
 

 

 

Verónica, cuéntanos 

qué es exactamente 

MECOHISA y a qué se 

dedica. 

 

MECOHISA es una 

empresa que se dedica 

a la consultoría y la 

formación dentro del ámbito sociosanitario.  

 

Dentro del área de la consultoría, trabajamos 

en la implantación y mantenimiento de los 

Sistemas de Gestión de Calidad (SGC) de 

distintos tipos de Servicios Sociales (como 

Residencias o Servicios de Ayuda a Domicilio) 

y en otros Servicios Sociosanitarios (como 

Clínicas). Esta acción se desarrolla 

habitualmente cuando las empresas del 

ámbito sociosanitario se ponen como meta la 

obtención de una certificación de Calidad (por 

ejemplo, la ISO 9001 que es una de las más 

conocidas). Y, entre otras cuestiones, mis 

compañeras/os también realizan 

implantaciones de Sistemas APPCC de 

Seguridad Alimentaria y Planes de Igualdad en 

el ámbito sociosanitario.  

En la parte de formación, trabajamos tanto con 

empresas privadas de Servicios Sociales y 

Sociosanitarias para formar a su personal 

(formación on-line y bonificada por FUNDAE- 

Fundación Estatal para la Formación en el 

Empleo) así como con el SEPE (Servicio Público 

de Empleo Estatal). Respecto a la formación 

sociosanitaria que impartimos a los/las 

trabajadores/as de las empresas privadas 

tienen mucho éxito las temáticas de 

Habilidades Sociales, PRL (Prevención de 

Riesgos Laborales), prevención de caídas, 

manipulación de alimentos, ACP (Atención 

Centrada en la Persona), entre otros. Y 

colaborando con el SEPE impartimos 

diferentes tipos de Certificados de 

Profesionalidad Sociosanitaria, así como otras 

acciones formativas dirigidas a la manipulación 

y almacenamiento de productos alimenticios.  

 

En principio, parece que poco o nada tiene 

que ver esta empresa con el Trabajo 

Social… 

 

¡Todo lo contrario! Hay muchos motivos para 

que sea imprescindible un perfil profesional 

como Trabajo Social en esta consultoría y 

centro de formación MECOHISA. En primer 

lugar, porque el trabajo se realiza dentro del 

sector Sociosanitario y con Servicios Sociales. 

Nuestra profesión es clave dentro de estos 

sectores.  

 

Te pongo un ejemplo, actualmente estoy 

inmersa en un proceso de acreditación de un 

Servicio de Ayuda a Domicilio a nivel nacional. 

Un perfil profesional como el nuestro aporta 

un conocimiento clave de las Instituciones 

Públicas y de los propios Servicios Sociales,          

así  como  un  conocimiento de  la  legislación  



 

 

 

 

aplicable en estos procedimientos 

(especialmente la Ley 39/2006 de la Promoción 

de la Autonomía Personal y Atención a las 

personas en situación de dependencia y su 

desarrollo en las distintas CC.AA) 

 

Empresa privada, ánimo de lucro, Trabajo 

Social… ¿es realmente compatible o surgen 

conflictos? 

 

En ningún caso surgen conflictos. En primer 

lugar, debemos estar muy orgullosas/os del 

origen de nuestra profesión en la caridad y la 

filantropía.  

 

Pero llevamos más de un siglo 

desarrollándonos profesionalmente siendo hoy 

en día una de las Ciencias Sociales más 

reconocidas. Todos/as los/las profesionales del 

Trabajo Social han tenido que esforzarse muy 

duro para sacar sus estudios universitarios 

adelante. Además, existen numerosas 

especialidades a través de Masters como 

Gerontología, Psiquiatría, Relaciones de 

género, Sexualidad, Sanitario, y un largo etc. 

Esto es un esfuerzo considerable, no solo 

académico sino económico. Además, 

precisamos de una formación continuada para 

estar al día, por ejemplo, de cambios 

legislativos. 

 

Por otro lado, la oferta de empleo público para 

los/las Trabajadores Sociales es deficitaria en 

consideración al número de profesionales 

formados/as. Además, los citados cambios 

legislativos terminan por abrir puertas a otras 

profesiones dando situaciones de intrusismo 

que hay que evidenciar. Lucha esta, que desde  

 
 

el Colegio Profesional de Trabajo Social se 

mantiene día sí, día también.  

 

Por todo esto, no encuentro ningún conflicto 

en desarrollar nuestra profesión en el ámbito 

privado ni, por ejemplo, pedir que nuestros 

sueldos sean justos. Tenemos un Código 

Deontológico en el que se basa nuestra 

profesión, da igual si se desarrolla nuestra 

labor en el ámbito privado o público. 

  

¿Por qué consideras importante la presencia 

del Trabajo Social en MECOHISA? 

 

El Trabajo Social es una profesión 

indispensable en cualquier empresa que 

dedique sus servicios al Ámbito Sociosanitario 

y a los Servicios Sociales. Así de claro lo vio 

Francisco Sáez-Benito, cuando envió al Colegio 

Profesional de Trabajo Social de Aragón la 

oferta de trabajo para su empresa, MECOHISA. 

 

En mi caso en particular, me ayudó mi 

formación complementaria en Gerontología 

Social, en SGC y en Gestión de Centros junto 

con mi experiencia de 15 años en el sector de 

Residencias para posicionarme en la 

candidatura. 

Los valores, herramientas y recursos que nos 

da nuestra profesión quedan plasmados en el 

trabajo diario, tanto en el diseño de protocolos 

(y desarrollo para conseguir el bienestar de la 

persona Usuaria), como en la escucha activa de 

un cliente (y detección de sus necesidades) o 

en la implicación con los/las alumnos/as para 

sientan un trato personalizado y motivarles.  

 

 



 

 

 

¿Cuántos/as trabajadores/as sociales 

trabajáis allí? 

 

Actualmente por cuenta ajena solo yo (espero 

que dentro de poco podamos ser más) pero 

contamos con diferentes compañeras que 

trabajan desde el ejercicio libre de la profesión 

para darnos apoyo por ejemplo con el tema de 

la formación.  

 

¿Desde cuándo estás colegiada, Verónica? 
 

Estoy colegiada desde el año 2006. 

 

¿Por qué es importante la colegiación, 

desde tu punto de vista? ¿qué te ofrece 

como profesional?  

 

Creo que la colegiación es indispensable para 

el ejercicio del Trabajo Social. El colegio nos 

aporta visibilidad, lucha por nuestros derechos, 

formación, ofertas laborales, asesoramiento y 

un sentir y amar nuestra profesión.  

 

Más allá de pensar en lo que se hace con el 

dinero de la cuota o buscar justificaciones para 

estar colegiada o no, me gusta pensar que 

formo parte del CPTSA. Me gusta participar en 

los grupos o eventos dentro de la medida que 

me permite la conciliación de mi vida personal 

y profesional. Simplemente siento que lo 

natural es colegiarse y hacer más fuerte a 

nuestra profesión.   

 

¿Cuáles son en estos momentos tus 

proyectos de futuro, a nivel profesional? 

 

Tras algo más de un año en MECOHISA busco 

seguir  creciendo  como  profesional y  en  la  

 

empresa; tengo mucho que aprender aún. 

Además, no quiero dejar de lado la formación. 

Por un lado, la mía propia (hay que seguir 

estudiando) y por otro la docencia, que ha 

sido todo un reto pero que me ha ¡encantado!  

 

Déjanos tu perfil en Linkedin, por si algún o 

alguna compañera tiene interés en conocer 

mejor, y más de cerca, tu labor. 

 

Podéis conocerme mejor a través de mi perfil 

de Linkedin, Verónica Bordetas Bonilla | LinkedIn 

o a través de la propia web de MECOHISA 

https://mecohisa.com/ 

 

Las opiniones recogidas en la presente entrevista 
son propias de la persona entrevistada, no 
reflejando necesariamente una posición oficial del 
Colegio. 

https://www.linkedin.com/in/ver%C3%B3nica-bordetas-bonilla-1036b1205/
https://mecohisa.com/

