
 Ya está disponible el  I Webinar  para  Trabajadores Sociales   “CLAVES  PARA  LA  

ATENCIÓN  INTEGRAL  DE  CALIDAD  A  LAS  PERSONAS  MAYORES: LA 

VALORACIÓN GERIÁTRICA Y  LA INTERVENCIÓN y. SOCIAL”, en la Web de la 

SEGG. 

Enlace de la sesión 1     https://www.youtube.com/watch?v=hqxYx7l_-HE 

Enlace de la sesión 2     https://www.youtube.com/watch?v=TLysziDv7Y8 

Más de 2000  profesionales,  participaron  en esta actividad, organizada por la 

Sociedad Española de Geriatría y Gerontología (SEGG)  y elaborada por el  grupo de 

Trabajo Social,  los días 17 y 18 de noviembre  de 2020. 

La SEGG, quiso hacer esta actividad formativa, gratuita y extensiva, a todos los  

profesionales de T.S, con el objetivo de  proporcionarles  una formación específica,  en  

Geriatría. 

Se registraron 2119 inscripciones, 1708 de profesionales españoles, destacando la 

participación por  Comunidades Autonómicas: Madrid  con un 21,1%,  Andalucía 

19,9%  País Vasco 7,9 %, Cataluña 7,7%, Islas Canarias 7,1% y  Castilla León 6 %. 

Se conectaron  a este Webinar, 22 países extranjeros, con total de  411 inscritos, 

predominando en porcentaje por inscripciones  Perú  23,6%, Costa Rica 14,3%, 

Ecuador  14,1% y  Portugal 12,9%. 

La evaluación, de  esta  formación, nos descubre un perfil interesante de los 

profesionales inscritos: El 97,1%  son mujeres, y  el rango de edad  se sitúa en un  

28,5%  que oscila entre 41 a 50  años, el  21,8% entre 51 a 60 y un 4,5% tiene más de 

60 años de edad. El rango entre los 20 a  los 40 años supone  el 45,2%. 

En la grafica llama la atención el interés formativo, el 23% de los profesionales tienen  
más de 20 años de experiencia profesional,  y  entre 10 y 20 años, un  29,4%.  
 

 
 
 
En relación al  ámbito donde realizan su actividad laboral, el 21,3% desempeña su 

trabajo en Centros Hospitalarios o Especializada, 18,8% en Centros Residenciales, el 

15% en Servicios Sociales, el 10% en Atención Primaria,  un 6 % en Centros de Día , 

7% en Fundaciones y Asociaciones y un 21,9% aglutina otros áreas de actividad 

laboral, recogidas en el siguiente grafico. 

https://www.youtube.com/watch?v=hqxYx7l_-HE
https://www.youtube.com/watch?v=TLysziDv7Y8


  

Entre los motivos que  impulsaron a  participar en este Webinar, están el deseo de 
adquirir nuevos conocimientos y afianzar aquellos que ya conocían. 

 

 

 
El 97% de los profesionales inscritos, concluyen, que  los conocimientos adquiridos 

fueron relevantes para su trabajo, destacando principalmente, tres ámbitos del 

programa formativo; el papel de los trabajadores/as sociales en los servicios de 

Geriatría (29,1%), las  medidas de protección, toma de decisiones y modificación de la 

capacidad de obrar (20,3%) y  la valoración geriátrica integral (15,5%). 

Queremos agradecer la  colaboración, y apoyo al Consejo General  de Trabajo Social, 

por la divulgación, de esta formación, entre los  colegiados, ya que el 33% de los 

inscritos conocieron este evento, de la mano de sus respectivos colegios profesionales 

de Trabajo Social.  

El  93,4 % de los participantes, solicitan  en sus evaluaciones  el deseo de que  la 

Segg  organice más espacios formativos para seguir ampliando conocimientos  

El Grupo  de Trabajo Social  de la SEGG, queremos agradecer la gran acogida que ha 

tenido para los profesionales, a la vista del número de inscripciones y de respuestas al 

cuestionario de evaluación.  

 



 

 
 
 

 

 

 
 


