Empleo, Sanidad
y Servicios Sociales

EducaciónSecundaria

En esta Unidad...

1. Formar, educar e informar sobre los servicios que la Administración pública y sus departamentos prestan a los ciudadanos.

2. Promover una sociedad libre, tolerante y justa.
3. Contribuir a la defensa de los valores y los principios de libertad,
derechos humanos y Estado de derecho.

4. Familiarizar y dar a conocer entre el alumnado la relevancia e

importancia del empleo, la sanidad y los servicios sociales entre los
ciudadanos.

5. Identificar los agentes que intervienen a nivel social para el Estado del bienestar.
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Ideas Previas

A. ¿Qué te sugieren las fotografías que se muestran?

B. ¿Por qué crees que el empleo, la sanidad y los servicios sociales

son de vital importancia en la sociedad actual?

2

EducaciónSecundaria

Empleo
¿Sabías que...?
Ministerio de Empleo y Seguridad Social
Dirección general de la inspección de Trabajo y Seguridad Social
Instituto Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo
Servicio Público de Empleo Estatal (SEPE): organismo autónomo
adscrito al ministerio al que se le encomienda la ordenación, el desarrollo y el seguimiento de los programas y medidas de la política de
empleo
- Aprobación de las leyes reguladoras de la
jornada laboral, prohibiendo el trabajo infantil,
disposiciones para prevenir riesgos, etc.
- Aparición del Estatuto de los Trabajadores
en la Constitución.

1. ¿ Qué progresos significativos crees que se han realizado en temas
relacionados con el empleo?
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Empleo
¿Sabías que...?
1. ¿Por qué crees que son de vital importancia el SEPE, el Instituto
Nacional de Seguridad e Higiene en el Trabajo y la Dirección General
de la Inspección de Trabajo y Seguridad Social?

2. ¿Por qué piensas que el Estatuto de los Trabajadores está incluido
dentro de la Constitución?

3. Si no se hubieran creado unas leyes reguladoras de la jornada laboral, ¿qué ocurriría actualmente?
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Sanidad
¿Sabías que...?

La Constitución española de 1978 establece, en su artículo 43, el
derecho a la protección de la salud y a la atención sanitaria de todos
los ciudadanos.
La Administración del Estado desarrolla actuaciones en materia de:
- Control sanitario del medio ambiente y de alimentos, servicios o productos directa o indirectamente relacionados con el uso y consumo
humanos.
- Reglamentación, autorización y registro u homologación de los medicamentos de uso humano y veterinario.
- Determinación de las condiciones y requisitos técnicos mínimos
para la aprobación y homologación de las instalaciones y equipos de
los centros y servicios.
1. ¿Por qué crees que es importante el papel de la sanidad en la sociedad actual?
2. ¿Qué entiendes por “la protección de la salud pública”?

3. ¿En qué consiste la “Ley básica de la autonomía del paciente?
Como usuario de la sanidad pública, ¿qué derechos tenemos?

4. ¿Cómo crees que ha evolucionado el sistema sanitario español?
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Servicios
Sociales
¿Sabías que...?

Pretenden contribuir a la mejora de la calidad de vida de las personas y de los grupos en los que se integran, potenciando la igualdad
de oportunidades y el acceso a ellas, así como la participación de
todos y cada uno de los ciudadanos en la búsqueda de los recursos
existentes en su comunidad

Tienen como finalidad el logro de unas mejores condiciones de vida
para el pleno desarrollo de los individuos y grupos que integran la
sociedad
Tipo de servicios considerados fundamentales
para el bienestar social Ejemplos:
- Violencia de género
- Igualdad de oportunidades
- Familia e infancia
- Apoyo a la discapacidad
- Plan nacional de drogas
1. ¿Qué entiendes por el Estado del bienestar? ¿Por qué ha supuesto
un logro histórico?
2. ¿Qué colectivos en condiciones más desfavorables crees que se
encuentran bajo las dependencias de los servicios sociales?
3. ¿Qué es el envejecimiento activo?
4. ¿Qué agentes consideras que intervienen en los servicios sociales?
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