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Temática a abordar en la sesión de trabajo 
 
Ante los nuevos escenarios que enfrenta el Trabajo Social en el campo de la salud, se 
visibilizan las nuevas estrategias de intervención social ante la contingencia y la 
complejidad del actuar profesional en la realidad social. En primer momento, la 
actuación está enfocada en la solución de los problemas emergentes desde la 
aplicación de protocolos en la intervención en un ámbito preventivo, sanitario y 
asistencia integral. Aunque las tendencias subrayen el actuar profesional, la pandemia 
Covid-19 marca un camino de retos y desafíos ante los nuevos escenarios de 
intervención social y capacitación constante del profesional. La teoría supero la 
práctica en la sobrevivencia de la humanidad. En segundo momento, el analizar la 
intervención social, los nuevos escenarios, retos y desafíos que entorno al profesional, 
asume una metodología de análisis del actuar profesional desde una perspectiva 
cualitativa, donde se rescatan los relatos de los profesionales ante este problema 
social de salud, como se han preparado para afrontar esta pandemia de lo 
institucionalizado y la innovación profesional. En tercer momento, marca una 
tendencia de nuevos modelos de actuación profesional, México cuenta con 
lineamientos ubicados en los protocolos estratégicos de la secretaria de salud, pero la 
realidad convoca a repensar desde el sentido humano, los mecanismos de 
afrontamiento y el vivir del trabajador social en la salud. Es un reto continuo la 
creación de respuestas que marcan esos modelos de actuación en un escenario de 
acciones inmediatas: cómo responder a las carencias administrativas, interaccionar 
con la familia y la integración a equipos de salud. 
 
Objetivos 
 

− Enunciar las perspectivas del actuar del Trabajo Social en el plano institucional.  

− Subrayar las vivencias profesionales y los rasgos de modelos. 

− Analizar los marcadores profesionales en la intervención integral.  
Personas destinatarias 
Nuevas perspectivas de análisis de rasgos profesionales en situaciones emergentes; 
precisar las vivencias del actuar profesional y humano como factores que delinean 
formas contenedores de cambio en los perfiles profesionales; marcar las nuevas 
condiciones de trabajo social en realidades emergentes. 
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