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TRABAJO SOCIAL SANITARIO EN 

EL DETERIORO COGNITIVO Y LA 

DEMENCIA 

Introducción 

Según el último informe de la OMS del 2020, en la actualidad, 

alrededor de 50 millones de personas tienen una demencia. Se prevé 

que este número llegue a 82 millones en el 2030 y a 152 millones 

en el 2050. El mismo informe señala que, anualmente, se 

diagnostican 10 millones de casos nuevos.  

La intervención de un trabajador social convenientemente formado 

permitirá un verdadero enfoque integral. Para ello es necesario 

que la competencia del trabajador social se complete con el 

conocimiento profundo y actualizado de los aspectos contextuales 

directos e indirectos que caracterizan a las demencias. 

 

Objetivos 

Ofrecer una formación integral sobre la demencia con el objetivo 

de dotar al trabajador social sanitario (TSS) de conocimientos y 

herramientas para afrontar con competencia la atención a personas 

con deterioro cognitivo o demencia y a su entorno inmediato 

— Mejorar la capacidad de los TSS en la atención a las 

personas con demencia y su entorno. 

— Dotar a los TSS conocimientos básicos y actualizados de 

las demencias y habilidades para intervenir exitosamente 

en este ámbito 

— Formar al TSS para que pueda prestar atención durante 

todo el espectro de la demencia, desde las perdidas 

subjetivas hasta la perdida radical de autonomía, 

pasando por el deterioro cognitivo leve. 
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Contenido 

Módulo 1. Introducción a las demencias y deterioro cognitivo 

leve 

Módulo 2. Repercusiones sociales de la demencia 

Módulo 3. El trabajo social sanitario en la atención en 

demencias 

Módulo 4. Intervenciones, recursos e investigación 

  

Modalidad 

Semipresencial / online:  

— Formación a través de las plataformas Moodle y Zoom, 

combinando el estudio del material propuesto y clases 

presenciales que quedaran grabadas a disposición de los 

alumnos. 

— Foros de consulta permanente 

— Trabajos Prácticos al finalizar cada módulo 

 

Duración 

30 horas que se dividen en: 

— 4 sesiones de 2 horas presenciales por plataforma Zoom: 

8 horas 

— 22 horas de trabajo autónomo. 

 

Fechas 

El curso empezará el 11 de noviembre de 2021 y acabará el 19 

de diciembre de 2021. 

Las fechas de las sesiones sincrónicas, que ser realizarán 

por plataforma ZOOM de 18 a 20 horas, son: 

 11/11/2021 

 18/11/2021 

 25/11/2021 

 02/12/2021 
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Evaluación 

Participación en las sesiones zoom: 30% 

Realización de las actividades propuestas: 20%. 

Realización de las actividades del aula virtual: 50% 

 

Tipo de certificado: 

Aprovechamiento. 

Se ha solicitado el Reconocimiento de Interés Sanitario. 

Otorgado el reconocimiento de interés en servicios sociales, 

por el Departament de Drets Socials de la Generalitat de 

Catalunya. 

 

Docente 

Dra. María Pilar Cañabate González 

Doctora per la Universidad de Barcelona con la tesis “La 

demencia senil, el Alzheimer y el demente. Nuevas categorías 

para antiguos significados”. Diplomada en Trabajo Social y 

Licenciada en Antropología. Máster en Bioética y Derecho. 

Trabajadora social sanitaria y coordinadora de la 

investigación social en la clínica de memoria de ACE 

Alzheimer Center Barcelona desde 2001. 

Profesora asociada en el grado de Trabajo Social y en el 

grado de Educación social de la Universidad de Barcelona. 

Docente de la Universidad Internacional de Catalunya. 

Participa como investigadora en el grupo CIBERNED, del Centro 

de Investigación Biomédica en Red. También participa en el 

NEURONET (Efficiently Networking European Neurodegeneration 

Research). Group on Patient Privacy and Ethics que depende 

del Innovative Medicines Initiative (IMI). 

Ha participado en múltiples publicaciones de revistas y 

libros.  

 


