
El Hospital Valle de los Pedroches incrementa en más de un 

26% las consultas del área de Trabajo Social 

El pasado año se llevaron a cabo 6.501 consultas frente a las 4.794 

realizadas en 2007 

El Hospital Valle de los Pedroches (Córdoba) ha incrementado durante el año 2008 

un 26,29% el número de consultas realizadas por la Unidad de Trabajo Social, lo 

que ha supuesto 6.501 consultas frente a las 4.794 llevadas a cabo en el año 2007.  

Del total de consultas, las primeras consultas han ascendido a 2.799, lo que ha 

generado un incremento del 29,29% con respecto a 2007, año en que se 

atendieron 2.165 consultas. En cuanto a las primeras consultas de trabajo social 

programadas; es decir, las realizadas según protocolos de actuación o a iniciativa 

del trabajador social, han sido 1.607, frente a las 1.223 del año 2007, lo que 

implica un incremento del 23.9%.  

Por otro lado, las consultas demandadas por el propio usuario o los familiares, otras 

unidades o servicios del hospital u otras instituciones han ascendido en 2008 a 

1.192 frente a las 942 del año anterior, aumentando el total, con respecto al año 

anterior, en el 20,98%. 

Asimismo, la Unidad de Trabajo Social del centro hospitalario ha atendido a 2.643 

pacientes dentro de las primeras 72 horas desde su ingreso en el centro, frente a 

las 2.087 del pasado año, que porcentualmente indica un aumento del 21,04%. 

En cuanto al número de entrevistas generadas por la primera consulta realizada a 

la trabajadora social del centro para la elaboración y desarrollo del plan de 

intervención, computaron un total de 1.848, además de haber realizado 1.204 

informes de continuidad de tratamiento social con atención primaria así como 927 

informes dirigidos a otros organismos. 

Por último, el número de consultas en las que se ha prestado información y 

asesoramiento para facilitar al usuario información, orientación y asesoramiento 

sobre recursos, gestiones, resolución de problemas durante el ingreso o derivados 

de consultas externas realizadas en 2008 han sido 1.863. Además, de todas las 

consultas llevadas a cabo en 2008, el número de usuarios en riesgo social 

atendidos han sido de 1.207 personas, 308 más que en 2007.  
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