
 

COLEGIO OFICIAL TRABAJO SOCIAL CANTABRIA 

 

 

TALLER CASOS PRÁCTICOS: SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA 

“La intervención social en el análisis de casos prácticos” 

 

OBJETIVO/METODOLOGÍA 

A través del taller, buscaremos facilitar experiencias y contenidos que nos permitan 

plasmar nuestro trabajo diario en un esquema de análisis de casos prácticos. Pondremos en 

común estrategias y competencias profesionales que sirvan de base para esta tarea.  

Buscando un aprendizaje cooperativo y dinámico plantearemos juntos nuestra visión 

profesional del trabajo social en el ámbito de atención primaria. 

 

 

PROGRAMA 

Primera Sesión (2 Marzo 2017): 

 Los SSAP en Cantabria “Organización y Funciones”. 

 Áreas/Campos de intervención desde los SSAP “Comunitario, Grupal e Individual-

Familiar”. 

 Enfoque ecosistémico como base teórica. 

 El Diagnóstico Social “clave de un buen abordaje de la intervención”: La jerga 

profesional. 

Segunda sesión (3 Marzo 2017): 

 Elaboración de un supuesto práctico en intervención individual-familiar. 

 Elaboración de proyecto de intervención comunitaria. 

 

 

 

 

 



 

COLEGIO OFICIAL TRABAJO SOCIAL CANTABRIA 

 

PROFESORADO 

Pablo Gómez Herrera, Diplomado en Trabajo Social por la Universidad de Salamanca. 

Licenciado en Antropología Social y Cultural por la Universidad Autónoma de Barcelona, ciudad 

en la que inicia su andadura profesional participando en proyectos educativos con jóvenes en el 

ámbito comunitario. Formó parte de un “programa de Inserción laboral” con población gitana, 

para seguir su experiencia trabajando en la Subdirección de Dependencia en el ICASS. 

Actualmente forma parte del Equipo de SSAP de la “Mancomunidad de los Valles de San 

Vicente”, desarrollando funciones en los diferentes programas y servicios asociados  a este 

ámbito de actuación.  

 

Sara García Cabeza, Diplomada en Trabajo Social por la Universidad de Deusto, con 

especialidad en Mediación Familiar. Inició su actividad trabajando con personas con 

discapacidad, y posteriormente inició el Servicio de Atención Social en la Asociación APTACAN. 

También ha trabajado en programas de ocio con menores en riesgo, en un centro residencial de 

mayores y en el punto de encuentro familiar del Ayuntamiento de Santander con tarea de 

mediadora. En los últimos años, ha ejercido como trabajadora social en Atención Primaria de 

Salud, en servicio de urgencias del Hospital Valdecilla, en los SSAP de la Mancomunidad de 

Municipios Nansa, y en la actualidad en los SSAP de Torrelavega.  

 

FECHAS Y LUGAR DE REALIZACIÓN 

 Duración: 8 horas. 

 Marzo 2017: Jueves 2 y Viernes 3. 

 Horario: 16:00 a 20:00 horas.  

 Sede Colegio Trabajo Social Cantabria: Lealtad 19, Entlo. Izda. A, 39002 Santander. 

  

 

 

INSCRIPCIÓN 

 Plazo inscripción: a partir de día 13 de febrero de 2017 a las 9:30 h. No se admitirán 

como válidas aquellas inscripciones anteriores al día y hora indicadas. 

 Solicitudes: la solicitud de inscripción deberá ser enviada al correo electrónico del 
colegio cantabria@cgtrabajosocial.es. En las inscripciones se guardará riguroso 
orden de llegada al correo señalado para obtener plaza en el mismo, hasta alcanzar los 
20 alumnos. Las personas admitidas recibirán correo electrónico de confirmación de 
admisión. 

 Coste de la inscripción (se abonará cuando se tenga la confirmación de admisión) 
Tendrán prioridad colegiados/as: 
Colegiados: 20€ 
Estudiantes Grado Trabajo Social: 20€ 
No colegiados: 40€ (siempre que queden plazas vacantes) 
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