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Buenos días a todas y todos, en primer lugar permitirme que de la bienvenida y agradezca la presencia de 
las autoridades que nos acompañan en ésta inauguración.

A D. Salvador Pendón, Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Málaga.

A Dª. María Victoria Romero Concejal del Área de Bienestar Social del Excmo. Ayuntamiento de Málaga.

A Dª Ana María Gómez, Directora General de Servicios Sociales e Inclusión de la Consejería para la Igual-
dad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía, ante la imposibilidad de que compartiera esta mañana con 
nosotros la Consejera Dª Micaela Navarro.

A Dª Patricia Benavides, Vicerrectora de la de la Universidad de Málaga.

A Dª Ana Lima, Presidenta del Consejo General de Diplomadas y Diplomados en Trabajo Social de España

Al resto de autoridades que nos acompañan, al Grupo SAR y BALLESOL colaboradores de este evento, a 
todos los que llenáis ésta sala. Y como no a los miembros del comité organizador y del comité científico del 
Congreso.

Así mismo, quisiera recordar en este momento a las compañeras y compañeros que en estos veinticinco 
años nos han dejado, porque sin estar entre nosotros siguen perteneciendo a la gran comunidad del Trabajo 
Social.

Por otra parte, permitirme que pida disculpas a todos aquellos que por falta de espacio físico no han podi-
do inscribirse a este I Congreso de Trabajo Social, y que para la Junta de Gobierno que me honro en presidir, 
no es sino un acicate más para continuar con el trabajo que venimos desarrollando, donde el compromiso, 
la participación y el interés por la mejora de nuestra profesión, se han puesto nuevamente de manifiesto 
ante el gran número de inscripciones recibidas. 

Con éste Congreso ponemos punto y final a las actividades que desde el pasado mes de octubre hemos 
venido desarrollando para celebrar los 25 años de existencia del Colegio Profesional de Málaga. Tanto a 
través de la exposición de fotos realizada, como de la edición del libro conmemorativo del veinticinco aniver-
sario, o de la cena donde pudimos homenajear tanto a la primera junta de gobierno como a las presidentas 
y presidentes durante estos veinticinco años, la participación del colectivo y el compromiso con su colegio 
nos sitúa ante un Colegio vivo y en constante movimiento.

En estos veinticinco años de historia del Colegio Profesional, las Trabajadoras y Trabajadores Sociales 
hemos sido no sólo testigos de los avatares de Málaga, sino que en muchas de las ocasiones hemos partici-
pado de forma activa en lo que hoy Málaga es y representa:

- Desde las políticas sociales

- Desde los diseños de proyectos y programas en Servicios Sociales

- Desde los colectivos y asociaciones

- Desde las intervenciones con personas desfavorecidas y con necesidad

- Desde las reivindicaciones y protestas por las mejoras de las condiciones de vida

Todo un conjunto de acciones, que hacen que nadie pueda poner en duda, que Málaga está impregnada 
por el Trabajo Social.

Pero de la historia de estos veinticinco años nos van hablar con mayor detenimiento en la ponencia inau-
gural, de ahí que quisiera terminar esta intervención haciendo un llamamiento al futuro. 

Un futuro que debe estar lleno de esperanza para nuestra profesión, porque día a día se viene demos-
trando la necesidad de la misma. La necesidad de que a través de nuestras intervenciones en los diferentes 

Discurso de bienvenida
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ámbitos en los que actuamos, solventemos las necesidades y problemáticas tanto a nivel individual, familiar, 
como grupal, que en estos momentos existen en el conjunto de la sociedad. 

Ante la actual crisis económica en que nos encontramos, la figura del Trabajador Social es clave en su 
labor de intermediación e intervención ante los ciudadanos. 

Leyes como la de Dependencia, o más recientemente la de Mediación aprobada en nuestra Comunidad, no 
vienen sino a resaltar nuestra función en los Servicios Sociales, en donde nuestra Comunidad Autónoma es 
ejemplo en el conjunto del Estado en cuanto a niveles de atención, así como en que sea nuestra profesión 
sobre la que pivote el desarrollo de éstas leyes. 

O la puesta en marcha del nuevo Estatuto de Autonomía, donde a través del Título I se recogen toda una 
serie de Derechos Sociales, en donde nuevamente la figura del Trabajador Social debe estar en primera línea 
a la hora de implantación de los mismos.

Por todo ello estoy convencido que el futuro nos depara grandes hitos para la profesión, pero sin olvidar 
que en gran medida va a depender de que sigamos llevando a la práctica el compromiso y la implicación 
social que se encuentra inmersa en la propia filosofía del Trabajo Social, nada nos ha sido regalado, sino que 
el esfuerzo y el buen hacer de tantas compañeras y compañeros han demostrado que estamos capacitados 
para ejercer cuantos objetivos nos planteemos, desde la: equidad, el reparto social y la solidaridad. 

Las conclusiones que en el día de mañana trabajemos sobre el futuro, nos indicarán por donde debemos de 
continuar para no defraudar a los que nos precedieron, y sobre todo teniendo al ciudadano como objetivo 
central de nuestra intervención, a fin de dotarle de las más altas dosis de bienestar y calidad de vida.

Y para finalizar y como reconocimiento a las que un día pusieron los primeros puntales de todas y todos los 
que hoy estamos aquí, la Junta de Gobierno reunida el pasado lunes decidió aprovechar esta inauguración 
para públicamente agradecer y felicitar por su compromiso y constancia a Dª Teresa Hernández y Doña 
María Teresa Palomo, fundadoras de la Primera Escuela de Trabajo Social en Málaga, por favor si son tan 
amables de subir, pediría un fuerte aplauso para ellas. Gracias.

Rafael Arredondo Quijada.
Presidente del Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social de Málaga.
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Día 15 / Abril 2009
25 Años de Trabajo Social en Málaga

09,00 h. Recepción y entrega de material
A cargo del Comité Organizador  

10,00 h. Bienvenida
A cargo de D. Rafael Arredondo, Presidente del Colegio de Trabajo Social de Málaga

10,15 h. Inauguración
- Consejera de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía
- Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Málaga
- Presidente de la Excma. Diputación Provincial de Málaga
- Delegada Provincial Consejería de Igualdad y Bienestar Social de J. de Andalucía
- Teniente de Alcalde de Asuntos Sociales del Ayuntamiento de Málaga
- Diputada Provincial Área de Derechos Sociales de la Diputación Provincial de Málaga
- Rectora de la Universidad de Málaga
- Presidenta del Consejo General de Colegios de Trabajo Social de España
- Presidenta del Consejo Andaluz de Colegios de Trabajo Social

11,30 h. Proyección audiovisual
“25 años presentes en la vida de las malagueñas y malagueños. Comprometidas y comprometidos con 
nuestra sociedad”

12,00 h. Ponencia inaugural
“Veinticinco años de Trabajo Social en Málaga”

13,00 h. Debate

14,00 h. Comida (Centro Cívico)

16,00 h. Mesa Redonda
“Del FONAS  a la Ley de la Dependencia. De la beneficencia al título de Grado”

17,30 h. Café (Centro Cívico)

18,00 h. Presentación y entrega del XII Premio Científico DTS año 2008
A cargo de Dña. Salomé Arroyo, Diputada de Derechos Sociales de la Diputación Provincial de Málaga

18,30 h. Presentación del trabajo premiado
A cargo del ganador/a del XII Premio Científico 

Día 16 / Abril 2009
Presente y futuro del Trabajo Social en Málaga
Ponencias sectoriales, comunicaciones y paneles

9,00 h. Grupos Sectoriales
• Grupo 1. Ponencia marco: “Trabajo Social en los Servicios Sociales Comunitarios”
• Grupo 2. Ponencia marco: “Trabajo Social en el ámbito de la salud: atención primaria y hospitalaria”

10,00 h. Desayuno (Centro Cívico)

10,30 h. Grupos Sectoriales
• Grupo 1. Comunicaciones y paneles: “Trabajo Social en los Servicios Sociales Comunitarios”
• Grupo 2. Comunicaciones y paneles: “Trabajo Social en el ámbito de la salud: atención primaria y hospi-
talaria” 

Programa
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11,30 h. Grupos Sectoriales
• Grupo 3. Ponencia marco: “Trabajo Social en Servicios Sociales Especializados”
• Grupo 4. Ponencia marco: “Trabajo Social en el Tercer Sector”
• Grupo 5. Ponencia marco: “Otros ámbitos del Trabajo Social”

12,30 h. Descanso 

13,00 h. Grupos Sectoriales
• Grupo 3. Comunicaciones y paneles: “Trabajo Social en Servicios Sociales Especializados”
• Grupo 4. Comunicaciones y paneles: “Trabajo Social en el Tercer Sector”
• Grupo 5. Comunicaciones y paneles: “Otros ámbitos del Trabajo Social”

14,30 h. Comida (Centro Cívico)

16,30 h. Grupos Sectoriales simultáneos (debate y conclusiones)

18,00 h. Café (Centro Cívico)

18,30 h. Representación teatral “cuenta cuentos” (Centro Cívico)

19,00 h. Plenario
Exposición de las conclusiones generales y propuestas de los Grupos Sectoriales

20,00 h. Acto de Clausura
Presidentes del Consejo General, Andaluz y de Málaga Copa de despedida y entrega de recuerdo conmemo-
rativo
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Excma. Sra. Dña. Micaela Navarro Garzón, Consejera de Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía.

Excmo. Sr. D. Francisco de la Torre Prados, Alcalde del Excmo. Ayuntamiento de Málaga.

Excmo. Sr. D. Salvador Pendón Muñoz, Presidente de la Excma. Diputación de Málaga.

Excma. y Magnífica Sra. Dña. Adelaida de la Calle Martín, Rectora de la Universidad de Málaga.

Ilma. Sra. Dña. Ana I. Lima Fernández, Presidenta del Consejo General de Colegios de Trabajo Social de 
España.

Ilma. Sra. Dña. Ana Mª Rey Merino, Presidenta del Consejo Andaluz de Colegios de Trabajo Social.

Ilmo Sr. D. Rafael Arredondo Quijada, Presidente del Colegio de Trabajo Social de Málaga.

Comité de honor

Comisión organizadora del Colegio Profesional

Comité organizador

Cristóbal Gil Valenzuela, Director del Centro de SS.CC. del Distrito 1 de Málaga.

Luis Gámez Lomeña, Trabajador Social de la UTS 5 del Ayto. de Marbella.

Francisco Cosano Rivas, Vicedecano de Trabajo Social de la Facultad de Estudios Sociales y del Trabajo de 
la Universidad de Málaga.

Mariola Palma García, Secretaria del Dpto. de Psicología Social, Antropología Social, Trabajo Social y Servi-
cios Sociales, y Profesora de la UMA.

José Carlos Montero Díaz, Director Concejalía de Derechos Sociales del Excmo. Ayuntamiento de Vélez-
Málaga.

Julia Villalobos Santos, Trabajadora Social de los SS.CC. del Ayto. de Málaga.

Mercedes Martín Deu, Trabajadora Social de los SS.CC. del Ayto. de Málaga.

Antonio Narváez Rodríguez, Trabajador Social, ha sido director de Málaga Acoge y actualmente, voluntario 
de dicha asociación.

Miguel Aguilar Hipólito, Trabajador Social de los SS.CC de la Diputación de Málaga.

Pedro García Calero, Coordinador del Dpto. de Acogimiento Familiar y Adopción del Servicio de Protección 
de Menores de la Junta de Andalucía.

Ana Torrado Botana, Funcionaria de la Junta de Andalucía Mª Luz Burgos Varo, Trabajadora Social del Ser-
vicio Andaluz de Salud.

Comité científico
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25 años de Trabajo Social en Málaga



VEI NTI CI NCO AÑOS DE 
TRABAJO SOCI AL EN MALAGA

15 y 16 de abril de 2009

VEI NTI CI NCO AÑOS DE TRABAJO 
SOCI AL EN MALAGA

• Reseña histórica, un recorrido por la historia del 
t b j i l Mál l i dtrabajo social en Málaga, en el periodo que va 
desde 1983 a 2008.

• Política Social y Trabajo Social en Málaga en los 
últimos 25 años.

Málaga, 15 y 16 de abril de 2009 I CONGRESO DE TRABAJO SOCIAL

• El Colegio profesional

• Reconocimiento social de la profesión



VEI NTI CI NCO AÑOS DE TRABAJO 
SOCI AL EN MALAGA

RESEÑA HISTÓRICA

Málaga, 15 y 16 de abril de 2009 I CONGRESO DE TRABAJO SOCIAL

VEINTICINCO AÑOS DE TRABAJO 
SOCIAL EN MALAGA

“LA ESCUELA”“LA ESCUELA”

• Orígenes, 1959

• 1983-1996

Málaga, 15 y 16 de abril de 2009 I CONGRESO DE TRABAJO SOCIAL

• 1996-2008



VEINTICINCO AÑOS DE TRABAJO 
SOCIAL EN MALAGA

Orígenes:g

• Creación de la Escuela Diocesana en 
1959. 2009: “LA ESCUELA” CUMPLE 
50 AÑOS.

• Reconocimiento oficial por el Ministerio 
de E y C en 1965

Málaga, 15 y 16 de abril de 2009 I CONGRESO DE TRABAJO SOCIAL

de E. y C. en 1965.

• Influencia de la corriente 
latinoamericana “Reconceptualización” a 
mediados de la década de los 70.

• El reconocimiento oficial de la profesión como 
carrera universitaria se hace efectivo el año 
1983

1983-1996

VEINTICINCO AÑOS DE TRABAJO 
SOCIAL EN MALAGA

1983.

• Renuncia del Obispado a la titularidad de la 
Escuela y decisión del Profesorado de hacerse 
con la misma, constituyéndose en sociedad 
anónima laboral (CETSSA), a partir del curso 
1984-1985.

• En 1985 la Escuela de Trabajo Social es 

Málaga, 15 y 16 de abril de 2009 I CONGRESO DE TRABAJO SOCIAL

j
reconocida, por la Junta de Andalucía, como 
Escuela Universitaria adscrita a la UMA.

• La Universidad crea una Escuela Universitaria 
de Trabajo Social. 



VEINTICINCO AÑOS DE TRABAJO 
SOCIAL EN MALAGA

1996 – 2008

• Lucha por la Licenciatura.

• La Escuela Universitaria de Trabajo Social se integra en la Facultad 
de Estudios Sociales y del Trabajo.

Málaga, 15 y 16 de abril de 2009 I CONGRESO DE TRABAJO SOCIAL

• El Trabajo Social en los Servicios Sociales orienta los Planes de 
Estudio.

VEINTICINCO AÑOS DE TRABAJO 
SOCIAL EN MALAGA

LA POLITICA SOCIAL

Marco legislativo:

•La Constitución de 1978
TITULO I, CAPITULO TERCERO: De los 
principios rectores de la Política Social 
y Económica

•Estatuto de Autonomía para

Málaga, 15 y 16 de abril de 2009 I CONGRESO DE TRABAJO SOCIAL

•Estatuto de Autonomía para 
Andalucía  de 1982

•Ley Reguladora de las Bases del 
Régimen Local de 1985



VEINTICINCO AÑOS DE TRABAJO 
SOCIAL EN MALAGA

Desarrollo legislativo:

• Ley de Integración Social del Minusválido (1982)
• Ley General de Sanidad (1986)
• Pensiones No Contributivas (1991)
• Ley de Protección Jurídica del Menor (1996)
• Ley de medidas de protección integral contra la violencia de género (2004)
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• Ley de promoción de la Autonomía personal y atención a las personas en 
situación de dependencia (2006)

• Ley Orgánica para la Igualdad de Mujeres y Hombres (2007)

Desarrollo legislativo autonómico:

VEINTICINCO AÑOS DE TRABAJO 
SOCIAL EN MALAGA

• Ley de Servicios Sociales de Andalucía (1988)
• Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales 

(1988)
• Plan de Servicios Sociales de Andalucía

Planes de Inclusión:
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Planes de Inclusión:

• I Plan de Inclusión del Reino de España (2001-2003)
• Plan Andaluz para la Inclusión Social (2003-2006)



VEINTICINCO AÑOS DE TRABAJO 
SOCIAL EN MALAGA

EL COLEGIO PROFESIONAL

• 1983 - 1992: La constitución del Colegio, 
el trabajo voluntario y el esfuerzo por la 
formación.

EL COLEGIO PROFESIONAL
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• 1992 – 2009: Trabajo voluntario y Equipo 
Técnico. Desarrollo de Proyectos y 
Servicios

1983 – 1992: La Constitución del Colegio

VEINTICINCO AÑOS DE TRABAJO 
SOCIAL EN MALAGA

Origen: Asociación de Asistentes Sociales creada en 1969.

Constitución del Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social
y Asistentes Sociales de Málaga el 15 de abril de 1983.

 Interés por la formación y el desarrollo profesional.
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 Trabajo voluntario con una mínima estructura administrativa.



1992 – 2008: Proyectos y Servicios

VEINTICINCO AÑOS DE TRABAJO 
SOCIAL EN MALAGA

y y

 Estabilidad en la Juntas directivas
 Desarrollo del trabajo voluntario (grupos y comisiones de 

trabajo)
 Proyectos europeos
 Formación en Nuevas tecnologías
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 Revistas de divulgación científica
 Equipo Técnico contratado
 Convenios con las Administraciones

VEINTICINCO AÑOS DE TRABAJO 
SOCIAL EN MALAGA

POLÍTICA SOCIAL Y TRABAJO SOCIAL
EN MALAGA EN LOS ULTIMOS 25 AÑOS
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POLÍTICA SOCIAL Y TRABAJO SOCIAL
EN MALAGA EN LOS ULTIMOS 25 AÑOS

ANTECEDENTES:

• Sociedad de la TRANSICIÓN
• Constitución del 78 y Estatuto Andaluz del 82.
• Convivencia de Políticas Sociales: Beneficencia, 

Asistencia Social, Servicios Sociales

Málaga, 15 y 16 de abril de 2009 I CONGRESO DE TRABAJO SOCIAL

• Referencias al Marco Legislativo

1ª ETAPA: 1983-1990

POLÍTICA SOCIAL Y TRABAJO SOCIAL
EN MALAGA EN LOS ULTIMOS 25 AÑOS

• Consolidación de Servicios Sociales de Atención Primaria
– Servicios Sociales de Salud 
– Servicios Sociales Comunitarios

• Marcados por la Política Social imperante

• Acercar los Servicios al Usuario
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• Convivencia de Políticas Sociales

• Marco legislativo.



2ª ETAPA: Década de los 90

POLÍTICA SOCIAL Y TRABAJO SOCIAL
EN MALAGA EN LOS ULTIMOS 25 AÑOS

• Desarrollo del Plan concertado
- Falta de definición de algunas competencias
- Prestaciones supeditadas a disponibilidad presupuestaria

• Desarrollo de leyes SECTORIALES y con ello de los SS.
Especializados
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• Ayuntamiento de Málaga –Descentralización

• Diputación—Comarcalización

3ª ETAPA: Siglo XXI
• Servicios sociales Públicos y Privados. ONGs. Voluntariado

POLÍTICA SOCIAL Y TRABAJO SOCIAL
EN MALAGA EN LOS ULTIMOS 25 AÑOS

y
- Proliferan las ONGs y entre estas las ONGDs.
- Respuesta poco solidaria de la población.
- Regulación legal del Voluntariado existente
- Desarrollo de nuevos planes sectoriales.

• Nacimiento de la Ley de Dependencia  
• Financiación Europea y Política Social

Se condiciona la Política Social a las líneas de financiación
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- Se condiciona la Política Social a las líneas de financiación 
europea

- El impulso económico de las subvenciones permite acometer 
proyectos  y desarrollar políticas o actuaciones en distintos países 
simultáneamente.



SÍNTESIS:

POLÍTICA SOCIAL Y TRABAJO SOCIAL
EN MALAGA EN LOS ULTIMOS 25 AÑOS

• Se puede reconocer el periodo por COMO y CUANTO se legisla.
• Las prestaciones y servicios están cada vez más cerca de ser 

“Derechos de los Usuarios”.
• Mayor formación de los profesionales.
• Acceso de los profesionales a PUESTOS de GESTIÓN.
• Colegio Profesional como pilar de retroalimentación para los 
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g p p
profesionales.

• Su MADUREZ como INSTITUCIÓN es equiparable a su capacidad 
de DAR.

VEINTICINCO AÑOS DE TRABAJO 
SOCIAL EN MALAGA

EL COLEGIO PROFESIONAL
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EL COLEGIO PROFESIONAL

• Naturaleza del Colegio Profesional.

• Aspectos legales de la colegiación.

• El ejercicio de las profesiones colegiadas.
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• Los fines y funciones del Colegio.

• Trayectoria del Colegio en estos 25 años.

EL COLEGIO PROFESIONAL

Naturaleza del Colegio Profesional

“UNA  CORPORACIÓN DE DERECHO PÚBLICO”
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EL COLEGIO PROFESIONAL

Aspectos legales de la colegiaciónp g g

• El reconocimiento constitucional.

• Cumple con una importante función social.

• Comunidad Autónoma competencia exclusiva en materia 
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p
de Colegios.

• Se configura el régimen jurídico  atendiendo a la 
naturaleza mixta de los colegios.

EL COLEGIO PROFESIONAL

El ejercicio de las profesiones colegiadas

• La colegiación profesional.

• Profesionales al servicio de la Administración.
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Los fines del Colegio

EL COLEGIO PROFESIONAL

• La ordenación del ejercicio de la actividad profesional.

• La representación exclusiva de la profesión en su ámbito
territorial.

• La observancia de los principios jurídicos, éticos y
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La observancia de los principios jurídicos, éticos y 
deontológicos.

• La formación permanente de los colegiados, así como la 
defensa de los intereses profesionales de los mismos.

VEINTICINCO AÑOS DE TRABAJO 
SOCIAL EN MALAGA

Reconocimiento social de la 
profesión
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ANTECEDENTES

Reconocimiento social de la profesión

• Contexto socio político de dictadura, Profesión femenina en 
contexto de minusvaloración  de lo femenino respecto a lo 
masculino.

• PROFESIONALES: Escasa formación, no reconocimiento estudios 
(estudios diocesanos / estudios privados). Práctica profesional 
centrada en praxis, control social. Reconocimiento estudios pero no 
universitarios. Profesionales por el cambio. “Reconceptualización”.
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• CLIENTES: marginados y excluidos.

• INSTITUCIONES: De las instituciones del Movimiento al 
Movimiento vecinal. El inicio de los S.S. de la Seguridad social.

PRIMERA ETAPA

Reconocimiento social de la profesión

• Contexto sociopolítico. Inicio democracia, balbuceos de los 
“Servicios Sociales”. Estudios universitarios, incremento de alumnos, 
incremento de profesionales. Demanda de profesionales en puestos 
base de la Administración.

• PROFESIONALES: Se amplia formación (+S.S. –T.S.). 
Reconocimiento estudios universitarios (diplomatura). Escasa 
producción teórica de TS (escuelas privadas). Demanda de 
Profesionales (demanda del “conocimiento práctico” de lo social),
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Profesionales (demanda del conocimiento práctico  de lo social), 
Trabajo de base, mediación con recursos.

• CLIENTES: La reivindicación del derecho, la práctica de lo subsidiario.

• INSTITUCIONES: La fuerza de lo local. SS. Sin estructura propia.



SEGUNDA ETAPA

C t t i líti D i lid d S i i

Reconocimiento social de la profesión

• Contexto sociopolítico: Democracia consolidada. Servicios 
Sociales en “vías de consolidación”, S.S. de base, necesidad de 
aplicación del conocimiento “teórico”. Nuevas profesiones en los 
servicios sociales.

• PROFESIONALES: Se amplia formación (+ S.S. –TS). 
Reconocimiento estudios universitarios (diplomatura). Más escuelas 
públicas. El Trabajador Social como ”sherpa” de los S.S,
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• CLIENTES: ciudadanos, demandan fundamentalmente información.

• INSTITUCIONES: La fuerza de lo local. Los S.S. Comunitarios. La  
estructuración de los SS.

TERCERA ETAPA

Reconocimiento social de la profesión

• Contexto sociopolítico: Democracia consolidada. Servicios 
Sociales   “consolidados”, Trabajador Social en puestos de 
“decisión”. Trabajador Social como prescriptor de recursos 
(dependencia).

• PROFESIONALES: Título de grado, reto de invertir (+TS<=SS). 
Capacidad de prescripción.
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• CLIENTES: Ciudadanos de pleno derecho ??

• INSTITUCIONES: Servicios Sociales consolidados (Dependencia: 
¿nacimiento del sistema de S.S. o nueva frustración?).



A modo de conclusión:

Reconocimiento social de la profesión

A modo de conclusión:

• La profesión tiene reconocimiento social?

• Nos interesa el reconocimiento o el 
prestigio?
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• Se puede hacer algo para incrementarlo, 
mantenerlo o disminuirlo?



Trabajo Social en los Servicios 
Sociales Comunitarios

PONENCIA MARCO
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Trabajo Social en los Servicios Socia-
les Comunitarios de Málaga. Presente y 
Perspectivas de futuro

Cristóbal Gil Valenzuela, Julia Villalobos Santos, Luis Gámez Lomeña, Miguel Aguilar Hipólito, María 
José  Ortega Arcario,  Mercedes Martín Deu, Francisca Merchán Gómez, Mónica Tabares  Arrebola, Ma-
ría del Carmen Gallego López y Eva Pastor Garcés.
Diplomados en Trabajo Social, Servicios Sociales Comunitarios Málaga 

RESUMEN

La ponencia presenta una breve referencia histórica al origen y desarrollo de los Servicios Sociales Comu-
nitarios en Málaga y una descripción del estado actual de la estructuras de los mismos.

Desarrolla un análisis de la situación profesional del Trabajo Social en los Centros de Servicios Sociales,  
los  contextos en los que se desarrolla, el deterioro del rol, la saturación de la demanda y el colapso de la 
respuestas, ahondando en las elevadas ratios de atención y la falta de apoyos técnico-administrativos como 
las principales causas de esta situación.

Finalmente, se proponen una serie de criterios y propuestas concretas  para forzar un nuevo modelo de 
UTS, que recupere el rol real del Trabajo Social e incremente la eficiencia social de una profesión que ha 
conquistado un espacio imprescindible en el desarrollo de las políticas de bienestar social.

PALABRAS CLAVES

Servicios Sociales comunitarios, trabajo social, trabajadores sociales, bienestar social  

I.- LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA

I.1.- Origen y consolidación de los Servicios Sociales Comunitarios (SSCC) en Málaga.

Desde la Constitución Española de 1978, Capítulo Tercero de los Principios Rectores de la Política Social 
y Económica los Servicios Sociales quedan reconocidos como uno de los derechos básicos de todos los ciu-
dadanos españoles. Así mismo, en el Estatuto de Andalucía, establece las competencias en  materia  de 
“Asistencia y Servicios Sociales”. En la Ley de Bases de Régimen Local recoge la  competencia municipal  de  
las  Prestaciones  de  los  Servicios  Sociales  y  de  la  Promoción  y Reinserción social. Desde este marco 
legal se comienza la andadura en materia de servicios sociales.

El sistema público de servicios sociales nace de la mano del Trabajo Social y de los  trabajadores  sociales, 
desde las mismas instituciones locales y provinciales de Málaga. Fue necesaria la publicación del libro In-
troducción al Bienestar Social (Patrocinio  de las Heras y Elvira  Cortajarena); el famoso “libro de las casitas” 
y la llegada de la democracia, para con la las  primeras corporaciones locales democráticas, algunos edile-
sempezarán a vislumbrar las  posibilidades  que tenían los servicios sociales; aunque en honor a la verdad, 
la verdadera razón que les llevó a contratar a asistentes sociales, era  reducir  las  cartillas de  beneficencia  
municipal y  organizar de  alguna manera  la  farragosa  tarea  de  atender  a  una  enquistada  población que 
acudía ritualmente a pedir vales de ayudas económicas o de alimentos de primera necesidad.

El pensamiento paternalista, de sus inicios, inducía a la opinión del público en general de que el Padrón 
de Beneficencia se encontraba inflado con personas que no lo  necesitaban  y  que  las  recetas  de  los  me-
dicamentos  eran  canjeadas  por  otros artículos farmacéuticos.

Trabajo Social en los Servicios Sociales Comunitarios
PONENCIA MARCO
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Al Asistente Social le recayó esta tarea y en su quehacer profesional introdujo nuevos criterios técnicos, 
aplicando los recursos graciables existentes (FONAS, FAS), apartándose  paulatinamente del asistencialismo  
y  dirigiéndose  hacia  un  concepto acorde  con  los  principios  del  Trabajo  Social.  Este  proceso  implicaba  
la  toma  de conciencia de los responsables políticos  ya que, toda propuesta innovadora siempre surgía de 
los profesionales y en ningún caso, los políticos, eran conscientes del rol  que deseábamos desempeñar ni 
de las posibilidades de nuestro trabajo.

Cuando  las corporaciones locales se interesan por los servicios sociales, aún no existe la Junta de Andalu-
cía; tres organismos, fundamentalmente, supra municipales son los únicos que intervienen en el campo de 
la acción social:  El Gobierno Civil (FONAS); El Tribunal Tutelar de Menores y la Diputación Provincial (Casa 
Cuna, Hogar de Fátima, Misericordia y el H. Civil y Psiquiátrico). Mención aparte las instituciones privadas.

Desde principios de los años 80, la Diputación de Málaga venía trabajando en el desarrollo de los Servicios 
Sociales de Base a través  de los “Centros comarcales de Promoción de la Salud y Bienestar Social”, mante-
niendo coordinaciones periódicas con los técnicos de psiquiatría comunitaria como consecuencia del cierre 
de la “Sala 21” del Hospital Civil.  

Los hitos cronológicos mas destacados de los antecedentes de los Servicios Sociales Comunitarios en 
la Diputación Provincial son:

• 1981. Se crea el Área de Salud y Bienestar Social, como base para las futuras reformas.

• 1982. Inicio del trabajo social comunitario de ámbito comarcal con los Centros de Promoción de Salud 
y Bienestar Social.

• 1984. Experiencia piloto de dos Centros Base de Servicios Sociales en Periana y Sayalonga.

• 1985. La Diputación de Málaga aprueba la creación de la Red Pública de Servicios Sociales. Convenio de 
implantación de la Red Pública de S.S. Consejería de Trabajo y la Diputación.

• 1986. Primera firma de Convenios entre la Diputación y los Ayuntamientos. Comienzan a funcionar los 
Centros Base de Servicios Sociales Municipales.

• 1987. Segundo Convenio entre la Consejería de Trabajo y Bienestar Social y la Diputación. Renovación 
de Convenios entre Diputación y Ayuntamientos. Se amplía la Red Pública de Servicios Sociales al 85% de la 
provincia.

Los antecedentes más de los SSCC en Málaga capital surgen a partir de la puesta en marcha de la des-
centralización municipal y la creación de las Juntas Municipales de Distrito, durante los primeros  años de 
los 80. Paralelamente el Ayuntamiento había incorporado 1 trabajador social a las Tenencias de Alcaldía de 
Churriana, Torremolinos y El Palo, y poco después a Campanillas, dando comienzo las primeras experiencias 
de atención social profesionalizada y un trabajo social comunitario incipiente. Desde el año 1984 se crea el 
LEAJ (Lugar  de Encuentro y Animación Juvenil) de Trinidad- Perchel,  mediante  la  dotación  de 1 equipo  de  
educadores  de  calle,  mediante  un convenio  suscrito  por el Ayuntamiento con el Ministerio del Interior, y 
cuya finalidad principal era la “prevención de la delincuencia juvenil”.

En 1987 se crea el Patronato Municipal de la Vivienda y Servicios Sociales del Ayuntamiento de Málaga. 
Se crea el Departamento de Servicios Sociales Comunitarios. Se destinan TTSS a las 7 Juntas municipales de 
Distrito, sentando las bases definitiva para la implantación futura de los Centros de Servicios Sociales Co-
munitarios. Dentro de  este  organismo  se  produce  el  primer  crecimiento  importante  de  los  Servicios 
Sociales en la ciudad de Málaga. Se firman los primeros convenios para la implantación de las Prestaciones 
Básicas.

En 1988 se crea un nuevo LEAJ en Palma-Palmilla. A al año siguiente se contratan 7 animadores socio-
culturales que junto con los trabajadores de los distritos constituiran el germen de los futuros equipos 
interdisciplinares.

En el año 1990 se crean los dos primeros Centros de Servicios Sociales en Palma-Palmilla y Trinidad-
Perchel, con la incorporación de los LEAJ a los Centros de Servicios Sociales, el nombramiento de directores 
y la dotación de nuevo personal administrativo y subalterno.
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I.2.- El Plan concertado y la Ley de Servicios Sociales de Andalucía.

Aunque el Plan Concertado para el Desarrollo de las Prestaciones Básicas de Servicios Sociales nace en 
1.985, será a partir del año 1.990 y durante toda la década, junto de con la Ley 2/88 de 4 Abril de Servicios 
Sociales de Andalucía y el posterior desarrollo normativo de  los   servicios   sociales  comunitarios,  cuando  
empieza  a  dar  sus  frutos,  para estructurar de manera definitiva el sistema público y lo implanta en todo 
el territorio, a través  de  la  Diputación  Provincial   (la  Ley  de  Servicios  Sociales  le  otorgaba competencias 
solo en los municipios menores de  20.000 habitantes) y del resto de municipios (de más 20.000 habitantes) 
al reconocérsele competencias propias.

La aprobación del Plan de Servicios Sociales de Andalucía en el año 1.993,  supuso un importante hito  
para la implantación de los SSCC. Se diseñan los primeros mapas sistemáticos de ZTS y UTS. Las UTS son la 
puerta de entrada al sistema a través de las funciones de valoración y prescripción de recursos, configurán-
dose como un ámbito específico de Trabajo Social. Y  se implanta el SIUSS como instrumento del Trabajo 
Social.

Se inicia la implantación de la red de equipamientos con la construcción de Centros de SSCC, que aún en 
nuestros días no está concluida en su totalidad.

Con  la  Ley  de  Dependencia,  se  ha  reforzado  la  red  provincial  con  11 trabajadores/as sociales y 8 
auxiliares administrativos.

I.3.- Configuración actual de los Servicios Sociales Comunitarios en la provincia de Málaga.

Con la implantación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situa-
ción de Dependencia, la red de Servicios Sociales Comunitarios ha sido reforzada con un importante nº de 
trabajadores sociales y auxiliares administrativos, que junto a los refuerzos para la atención a los inmigran-
tes desde los SSCC, venido a modificar la estructura del Mapa de Servicios Sociales y las ratios de atención.

Mapa actual de Centros de Servicios Sociales (Ver Anexo I) Diputación Provincial de Málaga. La Red 
Provincial de Servicios Sociales Comunitarios está configurada en 6 Z.T.S. que agrupan a los 85 Municipios 
de la Provincia con población menor a los 20.000  habitantes. La  población  total a la que dan  cobertura 
es  de 254.284 habitantes. El personal adscrito al servicio, lo constituyen  91 Técnicos y 12 Auxiliares Ad-
ministrativos de los cuales 5 Técnicos y 4 Auxiliares Administrativos  se ubican en la Diputación Provincial  
configurando la Jefatura del Servicio ,  el Equipo Técnico de Apoyo y el apoyo Administrativo y el resto se 
encuentra desplazado en la Provincia a fin de atender la problemática social en los  Municipios de nuestra 
competencia. Las UTS atiende una ratio de población de 6.878 habitantes.

El mapa actual de Centros de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Málaga está compuesto por 10 ZTS 
y 63 UTS, que integra los 170 barios en los que se divide la ciudad (NTS). La población total a la que da co-
bertura asciende a 574.353 habitantes. Las UTS atiende una ratio de población de 9.117 habitantes.

El mapa actual de Centros de Servicios Sociales de los municipios con más de 20.000 habitantes, está 
compuesto 16 ZTS y 52 UTS, que integran 15 municipios de la provincia (Marbella tiene 2 ZTS, con San Pedro 
de Alcántara). La población total a la que  da  cobertura  asciende a 762.966 habitantes. Las UTS atiende  
una  ratio de población de 14.672 habitantes.

A nivel global (ver Anexo III) existen en la provincia 31 Centros de Servicios Sociales (Evaluación  Netge-
fys 2007) y 149 UTS. La mayoría de ellos cuentan con edificio propio, en general en condiciones aceptables, 
si bien siguen apareciendo importantes deficiencias en cuanto a despachos  de  atención, salas de espera y 
accesibilidad en general.

En cuanto a las estructuras orgánicas 8 CSS en la provincia que no tienen Director, (suplen la  función  la 
figura de los coordinadores). En 2 no existe ninguna figura de gestión. Además no esxiten en ninguno de 
ellos estructuras de mando intermedios.

Hay un total de 167 Trabajadores sociales que sumados los refuerzos de la nueva Ley hacen 236, 64  EESS 
y 85 monitores/ animdaores. 65 Auxiliares Administrativos. 893 Auxiliares de SAD.

Trabajo Social en los Servicios Sociales Comunitarios
PONENCIA MARCO
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La media bruta trabajadores por CSS es 49 por cada Centro SS. Sin tener en cuenta las  auxiliares  de  hogar  
(servicios externalizados), tendríamos 20 trabajadores por centro.

En cuanto a la cobertura real del Sistema (ver Anexo II) en la provincia, solo contamos con datos de la 
Diputación Provincial y del Ayuntamiento de Málaga. En el año 2008, los TTSS de Málaga hemos trabajado 
con 530 casos de media, 633 en la capital y 372 en el medio rural, llevándose a cabo 510 intervenciones en 
el medio rural y 845 en la capital. El 5,6% (13.303) de las familias del medio rural han sido atendida alguna 
vez por los SSCC de Diputación y el 8% (47.692) por los de la capital.

 

II.- EL EJERCICIO PROFESIONAL EN LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS DE MÁLAGA.

II.1.- El rol del trabajo social en los servicios sociales comunitarios.

Desde los inicios del Plan Concertado el rol del profesional del Trabajo Social se ha venido definiendo a 
partir de tres elementos esenciales:

a.-  La  función  generalista. El TS era el “médico  general” del Sistema de Servicios Sociales. En este sen-
tido el TS es el profesional responsable del bienestar social de sus  usuarios, conoce sus necesidades desde 
la globalidad del contexto familiar y comunitario, en  interviene desde la misma perspectiva para la integra-
ción plena de las personas en la sociedad, dotando al usuario de competencias personales y facilitándole el  
acceso a los recursos sociales adecuados para alcanzar este objetivo.

b.- La puerta de entrada al sistema. Desde esta perspectiva el TS es la puerta de entrada al Sistema de 
Servicios Sociales. Conoce las necesidades sociales  y conoce los recursos existentes. La función básica era 
la de la prescripción y el seguimiento de los efectos de las  distintas intervenciones realizadas por los demás 
elementos del sistema. La UTS era responsable de los casos hasta su cierre definitivo.

c.- La intervención individual, grupal y comunitaria. La UTS surgen en el ambito  comunitario,  forman-
do  parte  de  las  mejores  tradiciones del Trabajo Social. El TS, no solo desde el punto de vista del enfoque 
profesional, ha sido agente promotor de grupos de autoayuda, de desarrollo local en el medio rural, de 
desarrollo comunitario y planes integrales en los ambitos urbano, etc.

Las personas son individuos, viven en grupos primarios (la familia), y forman parte de  sociedades (vecin-
dario, barrio, pueblo, la ciudad...) En este contexto transcurre la vida de todas las personas, el Trabajo Social 
no puede separar la intervención con las personas de sus contextos y de su dimensión social.

¿Qué  queda en la actualidad del rol  “clásico” del  TS en los  Servicios Sociales Comunitarios?

 Programas, servicios y prestaciones. La mayoría de los trabajadores sociales están adscritos a las Uni-
dades de Trabajo Social, dedicados a la “gestión de la cartera de servicios” del  Sistema. Los requerimientos 
del mismo sistema y la presión  de  la  demanda  ha  minado  “de  muerte”  el  rol  “clásico”  del  T.S.  (ni globa-
lidad,  ni  itinerario  de  insersion,  ni  trabajo   comunitario...).  Podemos encontrar un importante nº de TTSS 
que han ocupado espacios especializados dentro de los mismos Centros de Servicios Sociales Comunitarios, 
especialmente en los Servicios de Ayuda a Domicilio (SAD) y en los Equipos de Tratamiento Familiar (ETF).

Las UTS en las condiciones actuales no pueden, ni deben, ser la única puerta de entrada al  Sistema. En 
caso contrario estaríamos poniendo un embudo que provocaría un colapso en el acceso a las prestaciones 
básicas y otros recursos sociales. Otros profesionales, sobre todo Educadores Sociales, están asumiendo  
esta función para  determinadas  demandas, en detrimento del principio de globalidad.

Por otro lado, los equipos interprofesionales han entrado en los SSCC de la mano del Trabajo Social, 
configurándose como equipos complejos para la toma de decisiones y con una  constante redefinición y 
moldeamiento de roles profesionales.

Trabajo Social Individual, Grupal y Comunitario. Las experiencias de trabajo social grupal y comunitario 
son actualmente testimoniales, independientemente de  que  numerosos  trabajadores  sociales  mantienen  
el enfoque comunitario desde sus intervenciones individualizadas, coordinando y optimizando los recursos 
sociales de la ZTS y desarrollando verdaderas redes de atención social (especialmente con los servicios sa-
nitarios, educativos y de empleo).
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Las experiencias de Intervención comunitaria que conocemos actualmente están desarrolladas por equi-
pos  multiprofesionales  y/o  externos  (en  Diputación Provincial, Centro Histórico y Palma Palmilla del Ayto 
de Málaga), en los que los Trabajadores  Sociales  forman parte de los mismos. En  ninguna UTS se desarrolla 
otro proyecto distinto del Trabajo Social Individualizado.

Trabajadores Sociales en la Gestión y planificación de los SSC. Otro espacio, que por propia lógica 
histórica, ha ocupado mayoritariamente los TTSS ha  sido  la  gestión  de  los  Centros  de  Servicios  Sociales  
y  la  Coordinación institucional de los mismos. En Málaga capital 7 de los 10 directores de Centro son traba-
jadores sociales, en la Diputación Provincial 5 de los 6 de Directores son trabajadores sociales. La presencia 
TTSS en los órganos de coordinación centrales  también  es  mayoritaria,  así  como  los  profesionales  de  
asistencia técnica a las estructuras y a las UTS (Staff y estructuras intermedias).

II.2.- Contextos y condicionantes para el desarrollo del trabajo social.

a.- Una sociedad que ha cambiado. A pesar de la situación coyuntural de crisis económica, la sociedad  
malagueña, como parte de la sociedad andaluza, ha experimentado en los últimos  años una transforma-
ción espectacular. Tenemos una población  que expresa  cada  vez  mayor  grado  de  exigencias,  con  
mayor preparación y cultura, y que ha interiorizado el concepto de ciudadano que tiene derechos sociales 
y personales garantizados por el marco el jurídico, sentimiento que ha sido apuntalado con una nueva ley 
de atención a las personas en situación de dependencia.

Se ha experimentado un fuerte cambio de valores en relación a la familia, los roles internos y las funcio-
nes de asistencia que éste debe de desarrollar (quizás este cambio más acentuado en el medio urbano que el 
rural). La mayor parte de la sociedad malagueña tiene cubierta las necesidades  básicas y aspira a mantener 
su actual nivel de cobertura de necesidades superiores como el ocio, el turismo, etc.

De todas formas, con la actual situación de crisis, el horizonte no se vislumbra con tanta claridad como 
en años atrás.

Por otro, no hemos convertido en una sociedad receptora de inmigración, con lo que ha  supuesto de 
enriquecimiento intercultural y el desarrollo de nuevos valores de convivencia.  Sin  embargo, esta po-
blación ha venido a ocupar escalas laborales, generalmente inferiores, “ desechadas” por los malagueños 
autóctonos, y por tanto se configuran como uno de los principales grupos sociales victimizados por 
actual situación de recesión económica.

En este contexto los TTSS necesitamos realizar un enorme esfuerzo ético e intelectual para  ajustar nues-
tras herramientas y principios de análisis a la presente realidad social. Necesitamos adecuar al momento 
actual los criterios de contexto que venimos aplicando en la valoración y  diagnósticos de las necesi-
dades de nuestros usuarios.

b. Condiciones específicos del medio rural y urbano. Las diferencias abismales que existen entre las 
condiciones  del medio rural y urbano son criterios determinantes para el desarrollo del Trabajo Social.

En cuanto a las condiciones específicas en el medio rural de los Servicios Sociales Comunitarios depen-
dientes de la Diputación de Málaga en Ayuntamientos menores de 20.000 habitantes podemos destacar 
algunas características:

- Dispersión geográfica. La UTS en su gran mayoría está formada por más de un municipio  (35 UTS para 
85 municipios) y estos, a su vez, pueden estar formados por diferentes  pedanías, aldeas y cortijos,  alejados 
del núcleo  de población y en muchos casos de difícil acceso.

- Atenciones directas requieren la mayor parte del tiempo de trabajo. El garantizar  el  acceso  a  los/
as  ciudadanos/as  de  los  diferentes  núcleos  de población que conforman la UTS obliga a dedicar varios 
días a la semana (hasta tres días) a la atención directa.

- Tiempos de desplazamiento. Una parte considerable de la jornada se consume en los  desplazamientos 
dentro del ámbito geográfico de la propia UTS y del municipio cabecera de la UTS al Centro de Servicios Sociales.

- Enormes diferencias sociales entre municipios dentro la misma UTS. El desarrollar el trabajo semanal 
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en diferentes contextos con núcleos de población con características sociales, culturales y demográf icas 
específicas y diferenciadas entre sí.

- Carencia de instalaciones propias. En la mayoría de los municipios se realiza la atención  directa en los 
propias dependencias del Ayuntamiento. Esto en un primer momento de consolidación y desarrollo de los 
servicios sociales supuso una ventaja como factor de cercanía y facilitador del acceso de los ciudadanos al 
SIVO, al mismo tiempo que permitía disponer de una infraestructura necesaria en base a la colaboración con 
los distintos ayuntamientos.  Sin embargo, en la actualidad, esta colaboración es insuficiente ya que no se 
está garantizando la homogeneidad en la prestación del servicio con unos estándares mínimos de calidad, 
en  cuanto a condiciones físicas de las instalaciones, equipamientos, soportes y apoyos al trabajo social, etc.

- La distancia o dificultad de acceso a otros sistemas, servicios, o al propio sistema en su nivel espe-
cializado hace que se reciban numerosas demandas que  conllevan  tareas   administrativas  sin  los  
apoyos  necesarios  con  el consiguiente  riesgo  de  burocratización  del  trabajo  social  que  se  realiza.  Al 
mismo tiempo esta dificultad de acceso junto a la falta de desarrollo del segundo nivel  en  servicios  sociales  
hace  que  recibamos  numerosas  demandas  de profesionales de otros servicios cuando tienen que 
intervenir en algún caso evitando el desplazamiento al municipio.

- La escasez de recursos en los municipios menores de 20.000 habitantes. Otra  característica  viene  
condicionada  por  la  escasez  de  recursos  en  los municipios menores de  20.000 habitantes, sobre todo 
especializados (residencias, centros de discapacitados, centros de estancia diurna, transporte concertado  
para  que  puedan  acudir  a  centros  comarcales  o  de  la  capital, Centros de Salud, etc.), junto con un 
importante deterioro de las redes de apoyo que tradicionalmente actuaban en el medio rural.

c. El contexto político. El Sistema de Servicios Sociales, desde su nacimiento, se encuentra sometido a una 
inestabilidad permanente debido a una falta de apuesta real y  de  claridad  política   (mal  que  afecta  a  to-
das  los  partidos de  nuestro  arco parlamentario), en cuanto al papel que  debe corresponder a los Servicios 
Sociales dentro  del  ámbito  global  de  la  protección  social  y a  una  falta  de  visión  de  la configuración 
estructural que debe tener este nuevo sistema.

En este sentido, y sin ser ajena ninguna de las administraciones competentes, la inestabilidad y debilidad 
de la dirección política, viene a repercutir en dos disfuncionalidades que parecen inherentes al sistema:

a. el fraccionamiento constante de las competencias del sistema y por tanto de los servicios,

b. al  surgimiento de nuevos servicios (“chiringuitos”), que  vienen  a  duplicar actuaciones y recursos, que 
repercuten en el usuario creando desorientación o en el peor de los casos picaresca. ¿Quien no conoce en 
su ámbito geográfico varios servicios y programas iguales, gestionados directamente o subvencionados por 
una Administración, a los que los ciudadanos beneficiarios pueden acudir indistintamente?

En sentido, cabe señalar que nuestra provincia no escapa ha esta realidad, donde cada administración 
competente ha hecho de “su capa un sayo”, y donde dependiendo de “la distancias técnico-gobernantes”,  
las  injerencias  políticas  pueden  llegar  a traspasar los límites de lo razonable.

De todas formas, y en honor a la verdad, hay que reconocer el esfuerzo político y técnico de algunas insti-
tuciones de la provincia por consolidar y estructurar de manera racional los SSCC (esfuerzo que se ha notado 
menos en los especializados). En este sentido, sin menospreciar otras  realidades menores, cabe destacar 
los importantes avances, que no se hubiesen alcanzado sin una importante apuesta política, que tanto la 
Diputación Provincial como el Ayuntamiento de Málaga han  llevado a cabo en la implantación de la red de 
Servicios Sociales Comunitarios.

Los servicios sociales comunitarios por su propia definición están cerca de los ciudadanos  y  de  los  polí-
ticos  (alcaldes,  concejales  de  distrito...).  La  cercanía  y proximidad no son criterios exclusivos de nuestro 
trabajo, sino que también constituyen criterios políticos y, en este sentido, en nuestro Sistema se da la sin-
gularidad de que el ciudadano puede plantear al político la misma  demanda que realiza al Trabajador Social.

El problema no está en la accesibilidad de los políticos, al contrario todos los ciudadanos queremos políti-
cos cercanos y accesibles,  sino más bién en la respuesta que éste da a la demanda del ciudadano. El proble-
ma surge cuando el político intenta suplantar al Trabajador Social, haciendo el  diagnóstico y la prescripción 
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del recurso, con la intención de satisfacer al “ciudadano  votante”. ¿Es ésta una función de la política?

Esta cercanía, haya injerencias o no, y las exigencias políticas para la resolución de las  demandas (sin la 
aportación de los medios suficientes), someten a prueba constantemente la  fortaleza de nuestros Centros. 
Situación que se agrava por los obstáculos  permanentes,  las  trabas  y  embudos  de  los  interventores,  se-
cretarios, tesoreros y sus cohortes  (con todos los respetos). Todo  esto  conjugado con la debilidad, cuando 
no carencia, de estructuras organizativas estables.

Independientemente del principio de que los alcaldes y concejales ostentan el poder por  delegación 
popular y les corresponden a ellos la toma de decisiones, el Trabajo Social necesita un  espacio de dialogo 
y reflexión con los políticos de los servicios sociales, fuera de los vértigos que provocan las dinámicas e 
inercias del día a día, para recomponer los espacios, respetar las  competencias y funciones de cada cual. 
Al fin y al cabo los objetivos, tanto del ámbito técnico y político, son los mismos: ayudar a los ciudadanos a 
mejorar su bienestar social.

Al mismo tiempo no estaría de más, incorporar a este camino de entendimiento a los interventores, teso-
reros y secretarios.

d. La estructuración del Sistema, interadministrativa, basada en la delegación de competencias, en los 
convenios de colaboración y sujeta  a las transferencias anuales presupuestarias,  determina  una  perma-
nente  inestabilidad  del  Sistema  y  nivel  de conflictividad casi permanente entre las administraciones.

Esta situación se configura como unos de los mayores “males” del Sistema, que lo hace vulnerable, e im-
predecible. Ante la crisis, siempre es el sistema mas amenazado, entre otras razones debido a las debilida-
des de implantación, a la indefinición de derechos y falta de conciencia social, así como a la carencia de una 
Ley de Mínimos a nivel estatal.

En la actualidad las plantillas de los Servicios Sociales Comunitarios se nutren de la aportación  del Plan 
Concertado, de los “refuerzos” del SAPD y de la Dirección General  de  Inmigración,  además  de  algunos  
Convenios para  el  desarrollo  de programas  especiales  para  la  Comunidad  Gitana,  Zonas  con  Necesi-
dades  de Transformación Social, los ETF, etc.

¿Se puede entender estas condiciones de indefinición e inestabilidad en las plantillas del supuesto 
cuarto pilar del Bienestar Social?

II.3.- El ciclo de la intervención en las UTS, cargas de trabajo y calidad del Trabajo Social.

a.-  Indificación  del  ciclo de Intervención de las UTS.  Generalmente  las  UTS ordenan su  trabajo 
atendiendo a una distribución temporal de 1 semana. El eje que determina  este  criterio  es  el  de  los  días  
de  atención  directa  (despacho  y  visitas domiciliarias).  La  UTS  atiende  una  demanda  directa,  que  en  
condiciones  óptimas puede ser controlada mediante cita previa, y una demanda indirecta que procede de 
otras instituciones y el entorno geográfico. La atención directa determina la entrada de trabajo, que debie-
ra estar procesado y fuera del sistema “UTS” antes de la siguiente atención directa.

Las actividades indirectas que requiere el trabajador social para procesar las entradas de la atención di-
recta son: estudio y valoración de casos, aplicación de baremos, trámites de prestaciones, gestiones de 
casos, cumplimentación de registros y coordinación interna.

b.- El círculo vicioso de la acumulación de input. El problema surge cuando el Sistema se satura  por-
que no tiene capacidad para procesar el volumen de entradas. Entran más demandas de las que un 
trabajador social puede procesar en una semana, con los medios y apoyos con los que cuenta. La situación 
actual de saturación de la  demanda, está generando un importante problema de accesibilidad relacionado 
con la demora (listas de espera), no solo ya en la resolución de los trámites y acceso a los servicios, sino en 
la primera atención (Centros con demora de más de 1 mes en cita previa).
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Las causas de la saturación de las UTS se encuentran en dos ejes:

a. El exceso de la demanda. La realidad está demostrando que estamos trabajando con ratios sobrecar-
gadas. Los requerimientos que se exigen hoy día de los SSCC no pueden ser satisfechos con Unidades de 
Trabajo Social de 10.545 habitantes (media provincial). Las UTS se encuentran en una situación de “vaso 
colmado”. A partir de la Ley de Servicios Sociales de Andalucía, posteriores leyes sectoriales y normas de 
menor rango han ido asignando a los SSCC multitud de competencias, sin preveer las capacidades de co-
bertura del sistema hasta “colmar el vaso” (Ley del Menor, Ley del Mayor, Plan de Apoyo a la Familia, Ley de 
Inmigración, Ley de Promoción de la Autonomía y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, la 
futura Ley de Inclusión  Social,...). La variedad de servicios y prestaciones específicas que gestionamos y las 
condiciones de saturación inciden de manera directa en el deterioro del rol clásico, de globalidad para la 
inserción plena de los usuarios.

Los outputs específicos o productos que las UTS están realizando: información y orientación,  ayuda  a  
domicilio,  alojamiento  alternativo, prestaciones  económicas, atención  a  las  dependencias,  atención  
al  riesgo  social  de  menores  y  mayores, reagrupación  familiar, arraigo social y retorno voluntario de ex-
tranjeros, violencia de género  (orden  de  protección,  teleasistencia  móvil...),  situaciones  de  emergencia  
y desamparo personal, tramitación de recursos de Servicios Sociales Especializados y de otros Sistemas de 
Protección Social...

b. Las debilidades de los apoyo, sobre todo administrativos y tecnológicos. Se da un importante des-
equilibrio entre actividades directas y actividades indirectas, entre la proporción  de  tiempo  de  la  jornada  
que  supone  cada  una  de  ellas.  Resulta  muy complejo establecer una relación óptima  entre ambos espa-
cios, actualmente puede estar  en  torno a 30%  dedicado a atenciones  directas (AD)  y  70%  dedicado  a 
atenciones  indirectas (AI).  De este alto porcentaje de AI, la mayor parte se consume en tareas administra-
tivas y burocráticas que no son propias del Trabajo Social. Este peso  de  la  burocracia  incide  directamente 
en la demora de la atención y en las dificultades de producción.

La mayor parte de las nuevas demandas están sujetas al procedimiento administrativo, con lo que su-
pone de avance positivo en la garantía de derechos de los ciudadanos. Pero esto no quita, la presión del 
requisito legal de respuesta en plazos y responsabilidad civil de los  trabajadores sociales como funcionarios 
o empleados públicos.

La solución: dotación de apoyos administrativos y tecnológicos que permita revertir la proporción de las 
AD y AI del Trabajo Social de UTS.
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II.4.- Modelos y enfoques profesionales.

La mermada capacidad de respuesta de las UTS está  determinando tres modelos o enfoques del trabajo 
social adaptativos a la realidad particular de cada centro o ZNTS, como respuesta al deterioro del rol “clasi-
co”. La práctica de estos modelos está más  ligada a los estilos profesionales que los requisitos institucio-
nales, configurándose como respuesta personales de adaptación y supervivencia dentro de la hostilidad de 
la situación actual. Por tanto  no  podemos hablar de forma sistemática que tal o cual institución o CSS se 
encuadra en un modelo determinado, sino más bien  podemos reconocer estos modelos en las prácticas 
individuales de los TTSS.

a.- Modelo clínico. Centrado en la demanda, diagnóstico y prescripción ajustada a la demanda. Moviliza-
ción de recursos institucionales. Facilita al acceso y uso adecuado de  los  recursos.  (Modelo  de  trabajo 
social descentralizado).  Relación  desequilibrio entre menos atenciones directas/ más indirectas.

b.- Enfoque ecológico y/o comunitario. Centrado en la persona y su entorno. La demanda expresada y las 
demandas latentes. Diagnóstico general, asesora y orienta en globalidad. Prescribe recursos institucionales y 
utiliza recursos del entorno familiar, barrio, distrito... Movilización de capacidades personales (Modelo o enfo-
que de trabajo social comunitario). Tendencia a una relación de equilibrio entre atenciones directas/indirectas.

c.- Modelo de gestión administrativa. Centrado en la demanda de prestaciones y servicios. Comproba-
ción de requisitos y tramitación de recursos. Prima el procedimiento administrativo. Relación desequilibrio 
entre pocas atenciones directas/ muchas indirectas. Escasa importancia al “valor añadido” que el trabajo 
social debe suponer en la gestión admitiva.

Las cargas burocráticas que se deprenden del procedimiento administrativo actúan como elemento clave 
del contexto institucional para forzar, como tendencia y  práctica muy extendida, el modelo de gestión ad-
ministrativa.

II.5.- Valoración de las herramientas que disponen los trabajadores sociales:

La formación.  La realidad social cambiante, las nuevas exigencias institucionales, las nuevas y complejas 
demandas, el uso de las nuevas tecnologías están determinando que aparezcan necesidades formativas que 
hasta ahora no habían sido consideradas. En ninguna de las instituciones provinciales existen un Plan de 
Formación específico y sistemático, que incluya la formación  permanente de los profesionales o la misma 
gestión del conocimiento,  lo que indica una falta de respuesta institucional que deben suplir a  título per-
sonal y dependiendo del nivel de motivación, los mismos TTSS.

La información. La accesibilidad a la información relativa a los derechos sociales, servicios y prestaciones 
constituye una de las herramientas básicas para el desarrollo del Trabajo Social en los SSCC. Uno de los 
grandes problemas que nos encontramos en esta materia lo constituye el mismo exceso de información (a 
diario salen multitud de ordenes, decretos, leyes, nuevos programas, se crean nuevos recursos, aparecen 
nuevas  entidades  sociales,  etc…). Los  TTSS  tenemos  que  dedicar  un  importante tiempo  para  localizar  
y  procesar  las  información  que  necesitamos  para  nuestras intervenciones,  ya  que  no  existe  ninguna  
herramienta  de  apoyo  que  facilite  esta función.

Los soportes documentales. Hasta ahora los registros oficiales (SIUSS), del Sistema se han  diseñado  
pensando más en las funciones de evaluación y planificación del mismo,  en  detrimento  de  las  necesida-
des  de  los  niveles  operativos.  De  ahí  el “desastroso” panorama que nos encontramos y sufrimos los pro-
fesionales de base en esta materia, en cuanto a disfuncionalidades de los registros ofciales y la dispersión 
y duplicidades de los registros locales (de cada administración, de cada Centro y a veces hasta personales).

Las nuevas tecnologías. El proceso de implantación de la informatización en los SSCC, ha experimenta-
do un importante impulso en los últimos años, llegándose a una cobertura plena en  cuanto a la dotación 
de equipos informáticos a las UTS y a las principales estructuras de los Centros. Si nos referimos al acceso  
Internet o el uso de redes,  con  la  excepción  del  Ayuntamiento  de  Málaga  y  en  parte  la  Diputación 
Provincial, las realidades son muy desiguales. Por supuesto todos estamos lejos de las oficinas virtuales y 
de la e-administración.
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II.6.- A modo de pronóstico.

El Pronóstico: La situación actual mantiene una peligrosa tendencia reduccionista hacia el modelo  admi-
nistrativo, que de perpetuarse puede terminar fagotizando de manera definitiva el rol del Trabajo Social en 
los SSCC.

 El reto de futuro: Reelaborar un nuevo modelo de Trabajo Social Comunitario que integre y de respuesta 
a los requerimientos de las administraciones y la sociedad, sin perder las esencias y los valores específicos 
que el trabajo social aporta a la acción social.

 

III.-  ELEMENTOS PARA REDEFINIR EL MODELO DE TRABAJO SOCIAL EN LOS SERVICIOS 
SOCIALTARIOS

III.1.- Exigencias y expectativas que las Administraciones Públicas han depositado en los trabajado-
res sociales.

Los requerimientos profesionales que de la Ley de Servicios Sociales y las nuevas “leyes sociales” se des-
prenden, suponen un conjunto de expectativas que la sociedad, a través de las  administraciones  públicas, 
han depositado en nuestra profesión. A través de ellas, los Poderes Públicos nos han confiado una impor-
tante función social, relacionada con uno de los objetivos fundamentales del Estado Social de Derecho, el 
logro del Bienestar Social.

La  situación  actual  de  sobrecarga  laboral,  no  debe  de  inducirnos  a  confundir  “el encargo que  nos  
confiere las administraciones públicas” para gestionar coberturas y derechos sociales, con el proceso de 
burocratización y desvalorización de la profesión (es habitual oír entre nosotros “lo que  hacemos lo podría 
hacer un administrativo adiestrado para tal fin”). La profesión debe mostrarse “orgullosa” y agradecida ante 
tal reconocimiento  por  parte  de  los  poderes  públicos,  así  como  demostrar  nuestra idoneidad y capaci-
dad para llevar a cabo esta encomienda. Otro asunto, es el de  la insuficiencia  de  los  medios,  que  habrá  
de  ponerse  de  manifiesto  y  reivindicar  la provisión que permita alcanzar las metas de los SSCC.

Estas  nuevas  expectativas,  las  mismas  que  están  a  puntos  de  saturar  nuestra capacidad de  respues-
ta, también supone una “revalorización del papel social de los TTSS”, un reconocimiento  profesional y una 
delegación de autoridad para gestionar importantes  recursos  públicos   (reconocimiento de conocimientos,  
habilidades y autoridad para llevarlas a cabo).

La puesta en valor institucional del Trabajo Social, ha supuesto para la profesión conquistar nuestro espa-
cio social, mayor conocimiento, respeto y aceptación por parte de los ciudadanos. Hoy día la mayoría de la 
gente sabe que es y para que sirve un trabajador social.

 

III.2.- ¿Qué nos están pidiendo los Poderes Públicos a los TTSS de los SSCC?

Nuestra razón de ser como trabajadores sociales de SSCC no es otra mas, que dar respuestas  profesiona-
les  eficientes  y  de  calidad  a  lo  que  nos  piden  los  Poderes Públicos, a lo que nos  encargan los respon-
sables políticos del Bienestar Social. Los Poderes  Públicos  dentro  del  marco   jurídico  vigente  deciden  y  
establecen  las prioridades sociales y las políticas que las administraciones tenemos que ejecutar (a nadie se 
le olvide que los SSCC son administración pública). Además, representan al conjunto de la sociedad (y por 
tanto, sus encargos nos los pide la sociedad).

Fuera de esta premisa solo quedan dos planteamientos: la práctica del “infantilismo profesional”, y a me-
dio plazo la “defunción social de la profesión”.

Los  trabajadores sociales de SSCC tenemos una gran responsabilidad ante los ciudadanos dada la com-
plejidad y relevancia que dentro de las políticas de bienestar social se nos encomienda a través de nuestros 
servicios:

• Trabajar por reducir y prevenir las desigualdades y la marginación social. Somos una profesión que 
trabaja para lograr mayor equidad y bienestar social para la ciudadanía.
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• Acercar a la ciudadanía la información y el conocimiento de los nuevos y viejos derechos sociales, 
servicios y prestaciones.

• Gestionar el acceso a los nuevos derechos sociales, servicios y prestaciones que se nos encomienda  
(Prestaciones Básicas de Servicios Sociales y  Sistema de Atención a ... de Dependencia).

• Colaborar con otros Niveles de los Servicios Sociales y Sistemas de Protección Social,  informando 
y  diagnosticando  situaciones  problemáticas específicas  que  suceden  en  los  territorios,  dirigidas  a  
reconocimiento  de derechos así como proponiendo medidas a adoptarse (Servicios de Protección Menores,  
Plan de Apoyo a la Familia, Programa de Solidaridad con los Andaluces, Reagrupaciones extranjeros y regu-
larización por arraigo social, administración de justicia, servicios educativos...).

• Se nos pide que lo que hacemos lo hagamos con eficiencia, eficacia y altos niveles de calidad (re-
querimientos que se le pide a todos los servicios públicos)

III.3.- El territorio y la intervención comunitaria.

• Trabajamos en servicios de cercanía, descentralizados en unidades territoriales más o menos estruc-
turadas y localizados con criterios de accesibilidad para los ciudadanos. Mapa de Servicios Sociales  (ZTS,  
UTS, NTS).

• Trabajamos inmersos en “comunidades sociológicas”. Los trabajadores sociales estamos inmersos 
en auténticas “comunidades sociológicas” que tienen sus propias dinámicas, relaciones sociales, recursos, 
instituciones, etc.

• Todo ciudadano es miembro de una comunidad (las personas somos seres gregarios) en  los niveles 
macro, meso y micro social, de manera tal que la persona se prolonga como  ser colectivo y depende en 
parte de lo social. Los usuarios suelen vivir en una familia, con vecinos,  en un barrio, tienen amistades y 
relaciones sociales, en el barrio puede que haya  peñas, asociaciones de vecinos, allí estará el colegio de 
los hijos, puede que haya sitios  para hacer deportes, parque infantil y guardería, etc... Es decir, todo esto 
forma parte de la vida del usuario.

III.4.- Los valores añadidos del Trabajo Social.

• El  Trabajo  Social  es  una  profesión  que  pretende  ayudar  al  cambio  de  las personas “con malestar 
social” y su entorno.

• Sus  actuaciones  se  realizan  bajo  los  criterios  de  autodeterminación  de  las personas. Por  eso es 
una relación de ayuda (no de autoridad o coacción), manteniendo como objetivos la autonomía e indepen-
dencia de la persona.

• La  estrategia  básica  para  la  intervención  se  fundamenta  en  la  relación asistencial o relación pro-
fesional de ayuda.

 • El Trabajo Social Comunitario, de base o de atención primaria, entiende a la persona en su  globalidad 
como ser social (la persona es relación social, es educación, es salud, es  economía y empleo, es vivienda y 
barrio, es tiempo libre...).

IV.- CONFIGURACIÓN DE UN MODELO COMUNITARIO DE TRABAJO SOCIAL EN LOS 
SSCC.

IV.1.- La reforma de las estructuras asistenciales del Sistema.

Los Centros de Servicios Sociales Comunitarios. Los Centros de Servicios Sociales Comunitarios son 
por definición “la estructura integrada de recursos humanos, técnicos y materiales” que permite la operativi-
dad del Sistema. Dado que la realidad está lejos de esta definición, se requiere que para  llevar a cabo esta 
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transición la Junta de Andalucía  desarrolle  una  norma  que  regule  el  nuevo  marco  competencial  y 
organizativo de los Centros de Servicios Sociales y las UTS,  incorporando los instrumentos y metodolo-
gías básicas, y unificando los criterios para el desarrollo de este  marco  competencial,  (sobre  todo  en  lo  
referente  la  prescripción  y  acceso  a prestaciones de otros ámbitos de la Protección Social).

Resulta imprescindible dotar a los Centros de SSCC de un organigrama que permita un funcionamiento 
eficiente y ágil, que de soporte de manera adecuada a los niveles operativos, permitiendo disponibilidad 
inmediata de recursos, asistencia técnica, apoyo a la intervención, coordinación y garantía para los procesos 
de calidad.

Debe dotarse de una estructura funcional basada en cuatro pilares: Recepción de la Demanda, UTS, Equi-
pos  Inertdisciplinares,  y  los  soportes  de  apoyo  (técnico  y administrativo) y una estructura orgánica 
que de soporte a la estructura funcional creando una línea básica de mando que integre dirección y mandos 
intermedios.

Las Unidades de Trabajo Social. Un nuevo modelo de Trabajo Social en los SSCC debe incorporar  los ele-
mentos básicos del “rol clásico”, del que son inherentes los valores añadidos que nuestra disciplina aporta 
la intervención social.

La reducción de las ratios de población y la incorporación de los apoyos técnico- administrativos   deben  
posibilitar  el  desarrollo  de  la  función  generalista  y  una intervención  comunitaria   primaria,  logran-
do  un  reequilibrio  entre  atenciones directas e indirectas, y situando de nuevo el papel del profesional 
dentro del ámbito pleno de la disciplina del Trabajo Social.

Los ejes que deben definir la revisión del rol de los TTSS de las UTS:

• Análisis global de las necesidades de los usuarios y su entorno.

• Promoción de la autonomía personal y la integración plena en la comunidad. Desplegar estrategias de 
intervención que generen habilidades y competencias en los usuarios. Recuperar el concepto de “itinerario 
vital”, el trabajo social como garantía del bienestar social del usuario.

• Coordinación y promoción de los recursos sociales dentro del ámbito de la UTS. El Trabajo Social 
como catalizador y promotor de recursos sociales. Las UTS  deben  trabajar  para  conseguir  el  nexo  de  
encuentro,  la  intersección óptima de los límites de los sistemas de protección social,  entre lo socio- 
sanitario, los socio-laboral y lo socio educativo. Encuentro imprescindibles para recuperar el “itinerario vital” 
y la integración plena de las personas.

• Promoción de la solidaridad y la participación social de individuos y grupos del  ámbito  geográfico  
de  referencia.  Recuperar  la  intervención  comunitaria desde los espacios de cercanía (grupos de autoayu-
da, vecindario vinculado con edificios de viviendas, etc..)

• La intervención interdisciplinar, formando parte de los Equipos de 2º nivel de los  Centros   de   Servi-
cios  Sociales.  Este  nuevo  escenario  comporta  con requerimiento “compartir el rol” con otros profesiona-
les de la intervención social, formando  parte  de  equipos  interdisciplinares,  con  educadores  y  psicólogos 
principalmente.

Junto a la reforma de los Centros de Servicios Sociales habrá que plantear una reforma del Mapa de  Ser-
vicios Sociales Comunitarios, que debe ser sancionado en una norma de la Comunidad  Autónoma, que 
debe implantar de una vez por todas, una racionalidad territorial y poblacional en la distribución de ZTS y 
UTS, definiendo ratios de coberturas reales que permitan una atención social eficiente y de calidad. El nuevo 
Mapa de Servicios Sociales debiera establecer como criterio poblacional 1 Centro de Servicios  Sociales  (ZTS)  
por  cada  30.000  habitantes,  y  1  UTS  por  cada  3.000 habitantes. Para municipios intermedios 1 Centro 
a partir de 20.000 habitantes y el segundo a partir de los siguientes 30.000 habitantes. Las ratios para el 
medio rural se deben establacer entre 2.000 y 3.000 habitantes por UTS.

Este Mapa de incorporar un calendario de implantación que no vaya más allá de los próximos 4 años, 
antes de las fechas previstas para la implantación definitiva de la Ley de Dependencia y de la nueva Ley de 
Inclusión Social de Andalucía.
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IV.2.- La estabilidad laboral y el capital humano.

En cuanto a los trabajadores de los Centros  de  Servicios  Sociales  es  necesario  acometer  con  rango  
normativo  tres reformas imprescindibles:

• Establecer  mecanismo  jurídico  para  estabilizar  las  plantillas  del  sistema mediante concursos de 
méritos que permitan el acceso a la función pública de los profesionales del Plan Concertado, Sistema de 
Atención a las Dependencias y los procedentes de otros apoyos (Inmigración).

• Legislar,  reglamentar  y  dotar  a  nivel  económico,  en  el  marco  del  Plan Concertado, un sistema 
ágil de cobertura de vacantes, vacaciones, permisos y bajas laborales, que garantice la continuidad de 
la atención a los ciudadanos ante cualquier contingencia del personal, evitando la sobrecarga de los traba-
jadores, el  deterioro de la calidad de la atención y en el peor de los casos la desatención.

• Crear una figura jurídica que garantice la protección “el capital intelectual” del sistema y evite la “san-
gría de personal estable” hacia otros departamentos o áreas de las administraciones públicas, victimas del 
“bourneau” o atraídos por mejores condiciones psicológicas de trabajo. Para ello, se deben establecer desde 
incentivos económicos, reciclaje profesional, docencia, descanso, reconocimientos institucional, etc...

IV.3.- Nuevas herramientas para el trabajo social de atención primaria.

La formación. Independientemente  de las consecuencias positivas que la llegada del Título Grado debe de 
traer para la mejora de la escala laboral, la formación sigue siendo y seguirá siéndolo una de las asignaturas 
pendientes del Sistema, si no se acomete una serie de medidas que permitan mantener los conocimientos y 
habilidades de  los  profesionales  adaptados  al  nivel  de  exigencia  de  los  parámetros  técnicos- científi-
cos en los que se encuadran  nuestras intervenciones. La máxima aspiración para  los Servicios Sociales, en 
materia de formación, será la de acercarnos a las características de nuevas y dinámicas organizaciones, que 
basan su funcionamiento en la explotación de la inteligencia  como recurso estructural, en el aprendizaje y 
en la gestión del conocimiento.

Para abordar de manera radical y definitiva el tema de la formación en los Servicios Sociales proponemos 
las siguientes medidas:

• Creación, por parte de la Junta de Andalucía, de la Escuela Pública Andaluza de Servicios Sociales.  
Este  organismo  se  convertiría  en  garante  de  la formación permanente de los profesionales del sistema, 
a la vez que serviría de vehículo canalizado para la implantación de  criterios de homogeneidad en la práctica 
profesional. La Escuela Pública a la vez debe  configurarse como un catalizador y potenciador del conoci-
miento colectivo de los profesionales de los SS  mediante  la  promoción  y  canalización  de  la  investigación  
y  las  buenas prácticas, constituyéndose en un autentico motor para el logro de la excelencia en la práctica 
profesional de los SS.

• La implantación, por parte de la Escuela Pública de Servicios Sociales, de un Curso Básico de Reciclaje 
Profesional obligatorio para todos los profesionales de los SSCC, que debe realizarse al menos cada 5 años.

• La creación de un Master de Trabajo Social de Atención Primaria, que debe desarrollar la Escuela Pú-
blica de Servicios Sociales, en la línea de promover la excelencia profesional del Sistema.

• La implantación de un Plan de Formación Interno permanente, en cada Centro de Servicios Sociales, 
ligado a las necesidades del desempeño de los puestos de trabajo y a la gestión del conocimiento, instau-
rando la Sesión Formativa Semanal de 2 horas, ligada al desarrollo de proyectos, actuaciones especiales y 
tratamientos de casos complejos.

La información. Ya hemos comentado anteriormente, como uno de los grandes problemas que nos en-
contramos,  a  la  hora  de  trabajar  con  la  información, lo constituye la abundancia y exceso de informa-
ciones que debemos manejar a diario (multitud de ordenes, decretos, leyes, nuevos  programas, se crean 
nuevos recursos, aparecen nuevas entidades sociales, procedimientos, impresos, etc…).

En la actualidad el uso de las nuevas tecnologías de la información deben permitirnos solventar esta  
carencia, mediante la creación de un instrumento profesional que convierta la información en un recurso  
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profesional  accesible  y aplicable en las mismas dinámicas de trabajo.

Por similitud con la práctica del Sistema Sanitario, nosotros vamos a denominar este  instrumento  como  
el  “Vademécum Social”.  El  Vademécum  debe  ser  un instrumento  profesional de consulta on line, desa-
rrollado en soporte informático formato Web, accesible y  funcional para los distintos de niveles de gestión 
del Sistema de Servicios Sociales.

Debe incorporar la información necesaria para la intervención profesional en torno a dos ejes:

• procedimientos,  protocolos  y  técnicas  específicas  de  intervención  ante situaciones-problemas pre-
viamente identificadas, malos tratos, riesgo social, menores, inmigrantes... ,

• guía de recursos, prestaciones y derechos sociales, con una actualización cotidiana. Esta Guía estará 
implementada de forma tal, que identifique con claridad  los  requisitos  y  procedimientos  de  acceso  para  
los  usuarios e incorpore los instrumentos necesarios paralos trámites o gestión correspondiente.

Los registros y soportes documentales. La propia lógica de la eficiencia está fundamentando   la  rei-
vindicación  profesional  de  una  herramienta  que  unifique racionalmente  las  funciones  de  registros,  
documentación  y  seguimiento  de  la gestión, en un Único Sistema Documental. Sin  ahondar en al análisis, 
el nivel desarrollo alcanzado por los SSCC y la práctica del Trabajo Social requiere avanzar más allá de lo que 
viene siendo un Sistema de Información de Usuarios, para empezar a hablar de un Sistema Documental 
Global, que de respuesta de manera completa a las necesidades documentales de los SSCC.

Esta herramienta debe integrar las siguientes características y condiciones:

a.- Debe partir de un principio sistémico, mediante el cual entendemos que el Sistema Documental tie-
ne que tener una perfecta correspondencia con el Sistema de la Intervención Social, tanto en sus niveles  
operativos y de gestión. Las distintas tareas, actividades y funciones  del  Sistema  Centro  de  Servicios  
Sociales  (incluyendo  su dimensión externa) tienen su correspondencia en registros y documentos.

b.-  Otro  principio  primordial,  que  aunque  parezca  nimio  en  Servicios Sociales no lo es, debe ser que 
los datos se registran una única vez. Los registros primarios deben ser el soporte mecánico y casi auto-
mático de los documentos secundarios:  informes sociales, baremos, planes de intervención y en general 
todos documentos  administrativos referidos a trámites, así como los de la gestión que genera el Centro.

c.- Un único sistema de registro, acorde con el nivel actual de desarrollo tecnológico, implementado  
en  soporte  informático  formato  Web, accesible y funcional para los distintos de niveles de gestión del 
Sistema de Servicios Sociales. Con acceso telemático a la información administrativa del usuario (permita el 
acceso al Padrón de Habitantes, al Registro  General  y  a  las  Bases  de  Datos  de  otras  Administraciones 
relativas  a  información  necesaria  para  tramitar  las   prestaciones  del Sistema). Por supuesto, previo a la 
autorización del ciudadano.

d.- Que integre las funciones profesionales, de diagnóstico e intervenciones con los usuarios, as como 
el seguimiento y evaluación, y organizativas, especialmente la agenda profesional que debe  incorpo-
rar la cita previa en despachos, la programación de visitas domiciliarias, y el planning de actividades 
indirectas.

e.- Que automatice las tareas burocráticas integrándolas con procedimientos y formatos documentales 
únicos.

 Acceso de nuevas tecnologías. Los Servicios Sociales Comunitarios no pueden quedarse  ajenos a los 
vertiginosos cambios que han introducido la era de las comunicaciones. Debemos  desplegar las energías 
necesarias para no quedarnos detrás  y  sumarnos  al  ritmo  de  implantación  de  las  nuevas  tecnologías  
en  las administraciones públicas.

Podemos empezar por completar la informatización básica (dotación de equipos y acceso  a  Internet),  
continuar  con  la  implantación  de  intranet,  implementando sistemas de  trabajo en  redes  locales  (car-
petas  compartidas),  hasta llegar  a  la instauración  de  la  oficina telemática o virtual de  manera  que 
sea  posible  la práctica del Trabajo Social a través de la red. Realizar  consultas, entrevistas y proceder a la 
tramitación completa de expedientes mediante la firma digital.
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Apoyos administrativo (auxiliares admitivo). Ya hemos incidido en la necesidad de despojar al  trabaja-
dor social de las cargas administrativa y burocráticas que venimos realizando y que obstaculizan o impiden  
en muchos casos el desempeño del verdadero rol de trabajador social.  Los  profesionales del Trabajo Social 
viene dedicando  entre  un  30%  y  un  50%  de  su  tiempo  real  de  trabajo  a  tareas administrativas. Recu-
perar este tiempo para la intervención técnica  aportaría al Sistema de SS una mayor capacidad de cobertura 
y de eficiencia, un aumento significativo de la calidad de la atención y a largo plazo una reducción de costes 
económicos.

La situación óptima para cada UTS sería la adscripción 1 auxiliar administrativo que asumiera  las 
actuales cargas burocráticas que recaen sobre los TTSS. El nuevo modelo de Trabajo Social que estamos 
planteando  requiere los siguientes apoyos administrativos:

• Control  de  agenda (cita  previa,  visita  domiciliaria,  control de  plazos  de trámites, y en general ac-
tividades programadas).

• Soporte administrativo de la intervención social (apertura, mantenimiento, custodia física de expe-
dientes y la ejecución y seguimiento administrativo de los trámites)

 • Asistencia  administrativa a la UTS (mantenimiento  de  los  registros, organizar   consultas,  notifica-
ciones, informaciones admitivas  a usuarios, recepcionar documentación admitiva, etc.)

Sistema  de  Gestión  de  Calidad  (SGC).  Anteriormente  hemos  planteado  la necesidad de reglamentar 
el nivel competencial y organizativo de los Centros de Servicios Sociales. Esta normativa debe incorporar 
un sistema único y obligatorio para todos los CSS de Andalucía, de criterios y estándares que establezcan 
los mínimos de calidad exigibles, no solo para los  procedimientos de intervención sino referidos a los 
contenidos de la atención social (calidad científico-técnica), a la cobertura de las necesidades sociales y a las 
condiciones físicas en las  que debe prestarse los servicios.

Los profesionales del Trabajo Social debemos desarrollar en este apartado un  papel  relevante.  Sin  parti-
cipación  de  los  trabajadores  no  hay  SGC  que funcione. Nosotros  debemos ser los primeros interesados 
en la implantación y fortalecimiento de una potente herramienta como ésta.

Y ¿por qué nos planteamos la Gestión de la Calidad como una herramienta imprescindible para el desa-
rrollo del Trabajo Social en los SSCC? Como plantea Ángel Parreño Lizcano, se trata de una “pura necesidad” 
para la supervivencia y el crecimiento del sistema de SS.:

a.- Necesidad de estandarizar los procesos operativos y los de apoyo a la  intervención social, para 
garantizar la  eficiencia e  idoneidad de nuestras acciones.

b.- Necesidad de asegurar cumplimiento de los objetivos y los estándares de atención

c.- Necesidad  de adaptación permanente a los cambios sociales y políticos.

d.- Necesidad de prestigiar la atención primaria de servicios sociales, como un nivel del sistema con 
y cualificado a nivel científico-técnico, frente a la trampa de los especializados.

e.- Necesidad de solvencia técnica y profesional.

f.- Necesidad de fortalezas externas, la auditoria debe ser una garantía, no puede un  ser un examen 
que se prepara la noche ante (requiere “estudiar un poco todos los días”).

g.-  También  porque  lo  dice  la  Ley  de  Promoción  de  la  Autonomía Personal y Atención a las 
Personas en situación de Dependencia, en su Título II, Capítulo.
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ANEXO II. RESUMEN DE LA MEMORIA DE 2008. DIPUTACIÓN PROVINCIAL Y AYUNTA-
MIENTO DE MÁLAGA
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Intervención de los Servicios Sociales 
Comunitarios ante el maltrato infantil

Juana Mª Rabelo Maldonado y Joaquín Castillo Andrades.
Trabajadores Sociales Centro de Servicios Sociales Distrito Centro del Excmo. Ayto. de Málaga. 

RESUMEN

El objetivo de esta comunicación radica en ayudar a clarificar los diferentes procedimientos de actuación 
ante el maltrato infantil. Fundamentalmente, viene a dar respuesta a cuestiones tan importantes como ¿qué 
hacer cuando somos conocedores de una situación de riesgo o desprotección de un menor?, ¿cómo debe-
mos actuar? y, por último, ¿qué actuaciones se llevan a cabo desde los Servicios Sociales Comunitarios? 

A través del desarrollo del tema que hemos abordado, pretendemos recordar los procedimientos y des-
glosar las actuaciones que el Equipo de Intervención Social deberá llevar a cabo para garantizar la protec-
ción a la infancia desde su nivel de actuación, profundizando, lógicamente, en nuestro Plan de Intervención  
Familiar y el desarrollo del proceso metodológico de cara a la consecución de los objetivos de cambio y 
normalización familiar.

PALABRAS CLAVES

Servicios Sociales Comunitarios, Equipo de intervención social, Actuaciones profesionales ante el maltrato 
infantil, Ayuntamiento de Málaga.

INTRODUCCIÓN

Para introducirnos en el tema que nos ocupa, reviste especial importancia profundizar en el significado y 
definición de “maltrato infantil”. Al respecto, diversos autores, así como diferentes normas legislativas han 
definido y conceptualizado el término, pudiendo considerar este de diferentes formas:

“Se entenderá por maltrato infantil cualquier acción, omisión o trato negligente, no accidental, por parte 
de los padres, cuidadores o por instituciones, que comprometa la satisfacción de las necesidades básicas 
del menor e impida o interfiera en su desarrollo físico, psíquico y/o social”.1   

De la definición anterior se desprende que no sólo se considerará maltrato la conducta activa de agresión 
al menor (acción), sino también aquella que debiendo realizarse no se realiza (omisión), o bien aquella que 
se desarrolla de forma deficiente o inadecuada (negligencia). 

Atendiendo a lo dispuesto en el Protocolo de actuación en caso de maltrato infantil, el maltrato ha queda-
do especificado en la siguiente tipología establecida2: 

• Maltrato físico: “cualquier acto, no accidental, ocasionado a un menor o una menor por su progenitor 
o progenitora o sustituto o sustituta que le provoque daño físico o enfermedad o le coloque en situación 
grave de padecerlo”. 

• Maltrato psicológico/emocional: “las personas adultas del grupo familiar manifiestan de forma rei-

1	 Art.	3	del	Decreto	3/2004	de	7	de	enero,	por	el	que	se	establece	el	Sistema	de	información	sobre	el	maltrato	infantil	en	Andalucía	(BOJA	Nº	10	de	
16/01/2004).

2	 Resolución	de	26	de	septiembre	de	2007,	de	la	Dirección	General	de	Participación	y	Solidaridad	en	la	Educación,	por	la	que	se	
acuerda	dar	publicidad	a	los	protocolos	de	actuación	que	deben	seguir	los	centros	educativos	ante	supuestos	de	acoso	escolar,	agresión	
hacia	el	Profesorado	o	el	Personal	de	Administración	y	Servicios	o	maltrato	infantil.	BOJA	224	de	14/11/2007
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terada una hostilidad verbal hacia el menor o la menor, a través de insultos, desprecio, crítica o amenaza 
de abandono, y un constante bloqueo de las iniciativas infantiles de interacción (desde la evitación hasta el 
encierro)”.

• Negligencia/abandono físico/cognitivo: “las necesidades físicas y psicológicas básicas del menor o la 
menor (alimentación, vestido, higiene, protección y vigilancia en las situaciones potencialmente peligrosas, 
educación y cuidados médicos) no son atendidas temporal o permanentemente por ningún miembro del 
grupo que convive con él”.

• Abandono psicológico/emocional: “falta persistente de respuesta a las señales, expresiones emociona-
les y conductas procuradoras de proximidad e interacción iniciadas por el menor o la menor, y una falta de 
contacto o de expresividad emocional en las interacciones mutuas, por parte de una figura adulta estable”.

• Abuso sexual: “cualquier clase de contacto o interacción sexual de una persona adulta con un menor, 
en la que la persona adulta, que por definición goza de una posición de poder o autoridad sobre aquél o 
aquella, lo utiliza para la realización de actos sexuales o comisión por personas menores de 18 años, cuan-
do sean significativamente mayores que el menor o la menor-víctima o cuando estén en una posición de 
poder o control sobre éste o ésta”. 

• Corrupción: “cuando la persona adulta incita al menor o la menor a la realización o implicación en 
conductas antisociales, autodestructivas o desviadas, particularmente en las áreas de agresión, sexualidad 
(contempladas ya en el abuso sexual) o uso de sustancias adictivas. Ello dificulta la normal integración social 
infantil y pude producir una incapacidad para las experiencias sociales normales”.

• Explotación: “los padres/madres o cuidadores/cuidadoras asignan al menor o la menor con carácter 
obligatorio, y para la obtención de beneficios económicos o similares, la realización continuada de trabajos 
(domésticos o no) que exceden los límites de lo habitual, deberían ser realizados por personas adultas e 
interfieren de manera clara en sus actividades y necesidades sociales y/o escolares”. 

• Síndrome de Munchaüsen por poderes: “los padres/madres o cuidadores/cuidadoras someten al niño 
o la niña a continuos ingresos y exámenes médicos alegando síntomas físicos patológicos ficticios o ge-
nerados de manera activa por ellos mismos (mediante la inoculación de sustancias al niño o la niña, por 
ejemplo).Como consecuencia, el menor o la menor se ve sometido a continuos ingresos, exámenes médicos 
y pruebas diagnósticas molestas e innecesarias y que incluso pueden ser perjudiciales para su salud física 
y mental”. 

Asimismo, el maltrato también ha quedado clasificado en función de su gravedad, pudiendo distinguir entre:3  

- Casos de maltrato leve: La conducta maltratante no es frecuente, no siendo necesario por ello inter-
vención especializada al respecto. Se intervendrá desde Servicios Sociales Comunitarios de cara al apoyo 
familiar. 

- Casos de maltrato moderado: el maltrato ha provocado daños en el menor causándole afectación en 
su desarrollo futuro. Para abordarlo será necesario el desarrollo de un plan de intervención interdisciplinar 
a través de la puesta en marcha de un tratamiento especializado por parte de los Servicios Sociales, en co-
ordinación con otras entidades (educativas, sanitarias, etc.) de cara al restablecimiento de las competencias 
parentales y consiguiente salvaguarda del menor dentro de su núcleo familiar de convivencia.

- Casos de maltrato grave: el maltrato recibido amenaza la integridad física o emocional del menor y/o 
ha ocasionado daños relevantes en su desarrollo. Este viene determinado especialmente por dos circuns-
tancias: la elevada probabilidad de que la conducta maltratante vuelva a producirse o porque el menor en 
cuestión sea especialmente vulnerable por motivos de corta edad o discapacidad. En este tipo de maltrato 
se hace necesario la adopción de una medida protectora por parte de la Delegación Provincial competente.

La problemática del maltrato infantil, es una responsabilidad compartida, no sólo son responsables los 
poderes públicos sino que es algo de la incumbencia de toda la sociedad. La legislación diferencia al respec-
to, tres niveles4:

3 Ibid.

4	 Programa	de	Tratamiento	Familiar:	Manual	de	Tratamiento	a	Familias	con	Menores	en	Situación	de	Riesgo	Social.	Dirección	gene-
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Primer nivel: Compuesto por las familias y el conjunto de ciudadanos que conforman la sociedad. Estos 
están obligados a notificar y denunciar las situaciones de riesgo o maltrato de un menor, así como a cola-
borar con la Administración. 

Segundo nivel: Conformado por servicios sociales, sanitarios, educativos, del orden público, etc. Desde 
este nivel también se pueden apreciar situaciones de riesgo o desprotección de un menor e intervenir en el 
mismo desde actuaciones desarrolladas en el propio medio. 

Tercer nivel: Servicios especializados en la atención y protección infantil. A nivel local, estarían los Equi-
pos de Tratamiento Familiar (que intervendrían para conseguir la normalización familiar que eviten la sepa-
ración del menor de su entorno, o bien, la reunificación del menor en su entorno cuando haya finalizado la 
medida de protección). En el ámbito provincial, se encuadrarían los Servicios de Protección a Menores de las 
Delegaciones Provinciales de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, y las Comisiones Provinciales 
de Medidas de Protección (que actúan para proteger la salvaguarda e integridad de los menores). También 
aparecerían en este nivel a los Órganos Judiciales y al Ministerio Fiscal que intervendrían cuando se produ-
jera violación de Derechos fundamentales.

Por tanto se puede hablar de la existencia de diferentes dispositivos sociales de cara a la protección de la 
infancia y de distintos niveles de competencia5.

Centrándonos en nuestro ámbito de intervención, los Servicios Sociales Comunitarios cabria mencionar a 
modo de introducción las competencias que ha quedado atribuidas a estos en la diferente legislación. Para 
ello, haremos referencia a la Ley 1/1998, de 20 de abril, de los Derechos y la Atención al Menor, recoge los 
principios que rigen las actuaciones públicas o privadas en el ejercicio de las competencias en materia de 
promoción y protección de los derechos de los menores:

“Las Corporaciones Locales de Andalucía son competentes para el desarrollo de actuaciones de prevención, 
información y reinserción social en materia de menores, así como para la detección de menores en situación 
de desprotección y la intervención en los casos que requieran actuaciones en el propio medio. Igualmente, son 
competentes para apreciar, intervenir y aplicar las medidas oportunas en las situaciones de riesgo”6.

Asimismo,  “Se consideran situaciones de riesgo aquéllas en las que existen carencias o dificultades en la 
atención de las necesidades básicas que los menores precisan para su correcto desarrollo físico, psíquico y 
social, y que no requieran su separación del medio familiar”. En relación a las medidas de intervención con 
menores en situación de riesgo, cabe destacar que la apreciación de una situación de riesgo conllevará la 
elaboración y puesta en marcha de un proyecto de intervención social individual y temporalizado que, en 
todo caso, deberá recoger las actuaciones y recursos necesarios para su eliminación7. 

Dicho esto, pasaremos a desglosar las estrategias y actuaciones a llevar a cabo desde los Servicios Socia-
les Comunitarios ante las diferentes formas de maltrato infantil. 

PRESENTACIÓN DEL TEMA

Formas de detección del maltrato infantil

ral	de	Infancia	y	Familia.	Consejería	de	Asuntos	Sociales.	Junta	de	Andalucía,	Agosto	de	2002.	Pág.	42.
5	 Loc.	Cit.
6	 Art.	18	Ley	1/1998	de	20	de	Abril	de	los	Derechos	y	la	Atención	al	Menor.
7 Ibid. Art. 22.

DTS - Especial Congreso



57Trabajo Social en los Servicios Sociales Comunitarios
COMUNICACIONES

Principios a respetar dentro de esta intervención

La actuación a desarrollar desde nuestro Servicio, estará en consonancia con los siguientes principios8: 
Prevalecerá el interés superior del menor en todas las actuaciones y decisiones; La familia es el mejor con-
texto para satisfacer las necesidades del menor, siempre que ésta cumpla sus funciones adecuadamente; 
La atención a la infancia debe estar orientada a la prevención primaria así como a la detección temprana; 
La intervención ante casos de maltrato infantil debe gozar siempre de la máxima prioridad, y deberá ser 
planificada y coordinada; Todas las actuaciones deben mitigar los procesos de victimización secundaria y 
estar basadas en el principio de mínima intervención, evitando actuaciones repetitivas utilizando para ello 
actuaciones de coordinación e interdisciplinariedad.

¿Cuáles son las pautas de actuación ante la detección y/o diagnóstico de una situación de maltrato 
infantil?

En cuanto a  las pautas de actuación a desarrollar desde los S.S.C, se ha dispuesto lo siguiente: “Cuando 
los Servicios Sociales detecten un posible caso de maltrato infantil, o tengan conocimiento de él a través de 
otra instancia, priorizarán su atención y actuarán, en un primer momento, valorando la información existen-
te y recabando toda aquella complementaria que se estime necesaria (educativa, sanitaria…). Atendiendo 
a la urgencia y gravedad del mismo, se deberá decidir sobre la necesidad de denunciar y/o notificar a las 
entidades competentes, para garantizar la protección y atención inmediatas que el menor requiera, apor-
tando los informes técnicos que corroboren esta situación, que se podrán complementar con posterioridad 
con la remisión de nueva información. En los casos en que se estime necesario, se acompañará al menor 
a un centro sanitario para que reciba la atención que precise, informando después a la familia de la actua-
ción realizada, y se solicitará, en su caso, el apoyo y asesoramiento de otros profesionales especializados 
(dispositivos de salud mental, equipos de evaluación y tratamiento de abuso sexual, centros de atención a 
toxicomanías…). De no existir criterios de urgencia, los Servicios Sociales continuarán la evaluación y de-
terminarán la intervención y el tratamiento a realizar desde los propios Servicios y las actuaciones comple-
mentarias que se precisen desde otras instancias. Cuando se sospeche la existencia de un delito, se debe 
denunciar en el Juzgado de Guardia, y ponerlo en conocimiento de la Fiscalía de menores y, si se estima 
que la integridad del menor corre peligro, se debe recabar la colaboración de la Policía para que preste la 
protección necesaria. Toda situación de maltrato o desprotección, tras la evaluación inicial, conllevará las si-
guientes actuaciones: a) Si se califica de Leve los Servicios Sociales dispondrán las intervenciones necesarias 
y si se estima abordable desde otros ámbitos profesionales (escolar, salud mental…), se prestará el apoyo 
y asesoramiento necesarios para conseguir una intervención integral y coordinada. b) En los casos en que 
se valora el maltrato como Moderado los Servicios Sociales evaluarán la totalidad de la problemática que 
subyace al contexto maltratante y establecerán un plan de intervención interdisciplinar y personalizado, que 
exigirá el empleo de estrategias de actuación y tratamiento con los recursos psicosociales necesarios para 
incidir significativamente sobre el problema, de modo tal que la permanencia del menor en su medio fami-
liar garantice su integridad y su bienestar básicos. Esta intervención de los Servicios Sociales (Corporaciones 
Locales) en las situaciones de Riesgo se regula legalmente en los artículos 22.1 y 18.1 de la Ley 1/1998 de 
20 de abril. c) Si el maltrato se califica de Grave se habrá de derivar el caso a la Delegación Provincial de la 
Consejería de Asuntos Sociales, junto a la información recabada (social, psicológica, educativa, sanitaria, 
legal, etc.), donde se reflejen el conjunto de las intervenciones realizadas y se proponga, en aras del superior 
interés del menor y una vez agotadas las posibilidades de actuación en el propio medio, la adopción de una 
medida de protección que implique su separación familiar. d) Si se valora la situación como urgente y se esti-
ma necesaria una medida de protección provisional para garantizar la integridad del menor, se le solicitarán 
estas medidas cautelares a la Entidad Pública (Delegación Provincial) u otros órganos competentes (Juzgado 
de Guardia, Fiscalía de Menores…), sin menoscabo de la continuidad que la intervención de los Servicios So-
ciales exija con la familia del menor y de la remisión de los Informes técnicos que la Entidad Pública requiera. 
e) Los Servicios Sociales colaborarán con la Administración de la Junta de Andalucía en el seguimiento de la 
situación personal y familiar de los menores acogidos a medidas de protección, interviniendo coordinada y 

8	 Orden	de	11	de	febrero	de	2004	por	la	que	se	acuerda	la	publicación	del	texto	íntegro	del	Procedimiento	de	Coordinación	para	la	Atención	a	
Menores	Víctimas	de	Malos	Tratos	en	Andalucía,	de	26	de	noviembre	de	2002.
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complementariamente, y, en su caso, en el apoyo a la reunificación de los mismos en su ámbito familiar”9. 

Por otra parte, tanto las competencias como la forma de proceder, ha quedado gráficamente representado 
en el siguiente flujograma10:

Fuente: Elaboración propia11

DESARROLLO DE LOS ASPECTOS DEL TEMA

Ahora sí, pasaremos a dar comienzo a la exposición del tema que nos ocupa, cuyo énfasis está puesto 
en el Plan de Intervención Familiar realizado desde nuestro nivel específico de intervención (los Servicios 
Sociales Comunitarios), a través del Equipo de Intervención Social (EIS.).

Toda la intervención a desarrollar desde el Centro de Servicios Sociales va a estar enmarcada tanto legis-
lativa como institucionalmente, y en función de las competencias reconocidas reglamentariamente. 

En el ámbito de la competencia del Ayuntamiento de Málaga, esto ha quedado regulado en el  Reglamento 
de Organización y Funcionamiento de los Centros de Servicios Sociales Comunitarios del Área de Bienestar 
Social y Relaciones Ciudadanas.

La función principal a desarrollar desde nuestra institución es la preventiva y promocional, velando por el 
bienestar de la infancia y adolescencia. Sin embargo, vamos a ver el proceso de intervención cuando ya se 
ha producido o se está produciendo una situación de maltrato. 

Cuando se detecte o seamos conocedores de una situación de maltrato infantil, este será recepcionado 
por el EIS (Equipo de Intervención Social de zona). Este es considerado como “un equipo interdisciplinar 
integrado por el Trabajador Social de la U.T.S. y Educadores, con la colaboración de psicólogo y otros 

9	 Ibid.
10	 Op.	Cit.	Pág.	59.
11	 He	realizado	modificaciones	con	el	objetivo	de	su	mejor	comprensión	y	actualización.
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profesionales.”12

Esta forma de funcionamiento va a permitir el abordaje desde una perspectiva global e integral de las dife-
rentes situaciones de disfunción social, al entender que esta se produce por una multicausalidad de factores 
junto con una afectación de diversas áreas de funcionamiento; problemática que no puede ser abordada 
desde una única profesión.

Las actuaciones que el EIS llevaría a cabo las realizaría desde la esencia misma de su disciplina, siendo 
estas de carácter científico en cuanto a la necesidad de aplicación de un método para la consecución de cam-
bios en la realidad social de los individuos. El EIS desarrollaría, por tanto, un proceso metodológico dividido 
en las siguientes fases: Estudio, Diagnóstico, planificación, ejecución y evaluación; para dar respuesta a las 
necesidades familiares. Igualmente, atenderá a criterios éticos previstos en su código deontológico y hará 
uso de las técnicas e instrumentos propios de su disciplina.

Obviamente, apoyará su intervención en el uso y comprensión de modelos de intervención específicos, 
siendo el más importante el  modelo ecológico-sistémico de Bronfenbrenner (1979) y Belsky (1989). Este 
modelo contempla tanto la causa potencial de riesgo de cada uno de los sistemas (microsistema, mesosis-
tema, ecosistema y microsistema) así como la relación de estos con la conducta maltratante.13

Realizado en encuadre teórico e institucional, pasamos a desglosar nuestra actuación: La elaboración 
de un plan individualizado de intervención llevaría consigo un análisis profundo de las diversas áreas de 
funcionamiento y conocimiento de la situación familiar. Este se puede llevar a cabo a través de las diversas 
técnicas de intervención social: entrevistas individuales y grupales con la familia, visitas a domicilio, obser-
vación tanto directa como indirecta, coordinación con diversas entidades de la zona (centros educativos, 
centros de salud, etc.). 

Igualmente, esta actuación llevará implícita la investigación de todas las áreas de funcionamiento que 
conforman la esfera social; siendo de especial relevancia el conocimiento de todas y cada una de ellas, pro-
fundizando en la composición y trayectoria familiar, las dinámicas de funcionamiento, desempeño de los 
roles parentales, funcionamiento personal de los padres, calidad de las relaciones padres-hijos, experiencias 
pasadas de los padres, calidad del apego, relación de pareja, relaciones fraternales, pautas educativas, cali-
dad de su red de apoyo, desarrollo, comportamiento del niño, autoestima, conductas y respuestas emocio-
nales, existencia de depresión u otros trastornos psíquicos, nivel formativo y cultural de la familia, situación 
laboral, calidad económica, estado de salud, presencia de consumo de drogas, nivel de ingresos, forma de 
vida, situación de la vivienda, etc. Profundizando por su especial relevancia, en la vivencia del problema 
por parte de la familia, la identificación de las causas de aparición de la conducta maltratante, su grado de 
conocimiento y/o sensibilización de los cuidados y atención que los menores requieren, su percepción de 
la situación así como la forma de solucionarlo, su grado de motivación al cambio, la aceptación del plan de 
intervención profesional, formalidad en cuanto al establecimiento de compromisos y acuerdos, etc.

Una vez realizada una profunda investigación de la situación familiar se procedería, en equipo, a la con-
creción de la valoración diagnóstica. En esta se pretende valorar de forma objetiva tanto las potencialida-
des como las deficiencias de la familia; ayudándonos para ello de los indicadores, tanto de riesgo (cuando 
predisponen a la creación o mantenimiento de una situación de riesgo o de alto riesgo para el menor. ETF) 
como de protección (basados en la competencia familiar) y, en función de esto, establecer un pronóstico 
(valoración de las posibilidades de recuperación familiar) que determinará las actuaciones a seguir:

 » Si este resulta positivo: Elaboración y puesta en marcha de un plan de intervención familiar que 
venga a restablecer la normalidad perdida y elaboración del contrato terapéutico o compromiso de 
colaboración, que se elaborará consensuadamente con la familia haciéndola participe  de su proceso 
de cambio. Todo ello, se desarrollará sin perjuicio de la comunicación a la instancia/as que procedan. 
Igualmente, recordemos que la obligación de notificar no acota nuestra intervención, ya que esta no im-
plica una desvinculación, todo lo contrario, esta se entendería como una conjunción de esfuerzos entre 
los diversos organismos y/o administraciones.

12	 Art.	57	del	Reglamento	de	Organización	y	Funcionamiento	de	los	Centros	de	Servicios	Sociales	Comunitarios	del	Área	de	Bienestar	
Social	y	Relaciones	Ciudadanas	del	Excmo.	Ayto.	de	Málaga.
13	 Programa	de	Tratamiento	Familiar.	Op.	Cit.	Pág.	17
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 » Si el pronóstico resultara negativo se procedería a la inmediata comunicación al SPM o a los Órganos 
judiciales que procediesen (Juzgado de Guardia, fiscalía, etc.). igualmente y en la medida de lo posible 
se insistiría en la recuperación familiar y la sensibilización al cambio, estimulando para ello a familia.

Hecho esto, se procedería a la elaboración de un plan de intervención profesional individual basado en un 
adecuado tratamiento familiar que promueva el cambio terapéutico a través de diversas estrategias psico-
socio-educativas. Para ello se intervendría con la familia en la globalidad de sus diversas áreas de funciona-
miento individual (centrándonos en las necesidades particulares de cada miembro), familiar (mediando en-
tre sus miembros y mejorando la comunicación y afecto entre los mismos, reforzarles que deben perseguir 
el interés supremo de sus hijos) y comunitaria (potenciando su inserción social, la mejora de sus redes de 
apoyo; realizando con ello también una función de sensibilización de toda la sociedad).

El tratamiento familiar comprendería el “conjunto de atenciones técnicas dirigidas a familias que se ha-
llen en situaciones de crisis que afecte a alguno de sus miembros, que pongan en peligro una convivencia 
normalizada”14. El tratamiento, constituye el segundo nivel de atención y queda definido como el “conjunto 
de actuaciones profesionales que tiene como objeto el desarrollo de habilidades personales y sociales que 
favorezcan el cambio y la superación de las disfunciones familiares y sociales”. Estas consistirán en inter-
venciones individuales y familiares prolongadas que requieren un diagnóstico social en profundidad y el 
diseño de un plan de intervención, donde se contemple la aplicación de recursos sociales, la intervención de 
profesionales, y la participación en proyectos y actividades del C.S.S. y de la Comunidad”.15  

La planificación de este tratamiento, contemplaría los objetivos a alcanzar y las áreas que serán traba-
jadas, así como su temporalización. En esta fase se materializaría la elaboración del contrato terapéutico 
por parte de la familia; donde el papel fundamental del EIS es la reconducción de las deficiencias familiares 
apreciadas a través de la recuperación de las competencias parentales  y el restablecimiento de un adecuado 
funcionamiento familiar. Para ello, el EIS hará uso de los diferentes recursos inherentes a la intervención, 
tanto materiales como, en su caso, institucionales (mencionando los más importantes en la atención e in-
tervención con este sector poblacional): Ayudas Económicas familiares, guarderías y becas de gratuidad de 
comedor, aula matinal y actividades extraescolares (en el marco del Plan de Apoyo a las Familias Andaluzas), 
CEMAIF (Centro Municipal de Atención a Infancia y Familia), ETF, Servicio de Protección de Menores, Fiscalía 
de Menores, así como el desarrollo de otras actividades educativas y lúdicas desarrolladas desde el propio 
Centro de SS.SS (talleres de prevención e inserción social dirigidos a la infancia y adolescencia). Como recur-
sos humanos, destacar a los propios profesionales del EIS así como otros miembros de apoyo (psicólogo, 
equipo de cooperación social, etc.). Durante el desempeño y desarrollo de la actuación profesional, el EIS 
utilizará diferentes técnicas como la entrevista, reunión, coordinación (tanto interna como externa), visitas 
a domicilio y a otras instituciones, y derivación.

Tras la implementación y desarrollo del PIF (Plan de Intervención Familiar), mencionar que este debe ser 
sometido a una constante evaluación, que permita realizar los ajustes pertinentes en la intervención así 
como la clarificación y determinación del grado de cumplimiento de los objetivos que se pretenden conse-
guir y el grado de compromiso y avance familiar. 

Igualmente y en relación a la evaluación, esta debe ser completa y organizada en función de las diferentes 
áreas16: De coherencia interna (evaluación del estudio-diagnóstico; de la fase de programación-diseño; de 
la ejecución del proyecto y en qué medida se alcanzan los objetivos propuestos; de la implementación; del 
perfil estructural y funcional de la institución desde la cual se lleva a cabo la intervención) y de coherencia 
externa (evaluación de los resultados efectivos; de la coordinación exterior del programa; de los efectos in-
directos, de los destinatarios de la intervención), así como la contemplación de indicadores tanto cuantitati-
vos como cualitativos que vengan a pronunciarse objetivamente sobre la consecución de la mejora familiar. 
Igualmente, será necesario un seguimiento de cara a la comprobación del mantenimiento de la normaliza-
ción familiar. Si los resultados de este proceso evaluativo (que puede suceder en cualquier momento de la 
intervención (a veces mismo desde el pronóstico debido a la gravedad de los hechos, la escasa motivación 

14 Ib. Art. 16.

15 Ib. Art. 44

16	 Ander	Egg,	E.	Metodología	del	Trabajo	Social.	Ed.	Ateno,	Barcelona,	1982.
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al cambio, la situación de la cronicidad familiar y otros factores que hagan difícil la recuperación familiar, se 
procedería tanto en el pronóstico como en fases más avanzadas de la intervención a la notificación o deriva-
ción de la familia a un nivel más especializado de intervención (ETF, SPM, etc.), actuación que no agotaría la 
intervención desde Comunitarios; ya que entre los diversos organismos se podrán aunar esfuerzos de cara 
a la normalización familiar y, cuando esta no sea posible, a la toma de medidas que garanticen la seguridad 
y la salvaguarda de los menores.

CONCLUSIONES Y APORTACIONES INNOVADORAS

Consideramos que, hoy día y a pesar de todos los avances realizados en materia de menores, puede exis-
tir una seria dificultad a la hora de abordar el maltrato infantil y ésta, radica en las diferentes formas de ac-
tuar de los profesionales que trabajamos con esta problemática. No podemos olvidar que debemos velar por 
el bienestar del menor en todos los sentidos y, ante el maltrato infantil, no podemos dudar en cómo actuar. 
Por este motivo, es importante sensibilizar e informar sobre esta cuestión a nuestros propios compañeros/
as, así como a otros profesionales que se coordinan con nosotros casi a diario como los compañeros de los 
centros educativos, centros de salud, hospitales o fuerzas de seguridad del Estado, etc. Este, sería el punto 
de partida ideal para afrontar con las máximas garantías este problema, tan complejo como delicado. 

En ocasiones los protocolos establecidos quedan en el olvido y resulta fundamental que, a la hora de in-
tervenir, tengamos claro qué hacer.

Por este motivo, consideramos de especial relevancia la importancia, en un primer lugar, de la SENSIBILI-
ZACIÓN y, por otro lado, de la FORMACIÓN de los profesionales. Estas armas profesionales nos van a permi-
tir disponer de las habilidades necesarias para saber detectar indicadores de maltrato, distinguir y reconocer 
las situaciones en las que este se produce, como proceder ante su detección y, sobretodo, como afrontar el 
abordaje del la actuación profesional.
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RESUMEN

El tema central de este documento es el papel del Trabajador Social como supervisor de alumnos en prácti-
cas. Con el se pretende dar a conocer un poco más la figura de los Trabajadores Sociales como supervisores 
en los Centros de Servicios Sociales Comunitarios de alumnos en prácticas de Trabajo Social  y otras disci-
plinas. Destacando con ello, la importancia que de cara a preparar nuevos profesionales tiene dicha función. 

 A través del documento trataré de desarrollar los antecedentes históricos, conceptos, objetivos, funcio-
nes, roles, perfiles, modelos , etapas y modalidades de la supervisión, para terminar desarrollando breve-
mente algunas de las experiencias de supervisión que se han llevado acabo en el Centro de Servicios Socia-
les Comunitarios de Cruz de Humilladero Dto. Nº 6 del Excmo. Ayto. de Málaga.

PALABRAS CLAVES

Trabajador/a Social, Alumno/a, Supervisor/a y Servicios Sociales Comunitarios.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Los primeros antecedentes de la supervisión en Trabajo Social se remontan al siglo XIX, cuando en la 
Charity Organization Society (C.O.S) se supervisaba el tratamiento moral de los pobres. La C.O.S  surge en 
Inglaterra, en 1868, por iniciativa del pastor Henry Solly, quien recomendó crear un consejo de coordinación 
de actividades de acción benéfica, tanto a nivel público como privado. El objetivo último de ésta era brindar 
una filantropía científica. (Ander Egg.1990)

En la aplicación de esta filantropía aparece un personaje conocido como “charity worker” (trabajador de 
la caridad) y como “friendly visitor (visitador amigable), lejano antecedente de lo que hoy día constituye un 
trabajador social.

A este personaje le correspondía efectuar la visita al hogar y realizar la investigación necesaria para deter-
minar el tipo de ayuda que se le debía brindar a la persona necesitada. Dicha ayuda no se quedaba solamen-
te en el plano material, sino que iba acompañada de enseñanzas religiosas, basadas en principios  cristianos 
y de moral, según las costumbres de la época. Es por ello que se afirma que los primeros antecedentes de 
supervisión se localizan en el “tratamiento moral” brindado a los pobres.

A Octavia Hill se le deben  las primeras acciones tendientes a capacitar personal y se afirma que fue la 
primera en desarrollar funciones de supervisión. En Estados Unidos, Mary Richmond también desempeño 
funciones similares, destacando la ayuda del profesional experto en la atención de los problemas sociales.

A mediados del siglo XX con la expansión de la práctica del Trabajo Social, el propósito de la supervisión 
fue reconceptualizado.  Según Harkness y Poertner (1989), dos puntos se han utilizado para explicar este 
cambio:

• Como resultado de la nueva psicología de Freud y el uso creciente en la profesión de teoría para capa-
citar a trabajadores sociales.
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• Como una adaptación a las enormes cantidades de casos derivados o resultantes de las depresiones 
económicas (de 1893 y 1930), las cuales generaron mayor número de personas en situación carencial.

Ejercieron gran influencia también la Escuela de la Administración Científica (Taylor y Fayol), así como 
la corriente pragmatista de W. James y J. Dewey, que incidió en las escuelas de Trabajo Social de tal forma 
que la enseñanza se organizó con base en la práctica, siendo la supervisión un método fundamental de la 
misma. A raíz de estos cambios, la supervisión dejó de centrarse en el caso y pasó su foco de atención al 
quehacer de los trabajadores sociales.  Según los autores antes mencionados, el primer llamado de atención 
efectuado en este sentido, fue realizado en 1901 por Zilphia Smith. 

En 1920, el quehacer del trabajador social continúa siendo el foco de supervisión en las agencias o insti-
tuciones de bienestar social, pero caracterizándose por sus orientaciones psicológicas.

En 1936 Virginia Robinson definió la supervisión como un “proceso educativo”. La idea de que los traba-
jadores sociales en el propósito de la supervisión ha sido un elemento fundamental a lo largo de la historia 
de la profesión. Una de las críticas efectuadas a esta idea, es que entonces la supervisión -concebida de esta 
manera- se torna interminable, porque no se termina de aprender; y sin guía, es difícil predeterminar hacia 
donde conducir  cada vez la orientación o supervisión.

CONCEPTUALIZACIÓN 

Colomer y Doménech (1991) afirman que el concepto de supervisión se ha modificado de acuerdo con 
las tendencias de la profesión. Consideran que la supervisión, como instrumento de orientación y apoyo, ha 
quedado encerrada en el ámbito de formación en las diversas escuelas de Trabajo Social. Se ve frecuente-
mente como un medio de control del aprendizaje, y no como un método de formación profesional.

La supervisión no es una práctica exclusiva del Trabajo Social, pero mantiene con esta profesión una estre-
cha vinculación presentándose como uno de sus principales métodos. Está presente en todo el proceso  de 
formación de los Trabajadores sociales y es utilizada en el ejercicio profesional. Speche (1977) afirma que “la 
supervisión en cualquiera de los métodos de la profesión, tiene una función primordialmente integradora”.

La supervisión es un proceso educativo cuando se centra en la formación profesional del trabajador social, 
y es un proceso administrativo cuando su foco de atención es el ejercicio profesional del Trabajo Social. La 
función educativa ocurre tanto dentro del aula como dentro de la institución pública o privada en la cual 
ejerce  el profesional. Es fundamental para consolidar al Trabajo Social como disciplina y como profesión, y 
para coadyuvar a la efectiva prestación de los servicios sociales.

Según plantea Liddle  (1988), la supervisión, más que una simple transmisión de información sobre técni-
cas o destrezas, es un reto  personal e intelectual. Se concibe como una entidad total con propiedades que 
se influyen mutuamente: cognitivas, afectivas y de conducta.

Los (as) supervisores (as) no deben ser observadores pasivos ni repetir viejos patrones, sino que deben 
intervenir y formar intencionalmente, de acuerdo con los niveles y propósitos de la práctica académica y 
profesional.

En este sentido, quien supervisa es corresponsable del proceso de aprendizaje y del proceso de atención 
de los problemas y necesidades sociales, sean éstas individuales o colectivas.

OBJETIVOS DE LA SUPERVISIÓN

Los objetivos de la supervisión se relacionan con los objetivos de la práctica académica de cada nivel del 
plan de estudios en que la misma se inscribe, o de la política social en que se ubique la institución, programa 
o proyecto en el cual se desempeña el profesional de Trabajo Social.

Algunos objetivos generales que guían el proceso de supervisión, son los siguientes: 

- Enseñar y formar permanentemente, con base en la práctica cotidiana.

- Elevar los conocimientos teóricos, metodológicos y prácticos del supervisado(a).
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- Asegurar la prestación de servicios sociales de calidad, vinculados con la ética y los principios de la profe-
sión, la misión de la institución, o en su defecto - si se trata de una práctica académica- en correspondencia 
con los perfiles respectivos de los niveles del plan de estudios.

Los objetivos específicos dependerán del ámbito en el cual se enmarque la supervisión; ya sea académico 
o en el ejercicio profesional. Con ellos se buscan resultados concretos, según la naturaleza de cada área 
práctica.

FUNCIONES DE LA SUPERVISIÓN

La supervisión cumple con dos grandes funciones:

a) Didáctica: busca la formación del alumno como futuro profesional.  Se apoya en la estructura organiza-
tiva de la Escuela de Trabajo Social y supone, de acuerdo a Colomer y Domènech(1991):

• Ayudar a una actuación reflexiva del alumno(a) para relacionar situaciones prácticas con teoría.

• Desarrollar la capacidad de autoconocimiento

• Enseñar a trabajar sistemáticamente, siguiendo un proceso metodológico.

b) Administrativa: busca asegurar la realización y calidad de la práctica académica o del servicio social de 
que se trate. Esta  función se apoya en la estructura organizativa de la institución, del programa o el proyec-
to que se constituye en el centro de práctica o del desempeño profesional del supervisado(a). Esta segunda 
función supone que el proceso debe propiciar:

• Integrarse a la institución, programa o proyecto (conocer el servicio social en que está actuando).

• Facilitar los instrumentos necesarios para realizar el trabajo.

• Diseñar el proceso de supervisión y evaluación.

• Contribuir a formular la política de la entidad.

Garantizar las funciones del proceso de supervisión, exige que quien supervise proceda a: 

• Observar, percibir, conceptualizar y comunicar.

• Ayudar al supervisado(a) a desarrollar conocimientos, habilidades, destrezas y actitudes.

• Establecer un modelo de supervisión que incluya: concepto y objetivos de la supervisión de acuerdo con 
los propósitos de la práctica académica o profesional, definir las responsabilidades, actividades y tareas del 
supervisor(a) y supervisado(a). Asimismo, debe contemplar el plazo, los productos, el sistema de evaluación 
y el proceso de realimentación para ambas partes.

En otros términos, esta función supone clasificar las expectativas, el alcance y la naturaleza de la supervi-
sión, las técnicas e instrumentos a utilizar, los mecanismos para evaluar el proceso  y la evaluación como tal.

Permitir que el supervisado(a) llegue a conclusiones y proponga nuevas estrategias de gestión o de inter-
vención, así como que evalúe su propio trabajo.

Tal y como lo señala Jacob(1989), la supervisión como proceso administrativo-educativo, de aprendizaje 
mutuo, debe ser también un proceso democrático, en el que ambas partes(supervisor-supervisado) com-
partan las responsabilidades, aporte ideas, participen activamente y crezcan en el campo profesional. Al 
respecto, es importante tener presente que la supervisión conlleva el ejercicio de un poder experto, técnico 
como maestro(a) y orientador(a), no derivado exclusivamente de posiciones jerárquicas.
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ROLES DEL SUPERVISOR

A partir de los objetivos, características y funciones del proceso de supervisión, se puede afirmar que él 
(la) supervisor(a) debe cumplir con los siguientes roles:

Educador: ayuda al estudiante o al profesional a integrar los cursos teóricos con la práctica, o con el ejer-
cicio profesional; brinda información, propicia la  reflexión en el supervisado(a); coadyuva al desarrollo de 
sus habilidades y sirve como un modelo para el  o el supervisado(a).

Consejero: ayuda al estudiante o al profesional a planear su práctica o su ejercicio profesional, identifica 
necesidades de aprendizaje y/o de intervención; diseña experiencias educativas para llenar esas necesida-
des y ayuda a la toma de decisiones.

Monitor: monitorea la experiencia de aprendizaje del estudiante o del profesional, para asegurar el logro 
de objetivos y cumplimiento de expectativas de la Escuela o el centro de ejercicio profesional.

Mediador: ayuda a resolver problemas entre el estudiante o el profesional, el cosupervisor u otro personal 
de la contraparte institucional.

Consultor: asiste al instructor de campo (co-supervisor) en el desarrollo de habilidades y la definición de 
técnicas de supervisión. Identifica estilos de aprendizaje y facilita el programa, ya sea de la práctica acadé-
mica o de la supervisión en el ejercicio de la profesión.

PERFIL DEL SUPERVISOR

 El proceso de supervisión exige que quien supervisa reúna las siguientes características:

Conocimiento

• Manejar el área, tema o problema objeto de supervisión.

• Manejar información relevante y actualizada.

• Dominar un modelo claro y coherente del proceso de supervisión (un enfoque sistémico). Es decir, acer-
car al alumno a la praxis del  Trabajo Social  con la reflexión asociada al contexto profesional, sus posibili-
dades y limitaciones.

• Capacidad para propiciar en el supervisado(a): la reflexión y la relación de situaciones prácticas con la 
teoría; el autoconocimiento y el trabajar siguiendo un proceso metodológico en el que indique qué hacer, 
cómo hacerlo y porqué.

• Actualizar sus conocimientos periódicamente (renovarse profesionalmente).

• Identificar los intereses, expectativas y motivaciones de cada supervisado(a).

Habilidades

• Habilidad para establecer relaciones interpersonales.

• Habilidad para organizar el proceso de supervisión.

• Capacidad para comunicarse.

• Habilidad para orientar en forma acertada al estudiante.

• Habilidad para definir estándares y mecanismos para evaluar el desempeño.

Actitudes

• Flexibilidad.

• Compromiso.

• Respeto por el supervisado (a)

• Aceptación de opiniones del supervisado(a).
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• Ser positivo.

• Responsabilidad.

MODELOS DE SUPERVISIÓN

En la literatura existente sobre supervisión, se han identificado al menos cuatro modelos, cuya descripción 
es importante para efectos de apoyar a quien supervisa a optar por alguno de ellos o a construir uno que 
retome diversos aportes.

La descripción de dichos modelos, hecha por Guttman et al. (1988), se expone a continuación.

Modelo Estructural –Funcional

El propósito de este modelo es promover y asegurar la calidad del servicio que se brinda a través de las 
funciones administrativas, educativa y de apoyo del supervisor. Está orientado al desempeño de roles y fun-
ciones en forma efectiva y eficiente.

Modelo Desarrollista

Se centra en las etapas a través de las cuales el proceso de supervisión debe pasar, para que los 
supervisados(as) adquieran las habilidades y destrezas que necesitan para hacer su trabajo.

Modelo Orientado hacia el Crecimiento

El supervisado(a) es el centro del proceso de supervisión. Interesa su crecimiento y desarrollo en diversas 
áreas de su personalidad. El objetivo último es que sea un profesional competente. Es decir, que sepa que 
hacer, cuándo, cómo y dónde; una persona que entiende las consecuencias mediatas e inmediatas de sus 
acciones. En el campo del Trabajo Social, la competencia se refiere al uso que hace el profesional de sus 
conocimientos y destrezas para provocar cambios, tanto en capacidades y habilidades, como en aspectos 
de motivación y características del entorno.

Por lo tanto, competencia es la expresión de las normas de una práctica efectiva en Trabajo Social, cuyos 
componentes son los siguientes:

Ayudar al estudiante o al profesional a adquirir mayores conocimientos y destrezas. Incentivar a los estu-
diantes y a los profesionales para que hagan un mayor uso de sus habilidades.

Educar a estudiantes y a profesionales para que aprovechen las condiciones del contexto o entorno en el 
desempeño de su trabajo.

Modelo orientado al Desarrollo de la Competencia

Lo anterior da lugar a la definición de un cuarto modelo de supervisión, orientado al desarrollo de la com-
petencia. Dicho modelo tiene un carácter integrador, en la medida en que se centra en la:

• Competencia intelectual, entendida como saber qué hacer, cuando y con quién.

• Competencia en el desempeño, en el sentido de entender cómo actuar en situaciones específicas.

• Competencia personal, conceptualizada como búsqueda del autoentendimiento o autocomprensión y el 
deseo de desarrollarse como profesional.

Consecuencias de ejercer en forma competente, considerada como la habilidad para determinar hasta qué 
punto los usuarios fueron ayudados, cuál fue el impacto de la intervención sobre el sistema total.

La supervisión orientada a la competencia tiene como contenidos, la adquisición de conocimientos y habi-
lidades en el ejercicio profesional o en la práctica académica, el desempeño competente y las consecuencias 
del desempeño.

Propiciar la adquisición de esos contenidos supone que el supervisor cumpla con las siguientes activida-
des y tareas:

a) Competencia intelectual:
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• Ayudar al supervisado(a) a reconocer la información útil y desarrollar el conocimiento abstracto.

• Hacer una lista de habilidades a desarrollar.

• Determinar los posibles mecanismos para adquirir las habilidades.

• Propiciar que el supervisado(a) aprenda cuándo y cómo usar efectivamente sus habilidades.

• Facilitar que el supervisado(a) transfiera destrezas de una situación a otra, a alterar destrezas  en res-
puesta a demandas del ambiente.

b) Competencia en el desempeño

• Ayudar al supervisado a aprehender una situación y a sopesar las posibles consecuencias de sus accio-
nes.

• Ayudar al supervisado(a) a pensar en las diversas actividades útiles para responder ante una situación 
dada.

• Enseñar al supervisado(a) a identificar y usar información relevante.

• Ayudar al supervisado(a) para que sea sistemático, y a que use criterios similares para responder a si-
tuaciones similares.

c) Desempeño personal:

• Motivar al supervisado(a) para que sea consciente de sí mismo(a), de sus fortalezas, potencialidades y 
debilidades.

• Identificar áreas cruciales en las cuales el supervisado necesita desarrollarse, y sugerir los medios a 
través de los cuales puede mejorar.

• Brindar al supervisado(a) oportunidades para su desarrollo.

d) Consecuencias del desempeño:

• Enseñar al supervisado(a) a evaluar la efectividad de sus intervenciones en dos niveles: 

• Evaluación ecológica: si sus actividades han producido cambios en las situaciones objeto de interven-
ción.

• Medir resultados de acuerdo con lo planeado.

De acuerdo a lo expuesto, es probable que la práctica competente se facilite por un enfoque orientado a 
los objetivos que se centre en el conocimiento, el desempeño, el aspecto personal, las consecuencias de la 
competencia, los estándares del desempeño, la medición de resultados y la responsabilidad.

 

ETAPAS DEL PROCESO DE SUPERVISIÓN

El proceso de supervisión se puede organizar en las siguientes etapas:

a) Definiendo las reglas del juego:

Este primer momento se caracteriza por el establecimiento de una adecuada relación entre supervisor(a) 
y supervisado(a). Longres(1977) la llamó  “empatía acertada”, caracterizada por el respeto entre ambos, con 
relación a puntos de vistas y diferencias que puedan existir entre las dos personas. En esta etapa, se puede 
hacer una especie de contrato (o plan de trabajo) entre supervisor(a) y supervisado(a), en el cual se defina 
qué va a hacer el (la) estudiante, que habilidades y aptitudes desea desarrollar, qué aspectos teóricos meto-
dológicos desea practicar, entre otros, ubicando todo esto en el contexto del nivel del plan de estudios  en 
que se ubica el (la) estudiante, o en la misión de la institución en la cual se desempeña.

Es decir, es una etapa en donde se van a poner “ las reglas del juego” tanto aquellas que interesan al 
estudiante, como al supervisor(a), y que garanticen una adecuada formación personal y profesional en el 
alumno(a).
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b) Haciendo el trabajo:

En esta etapa corresponde el cumplimiento de objetivos y metas propuestos en el contrato o plan de tra-
bajo, mediante la intervención que debe efectuar el (la) estudiante o el (la) profesional. Es el momento para 
llevar a cabo todo aquello que permita conocer, aprender, practicar y recordar.

Algunos aspectos que deben tomarse en consideración, según Fernández y Alonso, son:

El marco teórico-conceptual que permite al alumno(a) o al profesional hacer un buen análisis y una inter-
vención adecuada en su práctica.

Se analizan los problemas objeto de estudio y de práctica. Se determinan sus causas y soluciones.

Se define cuál es la intervención profesional que se va a dar. Se valoran las posibles consecuencias o efec-
tos de la misma

Se determina la metodología a seguir en el abordaje del problema.

El supervisor(a) debe apoyar al alumno(a) asesorando, aclarando dudas, motivándolo y ayudándolo a su-
perar vacíos y limitaciones, ya sean éstas de tipo personal o de formación académica.

c) Evaluación de resultados

La evaluación es una constante. Puede hacerse al inicio para diagnosticar cuánto sabe el alumno(a) y qué 
tan desarrolladas están sus habilidades para la intervención.

Es útil para definir “ el contrato” y decidir qué hacer y qué áreas deben ser abordadas y fortalecidas.

Es muy importante evaluar durante el proceso, para verificar si se está dando el avance deseado. De no ser 
así, se deben hacer los ajustes necesarios que aseguren el aprendizaje del alumno(a) con respecto a elemen-
tos teóricos-conceptuales, metodológicos; incluso lo ético. También es importante explorar sentimientos 
del supervisado(a) con relación a su práctica, al problema y a las personas atendidas.

Al finalizar el proceso, se debe hacer una evaluación global, que abarque el conjunto de elementos acadé-
micos (objetivos de conocimiento, habilidades y actitudes) para determinar el crecimiento que el estudiante 
ha tenido con su experiencia práctica, así como identificar aquellas áreas que todavía debe trabajar y me-
jorar.

MODALIDADES DE SUPERVISIÓN

La supervisión puede realizarse bajo tres modalidades:

Individual

• Centrada en la tarea del supervisado(a), relaciones y problemas.

• Favorece la aproximación entre supervisor(a) supervisado(a) porque la relación es mas personalizada.

• Es más costoso.

• Excesivo control.

Grupal

• Se centra en el grupo,

• Facilita el aporte de cada miembro.

• Menos costosa.

• Enriquecimiento mutuo.

• Desarrolla capacidades de relación y de cooperación.

Mixta

• Incorpora las modalidades individual y grupal. Siendo esta una modalidad de supervisión más enriquecida.
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EXPERIENCIAS SUPERVISADAS EN EL CENTRO DE SS.SS COMUNITARIOS CRUZ DE HU-
MILLADERO DTO Nº 6 DE MALAGA.

Este centro siempre se ha caracterizado por supervisar alumnos de prácticas de distintas instituciones: 
Universidad (Cursos de Expertos y Master), alumnos de Trabajo Social de 2º y 3º curso, alumnos de otras 
disciplinas , alumnos pertenecientes a módulos formativos ejemplo: Integración Social, animación sociocul-
tural...

El objetivo general que,  principalmente, se ha tratado de cubrir  ha sido  enseñar y formar permanente-
mente con base a la práctica cotidiana. 

Por otra parte, el modelo usado ha sido el modelo orientado al desarrollo de competencias intentando que 
los supervisados adquieran competencias a nivel intelectual (para saber qué hacer, cuando y con quién) , en 
el desempeño (entender cómo actuar en situaciones específicas) y en lo personal ( el deseo de desarrollarse 
como profesional ).

Para conseguir todo esto y en función de los tiempos establecidos hemos seguido las etapas del proceso 
anteriormente explicadas: Definiendo las reglas del juego, Haciendo el trabajo y la Evaluación de resultados.

La modalidad de supervisión usada ha sido la mixta, incorporando la individual y grupal por considerarla 
más productiva y más completa.

Partiendo de lo anteriormente expuesto, dentro del Programa de Trabajo Social de Zona  en su articulo 
2º se hace referencia al Estudio Diagnóstico de las Zonas de Trabajo Social entendido éste como un ins-
trumento de trabajo que refleja las necesidades y recursos reales de cada Z.T.S. siendo este el fundamento 
de las atenciones que se realizan desde el Centro de Servicios Sociales a los ciudadanos y de la planificación 
de programas y proyectos del mismo , el cual  debe ser revisado y actualizado periódicamente.

Con el estudio Diagnóstico se pretende investigar los problemas del territorio, de la población, los recur-
sos, necesidades sociales con el fin de planificar las actuaciones del Centro de Servicios Sociales en base a 
las necesidades reales de cada zona de trabajo social.

Teniendo en cuenta que las  Zonas de Trabajo Social (Z.T.S.)  son el ámbito territorial de actuación del 
Centro de Servicios Sociales y que  las Z.T.S. no excederán inicialmente el ámbito de los Distritos Municipales.

 » Este ámbito de actuación será la referencia institucional del Sistema Público de Servicios Sociales 
Municipales para el ciudadano.

 »Cada Zona de Trabajo Social ha de contar con un Centro de Servicios Sociales Comunitarios.

 »Atendiendo a criterios como: Volumen poblacional, distribución geográfica, accesibilidad de comu-
nicaciones, índice de  necesidades sociales, existirán distintos modelos de centro teniendo como refe-
rencia los establecidos por la Junta de Andalucía, que influirán en la estructura organizativa, funcional 
y estructural ( que estará en función del Mapa de Zonas de Trabajo Social en el municipio de Málaga)

Debido a la importancia del estudio diagnóstico de las zonas entre los trabajos desarrollados por los  
alumnos en nuestro centro  destacaría:

• Diagnóstico de Zona (UTS- La Unión) Año 2006. Alumnos: 2º Curso de Trabajo Social (2). Universidad de 
Málaga. Supervisora: Mónica Tabares Arrebola.

• Diagnóstico de Zona (UTS- Santa Julia ) Año 2006 Alumnos : 2º Curso de Trabajo Social (2). Universidad 
de Málaga. Supervisora: Mónica Tabares Arrebola.

• Diagnóstico de Zona (UTS- Los Corazones) Año 2007. Alumnos: 2º Curso de Trabajo Social (2). Universi-
dad de Málaga. Supervisora: Mónica Tabares Arrebola.

• Diagnóstico de Zona (UTS – Portada Alta) Año 2007. Alumnos: 2º Curso de Trabajo Social (2).Universidad 
de Málaga. Supervisora: Mónica Tabares Arrebola.

• Diagnóstico de Zona (UTS- Carranque) Año 2008 Alumnos: 2º Curso de Trabajo Social (2) .Universidad 
de Málaga. Supervisora: Mónica Tabares Arrebola.
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Pero no solo hemos trabajado con ellos en la elaboración de diagnósticos de zona si no que también, en 
la elaboración de programas y proyectos de intervención social y comunitaria  tales como:

• Proyecto de Intervención Social y Comunitaria con la Inmigración y la Sociedad (PISCIS) Año 2006. 
Alumnos: Experto en Intervención Social y Comunitaria. Universidad de Málaga. 3 psicólogos. Supervisora: 
Mónica Tabares Arrebola. El objetivo general de este proyecto es: Garantizar el acceso de las personas inmi-
gradas a los recursos disponibles en la red de servicios sociales.

• Programa “Dulces Años” . Año 2007. Alumnos: Master en Intervención Comunitaria y Social . Universi-
dad de Málaga. 3 psicólogos. Supervisora: Mónica Tabares Arrebola.  Programa formado por los siguientes 
proyectos:

o Proyecto “Acompañamiento a personas mayores “. Cuyos objetivos generales  son :

 » Mejorar la satisfacción de las personas mayores en sus relaciones sociales.

 » Facilitar los desplazamientos de las personas mayores.

 » Incrementar la información sobre los recursos de su comunidad.

 » Fomentar las habilidades cognitivas.

 » Fomentar la capacidad psicomotriz.

o Proyecto “Grupo de Apoyo con Cuidadores/as”. Cuyos objetivos generales son :

 » Mejorar la satisfacción en sus relaciones sociales.

 » Tomar la conciencia de la situación.

 » Incrementar la información sobre los recursos de la comunidad.

 » Fomentar la inteligencia emocional

o Proyecto “Voluntariado Solidario”. Cuyos objetivos generales son:

 » Concienciar sobre la importancia del voluntariado.

 » Fomentar el voluntariado con personas mayores dependientes.

 » Beneficiar a las personas mayores voluntarias a través del voluntariado.

o Proyecto  “Formación Solidaria”. Cuyos objetivos generales son:

 » Dotar de competencias y habilidades a voluntarios y cuidadores de cara a mejorar la calidad 
de vida y el bienestar psicosocial de las personas dependientes.

 » Capacitar con recursos a los cuidadores que mejoren su calidad de vida y bienestar psicosocial.

• Programa de Intervención Sociocomunitaria con Mujeres  “ATENEA”. Año 2008. Alumnos: Master en 
Intervención Comunitaria y Social. Universidad de Málaga. 3 psicólogos. Supervisora: Mónica Tabares Arre-
bola. Programa formado por los siguientes proyectos :

o Proyecto “¿Dígame?” . Cuyo objetivo general es:

 » Establecer un servicio rápido de información y atención a mujeres prostitutas a través de una 
línea telefónica gratuita.

o Proyecto “ Iguala2”.Cuyos objetivos generales son :

 » Favorecer la coeducación en los adolescentes.

 » Fomentar una adecuada resolución de los problemas.

 » Sensibilizar sobre la violencia de género.

o Proyecto “Actívate”. Cuyos objetivos generales son:

 » Facilitar el acceso al mercado laboral del colectivo de mujeres marcado como destinatarias 
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del proyecto.

 » Mejorar la empleabilidad de las mujeres a las que va dirigido este proyecto.

 » Facilitar la conciliación familiar y laboral del colectivo.

En la actualidad, estamos trabajando por un lado, en la actualización del Diagnóstico de Zona ( UTS- Haza 
de Cuevas) con 2 alumnos de 2 ª curso de Trabajo Social  y por otro, en  dos programas de intervención 
comunitaria: uno centrado en menores con conflictos escolares y menores inmigrantes y el otro, sobre la po-
pularmente conocida como  Ley de Dependencia. Estos proyectos los estamos realizando con 3 Diplomados 
en Trabajo Social alumnos del Master de Investigación e  Intervención Comunitaria y Social de la Universidad 
de Málaga.

CONCLUSIONES 

Destacar, que el supervisar alumnos es siempre muy gratificante, además de una responsabilidad bastan-
te considerable por parte del profesional que supervisa, ya que de su labor como supervisor  puede depen-
der en gran medida el desarrollo en la profesión de los futuros profesionales.

En cuanto, a las aportaciones que los alumnos pueden realizar al Centro de Servicios Sociales Comunita-
rios mediante las actualizaciones de  Estudio - Diagnóstico de la realidad social que conforma las distintas 
UTS pertenecientes a un Centro de Servicios Sociales Comunitarios  destacaría los siguientes puntos:

 √ Se actualizan datos de dichas UTS referidos a la infraestructura, población,  equipamientos ...

 √ Proporcionan una visión global y amplia de la realidad social  de las UTS estudiada.

 √ Se detectan las necesidades sentidas y expresadas de la población que conforma dicha UTS.

 √ Permiten conocer los recursos sociales disponibles en la UTS estudiada.

 √ Los datos obtenidos pueden servir para fundamentar una distribución nueva del  Mapa de Zonas 
de Trabajo Social.

 √ Dichos estudios permiten la elaboración a posteriori de proyectos de intervención en la zona.

 √ La puesta en marcha de nuevos proyectos pueden revertir en la contratación de más profesionales 

Dicho esto y para concluir diré que los alumnos son siempre aire fresco, sabia nueva  y que gracia a su 
voluntad, deseos de aprender y motivaciones se realizan trabajos muy buenos en los centros. Estos traba-
jos, como se puede ver,  son de bastante utilidad a los profesionales a la hora de llevar acabo programas y 
proyectos en beneficio de la población con la que trabajamos.

Hacer una mención especial a todos mis alumnos porque sin ellos  no podría haber  sido posible esta  
comunicación. 

Solo me queda animaros a que experimentéis la experiencia de ser supervisor (a) de alumnos,  que seguro 
que os gustará, por el enriquecimiento personal y profesional que supone. Recordaros que todos fuimos 
alumnos y quisimos unas prácticas dignas. Demos ahora, que está en nuestras manos, aquello que en su 
día demandamos.
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El SIUSS veinticinco años de historia.
Análisis y propuestas de mejora.

Pilar Jiménez-Bravo Xirau.
Diplomada en Trabajo Social, Trabajadora Social Ayuntamiento de Málaga.

RESUMEN

La presente comunicación pretende acercar en líneas generales la aplicación informática de la ficha social, 
SIUSS, a los profesionales ajenos al ámbito comunitario para que conozcan esta herramienta tanto en su 
estructura como en su diseño, elaboración y desarrollo. Por otra parte, difunde para los técnicos que ha-
bitualmente trabajan con este instrumento, algunas actualizaciones realizadas. Finalmente, mediante esta 
comunicación se transmiten críticas y propuestas de mejora, producto del trabajo diario con la aplicación de 
profesionales del Ayuntamiento de Málaga.

La tendencia general debe ir encaminada hacia una única herramienta de uso compartido por todos los 
profesionales y equipos interdisciplinares.

PALABRAS CLAVES

Aplicación informática, ficha social, desarrollo.

CONCEPTOS Y DESCRIPCIÓN GENERAL DE LA APLICACIÓN SIUSS

El Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS) es la aplicación informática que desa-
rrolla la ficha social que nos permite recoger los datos básicos y la obtención de información estadística de 
los mismos sobre los usuarios de Servicios Sociales.

Para homogeneizar la información se han utilizado variables ya homologadas procedentes entre otros de 
las encuestas del INE, del Plan Estadístico de Acción Social o de la definiciones aprobadas por las CCAA en 
el marco del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales de las Corporaciones Locales.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA

Como ya se mencionó en el apartado anterior, el SIUSS es la aplicación informática que desarrolla la Ficha 
Social, soporte documental diseñado en 1984 por el Consejo General de Colegios de Diplomados en Trabajo 
Social y Asistentes Sociales, según un convenio con la Dirección General de Acción Social dependiente, en 
aquel momento, del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, para el uso de los profesionales que cumplen 
funciones de desarrollo de las Prestaciones Básicas de los Servicios Sociales. La necesidad de un sistema de 
información homogéneo para los Servicios Sociales manifestada por parte de las Comunidades Autónomas 
se tradujo en un proceso de revisión y homologación de la Ficha Social promovido por el Ministerio de Asun-
tos Sociales en el marco del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales que, junto a otras 
Comunidades Autónomas, suscribe la Junta de Andalucía en 1988. A partir de 1989, se desarrolla un proce-
so, en el que participan la Dirección General de Acción Social del Ministerio de Asuntos Sociales, las CCAA, 
la Federación Española de Municipios y Provincias y profesionales vinculados a la Universidad Complutense 
de Madrid, que culmina en la homologación de la Ficha Social, tanto con respecto al contenido de variables 
y categorías de las mismas, como en cuanto a los criterios de su cumplimentación.
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El SIUSS surge de la necesidad de informatizar el proceso de registro de datos y análisis de los mismos, por 
lo que la Ficha Social se transforma en una aplicación informática desarrollada por encargo del Ministerio de 
Asuntos Sociales y que fue finalizada en 1993.

En Andalucía, la necesidad de un sistema de información que permita de forma homologada el registro de 
datos que favorezca las tareas de gestión, evaluación y planificación, quedó reflejada en el Plan de Servicios 
Sociales de Andalucía. Por otra parte, en el Plan Estadístico de Andalucía 1993-1996, así como en el corres-
pondiente a los años 1997-2000, se contempla como uno de sus objetivos de información el de conocer las 
características de la demanda y recursos aplicados en Servicios Sociales. Asimismo, en el Decreto 117/1993, 
de 7 de septiembre, por el que se crea en la Consejería de Asuntos Sociales la Dirección General de Acción 
Social, se contempla como una de sus funciones el desarrollo del Sistema de Información de los SSCC de 
Andalucía.

La implantación del SIUSS se culmina en Andalucía en el año 1995, finalizándose un proceso iniciado en 
1993 por el que, gracias a los recursos financieros aportados por la Iniciativa Comunitaria Telemática de la 
Unión Europea y por la Junta de Andalucía, pudo realizarse la adquisición y distribución de los equipamien-
tos informáticos necesarios para llevar a cabo la instalación del sistema en todos los niveles de la estructura 
de los SSCC, así como la formación de los profesionales implicados en su utilización. Los pasos seguidos 
fueron los siguientes:

1.- Año 1993: Solicitud de financiación a la Unión Europea.

2.- Año 1994: Diseño del Proyecto de Implantación del SIUSS, realizado en 1993/94 conjuntamente por 
profesionales de diversas administraciones andaluzas participantes en la Ponencia Técnica de Ficha Social y 
Formación. Convenio de Cooperación suscrito el 22 de abril de 1994 entre el Ministerio de Asuntos Sociales 
y la Comunidad Autónoma de Andalucía sobre el SIUSS, y cuyo objeto es la difusión e implantación del SIUSS 
además el Convenio contempla que la Comunidad Autónoma de Andalucía enviará al Ministerio de Asuntos 
Sociales la información recabada mediante esta aplicación informática. Implantación del SIUSS en Andalucía. 
Licitaciones para la adquisición de equipamientos informáticos y formación .

3.- Año 1995: Identificación de los equipos informáticos. En este año se llevó a cabo el proceso de instala-
ción de la aplicación SIUSS en los equipos informáticos, de forma que todos los Centros de Servicios Sociales, 
así como cada una de las UTS que forman parte de los mismos, dispusieran del programa. Realización del 
proceso de formación sobre el SIUSS en todas las provincias andaluzas. Acuerdo del Consejo de Gobierno 
por el que se autoriza la cesión de uso de los bienes muebles necesarios para la implantación del SIUSS a las 
Diputaciones Provinciales y los Ayuntamientos de municipios con población superior a 20.000 habitantes. 
Distribución de los equipamientos adquiridos.

4.- En 1996 se realiza un Manual de Utilización del SIUSS, editado por la Junta de Andalucía. A nivel local, 
el SIUSS se implanta en la Red de Centros de SS de Málaga en 1996, a través  del Convenio de Cooperación 
entre la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social y el Ayuntamiento de Málaga con fecha de 11 de 
diciembre de 1995. Desde entonces el grado de desarrollo e implantación ha ido en aumento, llegando hoy 
día a la versión 3.1.8.2 y una mejora continua en el grado de uso y su cumplimentación por parte de los 
profesionales del trabajo social.

NIVELES Y CONTENIDOS BÁSICOS DEL SIUSS

El Sistema está estructurado en cuatro niveles: UTS, CSS, C. A. y Ministerio. La realización de la instalación 
es de forma descendente desde el Ministerio hacia las UTS y el traslado de los datos de manera ascendente 
del nivel de gestión en UTS hacia el nivel de Ministerio. Asimismo, en cada nivel existen diferentes usuarios 
del sistema con una responsabilidad, acceso a la información y permisos de trabajo distinto. La tipología 
de estos usuarios más extendida y conocida es la de gestión así como la de Administrador aunque existen 
además otros perfiles como los de gestión de SAD, Lectura, Explotación y Distribución.

En el registro de la información los datos se estructuran en datos socio-familiares, de vivienda y de la 
intervención realizada. En el usuario de gestión de expediente, las fichas sociales se graban con una serie 
de datos mínimos de obligado cumplimiento, las cuales están marcadas en casillas de sombreado amarillo. 
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Estas casillas son el nombre, apellido 1, municipio, zona, nº de familiares, una intervención con el estado 
de la intervención, sector de referencia, un usuario, la valoración, la demanda, el recurso idóneo, el recurso 
aplicado y el estado del recurso aplicado.

NOVEDADES INCORPORADAS EN LAS ÚLTIMAS VERSIONES DEL SIUSS

Con el desarrollo de las diversas versiones de la aplicación informática en los últimos quince años, se van 
mejorando e incorporando utilidades nuevas. Algunos de esos cambios observados en la aplicación encua-
drado en la metodología del TS actual son:

• La adaptación a Red: cada profesional facultado podrá acceder cuantas veces considere necesario y des-
de cualquier ordenador de su centro a consultar, cumplimentar partes del expediente o realizar estadísticas.

• La protección de datos personales de usuarios. El Sistema recoge en todo momento quién ha accedido 
a cualquiera de los expedientes con lo que se salvaguarda la posibilidad de transgredir lo que la norma que 
la Ley 15/1999, de Protección de datos de carácter personal, impone. Esto se verifica en Administrador me-
diante la opción especial “Auditoría”.

• Adaptación de la visualización del Programa al entorno Windows, lo que nos ha permitido realizar infor-
mes sociales desde la aplicación o extraer listados y generar estadísticas para el análisis, programación o 
evaluación de las intervenciones en Servicios Sociales.

• Ampliación de la Tipología de Usuarios: aunque el diseño de la aplicación informática fue ideada para 
el uso de gestión de los trabajadores sociales en los CCSSCC, las nuevas versiones se vienen adaptando  a 
la metodología interdisciplinar. Con los usuarios de Lectura y gestión de Módulo se accede a la información 
grabada en los expedientes.

• Creación de tres módulos específicos de intervención:

o El módulo de ayuda a domicilio desarrollado ampliamente, no solo por el progresivo envejecimiento 
de la población como por la gran dedicación presupuestaria en los CCSSCC. Este módulo debería haber 
adquirido un gran protagonismo desde la entrada en vigor de la Ley de la Autonomía Personal y Sistema 
de Atención a las Dependencias, por cuanto que está diseñado de forma tal que prevé el desarrollo de 
planes de SAD.

o El módulo de maltrato infantil desarrollado en la versión 3.1.8. tiene por objeto el registro de datos 
de casos de maltrato infantil con unos criterios y conceptos homogéneos. El acceso a este módulo se 
realiza cuando en una intervención el usuario es menor de 18 años y paralelamente, tenga una valoración 
del tipo 203. Dada la complejidad y extensión de los diferentes elementos del módulo, se hace difícil 
pensar en un registro completo del módulo para situaciones como por ejemplo, el estudio de casos de-
rivados por los centros educativos para la emisión de informes de riesgo, aunque claramente podría ser 
utilizado por los ETF.

o El módulo de violencia de género se planteó como soporte para recoger los datos necesarios para la 
intervención social en estos casos. Las tablas y variables recogidas responden a las medidas previstas y 
situaciones contempladas en la Ley Integral contra la Violencia de Género. Este módulo se activa cuando 
en una intervención se señalan al unísono las variables mujer mayor de 18 años y valoración del tipo 203. 
En este módulo nos encontramos con la misma problemática que en el módulo anterior.

• Incorporación de opciones especiales: desbloqueo de usuarios, auditoría, confirmación de cambio en el 
formulario, etc.

• En la versión 3.1.8, las diferentes pantallas dentro del nivel de gestión de UTS añade otras modificaciones:

a) Se han ampliado los criterios de búsqueda (por municipio, segundo apellido, etc.), permite el cambio 
de UTS desde la misma aplicación si se dispone de permisos para ello,  así como la consulta de expedientes 
en módulos o en el histórico.

b) En la pantalla correspondiente a la cabecera del expediente, aparecen el campo de expediente muni-
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cipal, si está configurado el callejero y un icono de información complementaria. Esta pantalla mencionada 
incorpora, a diferencia de la mayoría de los campos que son codificados, unas casillas abiertas que permite 
recoger informaciones que no tienen cabida en otros registros del expediente.  Las cuatro grandes áreas 
que recoge son la historia y dinámica familiar, la salud, el entorno y relaciones sociales y la valoración de la 
situación (diagnóstico, pronóstico y propuesta). Los datos que se cumplimentan en esta pantalla aparecen 
después  en el informe, pero no son susceptibles de explotación.

c) En la pantalla de datos del hábitat figura una pestaña nueva de observaciones, posibilitando la descrip-
ción pormenorizada de la vivienda.

d) En la pantalla de la parrilla familiar se pueden consignar otros ingresos anuales de la unidad familiar, 
además de los específicos indicados en cada miembro de la parrilla familiar. También se han añadido una 
pestaña en la que se pueden identificar los datos de las personas que constituyen un apoyo para la familia 
(nombre, apellidos, teléfono, parentesco y tipo de apoyo). Algunas nuevas  opciones de esta parrilla como 
la fecha de empadronamiento en el municipio, responden a la demanda de emisión de informes de arraigo 
social y reagrupación familiar. Igualmente responde a la necesidad de actualizar la aplicación, el hecho de 
ampliar la pestaña 2 de los datos sociofamiliares dando cabida al diagnóstico de minusvalía y de valoración 
de grado y nivel de dependencia, y crear una nueva pestaña de datos socio familiares para incorporar los 
datos escolares y datos sanitarios. Desde esta pantalla en el desplegable de Opciones se puede acceder al 
módulo de cita previa para crear cita.

e) En la pantalla de cabecera de la intervención aparecen dos nuevos iconos para acceder a los módu-
los de maltrato infantil y sobre violencia de género. Se ha agregado en la última versión, una pestaña del 
sistema nacional de dependencia, en dicha pestaña se anotan las fechas correspondientes a los diferentes 
pasos de un expediente de dependencia (fecha de solicitud de valoración, valoración y PIA teórico, firma del 
acuerdo con el usuario, salida del acuerdo, fecha de la resolución del PIA).

f) En la pantalla de los elementos de la intervención, se ha introducido un campo de búsqueda de có-
digos, de gran utilidad entre los usuarios de gestión de UTS, se han modificado tanto los códigos para dar 
cabida a valoraciones de tercer nivel de dependencia, como de la demanda y los recursos. 

g) En la pantalla correspondiente al seguimiento del recurso han añadido nuevos campos, fechas de 
tramitación y diferentes resoluciones según se trate de ayudas económicas, por alojamiento u otras presta-
ciones, manteniéndose sin apenas modificaciones respecto a la versión anterior, la pestaña correspondiente 
a los datos del perceptor.

h) Por último, cuando se sale de una intervención  ahora nos permite que la fecha de última actualización 
sea la del día en que realizamos la última gestión, la del día de hoy o la de última actualización. Anterior-
mente, la fecha que figuraba era la del día en que estuviéramos trabajando en esta intervención.

Claramente, se deduce que las novedades añade información y utilidades que han sido demandadas por 
los profesionales de los SSCC, sin embargo se siguen necesitando de otras muchas mejoras que vengan a 
facilitar el registro y permita una información más completa de la Ficha Social. Algunas de las propuestas de 
mejora son analizadas en los apartados 5 y 6 de este comunicación.

ANÁLISIS CRÍTICO Y VALORACIÓN DE LA APLICACIÓN INFORMÁTICA SIUSS, SEGÚN 
DIVERSOS ESTUDIOS Y PROFESIONALES. 

Son numerosos los estudios, análisis, memorias de la aplicación e informes de profesionales que emiten 
su crítica a la aplicación informática SIUSS. Entre los  de reciente publicación, encontramos el Informe del 
Defensor del Pueblo Andaluz “Informe sobre la situación de los SSCC en Andalucía” (año 2006), el estudio 
preliminar de las Fichas de Presentación y Evaluación del Plan Concertado (año 2005), la comunicación de 
Dª Mª Elena Puñal Romarís (año 2004), y los artículos publicados en la revista Documentos de Trabajo Social 
por D. Cristóbal Gil Valenzuela (año 1996) y Dª Josefina Pereira Lorenzo (año 1997). 

Tanto el informe del Defensor del Pueblo Andaluz como la comunicación de la Sra. Puñal, se basan en 
las conclusiones obtenidas de estudios directos cuya fuente de información directa han sido los propios 
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profesionales que utilizan a diario la aplicación informática. Este informe aborda la temática del SIUSS en el 
contexto de un estudio general de los SSCC en Andalucía, siendo el SIUSS un punto más dentro del análisis. 
En el estudio realizado por la Sra. Puñal, se plasman los resultados de un trabajo de investigación centrado 
en la aplicación informática y la repercusiones de esta entre los profesionales (la versión analizada es la 3.0). 
La publicación de las Fichas del Plan Concertado, resulta interesante de analizar por cuanto que responsa-
bles técnicos que han de realizar la explotación de datos para  el diagnóstico, programación, evaluación, 
y posteriores dotaciones presupuestarias señalan las dificultades que encuentran a nivel de registro en el 
periodo analizado. Finalmente, los artículos publicados en DTS, resultan de enorme interés dado que en el 
primero un Trabajador Social de base que conoce con detalle la aplicación informática establece una crítica 
constructiva a la misma, estableciendo propuestas de mejora. El segundo artículo, resulta ser la réplica a la 
crítica de la asesora técnica del programa pero al nivel de la Consejería. Lo interesante es que, tanto del uno 
como del otro, se siguen extrayendo propuestas de mejora que podían haberse puesto en marcha y no se 
han realizado.

o En el año 2006 el Defensor del Pueblo publicó las conclusiones de un estudio realizado entre los 
Trabajadores Sociales  bajo el título “Informe sobre la situación de los SSCC en Andalucía” (1). Entre las 
conclusiones y valoraciones realizadas, analiza los instrumentos de información y gestión en este ámbito. 
Además de diversos aspectos positivos del SIUSS que ya han sido desgranados en la presente comunicación, 
señala aspectos negativos que permanecen. Algunos de los mas destacados son la falta de estabilidad del 
personal en los Centros, la sobrecarga burocrática, la falta de apoyo técnico y formación. Ello se evidencia 
en el alto grado de no cumplimentación de los datos registrables en el sistema, lo cual como ya se ha dicho 
antes afecta a la fiabilidad y calidad de los datos que este suministra.

Para el Defensor del Pueblo, es necesaria una mayor planificación y efectividad a la hora de abordar la 
elaboración y ejecución de los programas de formación en esta materia. Igualmente considera que la cum-
plimentación del SIUSS tiene que ser subsidiario, puesto que la tarea principal de los Centros es el desarrollo 
de las prestaciones básicas de Servicios Sociales.

o En el Análisis de las Fichas de Presentación y Evaluación del Plan Concertado, sus autores en octubre 
de 2005 (2), destacaban que se producían discrepancias internas de los datos que se resumía en una pobre 
calidad de la cumplimentación de datos sociodemográficos, incoherencias entre centros en la estructura de 
sus datos y aparente disparidad al comparar usuarios, intervenciones, recursos, valoraciones, etc. 

Por otra parte, señalaban que incorporar los datos desde SIUSS requiere una mejora de la calidad de la 
información introducida, una adecuada elección de las estadísticas que reflejen mejor la información a tras-
vasar, principalmente, lograr la implantación total y efectiva de la aplicación en los centros.

Se analiza como necesario, contar con el personal del MTAS responsable de la aplicación para pedir una 
información más detallada sobre las necesidades de explotación ya que la disparidad de datos que ofrece 
cada tabla requiere conocer qué tipo de condiciones se establecen en cada una de las tablas que pudieran 
interesar. Las tablas que consideran mas relevantes son las de Sector de referencia/Recurso Aplicado, Sector 
de Referencia, Exptes. por nº de miembros, Usuarios por tipo de Valoración, Intervenciones por Demanda.

En el Anexo nº 3 que acompaña dicho Análisis, se desgranan algunas conclusiones de un estudio confec-
cionado en una provincia en el año 2004 y concreta las incoherencias de este sistema. 

o En la comunicación de Mª Elena Puñal Romarís “Trabajo Social, Sistemas de Servicios Sociales y Tec-
nológicas para la Información: Estudio cualitativo de la Aplicación Informática SIUSS” (3) expone los resulta-
dos de un estudio llevado a cabo entre TS de ayuntamientos de Alicante y las provincias gallegas.

Los aspectos mas significativos de dicho estudio son trasladables a nuestra realidad actual.

• Las expectativas de los profesionales respecto al SIUSS van más allá de lo que este ofrece, pues al que-
rer convertirlo en un soporte básico de registro de información, deja fuera muchas de las actuaciones que 
desarrollan los trabajadores sociales.

• Los profesionales entrevistados apoyan la tesis de que la 3ª versión del SIUSS sigue reproduciendo el 
binomio demanda-recurso, pues mantiene la estructura de las anteriores al configurar la intervención en: 
usuario, valoración, demanda, recurso idóneo, recurso aplicado.
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• En cuanto a la adecuación del SIUSS a la dinámica de la intervención social que se realiza en Atención 
Primaria Municipal, son muchas las razones expresadas por los entrevistados que apoyan la opinión de que 
el SIUSS como soporte informático diseñado por la Administración de “arriba hacia abajo” no se adapta a la 
especificidad del Trabajo Social a nivel operativo.

• Los datos que se registran en el SIUSS pueden resultar desproporcionados  teniendo en cuenta la finali-
dad de la intervención.

• La inclusión en el propio diseño del programa de instrumentos de análisis como genogramas, mapa 
de relaciones, ecomapas, etc., mejoraría la aplicación y permitirán ver la relación de todos los factores que 
intervienen en la situación. 

• Respecto a la eficiencia en cuanto a la relación del tiempo empleado en la cumplimentación y los bene-
ficios que aporta el SIUSS como registro de datos, los profesionales que consideran que es menos eficiente 
que el soporte papel son los que no cuentan con suficientes equipos informáticos o apoyo administrativo. 

• En cuanto a la finalidad estadística se puede concluir que esta parece primar sobre otras, de tal forma 
que resulta más fácil obtener datos estadísticos que el poder reflejar adecuadamente toda la intervención 
que realizan.

• Dificultades de adaptación del módulo de Ayuda a Domicilio a las características específicas de cada 
ayuntamiento (requisitos, baremos económicos, etc.). 

• El uso que los profesionales entrevistados hacen del Informe Social es todavía mínimo o nulo.

o Finalmente, como ya se explicó, es preciso mencionar los artículos publicados en la revista editada 
por el Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social de Málaga (4 y 5). En los años 1996 y 1997 salen 
publicados dos artículos en los cuales se realiza un análisis pormenorizado de aspectos de la aplicación 
informática en los cuales es preciso incidir en sus posteriores desarrollos para su mejora. Si se mencionan 
en último lugar, es por el hecho de que hoy día, tras 13 años de desarrollo del SIUSS y con varias versiones 
nuevas, algunas de las propuestas de mejora y crítica realizadas siguen estando vigentes. Sin el ánimo de 
ser exhaustivos, se pueden señalar algunas de las críticas y propuestas más significativas. 

 √ “Se requiere un periodo de tiempo largo para cumplimentar una ficha”. En la apertura de un nuevo 
expediente se sigue necesitando bastante tiempo de la entrevista de primera atención para la cumplimen-
tación de los datos. Tiempo necesario para la gestión de la intervención. Sí es cierto, que una vez creado el 
expediente SIUSS, en las sucesivas atenciones la mayor parte del registro es para el seguimiento del caso. No 
obstante, se observa la tendencia a ampliar cada vez más las fichas de la intervención, con la consiguiente 
reclamación por parte de la Consejería de escaso nivel de cumplimentación de los datos, no siendo fiables 
ni completas la explotación de datos estadísticos.

 √ “El registro de los datos en los distintos apartados no es lineal, sino que el programa obliga a “regresar” 
a pantallas anteriores en numerosas ocasiones”.

 √ “La ficha es incompleta porque no permite registrar suficiente información de la intervención social. Sin 
embargo contiene variables que no son útiles para el trabajador social”. El ejemplo al que se alude, enferme-
dades muy comunes entre nuestro usuarios, que no están previstas en el listado desplegable de los datos 
del usuario a día de hoy, se pueden cumplimentar en un campo abierto de observaciones o en el diagnósti-
co, pero como se explicó anteriormente, la información de estos campos no es explotable. Lógicamente con 
ello no se quiere decir que se solicite de los responsables un listado completo de patologías mas comunes, 
pero bajo el epígrafe “enfermedad orgánica y enfermedad mental” van a quedar todo un catálogo de situa-
ciones sanitarias muy diversas.

 √ “El programa no contempla la posibilidad de derivar un expediente a otra UTS ni a otro Centro”. En este 
sentido se ha avanzado, dado que dentro de un mismo Centro sí se pueden, desde la opción Administrador, 
extraer datos de otra UTS y cargarlo en la UTS en la que sea necesario; sin embargo, entre Centros no se 
pueden trasladar expedientes, quedando en nuestros archivos históricos multitud de fichas de familias que 
ya no residen en nuestras UTS, ni Distritos. 
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 √ “Las tablas de niveles de estudios se presentan con conceptos desfasados”. Se recogieron las propues-
tas realizadas en dicho artículo, y hoy día se siguen echando en falta valores como por ejemplo “Cursando 
Programas de Cualificación Profesional” .

 √ “Para introducir las características de la vivienda es necesario seleccionar una a una las variables... La 
tabla contiene 16 variables de las que al menos 9 de ellas la tiene cualquier vivienda”. En este aspecto no 
se ha cambiado en nada, según explica el manual de usuario de la aplicación “tanto en los Equipamientos 
como en las Condiciones de Habitabilidad solo se considerarán ambas tablas No Cumplimentadas cuando 
no exista ningún dato cubierto. Si parte de la tabla está cumplimentada, aunque incompleta, se entenderá 
que los elementos no anotados son de los que se carece en la vivienda” (7). No resulta cómodo ni ágil tener 
que ir anotando uno a uno estos aspectos, ni tampoco parece lógico cumplimentar todos los datos del há-
bitat, cuando en entrevista profesional la demanda del usuario sea por ejemplo de información y derivación 
para un recurso o servicio externo, sobre el cual no se vaya a continuar trabajando. Por otra parte, y en lo 
referido a los datos del hábitat, se ve la necesidad de actualizar esta ficha pues ya son muchas las viviendas 
que disponen de mas de un cuarto de baño, se tratan de viviendas sociales, de más de una planta, etc.

 √ En el nivel de “Explotación aparece una función para representar estadísticas en gráficos”. En la ver-
sión actual de SIUSS, sí se tiene instalada la  aplicación Excell, y aunque se dispone de ella la realización de 
gráficas debería ser mas rápida y cómoda para se pudiese trasladar a las memorias y diagnósticos en los 
diferentes niveles de aplicación.

 √ En el registro de una intervención “lo que se registra es el sector de población del usuario de la interven-
ción.... Lo que se ha de tener en cuenta en el SIUSS es que se registrará el sector que tiene relación directa 
con la intervención que se va a llevar a cabo con el usuario”. En muchas ocasiones nos encontramos con la 
necesidad de escoger entre dos posibles sectores, por ejemplo, familia e inmigrante, quedando mermada la 
información al marcar solo una de las opciones. 

 √ “En el SIUSS es posible registrar todas las intervenciones que el Trabajador Social considere adecuado 
desde su punto de vista profesional, sin limitación”. Hoy día, nos seguimos encontrando con la limitación de 
registros en las variables obligatorias de la intervención (Valoración, Demanda, Recurso idóneo y Recurso 
Aplicado). Se amplió de tres a cuatro y hoy día, todos tenemos familias multiproblemáticas en las cuales las 
variables relativas a salud, empleo, formación y área económica ya ocupan las cuatro opciones, sin tener 
más alternativa que dejar sin incluir algunas de los variables de su situación-problema.

 √ “...este sistema ha supuesto una restricción institucional a la práctica del anacrónico modelo de inter-
vención en los Servicios Sociales “Necesidades-Recursos” y que no se ajusta a las nuevas realidades: inter-
venciones grupales, equipos interdisciplinares”. En este aspecto no se ha observado ninguna evolución, 
por cuanto que en las intervenciones de los usuarios atendidos de forma individual se da cabida a registrar 
actuaciones de carácter grupal o en las gestiones, establecer intervenciones de equipo, pero se sigue sin 
poder programar, ejecutar y evaluar proyectos grupales con los diversos sectores de la población como los 
de carácter preventivos tan importante en los SSCC.

 √ “...el sistema ha provocado un aumento indirecto de la burocratización del ejercicio profesional, puesto 
que la intervención que registra el SIUSS no es suficiente para la intervención social y que, en muchos casos, 
los profesionales tienen que utilizar otros instrumentos como la Historia Social, etc.” . Desde las comisiones 
de trabajo que se desarrollaron en los años 2004 y 2005 a nivel de distritos en el Ayuntamiento de Málaga, 
una de las quejas mas reiteradas era la exigencia de cumplimentación del SIUSS, a efectos de la Consejería 
(explotación, dotación presupuestaria, etc. ) a la vez que se nos exigía igualmente el trasvase de los mismos 
datos en otra aplicación informática de uso municipal (RII) y el registro en formato papel en las Historias 
sociales. Dicha duplicidad de registros pone de manifiesto la burocratización a la que se hace mención en 
el artículo y evidencia que este problema, que no es exclusivo de los SSCC del Ayuntamiento de Málaga, 
sigue vigente. Hoy día se trabaja en nuevas versiones del SIUSS, y mientras llegan seguimos registrando la 
información de nuestras intervenciones en las bases de datos locales así como en el Netgefys para las De-
pendencias y en el propio SIUSS. 

Trabajo Social en los Servicios Sociales Comunitarios
COMUNICACIONES



80 DTS - Especial Congreso

ANÁLISIS, VALORACIÓN PERSONAL Y PROPUESTAS A LA APLICACIÓN INFORMÁTICA.

Los Trabajadores Sociales que diariamente utilizamos esta aplicación informática, valoramos de forma 
positiva la evolución de las nuevas versiones aunque como herramienta que es, precisa de elementos que 
mejorar. No solo para que sea de utilidad en los niveles superiores sino para sea de fácil manejo en el nivel 
de gestión, y no añada una serie de iconos, pestañas, módulos que en nada nos permite que la gestión sea 
más eficiente, eficaz y con calidad. 

En lo referido a la documentación, si ambicionamos unos Servicios Sociales de Calidad, es necesario un 
esfuerzo previo de homologación en lo que respecta a sus contenidos y a la forma de registrarlos. Entre 
las utilidades de la documentación en SS están las de racionalizar y abreviar las búsquedas de información, 
posibilitar la comparación de situaciones, objetivar criterios de actuación, establecer prioridades, utilizar 
modelos, realizar seguimientos ordenados, programar y evaluar, etc.

Un documento (ficha o cuestionario) solo transmite la información que contiene y solo contiene la infor-
mación que permitió recoger (y en la forma en que se registró). De ahí que el contenido informativo resultan-
te del diseño previo del documento, condiciona su uso posterior. Un documento, que registra información 
proveniente de una realidad y en un momento concreto, al fijarla en el soporte convierte en estático algo 
dinámico por principio: la propia realidad.

Como cualquier base de datos informática, el problema de la implantación no reside en la capacidad tec-
nológica, por cuanto todos o la gran mayoría de los técnicos de SSCC hemos tenido acceso a cursos de for-
mación o a sesiones de formación interna, si no más bien en la actitud de resistencia al cambio. Esta postura 
era frecuente al inicio de la implantación del sistema. 

De un estudio realizado entre profesionales y responsables de CSS (6), se desprende que para que se in-
corpore como una herramienta  mas del trabajo diario es necesario que:

- los profesionales del TS y los SS conozcan  sus utilidades,

- tengan la formación suficiente y adecuada para emplear esta herramienta del trabajo,

- las aplicaciones que vayan a utilizar sean verdaderamente útiles para su trabajo y respondan a las nece-
sidades del mismo,

- sean consultados para el diseño y la implantación de aplicaciones informáticas en sus respectivos ámbi-
tos de trabajo, 

- que dispongan, una vez implantada la aplicación, de la asistencia técnica adecuada,

- se garantice, en el diseño de las aplicaciones el respeto a los códigos deontológico de los profesionales 
y entre otras cuestiones la privacidad y confidencialidad de los datos del usuario,

- y, por último, que los trabajadores sociales no realicen tareas administrativas que no les correspondan.

Algunas propuestas de cambio o mejora de la aplicación para las posteriores versiones del SIUSS, son a 
nivel organizativo de la Comunidad Autónoma:

 » Diseñar un único registro informático: unificar en una aplicación el SIUSS, con Netgefys y las aplica-
ciones que puedan necesitar las Corporaciones Locales para su funcionamiento y las que están por venir.

 » Organizar sistemas de formación previos a la utilización del SIUSS e inmediatos al inicio del trabajo 
con el sistema para todos los profesionales que hayan de intervenir y mantener actualizada la formación. 
Puesto que nos encontramos con muchos profesionales en los cursos que llevan utilizando la aplicación 
previamente a la formación, y luego nos lamentamos de la incorrecta explotación de datos y de su nula 
utilidad o de la multiplicidad de registros de fichas de una misma unidad familiar. No es de recibo exigir la 
corrección cuando no se tienen las nociones básicas de la herramienta.

 » En esa misma línea, podría ser de interés coordinar un foro de TS de SSCC en los que se eleven las 
propuestas que los Centros puedan aportar y estructurar sesiones de trabajo en las cuales se unifiquen los 
criterios de registro de datos y sirva de estudio de casos prácticos.
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 » Establecer la aplicación informática desde la perspectiva de las intervenciones interdisciplinares que 
se desarrollan en los CCSSCC. No me parece razonable que en los Centros se actúe a ese nivel y posterior-
mente solo se graben las intervenciones realizadas por los TS. Ello se afirma, a pesar de que se reconoce 
que la Ficha Social es un instrumento específico de los Trabajadores Sociales.

 » Crear un perfil de lectura a nivel del Centro de Servicios Sociales que permita sin necesidad de cambiar 
de UTS, la localización inmediata de un expediente que ya esté creado.

 » Posibilitar la vinculación informática entre los servidores de los centros pertenecientes de un mismo 
ayuntamiento. Ello se demanda debido a la frecuencia de traslados de familias dentro de un mismo munici-
pio.  La ambición mayor debería ser, eso sí, que con los niveles de permisos de las aplicaciones informático, 
un usuario de gestión pueda localizar el expediente completo de una familia desde el inicio de la inter-
vención, independientemente de dónde haya vivido en la Comunidad Autónoma y los profesionales que le 
hayan atendido.

A nivel de los registros:

 » Establecer unos filtros de datos que no permitan la repetición de expedientes. Para los que existan 
de forma múltiple, añadir una casilla que los asocie entre sí, de forma tal que no nos obligue a traspasar los 
datos manualmente uno a uno. Incorporar una casilla donde se identifiquen además los otros números de 
registro que lo identifiquen, los más habituales son los específicos del Centro de Servicios Sociales y los de 
la Consejería para la Igualdad y el Bienestar Social para las Dependencias.

 » Ampliar el número de registros de valoración de la intervención.

 » Añadir en las opciones del sector de referencia, una que sea aplicable a los hombres y adultos, puesto 
que si no se trata de un sector con problemática específica (toxicomanía, persona con discapacidad, etc.) 
queda agrupado en el sector familia, en muchos casos. 

 » Crear un registro de Demanda para los casos de demandas indirectas de otras Instituciones, como 
sucede por ejemplo en las peticiones de informes sociales de la Fiscalía de Menores, o el SPM. También para 
las situaciones en las cuales, el origen de la intervención no es una demanda de la familia, sino a iniciativa 
del profesional ante una situación-problema.

 » Respecto a los Recursos Idóneos que aún no existen pero sería necesario disponer de ellos, idear un 
sistema en la pantalla de la intervención que sirva reflejar esa necesidad de recursos nuevos. Ello se pro-
pone a los efectos de poder tener en cuenta estos datos para el  diseño en el nivel de la Consejería de los 
nuevos recursos a aplicar posteriormente. Por ejemplo, alojamiento alternativo para enfermos de sida. Por 
otra parte, en lo referido a los RI deberíamos analizar cual es nuestra postura, la de grabar el Recurso que 
es realmente idóneo, o mas bien nos lleva la inercia de grabar el mismo código en RI y en RA.

 » En la parrilla familiar, permitir la grabación de los datos económicos a nivel mensual. La casilla de 
ingresos personales nos obliga a efectuar el cálculo anual, con el consiguiente pérdida de tiempo, ya que lo 
más corriente es que nuestros usuarios no sepan lo que cobran al año. 

 » También en la parrilla familiar, se ve la necesidad de identificar la temporalidad de alguno de sus 
miembros que pasan periodos concretos de tiempo, como se ha venido observando en las personas depen-
dientes que rotan por diversos domicilios de cuidadores familiares. En esos casos no podrían formar parte 
de la estructura permanente de la unidad familiar pero su presencia por temporadas influye en el ritmo y 
estilo de vida de estas.

 » Posibilitar la duplicidad de ingresos de una misma persona, como en los casos de pensionistas de 
jubilación que perciben también la de viudedad, o los pensionistas de invalidez del régimen no contributivo 
en edad laboral que completan sus ingresos personales con una actividad laboral remunerada.

 » Habilitar un sistema que permita ordenar las intervenciones por diversos criterios. Esta necesidad es 
especialmente palpable en aquellos expedientes en los cuales, con el traspaso de fichas entre UTS se en-
cuentran las duplicidades o cuando no se localizaron las fichas por los diferentes criterios de búsqueda, se 
crea fichas nuevas y posteriormente, apareció la anterior. En estas situaciones, las intervenciones se graban 
a posteriori, si se quiere que figuren ordenadamente se han de borrar e introducir nuevamente todos los 
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datos. 

 » Establecer de forma automática el salto entre los campos, sin necesidad de utilizar la tecla tabulador 
o intro.

 » Añadir códigos de valoración para los casos de estudio de valoración  o seguimiento de familias de 
acogida en las cuales, las situaciones que provocaron la necesidad de acogimiento no persisten y se trata de 
perfiles de familias completamente normalizadas.

 » En la relación con la persona principal, si se trata de un familiar en acogimiento, permitir la selección 
de otra opción que defina el parentesco, si lo hay sin necesidad de recurrir al campo de observaciones.

 » En el icono de gestión 02 Visita domiciliaria, redefinirlo como Visita, pues los TS no siempre visitamos 
el domicilio registrado en la ficha, otras veces visitamos en otros domicilios de parientes, acudimos a ver a 
menores a sus centros educativos, o nos acercamos a valorar notificaciones de demanda o seguimiento de 
casos en centros hospitalarios, por poner solo algunos ejemplos.

 » Corregir el código de Demanda/RI/RA 401091 Carencia de ingresos en general, incorporando uno 
nuevo denominado “Insuficiencia de ingresos”. Son cada día mas numerosos los casos de familias que con 
una fuente de ingresos de estable, por los costes de la vivienda apenas pueden cubrir las necesidades bási-
cas de alimentación. 

 » Los datos que se graben en la pantalla principal pasen a ser los de la “Persona principal” o que posibi-
lite definirlo en la pantalla con ese perfil, no obligando a reiterarnos en la grabación de esos datos.

En el nivel de aplicaciones y de la explotación  de la información: 

 » Diseñar apartados para la programación y evaluación dentro de la intervención personal o familiar.

 » Ampliar la gama estándar de listados, escogiendo cruces o univariables “a la carta”. Las consultas 
SQL permiten esa creación de consultas a medida pero para el que no conoce ese lenguaje o no dispone de 
tiempo suficiente, acaba explotando unos listados de los básicos que no proporcionan en todos los casos, la 
información necesaria. Serían de gran utilidad la elaboración de listados por ejemplo, con grado de minusva-
lía o con el reconocimiento de dependencia y dichos datos aunque se introduzcan no existe una alternativa 
de explotación.

 » Permitir escoger en los listados la identificación del usuario por número de exptes. SIUSS o por sus 
datos personales.

 » Al igual que en la cabecera del expediente, la aplicación pregunta si se quiere imprimir esta, idear un 
sistema de consulta en la parrilla de las intervenciones en la que se marquen exclusivamente aquellas que 
necesitemos para un informe social concreto, y no todas como ocurre en la actualidad, teniendo luego que 
cortar el texto en el Word. Así mismo es necesario que en la impresión de los informes aquellos miembros 
de la parrilla familiar que se dieron de baja, no aparezcan, salvo que interese en algún caso concreto y en-
tonces la aplicación lo permita marcando a ese miembro.

 » Determinar sistemas de recordatorio para el aviso de proximidad a la finalización de los plazos en los 
expedientes administrativos. 

Como ya se afirmó al comienzo de este epígrafe, los trabajadores sociales en los SSCC valoramos positiva-
mente, el desarrollo y evolución que ha tenido esta aplicación, sin que ello quiera decir que seamos críticos 
con el SIUSS. Seguimos teniendo en muchos casos la sensación de que con esta herramienta damos respues-
ta a una exigencia impuesta por la Consejería con un marcado acento político y nos sentimos responsables 
porque de la explotación de datos anuales se designan, entre otros criterios, las dotaciones presupuestarias. 
Los trabajadores sociales necesitamos tener de herramientas sencillas, de fácil manejo y a la cual le poda-
mos sacar mayor partido. Hoy día somos conscientes de que cada profesional en cada Centro, a pesar de 
que existan directrices generales utiliza unos criterios de registro, y aunque todas y cada una de las inter-
venciones y gestiones que realizáramos debieran quedar anotadas en el SIUSS, somos realistas y sabemos 
que hoy día no se hace. Uno de los motivos es el alto nivel de sobrecarga de trabajo, por lo que a veces se 
prioriza entre la intervención, dejando en un segundo plano el registro de la información.
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HACIA DÓNDE NOS DIRIGIMOS.

El futuro inmediato en el que se está trabajando a nivel de diseño de la Comunidad Autónoma no se cono-
ce con detalle, pero sí se anticipó en unas recientes jornadas de formación que la línea de trabajo es similar 
al de las Dependencias en Netgefys. 

Desde hace años, los trabajadores sociales del Ayuntamiento de Málaga, demandamos a nuestros supe-
riores y a la Coordinación del Área de Bienestar Social, la utilización de una única herramienta de gestión 
de la intervención. Esa aplicación tiene que responder a la exigencia del Ministerio por los convenios de 
colaboración de volcado de la información del SIUSS, y ofrecer una alternativa de calidad para el trabajo dia-
rio que unifique los instrumentos vigentes. Desde hace años se encomendó esta labor de diseño y se está  
trabajando en estos momentos en su estructura. 

La nueva aplicación informática para el Ayuntamiento de Málaga se denominará GAUSS - Gestión y Aten-
ción de Usuarios de Servicios Sociales. Con esta herramienta se resolverán los problemas de las bases de 
datos Access temporales existentes hasta la fecha y la falta de seguridad en la protección de datos de ca-
rácter personal.

El nuevo proyecto pretende, como única herramienta, dar cabida a todas y cada una de los datos, mode-
los, aplicaciones anteriores, las funciones de todos los profesionales que trabajamos en un Centro de Servi-
cios Sociales, mediante un sistema web. 

Así pues, si han pasado 25 años desde el inicio del diseño de la ficha social que dio origen al SIUSS, hoy 
ponemos un hito más en el camino, al cual tendremos que regresar para verificar que los objetivos que se 
marcaron se han logrado y que seguimos luchando por unas herramientas de uso compartido por todos los 
profesionales que trabajamos en el campo de lo social. 

NOTAS

(1) - www. defensor-and.es/informes/ftp/ie-ssc/inf-ssc.htm.

(2) - Análisis de las Fichas de Presentación y Evaluación del Plan Concertado. Informe preliminar. Seprur, 
Servicios Integrados, S.L. 25 de octubre 2005.

(3) – Puñal Romaris, Mª Elena: Trabajo Social, Sistemas de Servicios Sociales y Tecnológicas para la infor-
mación: Estudio cualitativo de la aplicación informática SIUSS. Estudio accesible desde la dirección http://
hdl.handle.net/10272/254.

(4) - Sistema de información de usuarios de Servicios Sociales (SIUSS). Análisis crítico  y alternativas. Cris-
tóbal Gil Valenzuela. Edit. CODTS Málaga. DTS nº 8. 1996. pags. 89 -106

(5) - El Sistema de Información de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS), su implantación y utilización en la 
Comunidad Autónoma de Andalucía. Josefina Pereira Lorenzo. Edit. CODTS Málaga. DTS nº 10. 1997. pags. 
7-42.

(6) – Las características y conclusiones del estudio realizado se encuentran en: Javier Charroalde-Balbino 
Pardavila. 1992. “Información, documentación e informática en Servicios Sociales”. Colección Intress n.4, 
pag. 135 y ss.

(7) - Manual SIUSS V 3.1.8. Troncal. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales.
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Servicios Sociales: Ecos del ayer en el 
hoy del Trabajo Social.

Eva Pastor Garcés.
Diplomada en Trabajo Social, Trabajadora Social Ayuntamiento de Málaga.

RESUMEN

El tema principal de esta comunicación es un recorrido a través de textos legales, en el camino emprendi-
do hasta llegar a la configuración de los Servicios Sociales como un Sistema Público de Protección Social; y 
en qué medida el Trabajo Social, como disciplina profesional, ha participado en ello.

Los objetivos que se pretenden son:

1.- Conseguir una mayor comprensión por los trabajadores sociales, de la evolución que se ha producido 
desde la Constitución, hasta llegar a la noción de los Servicios Sociales como un derecho público subjetivo.

2.- Situar la práctica profesional de los trabajadores sociales en la nueva  definición de los Servicios So-
ciales.

La conclusión a la que llegamos, es que el trayecto iniciado debe ser concluido, porque falta aún cultura y 
tradición en la convicción por la sociedad de que los Servicios Sociales constituyan el Cuarto Pilar del Estado 
de Bienestar; y ello en buena parte es posible de la mano de los trabajadores sociales.

PALABRAS CLAVES

Servicios Sociales Comunitarios, derecho subjetivo, Estado de Bienestar, Trabajadores Sociales.

INTRODUCCIÓN

Desde que la Constitución, se expresara con rotundidad “España se constituye en un Estado social, de-
mocrático, de Derecho, que propugna como valores superiores de su Ordenamiento Jurídico, la liber-
tad, la justicia, la igualdad y el pluralismo político”, al momento presente en el que ya hay promulgadas 
leyes de Servicios Sociales (SS.SS.) de 3ª generación, se ha recorrido un camino más o menos extenso para 
unos, pero indudablemente intenso para todos; en el que el Trabajo Social (T.S.), como profesión, ha sido 
un motor de las Políticas Sociales que este país ha desarrollado, al pasar en unos años de expresiones de 
“ hacer el bien”, propias del ámbito privado, al reconocimiento de los SS.SS como derechos de ciudadanía; 
obligando con ello a los poderes públicos a desplegar acciones positivas destinadas a la satisfacción de los 
mismos.

 En este sentido, el T.S. se ha significado, a lo largo de los años, por una entrega profesional y personal 
de los trabajadores sociales, entonces asistentes sociales, digna de todo elogio; centrando sus esfuerzos en 
ofrecer siempre intervenciones rigurosas y profesionales, con una clara intuición, vocación y determinación 
de conseguir una sociedad más justa e igualitaria para todos. De este modo, si se puede empezar a percibir  
los SS.SS. como el cuarto pilar del Estado del Bienestar, con el mismo rango que el Sistema Público Sanitario, 
Sistema Público Educativo y el Sistema Público de Pensiones, en buena medida obedece al proceder de los 
profesionales de la Acción Social; aunque todavía, el sendero iniciado por los asistentes sociales, debe ser 
concluido por todos nosotros, los trabajadores sociales.
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HACIA EL RECONOCIMIENTO DE LOS SS.SS. COMO DERECHO SUBJETIVO PÚBLICO

En todo Sistema Público, se han de responder a cuestiones como “QUÉ” se va a hacer, “QUIÉN” tiene que 
intervenir, y sobre todo “POR QUÉ” se tiene que proceder; ya que el contestar a este último interrogante, da 
pleno sentido las respuestas de los otros dos. Así pues, pretendemos visualizar los progresos dados para 
entender mejor el “POR QUÉ” de lo que se ha venido realizando y de lo que se espera hacer.

Profundizando un tanto en todo esto, comenzaremos por la contribución de la Constitución, que básica-
mente se redujo a:

1.- Definición del ámbito material de la Acción Social a desarrollar desde la Administración Pública.

2.- Atribución de la competencia de Asistencia Social en las Comunidades Autónomas (en adelante 
CC.AA.), expresada en términos de Asistencia Social.

Relacionado con la primera cuestión, es imprescindible indicar previamente, que desaparece el término 
de Beneficencia  del texto constitucional, por ser a todas luces incoherente en un Estado Social; dando por 
zanjada una época de la Acción Social. No obstante, y en la práctica, los cambios no operan con la rapidez 
que se desean y necesitan; y en este sentido, la Norma Máxima fue bastante parca a la hora de explicitar 
los contenidos  de la Acción Social, agrupando las pocas referencias que hizo, en el capítulo denominado 
“PRINCIPIOS RECTORES DE LA POLÍTICA SOCIAL Y ECONÓMICA”. Precisamente por recogerlos dentro de 
este capítulo de la Carta Magna, y no en otros, no gozaron de la misma garantía en su cumplimiento por el 
Estado; con lo cual, ante la imposibilidad de exigencia ciudadana, hacía que su actuación quedase resumida 
a pronunciamientos meramente positivos. 

Con respecto a la segunda de las aportaciones, cabe decir que es en el Estado de las Autonomías donde 
los SS.SS. han cobrado toda su dimensión; y ello fue posible debido a que la Constitución fue bastante más 
clara; puesto que en su art.148.1.20, asignó la competencia exclusiva de Asistencia Social a las CC.AA.; re-
cogiendo éstas el mandato constitucional en sus respectivos Estatutos de Autonomía.

En definitiva, ambos aspectos, aunque sucintamente constituyeron en alguna medida el germen del Sis-
tema Público de los SS.SS;  aunque faltaba por contestar el más importante de los tres interrogantes, “POR 
QUÉ” se tenía que proceder.

 Con este escueto marco legal, en el seno de una Administración Pública naciente (la autonómica), y a lo 
largo de la década de los años 80, se fue perfilando una nueva manera de entender la Acción Social, tratan-
do de abandonar la impronta heredada de la Beneficencia. Sin embargo, esta metamorfosis conllevaba una 
dificultad de extraordinarias proporciones; ya que el punto de partida fue poco sólido, para un cambio de  
tan honda y arraigada visión de la Acción Social, con tintes paternalistas, graciables y arbitrarios. A pesar 
de estos presupuestos tan desfavorables, se contó con un elemento de tremenda fuerza, EL COMPROMISO 
CON LA SOCIEDAD de los profesionales, que bien puede catalogarse como el ALMA DEL T.S.

En el cambio referido, fue decisivo el papel de las primeras leyes de SS.SS.  (conocidas como leyes de 
SS.SS. de 1ª generación), como resultado de la facultad de legislar de las CC.AA., al haberles asignado la 
competencia exclusiva de Asistencia Social; y a través de sus textos normativos, no sólo trataron de con-
cebir la Acción Social desde parámetros bien diferentes a los de la Beneficencia; sino que además, tuvieron 
la virtud de ordenar una estructura institucional previa a ellas, que lejos de favorecer el acceso de los ciu-
dadanos ofrecía una imagen caótica, confusa y muy distante para los mismos. Así pues, su excelencia fue 
precisamente la DEFINICIÓN DE UN SISTEMA INTEGRADO DE SERVICIOS SOCIALES, ya que establecieron 
los fundamentos para el nacimiento y posterior desarrollo de unos SS.SS. con identidad propia. Brevemente 
podemos identificar que sus aportaciones fueron:

1.- Unificaron en un solo sistema acciones, prestaciones y servicios, que anteriormente se venían ofer-
tando desde órganos distintos, con una evidente descoordinación.

2.- Definieron los principios  inspiradores del funcionamiento general del sistema. Por su importancia 
destacamos:

 a) Responsabilidad Pública: Con este principio se trató de romper con el pasado graciable de la 
Acción Social, al comprometer a los poderes públicos a llevar a cabo un conjunto de acciones; y si ello fue 
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así, derivó de la consideración de los SS.SS. como un derecho del administrado.

 b) Descentralización: Este principio supuso el acercamiento a los ciudadanos de los SS.SS., de ma-
nera que  estuvieran orientados hacia ellos.

      c) Universalidad: Con este principio se favoreció el acceso a los SS.SS. a cualquier ciudadano; con lo 
cual se quebró la idea de pertenencia a un sector, como requisito de acceso al sistema.

    d) Prevención: Se respaldó la intervención centrada en las causas de las problemáticas y necesida-
des presentadas, y no en sus consecuencias.

3.- Delimitaron la Estructura Funcional de los SS.SS., de manera que una gran mayoría de estas leyes, 
distinguieron los SS.SS. Comunitarios, (también denominados de base, de atención primaria, etc…), orien-
tados a la población en general, tratando de ofrecer respuestas en su hábitat social natural, la comunidad; 
y los SS.SS. Especializados (igualmente identificados como específicos), destinados a sectores de población, 
con intervenciones de intenso carácter institucional.

4.- Distribuyeron competencias, siguiendo el criterio de centralización en cuanto a la planificación, y de 
descentralización en cuanto a la gestión directa de los servicios.

 Estas leyes fueron necesarias, pero también fueron insuficientes; porque a pesar de marcar el nuevo rum-
bo de la Acción Social, no articularon la forma del nuevo Sistema de los SS.SS. De este modo, y gracias al 
Plan Concertado de las Prestaciones Básicas, ello fue posible; puesto que a través de la fórmula de Convenio 
Administrativo, suscrito el 5 de mayo de 1988 entre el Estado, (Ministerio de Trabajo y Seguridad Social), y 
las CC.AA. firmantes, se diseñó el Sistema; poniendo el acento en los SS.SS. Comunitarios, que tras el análi-
sis de estas primeras leyes, habían quedado bastante desangelados, con respecto al nivel Especializado, que 
en buena lógica, fueron fruto de la profunda raigambre de la Beneficencia en la sociedad española.

En este sentido, si las leyes de 1ª generación de SS.SS. tuvieron la grandeza de colocar los fundamentos 
para el cambio de orientación de la Acción Social  (el paso de la consideración del individuo de objeto de 
intervención a la de sujeto de derechos), el Plan Concertado lo culminó; porque sin despreciar la capacidad 
de autogobierno en cada una de las CC.AA para la gestión de sus propios intereses, lo cierto es que con él, 
se diseñó un Catálogo de Contenidos Mínimos Comunes en el Territorio Nacional ( al menos en las CC.AA. 
que lo suscribieron), a desarrollar por los SS.SS. Comunitarios; con lo cual, de un lado se reconocía implí-
citamente, dimensiones vitales en la persona, sobre las que la Administración Pública había adquirido el 
compromiso de darles cobertura (nos referimos a la necesidad humana de acceder a recursos elementales 
en el desenvolvimiento personal de los individuos, evitando con ello, situaciones de desigualdad entre la 
población, por el desconocimiento de una información adecuada, y por la ausencia de una orientación con-
veniente; a la necesidad de un marco de convivencia competente, capaz de abastecer en los individuos sus 
facetas físicas, afectivas,… necesarias en el desarrollo y mantenimiento de los mismos; a la necesidad de 
conexión de las personas con su medio social, completando con ello su crecimiento personal como seres 
sociales; y a la necesidad de participar para y por la sociedad, como expresión de la generosidad y solida-
ridad humanas; y como manifestación democrática de que los individuos son protagonistas de los cambios 
que se operan en la sociedad en general); y por el otro lado, explícitamente se materializó la respuesta de 
la Administración Pública, mediante las Prestaciones Básicas. 

Resumiendo, las leyes de SS.SS. de 1ª generación, junto con el Plan Concertado, tuvieron la grandiosidad 
de definir el SISTEMA DE SS.SS, entendidos como un derecho de los ciudadanos; aunque para la considera-
ción de derechos públicos subjetivos, quedaban todavía años por delante.

A partir de aquí, en la década que cerró el anterior milenio, y con la que nos ha situado en el siglo XXI, 
se han promulgado leyes de SS.SS. de 2ª generación (como ha sido el caso en CC.AA. como Cataluña, 
Cantabria, Madrid,…), se han publicado leyes de SS.SS. de 3ª generación (como ya ocurrido en las del País 
Vasco, Galicia y La Rioja); y también se ha elaborado y publicado a nivel estatal, la ley 39/2006, de 14 de 
diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia; 
que ha constituido todo un hito en la historia de los SS.SS, por formalizar un derecho subjetivo, o lo que es 
lo mismo un derecho garantizado.

Pero vayamos poco a poco y paso a paso…

DTS - Especial Congreso
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Todo el impulso que el Plan Concertado dio a los SS.SS. en general, y en particular a los Comunitarios en 
particular, se ha ido evidenciando a lo largo de la década de los años 90, y también en los años ya transcu-
rridos de esta centuria; de tal suerte, que se han ido diseñando unos SS.SS. coherentes a los nuevos tiem-
pos, y a los fenómenos sociales y cambios que la sociedad española se ha visto afectada. Así mismo, en su 
capacidad legislativa, muchas CC.AA. vieron la necesidad no de hacer una revisión y por consiguiente una 
modificación de los primeros textos normativos, sino directamente de elaborar nuevas leyes,  capaces de 
recoger todas estas variaciones, con la finalidad de proporcionar una mayor robustez al Sistema Público de 
SS.SS. En este sentido, la contribución de las leyes de 2ª generación de SS.SS. fue  la INTENSIFICACIÓN DE 
LA RESPONSABILIDAD PUBLICA DEL SISTEMA DE SS.SS. , y  ello se aprecia en:

1.- Una mayor oferta de prestaciones, servicios y recursos, de manera que no solo recogieron lo esta-
blecido con las Prestaciones Básicas, mejorándolas además; sino también incluyeron Prestaciones Comple-
mentarias (Ayudas Económicas para distintas finalidades, Subvenciones,….).

2.- Mejor definición de la estructura funcional y de la ordenación territorial de los SS.SS.

Sobre la estructura funcional, decir que se explicitaron los objetivos, funciones programas y equipamien-
tos de cada uno de los dos niveles de atención de los SS.SS. Así  en el nivel comunitario, se regula su carác-
ter polivalente, esto es dirigido a toda demanda social, de la población en general; lo que no prohibió  que 
desarrollasen programas dirigidos a colectivos de población concretos, para que dentro de su especificidad, 
resolviesen sus problemas en el seno de la comunidad, como su medio social habitual; con la finalidad de 
encontrar en ella, el máximo grado de bienestar social. En cuanto a los Especializados, se aprecia un surgi-
miento de nuevos sectores de población en los que actuar, fruto de los cambios operados en la sociedad, 
manteniendo su filosofía de actuación, esto es, la intervención en cuestiones singulares. 

Relativo a la Ordenación del Territorio, el Mapa de SS.SS. de las CC.AA. se erige como instrumento indis-
pensable de la planificación; tratando de llevar lo más próximo al ciudadano este nuevo sistema; estipulán-
dose en la mayoría de estas segundas leyes, que la ratio de un trabajador/a social por cada 5.000 habitantes 
es la adecuada para su buen funcionamiento , constituyendo la unidad operativa mínima, denominada Uni-
dad de Trabajo Social (UTS), también conocida como Zona Basica de SS.SS. ( en algunos textos  de SS.SS. de 
1ª generación, ya se identificaron).

3.- Integración de la iniciativa social, y de la mercantil (prestadoras de servicios sociales), dentro de 
la estructura del Sistema Público de los SS.SS;  ya que a través de los Convenios de Colaboración o por la 
vía del Concierto, se establecen fórmulas de gestión mixta, es decir, una administración y prestación priva-
das, a cargo de fondos públicos; que junto con la regulación del Voluntariado, son hechos que evidencian la 
configuración de un Sistema Público permeable y abierto a la sociedad. 

4.- Establecimiento de canales de coordinación entre el nivel comunitario y el especializado, y entre 
otros, resaltamos la figura del profesional de referencia; con la finalidad de dar continuidad en los itine-
rarios profesionales diseñados a cada uno de los usuarios, siendo este profesional, en el nivel comunitario, 
el trabajador/a social, responsable además de los expedientes generados; y en el nivel especializado, el 
profesional que se identifique como tal.

5.- Mayor claridad expositiva en la atribución de competencias entre las Administraciones Públicas, 
resaltando el primordial papel que tienen los Entes Locales, que dentro de su ámbito territorial les corres-
ponde, la titularidad y gestión de los SS.SS. Comunitarios; la promoción, creación y gestión en coordinación 
con la Administración Autonómica, de los SS.SS. Especializados; funciones de inspección y control, en co-
laboración con la Administración Autonómica, etc… De este modo, y a consecuencia de la importancia que 
se da a los Entes Locales ( sobre todo con los Comunitarios), en materia de SS.SS., éstos participarán en la 
financiación de los mismos, debiendo ambas Administraciones Públicas reservar dotaciones económicas 
suficientes dentro de sus presupuestos anuales; no obstante, con la finalidad de establecer un marco de 
financiación estable, la Administración Autonómica de las CC.AA., establecieron las condiciones de la con-
certación económica entre ella y los entes locales, así como los convenios de ejecución del Plan Concertado, 
y a tal fin se debía de consignar los créditos necesarios en los presupuestos anuales de aquellas.

6.- Básicamente este segundo grupo de leyes convergieron, en confirmar los principios inspiradores del 
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Sistema de SS.SS., enunciados en las primeras leyes; además resaltamos la importancia que se le atribuye a 
la  Calidad, como principio básico de operatividad del sistema, referida en aspectos de variada índole, como 
el grado de satisfacción de los usuarios por la intervención recibida desde el sistema, en una gestión profe-
sionalizada, en una formación continuada de los profesionales, en una mejora continua de los procesos, así 
como las condiciones de accesibilidad, y supresión de barreras  de comunicación.

7.- Se expresa en ellas, la variación del ámbito subjetivo de aplicación, resultado de los fenómenos 
sociales que vienen incidiendo en la sociedad; de manera que los usuarios de los SS.SS. no son únicamente 
los nacionales residentes, transeúntes y/o asilados, refugiados y apátridas; sino que se aumenta su alcan-
ce, hacia los ciudadanos de la Unión Europea, así como los nacionales de Terceros Estados (inmigrantes), 
conforme a la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero sobre Derechos y Libertades de Extranjeros en España 
y su Integración Social, con sus modificaciones posteriores, y su Reglamento R.D. 2393/2004, de 30 de 
diciembre.

8.- Se mantiene la vocación de actuaciones interdisciplinares en ambos niveles de atención, posibili-
tando la formación de equipos de profesionales interdisciplinares (constituidos en los SS.SS Comunitarios, 
por el trabajador social y el educador social). 

Concluyendo, durante dos décadas se han publicado leyes que han apostado firmemente por los SS.SS,; 
pero sin duda alguna, la ley de Dependencia es de una importancia capital.

Es mucho lo que ya se ha hablado y escrito sobre esta ley nacional tanto en espacios profesionales como 
políticos; y como ya indicamos al inicio de esta comunicación, el interés de la misma se cifra, en averiguar el 
“POR QUÉ” la Administración Pública queda obligada a responder a las demandas planteadas por la ciudada-
nía. Pues bien, la revolución que esta ley ha dado a los SS.SS. ha consistido básicamente en dos cuestiones:

1.- La configuración de un derecho público subjetivo, en los ciudadanos reconocidos como dependien-
tes, es decir, aquellas personas que bien por su edad, bien por su discapacidad, necesitan ayuda para la rea-
lización de las tareas básicas de la vida diaria; que les garantice la percepción de una alternativa de atención 
que se ajuste a sus circunstancias personales, familiares y sociales; que bien se puede materializar a través 
de un servicio, mediante una prestación económica, o ambos a la vez; pero siempre de los contemplados en 
la Cartera de Servicios y Prestaciones que la propia ley incluye en su articulado.

2.- El establecimiento y fortalecimiento del principio de la Autonomía de la Voluntad de los usuarios 
dependientes; de manera que se potencia plenamente la participación del beneficiario y, en su caso, de sus 
familiares, o entidades tutelares que lo representen, mediante consulta y opinión; en la elección de la línea 
de intervención que mejor se ajuste a sus circunstancias. 

En este sentido, cobra especial importancia el vínculo que se genera  entre el dependiente, y el profesional 
(los trabajadores sociales), que no tendrá carácter vertical (actuando SOBRE el dependiente), sino  que será 
horizontal (interviniendo CON EL BENEFICIARIO O SUS REPRESENTANTES).

Con estas dos aportaciones, se da un giro completo a la concepción de la Acción Social, de hace algunas 
décadas; que por otra parte son fruto de los progresos que se han venido dando, desde que se declarase 
a España, como Estado Social, quedando por tanto la Administración Pública obligada a dar una respuesta, 
que en caso de no hacerlo, y por la facultad que conlleva el estar en posesión de un derecho público subje-
tivo, hace viable su reclamación por vía judicial.

No podemos concluir este apartado de la presente comunicación, sin  expresar la tendencia que vienen 
marcando las leyes de SS.SS. de 3ª generación (las del País Vasco, Galicia y la Rioja),  que no es otra que la 
DEFINICIÓN DE LOS SS.SS COMO DERECHOS SUBJETIVOS;  reflejándose en:

1.-  La afirmación de los SS.SS. como un derecho público subjetivo, garantiza el carácter universal de 
sus prestaciones y servicios, y su provisión por parte de la Administración Pública.

2.- Enumeración pormenorizada de derechos y deberes a los ciudadanos por ser usuarios del Siste-
ma Público de Servicios Sociales; por su importancia, destacamos:

 a) Derecho a la autonomía, entendida como, la facultad de dar o denegar el consentimiento a de-
terminadas intervenciones, inclusive de renunciar a prestaciones y servicios concedidos (todo ello, teniendo 
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en cuenta la singularidad de aquellas personas que están incapacitadas, o que sean menores de edad).

 b) Derecho a una información veraz, ofrecida en términos comprensibles hacia el usuario, pre-
via a cualquier intervención profesional; relativa a recursos sociales de la red pública, y de la privada.

 c) Derecho a la confidencialidad de los datos de carácter sensible, y a todo documento que con-
cierna al usuario, conforme a lo estipulado en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre de protección 
de Datos de Carácter Personal. En sentido contrario, el usuario tendrá la garantía de acceder en cualquier 
momento de la intervención, a su expediente (incluida la Historia Social).

 d) Derecho a una intervención profesionalizada que se ajuste a los estándares de calidad, co-
nocidos por los usuarios; de manera que de no recibirla se posibilite la realización de sugerencias, quejas y 
reclamaciones. Del mismo modo, se asegura la práctica de intervenciones personalizadas, en cada usuario, 
ajustándose a las circunstancias específicas de los mismos, evitando con ello actuaciones en serie.

 e) Se marca la tendencia de establecer  una Tarjeta Social, que acredite a los usuarios como titu-
lares del derecho de acceso al Sistema Público de SS.SS. (de carácter personal e intransferible), en la que se 
asigne el profesional de referencia (los trabajadores sociales).

Definitivamente, con estas leyes se consolida la posición de los usuarios dentro de los SS.SS. como eje 
central  del mismo. Por otra parte, no podemos obviar, que si al individuo se le reconoce derechos por ser 
usuario de SS.SS, del mismo modo se le atribuyen deberes, por la misma circunstancia:

 a) Cumplimiento de las normas, requisitos y procedimiento de acceso a los SS.SS.

 b) Informar con claridad sobre las problemáticas presentadas a través de la Demanda, de forma 
que se colabore y facilite a los profesionales sus intervenciones.

 c) El deber del usuario de comunicar al personal de referencia, todo cambio que se produzca en 
su situación, que dio origen a una intervención profesional para facilitar la reorientación de las actuaciones.

 d) El deber de colaboración de los usuarios en los itinerarios profesionales diseñados, acu-
diendo a las citas fijadas, siguiendo las orientaciones profesionales, destinando el empleo de prestaciones 
recursos y/o servicios a la finalidad pretendida, previa justificación,…..

 e) El deber de guardar el mayor respeto a los profesionales, en el ejercicio de su trabajo, además 
de mantener con ellos un trato digno.

En buena lógica, una descripción pormenorizada de derechos y deberes, implica la existencia de un Siste-
ma Sancionador propio, definiendo los niveles de infracción, y los tipos de sanciones; sin mermar con ello 
en las posibles responsabilidades penales y civiles que puedan corresponder.

3.- La definición de una Cartera de Servicios y Prestaciones que garantice el acceso al Sistema de 
SS.SS.; donde se detalla las prestaciones garantizadas de las que no lo son y los requisitos en ambas. Es im-
portante señalar que dentro de la Cartera de Servicios y Prestaciones, se incluye, entre otros, la elaboración 
de los Planes individuales de Atención a Personas en situación de Dependencia, la Renta Social Básica, ….

4.- Diversidad en las fuentes de financiación, ya que las fuentes son de distinto origen (pública, desti-
nando las administraciones, los créditos suficientes en los presupuestos económicos anuales, el copago en 
los usuarios de los SS.SS., otros que se incluyan).

5.- Fomento de la Planificación por su primordial importancia, incluyendo en los Planes Estratégicos de 
SS.SS. sus respectivos Mapas, definiendo a su vez criterios poblacionales más idóneos para la implantación 
de los diferentes servicios incluidos en el Catálogo.

EL DESAFÍO DEL TRABAJO SOCIAL

Ecos del Ayer en el Hoy del T.S., es una expresión que tiene un doble objetivo, de un lado el merecido 
reconocimiento de aquellos asistentes sociales, que con más vocación que formación,  no dudaron en em-
prender un proyecto de sociedad coherente con un Estado Social; y del otro lado el recordarnos a todos 
nosotros, que es con el Compromiso con la Sociedad, como se debe seguir avanzando, hasta conseguir la 
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consolidación plena de los SS.SS. como derechos públicos subjetivos.

En las tres generaciones de leyes de SS.SS. se han hecho referencias, de que el T.S. ha venido siendo la dis-
ciplina profesional, capaz de llevar a cabo la metamorfosis de la Acción Socia, basada en la intervención de 
los profesionales CON los usuarios. Así pues, el reto de nuestra profesión se definió desde el principio, por 
la consecución de derechos garantizados en los usuarios de los SS.SS., de manera que fuera realmente una 
sociedad más justa e igualitaria a todos. Ahora bien, si ello ha sido posible, es gracias al intenso esfuerzo 
de los profesionales por mejorar cada día, formándose con seriedad; aunque tampoco debemos obviar, que 
igualmente necesario, tal y como expresan las últimas leyes promulgadas, son las condiciones laborales, 
donde se lleva a cabo la práctica profesional.

En este sentido, en éstas se incluye también los derechos y deberes de los profesionales, que por su no-
vedad, en estos textos legislativos, pasamos a detallarlos de manera breve: 

     Como derechos, se reconoce:

     1.- El desempeño de la actividad profesional en condiciones de igualdad y dignidad, necesitando para 
ello, la obtención de una información precisa y en tiempos razonables sobre recursos propios y de otras 
Administraciones, así como del funcionamiento del propio sistema; una formación continuada durante la 
vida laboral de los profesionales; la participación en decisiones que afecten a su trabajo y el respeto a sus 
opiniones; y un trato cívico por parte de los usuarios y resto de profesionales.

     2.- El abastecimiento de las plantillas estructurales de trabajo en condiciones de estabilidad, de ma-
nera que se favorezca la continuidad de las intervenciones, máxime teniendo en cuenta el profesional de 
referencia.

     3.-  La fijación de ratios idóneas para la puesta en práctica de intervenciones personalizadas en cada 
uno de los usuarios. 

Como deberes, entre otros se recogen:

     1.- Ser conocedores de la normativa aplicable de los SS.SS., y de todos aquellos planes y programas que 
afecten a su trabajo, así como a las normas de funcionamiento interno de los servicios.

     2.- Guardar normas de convivencia y de respeto en su ejercicio profesional, máxime teniendo en cuenta 
que debe de contar siempre con el consentimiento de los usuarios para emprender acciones, variar las mis-
mas, e inclusive interrumpir los cursos de acción (se tendrán las reservas necesarias en los menores y en los 
presuntos incapaces o aquellos que hayan sido declarados incapacitados judicialmente).

3.- Priorizar en todo momento, las alternativas más beneficiosas de atención, a  los usuarios, cumpliendo 
los plazos que se establezcan en cata tipo de actuación.

Finalmente, ya tenemos trazado este tramo del camino por recorrer; y sólo resta por decir, gracias, mu-
chas gracias, a los profesionales más veteranos por su esforzada carrera, y su firme e intenso Compromiso 
con la Sociedad a lo largo de los años; y a todos nosotros, a los trabajadores sociales de hoy, y los que lo 
serán en un mañana, recordarnos que tenemos por delante la  extraordinaria oportunidad, en el Estado Es-
pañol, de consolidar los SS.SS., como los derechos públicos subjetivos soñados por los asistentes sociales; 
y  su logro, depende de cada uno de nosotros, allá donde ejerzamos nuestro trabajo. 

DTS - Especial Congreso



91Trabajo Social en los Servicios Sociales Comunitarios
COMUNICACIONES

Experiencia de desarrollo comunitario 
y dinamización social en los barrios de 
Trinidad y Perchel.

Mª Dolores Alcarazo Sánchez, María Rosa Álvarez Alonso, Marta Monserrate Molina.
Diplomadas en Trabajo Social.
Rosario Morales Reina.
Licenciada en Psicología.
Alberto Rivera de la Puente.
Técnico Superior en Animación Sociocultural.

RESUMEN

Con la presente comunicación pretendemos compartir la experiencia de intervención comunitaria, que 
desde el Centro de Servicios Sociales Comunitarios del Distrito Centro del Ayuntamiento de Málaga, se está 
desarrollando en los barrios de Trinidad Sur y Perchel Norte.

Esta comunicación describe un Proyecto de Desarrollo Comunitario original e innovador por la metodolo-
gía de trabajo utilizada, basada en la dinamización e implicación activa de los vecinos para promover cam-
bios sociales y del entorno físico, tomando como referente de intervención el Patio/Corralón.

Valga como punto de partida para actuaciones de otros profesionales del Trabajo Social Comunitario.

PALABRAS CLAVES

Trabajo Social Comunitario, Educación Popular, Dinamización Social, Corralón.

INTRODUCCIÓN

Las actuaciones que se están implementando con el proyecto de Desarrollo Comunitario y Dinamización 
Social se centran en una zona de viviendas sociales ubicadas en los núcleos de trabajo social de Trinidad Sur 
y Perchel Norte y tiene como unidad básica de intervención los Corralones o Patios de nueva edificación, que 
se construyeron tras las inundaciones de Málaga de finales de los años ochenta.

 La experiencia, enmarcada en el  Programa de Cooperación Social del Centro de Servicios Sociales del 
Distrito Centro, se está desarrollando por un equipo técnico interdisciplinar desde el año 2.004. Tiene un 
carácter transversal con el resto de programas del Centro.

En todo este tiempo de ejecución se han obtenido éxitos notables en cuanto a la participación vecinal, la 
adquisición de hábitos, la mejora del entorno y la metodología aplicada.

Técnicamente no sigue de forma estricta una doctrina teórica concreta, sino que se nutre principalmente 
de los fundamentos del desarrollo comunitario y de la educación popular.

En definitiva, se trata de un proyecto de carácter social que utiliza elementos culturales (recuperación de 
tradiciones) para promover la transformación de la realidad social y el entorno físico. 

ENCUADRE LEGISLATIVO DEL PROYECTO

La Ley de Servicios Sociales de Andalucía (Ley 2/88, de 4 de Abril), reguladora del Sistema Público de Ser-
vicios Sociales, establece “la promoción y desarrollo integral de las comunidades rurales y urbanas” como 
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una de las áreas de actuación de los servicios sociales (art. 6.7, capítulo II). En esta misma ley se recoge 
que desde los Servicios Sociales Comunitarios se prestarán los servicios “de cooperación social, que tendrán 
como cometido la promoción y potenciación de la vida comunitaria, impulsando el asociacionismo” (art. 
10.2, capítulo II).

Dichos contenidos se desarrollaron con posterioridad mediante el Decreto 11/1992, de 28 de enero, don-
de se establecían la naturaleza y prestaciones de los Servicios Sociales Comunitarios: “El servicio de coopera-
ción social responde a la necesidad de participación y solidaridad ciudadana en el medio comunitario” (art. 
6.1); “Consiste en el desarrollo de aquellas actuaciones dirigidas a fomentar y apoyar las manifestaciones 
de solidaridad de la comunidad, impulsar y promover el asociacionismo ya existente y ofrecer cauces apro-
piados que favorezcan la participación en la comunidad” (art. 6.2). 

La Comunidad Autónoma Andaluza tiene, según sus Estatutos, competencia exclusiva en materia de ser-
vicios sociales (art. 61). En este marco, la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de An-
dalucía regula las actuaciones de aquellos espacios urbanos deprimidos que requieren una transformación 
integral y una mejora de sus condiciones sociales. En esta línea, se reglamentan las denominadas Zonas con 
Necesidades de Transformación Social, cuya terminología ya se recogía entre los objetivos y actuaciones 
del Plan Andaluz de Inclusión Social (2003-2006), más específicamente en su objetivo general 8. 

Las órdenes anuales que convocan dichas actuaciones definen las Zonas con Necesidades de Transforma-
ción Social como “aquellos espacios urbanos claramente delimitados, en los cuales  concursan situaciones 
estructurales de pobreza grave y marginación social y en los que son significativamente apreciables proble-
mas en las siguientes materias:

- Vivienda, deterioro urbanístico y déficit de infraestructura, equipamiento  y servicios públicos

- Elevados índices de absentismo y fracaso escolar

- Altas tasas de desempleo junto a graves carencias formativas profesionales

- Significativas deficiencias higiénico- sanitarias

- Fenómenos de desintegración social”. 

El IV Plan Municipal de Servicios Sociales para la Inclusión Social de Málaga, recogiendo la atribución de 
competencias que la Ley de Bases de Régimen Local (Ley 7/85 de 2 de abril) hace a las corporaciones locales 
en la “prestación de servicios sociales, ...”y otras reglamentaciones, describe el Programa de Cooperación 
Social como “un conjunto de actuaciones que van dirigidas a potenciar las expresiones de solidaridad y de 
fomentar la responsabilidad social de la comunidad ante situaciones de necesidad, haciendo partícipe a los 
ciudadanos de los problemas y soluciones de su entorno,...” También se describe en este Plan la existencia 
de “barriadas donde se da una mayor incidencia de problemas sociales que la sitúan como zonas de riesgo 
social”, nombra en esta línea al Casco Histórico de Málaga y dentro de éste, a Trinidad y Perchel. En su ob-
jetivo 2.1, también hace referencia a la necesidad de “programas de actuación territorial integral para el 
fomento del desarrollo comunitario y la inclusión social”.

Atendiendo al marco legislativo expuesto, la experiencia que a continuación exponemos de “Desarrollo 
Comunitario y Dinamización Social de los Barrios de Trinidad y Perchel”, queda enmarcada dentro del 
Programa de Cooperación Social del Centro de Servicios Sociales Comunitarios del Distrito Centro, Área de 
Bienestar Social del Ayuntamiento de Málaga. Los Núcleos de Trabajo Social de Trinidad Sur y Perchel Norte 
están declarados como Zonas con Necesidades de Transformación Social desde el año 2006.

MARCO TEÓRICO DE REFERENCIA

Para entender el sustrato teórico sobre el que se cimenta este Proyecto de Desarrollo Comunitario y Dina-
mización Social, es de primera necesidad conocer algunos aspectos sobre el Trabajo Comunitario (Barbero, 
Josep Manuel; Cortés Ferrán. 2005):

1- En él se “abordan situaciones sociales colectivas mediante la organización y la acción asociativa” para 
la elaboración y aplicación de proyectos colectivos. 
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2- Su motivo de ser es la constitución y/o el acompañamiento de grupos en la realización de proyectos de 
desarrollo social, donde la reunión se constituye como el instrumento básico.

3- La finalidad principal es la de producir cambios concretos en el entorno social donde se desarrolla.

En el Proyecto que venimos desarrollando nos planteamos promover el cambio de los barrios de Trinidad 
y Perchel tomando LA CULTURA, pilar fundamental de la Educación Popular, como principal elemento dina-
mizador de la comunidad.

 A la hora de planificar las actuaciones del proyecto nos planteamos un doble desafío:

- Programar actividades culturales de “élite” pero abiertas al gran público de los barrios (democracia cul-
tural). En este sentido hemos organizado recitales de grupos corales, conciertos de la Banda Municipal de 
Música, espectáculos de flamenco y de teatro, etc.

- Que la cultura salga de la comunidad (democratización de la cultura), organizando concursos de patios, 
balcones y calles, concursos y talleres de gastronomía típica de la zona, talleres de tapices, mantones, Bele-
nes y ornamentación navideña, decoración andaluza de patios, jardinería, etc., todos ellos para que repercu-
tan en la mejora en su propio entorno físico. Asimismo, representaciones de bailes típicos, encuentros con 
el flamenco y el cante propio de estas tierras. Siguiendo esta perspectiva, llevamos varios años organizando 
paseos guiados por la zona para mostrar a distintos grupos, asociaciones y colectivos, la riqueza que encie-
rran estos barrios.

El trabajo principal se lleva a cabo in situ, a pie de calle, realizando tareas de investigación de necesidades 
y potencialidades del barrio, tomando “contacto con la gente”, motivando “la voluntad de los vecinos para 
trabajar por satisfacer sus necesidades y por mejorar su calidad de vida, estableciendo las estructuras co-
lectivas, colaborando en  establecer objetivos, ayudando a las personas a adquirir la confianza y las habili-
dades para afrontar los problemas” (Barbero, Josep Manuel; Cortés Ferrán. 2005), dinamizando y movilizan-
do la vida social del barrio. De esta manera, hemos promovido y facilitado la creación de la “Asociación de 
Patios de Trinidad y Perchel” y hemos requerido la participación y colaboración de la “Asociación de Vecinos 
Trinidad Centro”, ya existente. 

Es importante y muy necesario no perder de vista en ningún momento que los verdaderos actores prota-
gonistas del cambio social que se quiere conseguir son los propios vecinos del barrio. Si ellos no se sienten 
partícipes, si no sienten la necesidad de movilizarse, de unirse y de trabajar en común, todo el esfuerzo 
que se haga por parte de los profesionales será realizado en vano. Al mismo tiempo, todos los cambios que 
protagonicen los propios vecinos favorecerá su permanencia en el tiempo. 

Los roles y funciones que debe desempeñar el trabajador comunitario  (Marco Marchioni, 1999; Cristina 
de Robertis y Henri Pascal, 1994 y otros); son las de “asesor e informador”, “facilitador de recursos”, “acom-
pañante, asistente en la actividad”, “mediador, intermediador” en momentos de conflictos y entre el grupo 
y las administraciones, “incitador del proceso, promotor, estimulador, agitador”, “animador”, “guía”, “agente 
catalizador” de procesos, “estratega”, “experto” que asesora sobre el proceso de investigación, diagnóstico, 
planificación y evaluación, “comunicador”, “organizador”, “observador”, “formador, capacitador” , “defensor” 
del grupo ante agresiones externas,...

En definitiva, el “Trabajo Social Comunitario tiene un doble objetivo, que determina su metodología como 
disciplina científica” (Tomás Fernández García y Antonio López Peláez. 2008): 

- “Por un lado, capacitar a cada persona para la interacción en una comunidad,..., podríamos definirlo 
“empowerment personal”, que significa “empoderamiento” o “fortalecimiento” de la persona para aumentar 
su capacidad de interrelación.

- “Por otro lado,... organizar comunidades capacitadas para abordar problemas colectivos, para defender 
sus intereses y lograr metas que no pueden ser alcanzadas de forma individual” (“empowerment” comuni-
tario).

Este doble objetivo se podrá conseguir siempre y cuando se busque que la comunidad tenga capacidad 
para proseguir con las tareas comenzadas (sostenibilidad del proyecto).

Trabajo Social en los Servicios Sociales Comunitarios
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Finalmente, los trabajadores comunitarios tendremos que tener muy claro que cualquier proyecto co-
munitario que llevemos a cabo habrá de “favorecer la autoorganización de la comunidad estableciendo 
un protocolo de comunicación y de toma de decisiones que permita una participación democrática y una 
integración más intensa en el tiempo de los miembros de la comunidad” (Tomás Fernández García y Antonio 
López Peláez. 2008) .

 

CARACTERÍSTICAS TERRITORIALES Y DE POBLACIÓN

El núcleo de Trabajo Social de Perchel Norte está delimitado al Norte por la calle Mármoles, al Sur por la 
calle Hilera, al Este por el Río Guadalmedina y al Oeste por la calle Armengual de la Mota.

El núcleo de Trinidad Sur limita al Norte por la calle Trinidad, al Sur por la calle Mármoles, al Este por el 
Río Guadalmedina y al Oeste por la Avda. de Barcelona.

La población total de estos núcleos es de 5537 habitantes, 2955 corresponden a Trinidad Sur y 1582 a 
Perchel Norte. (Censo Municipal 2005).

La  inmensa mayoría de las construcciones de estos núcleos son Viviendas de Protección Pública (VPP), 
gestionadas por el Instituto Municipal de la Vivienda del Ayuntamiento de Málaga. Se trata de edificios de 
dos alturas formadas por un patio central por el que tienen su entrada las diferentes viviendas. Este tipo 
de construcción,  ha mantenido la fisonomía del antiguo Corralón. Existen en la actualidad 106 corralones 
registrados en el programa.

Las viviendas actuales han sido construidas siguiendo el antiguo trazado de las calles de la zona, cuya 
tipología corresponde al trazado sinuoso y angosto de los barrios medievales de los centros históricos. La 
denominación de gran parte de sus calles recoge esta herencia de épocas pasadas, (Pulidero, Polvorista, 
Cañaveral, La  Puente, Zurradores, etc.).

Al comenzar el proyecto, el entorno de estos barrios se encontraba en un estado de degradación bastante 
elevado, con el mobiliario urbano muy deteriorado, ausencia casi absoluta de servicios y con una higiene 
y salubridad de las calles muy deficiente; los niveles aun no son los deseables pero sí se ha apreciado una 
mejora importante en estas variables.

ASPECTOS SINGULARES DE AMBOS BARRIOS

Describimos los barrios de Trinidad y Perchel como una singularidad dentro del contexto urbano de Má-
laga, porque estos enclaves reúnen una serie de características que los hacen realmente únicos de cara a la 
intervención social. Los aspectos que determinan esta originalidad son:

Trayectoria histórica

Trinidad y Perchel están habitados desde hace más de 2500 años. Los sucesivos asentamientos siempre 
han estado ligados a la artesanía, la industria y la manufactura y en el caso de Trinidad, además, a la agri-
cultura de pequeñas huertas. Este carácter popular, vinculado a la producción económica,  los ha dotado 
de una identidad peculiar y de una realidad muy cambiante en función de la bonanza o depresión económi-
ca. Épocas de gran prosperidad se han ido intercalando con otras de importantes carestías. El proceso de 
desindustrialización que sufrió la capital en la primera mitad del siglo XX marcó el declive definitivo de estos 
barrios, que sufrieron un despoblamiento importante. Al tiempo que se producía la migración a otros ba-
rrios de Málaga, con mejores edificaciones y servicios, las viviendas eran ocupadas por personas de escasos 
recursos económicos y nivel cultural bajo. 

Al contrario que otras zonas populares de la geografía andaluza, las viviendas de estos barrios eran 
arrendadas. Este carácter y el bajo nivel económico de las personas que lo ocupaban, hicieron que los pro-
pietarios de los edificios no realizasen las mínimas actuaciones de mantenimiento de los inmuebles. Con el 
tiempo, las rentas de los inquilinos llegaron a ser tan bajas, que los propietarios optaron por desentenderse 
de las viviendas con la esperanza de que la ruina de éstas desembocara en la recalificación de los terrenos. 
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Arraigo

Cuando a partir del año 1990 se pone en marcha el Plan Especial de Reforma Interior de los barrios de 
Trinidad Perchel (Salvador Moreno Peralta y otros), se contempla el realojo de sus habitantes en los nuevos 
edificios. Este hecho, que finalmente no ha sido todo lo completo que se pretendía, ya que muchos inmue-
bles han sido habitados por ciudadanos de otras zonas marginales de la ciudad, ha conseguido mantener 
un profundo sentido de pertenencia e identidad de barrio. Pocas zonas donde se concentran grandes bolsas 
de marginación poseen esta característica. Todavía hoy, decir perchelero o trinitario conlleva un valor que 
es reconocido en toda la ciudad. Este valor no es de posición social, no es económico, está relacionado más 
bien con la idiosincrasia de un territorio que es tan antiguo como la propia Málaga. 

Tradiciones populares

El carácter obrero y artesanal de los habitantes de estos barrios llevó a que en sus calles nacieran y se 
desarrollaran las principales manifestaciones festivas y culturales de carácter popular. Especial relevancia 
tuvieron las ferias, (feria de la Trinidad, veladillas populares, concurso de engalanamiento de calles y patios, 
balcones) y  las manifestaciones religiosas (Corpus Chico, Semana Santa, Romerías). Igualmente en sus ca-
lles nacieron y desarrollaron su arte muchos de los mejores “cantaores, bailaores y bailaoras” de flamenco 
de Málaga. 

Aunque casi todas estas expresiones culturales desaparecieron con la decadencia del barrio, a excepción 
de la presencia de algunas de las más importantes cofradías de la ciudad, su recuerdo sigue vivo en las per-
sonas que lo  habitan y esto ha sido un factor determinante para poder llevar a cabo nuestro programa, ya 
que éste está sustentado en la recuperación de estas tradiciones.

El Corralón como espacio de convivencia

El “corralón” es un tipo de vivienda tradicional muy extendida en la Málaga antigua. Recoge la herencia 
cultural romana y árabe y consiste en una casa de vecinos cuyas viviendas se distribuyen en torno a un 
patio central cerrado que acoge servicios comunes (pozo, lavadero, letrinas, etc). Este patio es, además un  
espacio ideal  de relación social.

Con la remodelación urbana del Plan Especial de Reforma Interior de Trinidad – Perchel se respetó este 
modo tradicional de construcción pero, dotando a las viviendas de los servicios individuales que antes com-
partían en el patio. La función social del patio se sigue manteniendo en las nuevas construcciones, siendo 
ésta una de las características que dotan de singularidad a estos dos barrios. El elemento urbano del corra-
lón es tan determinante, como factor diferenciador, que en la implementación del proyecto de Desarrollo 
Comunitario y Dinamización Social lo tomamos como unidad básica de intervención.

Pertenencia al Centro Histórico

Aunque crecieron fuera de las murallas que delimitaban el Centro Histórico de la ciudad, actualmente los 
barrios de Trinidad y Perchel forman parte de lo que genéricamente se ha denominado “nuevo centro”. Por 
otro lado, dadas las características de las edificaciones que lo forman, no ha perdido el carácter exclusivo 
residencial y de pequeños negocios, lo que lo ha mantenido al margen de la especulación comercial para 
oficinas y despachos. Estas características unidas permiten a este territorio beneficiarse potencialmente de 
todas las ventajas de pertenecer al centro de una gran ciudad y sin embargo, permanecer ajeno al bullicio e 
inconvenientes que normalmente acompañan a los cascos urbanos históricos.

Con la demolición de gran parte del Perchel para la construcción de la Avenida de Andalucía y su urbani-
zación, la parte Norte de este barrio quedó completamente aislada; de hecho, la zona de viviendas sociales 
de Trinidad y Perchel forman una isla dentro de lo que es el “nuevo centro” del que hemos hecho referencia. 
La situación de marginalidad, el escaso intercambio con estructuras sociales colindantes, la falta de servicios 
compartidos con los barrios de clase media alta que los rodean y la falta de comercio, han hecho que exista 
un aislamiento severo de estos barrios respecto a la ciudad. Muy pocos malagueños cruzan sus calles, que 
son evitadas aunque sortearlas conlleve un gran rodeo.

Todas estas características hacen de estos dos barrios enclaves singulares para la intervención comuni-
taria. El aislamiento y las profundas raíces culturales de las personas que habitan los Núcleos de Trabajo 
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Social de Trinidad Sur y Perchel Norte, hacen posible una metodología de trabajo que no es de aplicación en 
ningún otro lugar de la ciudad. Podemos afirmar que esta zona de trabajo es un ecosistema social aislado y 
por tanto brinda la oportunidad de intervenir en él de una manera global sin que se vea alterada por factores 
exógenos. 

DESCRIPCIÓN DEL PROYECTO Y EVOLUCIÓN METODOLÓGICA

La implementación del proyecto ha supuesto un trabajo diario en contacto directo con la gente, siendo las 
actividades desarrolladas el medio para mantener la dinamización social y la motivación de la vecindad por 
continuar participando. 

El proceso de intervención, tal como lo conocemos hoy, tuvo sus inicios en julio de 2004 con la celebra-
ción de la I SEMANA POPULAR ¡VIVA EL PERCHEL!. Tal como indica su denominación se centró en la zona 
del Perchel Norte, donde se ubica el Centro de Servicios Sociales Comunitarios del Distrito Centro. Durante 
cinco días se desarrollaron numerosas actividades contando en todo momento con la participación de una 
comisión de vecinos que se constituyó para tal fin e iniciar el proceso de participación comunitaria para la 
mejora del barrio. Entre las actividades que se realizaron, apoyadas por la Concejalía del Distrito Centro e 
implementadas por el Programa de Cooperación Social y los Equipos de Intervención Social (EIS) correspon-
dientes, cabe destacar el Certamen de Patios (participaron 9), concursos de gastronomía, redacción y dibujo, 
diversos talleres y una fiesta final donde se entregaron los premios de los diferentes concursos.

Al año siguiente se paralizaron las actividades y se reanudaron de nuevo en junio de 2006 con la II SE-
MANA POPULAR DE LOS CORRALONES DE TRINIDAD Y PERCHEL, haciéndola coincidir con la época en que 
antaño se celebraban las festividades de la feria de la Trinidad. Es precisamente la extensión de este evento 
a la Trinidad el elemento más importante de esta segunda Semana Popular. Durante las mismas se desa-
rrollaron numerosas actividades donde destacó, una vez más, el concurso de engalanamiento de patios. La 
participación de corralones se cifró en 20.

 En el año 2006 también se inició el Taller de Prevención de Jóvenes, donde la realización de trabajos 
básicos de soldadura y forja para los patios se constituía en la herramienta básica para el cambio de las 
actitudes disociales de  jóvenes de ambos barrios, uniendo de nuevo la dimensión individual, grupal y co-
munitaria en una misma actividad. También comenzaron a celebrarse diversas actividades para festejar las 
Navidades, destacando el concurso de belenes en los corralones y los paseos guiados.

 La III SEMANA POPULAR DE LOS CORRALONES DE TRINIDAD Y PERCHEL (2007), se celebró entre el 14 
y 20 de mayo. Durante la misma, además del ya Concurso de Engalanamiento de Corralones y Balcones (31 
corralones participantes y 70 balcones) tuvo lugar una importante exposición de  reproducciones de foto-
grafías antiguas “Recuerdos y Miradas” recopiladas de diferentes archivos de la ciudad (Centro de Día de la 
Trinidad). Es igualmente destacable el estreno del espectáculo de flamenco “JONDO” por parte de la Escuela 
Municipal de Flamenco, Folclore y Dramaturgia en el Corralón de Santa Sofía, que puso en escena a más de 
cincuenta artistas. Los paseos guiados tomaron relevancia como una de las actividades con más influencia 
en el cambio de status de los barrios de cara al resto de la ciudad.

En este año 2007 cabe destacar además de la continuidad de las actividades en Navidad la puesta en 
marcha del proyecto de talleres comunitarios de artesanía popular y el taller de jardinería. Este último desa-
rrollado en los propios corralones, ha supuesto también “la llave” que nos ha posibilitado la entrada en los 
patios más conflictivos y la ampliación del proyecto de intervención en la zona.

El año 2008 ha supuesto en su conjunto, un salto cualitativo importante de los resultados de la interven-
ción comunitaria y contó por primera vez con la participación de la recién creada “Asociación de Patios de 
Trinidad Perchel”.

Entre el 2 y el 7 de junio se desarrolló la IV SEMANA POPULAR DE LOS CORRALONES DE TRINIDAD Y PER-
CHEL, con el lema “Trinidad y Perchel Corazón Popular del Casco Histórico”, y donde las actividades crecie-
ron tanto en calidad como en participación de los vecinos, llegándose al número récord de 50 balcones y 44 
corralones participantes. 
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Esta tabla muestra la evolución de algunos datos referidos a las Semanas Populares:

El Concurso de Corralones se ha constituido desde sus inicios como el eje motor de todas las actuacio-
nes de la Semana Popular y de las Navidades. La convocatoria de estos certámenes, así como los premios 
correspondientes han estado enfocados hacia a la mejora del propio corralón. Los premios han supuesto la 
inyección de más de 30.000 euros para la mejora de los patios.

La promoción de la Asociación de Patios de Trinidad Perchel ha sido una de las apuestas más importantes 
en este proceso pues se ha constituido con miras a que progresivamente tomen el relevo de la dinámica de 
participación que está generando nuestra intervención.

A lo largo de sus cinco años de vida, este Proyecto, ha pasado por diferentes fases o periodos (cada fase 
a incluido y completado la anterior):

1º.- Centrado en el concurso de corralones y en la Semana Popular, con la finalidad básica de motivar y 
dinamizar socialmente a los vecinos, para crear un efecto dominó que se extendiera entre los habitantes de 
los  Corralones de ambos barrios.

2º.- Centrado en la ampliación de actividades, fomento de la Asociación de Patios de Trinidad y Perchel, 
mayor difusión y participación y en la afluencia de público.

3º.- Centrado en la configuración de una estrategia metodológica que favorezca la profundización en la 
intervención, que interconecte todas las acciones sobre las particularidades de cada corralón y en la necesi-
dad de implicar a más redes sociales, otras Áreas y Organismos del propio Ayuntamiento.

Plan de Intervención del Corralón (PIC)

En un principio, todas las acciones desarrolladas a lo largo del año estaban enfocadas hacia la dinamiza-
ción social de la población, para hacer más creíble la posibilidad de cambio de una comunidad desmotivada 
e incrédula y con necesidades manifiestas de mejora. En todo esto, la Semana Popular era el horizonte don-
de desembocaban todas las intervenciones y las Navidades se convertían en el recordatorio que permitiera 
el mantenimiento de los cambios conseguidos tras cada Semana Popular.

En la actualidad, la madurez de nuestra intervención hace que se difiera de ese planteamiento inicial, vién-
dose la necesidad de profundizar en el núcleo de la misma: el propio corralón, generando el planteamiento 
de un conjunto de acciones conexas teniendo a este como centro. El cambio de concepción supone al mismo 
tiempo un cambio de la metodología seguida hasta el momento, aplicándose paralelamente, al igual que 
otras realidades sociales, el método de intervención social: estudio-investigación, diagnóstico, proyecto de 
intervención y evaluación. Esta reflexión, la hemos concretado en la elaboración del Plan de Intervención del 
Corralón (PIC).

Trabajo Social en los Servicios Sociales Comunitarios
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 Este Plan consiste en el estudio-investigación de las necesidades y potencialidades del corralón, el cual 
se centra en los aspectos sociales del grupo humano residente y en los aspectos físicos del patio. Este es-
tudio- investigación dará lugar al diagnóstico del corralón y por consiguiente al Plan de Intervención Social 
de cada uno. 

Los planes establecerán objetivos y actuaciones centradas en tres Áreas contando con la participación 
activa de los vecinos:

- Área de Mantenimiento: jardinería, decoración, pintura, iluminación, higiene y salubridad.

- Área de Relaciones Vecinales: conflictos vecinales, relaciones de autoayuda, autoorganización y autoges-
tión de comunidades de vecinos informales, estructuras vecinales, participación interna en el mantenimien-
to.

- Área de Participación Social: colaboración con la Asociación de Patios, implicación en Semana Popular y 
Navidades, participación en talleres y otras actividades.

El trabajo de cada una de estas Áreas va a suponer trabajar de forma transversal la educación en valores 
comunitarios, el desarrollo de habilidades sociales, la resolución de conflictos y la adquisición de hábitos 
adecuados.

PERSPECTIVAS DE FUTURO Y CONCLUSIONES

Con el trabajo realizado en estos años por el equipo de cooperación social, en el que han colaborado tra-
bajadoras sociales, psicólogas, educadores sociales, animadores socioculturales y monitores, se ha conse-
guido disminuir la exclusión social a través de modos de trabajo que vienen dando respuesta a necesidades 
reales. Esto se ha conseguido con el esfuerzo de los técnicos, la implicación de los vecinos y la ilusión de 
ambos. En este sentido, el programa contempla determinadas actuaciones, algunas ya en desarrollo y otras 
en proceso de implementación que son: 

- Continuar con el rescate de las costumbres tradicionales y recuperar el “corralón” como lugar de relación 
entre los vecinos. Asentar la “Semana Popular de los Corralones” como Semana Grande, rememorando el 
esplendor que tenía  hasta mediados del siglo pasado.

- Campañas de sensibilización: educación medioambiental, educación vial, urbanidad y convivencia, edu-
cación para la salud.

- Apoyo y promoción de la  “Asociación de Patios de Trinidad Y Perchel” y de la creación de la organización 
“Amigos del Perchel y la Trinidad” que pretendería aglutinar a personas e instituciones de renombre en el 
mundo de la cultura y que mantuvieran algún vínculo con los barrios con el objetivo de  promocionarlos. Así 
mismo, continuar buscando la colaboración del resto del tejido asociativo de la zona. 

- Implantación general del Plan de Intervención en Corralones (PIC)  extendiendo la dinámica de cambio a 
todos los corralones, especialmente en los que concurren mayores problemas de integración.

- Dar mayor identidad al  Proyecto de Paseos Guiados por los Corralones de Trinidad-Perchel dirigidos a 
centros educativos y asociaciones, como medio de normalización, consiguiendo la permeabilidad de ambos 
barrios para el resto de la ciudadanía.  Con esta misma finalidad se potenciarán la realización de los paseos 
libres para el resto de la población o visitantes de la ciudad.

- Promoción de Trinidad-Perchel como “Barrio Popular Museo” aprovechando la perspectiva y dinámica 
que genera la propuesta de Málaga como Capital Cultural para el 2016.  Incluso trabajamos para conseguir 
la rehabilitación de la antigua Casa de Socorro del Llano de Doña Trinidad como Centro de Recuperación e 
Interpretación de la Cultura Popular de los Barrios de Trinidad y Perchel.

Todas estas actuaciones van encaminadas a conseguir la  recuperación, integración y puesta en valor para 
la ciudad de los barrios Perchel Norte y Trinidad Sur, tomando como eje de desarrollo la promoción de la 
cultura popular y la potencialidad turística y económica del Centro Histórico.

De esta forma se conseguiría mejorar la convivencia vecinal, el entorno urbano y eliminar la estigmatiza-
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ción de la zona como espacio marginal, incidiendo en los colectivos más vulnerables y eliminando definiti-
vamente la exclusión social endémica que  padecen. 

Lo que en un principio nació como una utopía es ahora una perspectiva de futuro. Ya no nos planteamos 
si es posible el cambio social en los barrios de Trinidad Perchel sino que trabajamos para acortar el tiempo 
necesario para que estos se produzcan. Muchos de los elementos de estos cambios ya se perciben en las 
calles: fachadas limpias, libres de graffitis, incluso decoradas con pinturas murales realizadas por iniciativa 
de una vecina del barrio; balcones llenos de flores, pavimentos algo más limpios, etc. En lo puramente so-
cial, también son notables algunos cambios en la actitud de las personas que habitan estas calles: solidari-
dad entre vecinos, participación creciente, preocupación por la mejora del entorno, cierta rebeldía contra la 
marginación que sufren por parte de los ciudadanos e instituciones, etc.  En manifestaciones de los propios 
vecinos un aire fresco circula por las calles de Trinidad y de Perchel y son ya muchos los que no tienen como 
prioridad el abandonar este barrio huyendo de la marginación y la exclusión.
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Síndrome de diógenes: intervención 
desde el Ayuntamiento de Málaga.

Montserrat Ortega Taboada.
Diplomada en Trabajo Social, Trabajadora Social Ayuntamiento de Málaga.

RESUMEN

El 1 de febrero de 2006 Ayuntamiento de Málaga dicta una Instrucción por la que se determina el Proto-
colo de Actuación Municipal para dar respuesta a las competencias que le son propias en materia de pro-
tección de la salubridad, en casos del denominado Síndrome de Diógenes y otras situaciones de análogas 
características. La intervención municipal se basa dos pilares fundamentales:

o Problema de salud pública (insalubridad de la vivienda). Donde intervienen diferentes áreas municipales.

o Problemática social de las personas que residen en la vivienda. Donde intervienen los trabajadores so-
ciales de los Centros de Servicios Sociales Comunitarios (SS.CC en adelante) en coordinación con otras áreas 
municipales y Administraciones.

PALABRAS CLAVES

Insalubridad, aislamiento social, pobreza imaginaria.

INTRODUCCIÓN

De un tiempo a esta parte, vienen detectándose en la ciudad de Málaga -cada vez con mayor frecuencia- 
una serie de casos que responden al denominado Síndrome de Diógenes, patrón de conducta bautizado con 
tal nombre en 1.975 en referencia a Diógenes de Sínope, un filósofo de la época de Aristóteles, famoso por 
preconizar un modo de vida austero y renunciar a todo tipo de comodidades. 

Habitualmente, esta patología se presenta en personas mayores solitarias que, voluntariamente, optan 
por el aislamiento social, la reclusión en el propio hogar y el abandono de la higiene personal, muy preocu-
pados por una ruina económica no real que les induce a vivir en condiciones de pobreza extrema, guardan-
do artículos sin ninguna utilidad, llegando a almacenar ingentes cantidades de basura y desperdicios. 

Tales circunstancias originan, en determinados casos, un auténtico problema de salubridad y seguridad 
pública, ya que junto al riesgo cierto para la salud del afectado, la situación de falta de higiene y acumula-
ción de basuras incide asimismo en el vecindario, al  producirse malos olores y plagas diversas que contri-
buyen a generar alarma social. 

A ello debe añadirse que quienes sufren tal síndrome suelen carecer de conciencia alguna del trastorno 
que les afecta, adoptando comportamientos extremadamente huraños, y rehuyendo el contacto con otras 
personas, lo que dificulta extraordinariamente cualquier tipo de intervención.

Todo ello genera la necesidad de que las Administraciones Públicas actúen, si bien en el ámbito compe-
tencial propio de cada una de ellas. Cualquier intervención en la materia debe contemplar dos perspectivas: 

 » Suministrar a los afectados por el síndrome un tratamiento adecuado, dirigido a paliar las posibles 
complicaciones derivadas del mal estado nutricional e higiénico e instaurando medidas preventivas para que 
el cuadro no vuelva a repetirse. El problema es que los propios afectados suelen rechazar la ayuda social, de 
tal forma que si no están incapacitados por motivo de alguna patología psiquiátrica de base, no pueden ser 
ingresados en una residencia si no es con su consentimiento, o a través del procedimiento de internamiento 
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involuntario legalmente previsto.

 » Subsanar las deficiencias higiénico-sanitarias de la vivienda del afectado, retirando las basuras y des-
perdicios acumulados, y procediendo a su desinfección y desinsectación, de tal forma que recupere las ade-
cuadas condiciones de habitabilidad. En este concreto aspecto también existen dificultades, debido a que 
en la mayoría de los casos los afectados se niegan a llevar a cabo voluntariamente las labores de limpieza, 
impidiendo asimismo la entrada en el domicilio de los servicios públicos correspondientes, en caso de resul-
tar preciso que tal limpieza se ejecute subsidiariamente por éstos.  

La intervención del Ayuntamiento de Málaga debe desenvolverse, fundamentalmente, en el segundo de 
los ámbitos citados, es decir, el de la protección de la salubridad pública, ya que es éste el que le asigna 
la Ley Reguladora de las Bases del Régimen Local, además de la prestación de los servicios sociales, en los 
términos de la legislación estatal y autonómica. Todo ello sin perjuicio de prestar la debida colaboración al 
resto de administraciones implicadas, en aquellos aspectos competenciales que les sean propios, en virtud 
de los principios de cooperación y de asistencia activa.  

Para ello, y como consecuencia de las particularidades propias del síndrome descrito, resulta preciso que 
la actividad de las diversas Áreas y Servicios municipales con implicación directa o indirecta en la materia 
sea eficaz y coordinada, de tal forma que en todo momento cada cual conozca su ámbito competencial y la 
conducta que deba desplegar. 

RASGOS DE CONDUCTA PARA IDENTIFICAR EL SÍNDROME DE DIÓGENES

Podemos aceptar cinco criterios o rasgos de conducta característicos, que permiten hacer el diagnóstico. 
La presencia de “1” ó “2” criterios sugiere la existencia de riesgo de Síndrome de Diógenes, mientras que 
una puntuación de “4” ó “5” la alcanzan los casos más graves, con elevado riesgo de enfermedad y muerte 
en soledad. Dichos criterios son:

• Aislamiento social, con tendencia a rehuir situaciones de comunicación.

• Reclusión voluntaria en el domicilio, al que se aferran por muy ventajosas que sean las alternativas de 
acogida que se les llegue a ofrecer.

• Descuido en la higiene y en la alimentación, en el cuidado de la salud, en la limpieza y el orden del hogar.

• Reacciones de pobreza imaginaria (se le ha denominado también «síndrome de la miseria senil»), que 
llevan a acumular no sólo dinero sino objetos varios, incluida la basura.

• Rechazo de las ayudas sociales o familiares y la tendencia a volver a sus hábitos de vida después de una 
temporada de acogida o de apoyo externo. 

PRONÓSTICO.

En la actualidad, existen pocos estudios relativos a esta temática. De los pocos existentes, se han podido 
obtener los siguientes resultados, tanto de aquellos casos en los que ha sido posible la intervención profe-
sional,  como aquellos en los que ésta no ha sido posible.

• Mortalidad (50%)

• Institucionalización (10%)

• Reingresos múltiples (30%)

ENFOQUES DE INTERVENCIÓN PROFESIONAL.

Como anteriormente se ha indicado, existen dos enfoques fundamentales que nos permite abordar este 
complejo tema; no son excluyentes entre sí, más bien son complementarios en la mayoría de los casos y se 
llevan a cabo de forma simultánea:
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 A) Intervención por Insalubridad en la vivienda. Se aplicaría en Protocolo Municipal.

 B) Intervención por Trastorno mental de la persona. Comunicación a  la Fiscalía Civil de la Audiencia 
para iniciar un proceso de incapacitación judicial.

PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN EN CASOS DE SÍNDROME DE DIÓGENES Y OTRAS SI-
TUACIONES DE ANÁLOGAS CARACTERÍSTICAS.

1.  FUNDAMENTOS JURÍDICOS: 

En virtud de la Ley 7/1985, de 2 de abril, Reguladora de las Bases del Régimen Local, art. 25.2 h) y k): el 
municipio ejercerá competencias en materia de protección de la salubridad pública, prestación de los servi-
cios sociales y de promoción y reinserción social.

 Así mismo la Ley 14/1986, de 25 de abril, General de Sanidad, art 42.3.c): los Ayuntamientos, (…) tendrán 
la responsabilidad del control sanitario de edificios y lugares de vivienda y convivencia humana.

2. DETECCIÓN DE CASOS. 

Fundamentalmente se lleva a cabo a través de:

 √ Denuncias formuladas por vecinos y vecinas, ante la presencia de malos olores, plagas de insectos, 
etc..

 √ Informes de la Policía Municipal como consecuencia de sus intervenciones.

 √ Visitas a domicilio de los Servicios Sociales como resultado de la respuesta a otras demandas.

 √ Demanda de familiares.

 √ Notificaciones de otras Áreas municipales, asociaciones, etc..

 √ Derivaciones remitidas a través del Teléfono de Atención al Mayor.

3. INTERVENCIÓN MUNICIPAL. 

Se basa dos pilares fundamentales:

 √ Problema de salud pública (insalubridad de la vivienda). Intervienen: Servicio de Sanidad Municipal y, 
si procede, Servicio Técnico de Limpieza, Asesoría Jurídica, y Vigilancia Sanitaria.

 √ Problemática social de las personas que residen en la vivienda. Intervienen: Centros de Servicios 
Sociales Comunitarios.

Para ello se contará con la colaboración de los siguientes agentes y cuerpos de seguridad: Policía Local, 
Bomberos, Servicios Operativos municipales.

3.1. Servicio de Sanidad Municipal. Los cometidos asignados, son los siguientes:

 » Inspección sanitaria de la vivienda.

 »Redacción del acta-informe donde se indicará el estado de la vivienda.

 »Requerimiento de Ejecución (mediante Resolución se indicará que el Ayuntamiento procederá a la 
ejecución subsidiaria de las tareas de limpieza y desinfección, en caso de incumplimiento).

 »Nueva Inspección para constatar si se ha producido la limpieza, emisión del correspondiente Infor-
me, en el que se dejará constancia, en su caso, de la negativa a que se acceda al domicilio.

 » Intervención, si procede, de la Sección de Vigilancia Sanitaria ambiental a efectos de realizar la des-
infección y desinsectación de la vivienda.

 » Informe al Centro de Servicios Sociales correspondiente, si existen personas afectadas.
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 » En caso de que los habitantes de la vivienda no colaboren en el proceso de limpieza, procede la Eje-
cución subsidiaria, solicitando la intervención del Servicio Técnico de Limpieza 

3.2. Servicio Técnico de Limpieza:

 » Limpieza del domicilio y retirada de la basura.

 »Coordinará la entrada en el domicilio, para ejecutar las acciones propias de limpieza, con Servicios 
Sociales, Policía Local, Vigilancia Sanitaria y, cuando proceda, con los  Servicios Operativos y Bomberos.

 » Envío del informe de las actuaciones al Servicio de Sanidad.

 »Gestión del cobro de los servicios, previo informe del CSSC sobre su viabilidad.

3.3. Centro de Servicios Sociales: Se centrará en la atención de la problemática social de las per-
sonas residentes en la vivienda:

 »Detección de casos.

 »Apertura de expediente familiar e inicio del proceso de intervención común (estudio, diagnostico y 
movilización de recursos).

 »Coordinación, si procede, con los servicios sanitarios y sociales de la Administración Autonómica

 » Facilita a la Asesoría Jurídica la información requerida para la solicitud de las autorizaciones perti-
nentes al Juzgado.

 »Colabora con el Servicio de Sanidad y con la Policía Municipal en la entrada en el domicilio y en el 
desalojo de las personas.

 » Estudia la viabilidad de la vuelta al domicilio, con los apoyos necesarios, una vez realizada la limpie-
za, si el diagnóstico médico lo confirma.

 » Informa sobre la viabilidad del cobro de los Servicios realizados.

3.4. Asesoría Jurídica:

Actuaciones o comunicaciones que se insten o dirijan a los órganos jurisdiccionales con competencias 
en la materia deberán ser cursadas, en todo caso, a través de la Asesoría Jurídica municipal, a la que además 
corresponderán los siguientes cometidos:

 » Solicitud de información complementaria al Centro de Servicios Sociales correspondiente.

 » Solicita la autorización judicial necesaria para la entrada en el domicilio.

 » Solicita al juzgado el ingreso involuntario en Residencia o Centro de acogida, si procede.

 » Solicita al Juzgado la incapacidad, si procede.

 » Emite comunicación al Juzgado una vez finalizan las distintas actuaciones a fin de cerrar dicho 
expediente.

3.5. Policía Local:

 »Detección de casos e informar al Servicio de Sanidad Municipal.

 »Notificación a los residentes en la vivienda de la orden de ejecución. 

 » Información si los ocupantes de la vivienda autorizan o no la entrada en el domicilio.

 » Está presente en el momento del desalojo e intervención para la limpieza de la vivienda, levantando 
acta. 

3.6. Vigilancia Sanitaria:

 »Desinfección, desratización (si procede).

 »Gestiona el cobro del precio público previo informe del CSSC sobre su viabilidad.
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3.7 Bomberos y/o Servicios Operativos:

 »Colaboración con el Servicio Técnico de limpieza en el proceso de retirada de basura (riesgo de in-
cendio, desestabilización de la estructura del inmueble, etc.)

4. COORDINACIÓN CON OTRAS ADMINISTRACIONES

Como se ha venido señalando en párrafos anteriores, la gestión de casos de Diógenes, requieren de diver-
sas instituciones y organismos, y por consiguiente de distintos agentes. Es por eso que una gestión eficaz 
requiere de una ágil e inmediata coordinación entre los diversos servicios y operadores implicados que con 
frecuencia no es la deseada.

Este protocolo consensuado y formalizado, supone una herramienta adecuada que favorece la coordina-
ción eficaz para dar respuesta a la situación descrita, en los que además de los SSCC, sanitarios, cuerpos 
de seguridad, incorpora, la intervención judicial (Fiscalía y Juzgados), imprescindibles en situaciones que 
afectan a personas en contra de su voluntad y a sus coberturas legales, como es el caso. 

4.1. Delegación Provincial de la Consejería de Salud:

Servicios sanitarios especializados de Salud Mental para la detección y diagnóstico.

4.2. Delegación Provincial de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social:

Localización de los recursos residenciales especializados para el alojamiento alternativo de los usuarios 
con carácter provisional o definitivo.

4.3. Juzgados del orden Civil o Contencioso administrativo:

Cuando exista falta de colaboración por parte de la familia, se instará de los mismos, por conducto de la 
Asesoría Jurídica, el otorgamiento de las autorizaciones pertinentes para el acceso al domicilio, el ingreso 
involuntario o la incapacitación, cuando proceda.

INTERVENCIÓN DEL PROFESIONAL DEL TRABAJO SOCIAL

A) ESTUDIO SOCIO FAMILIAR. Se recoge información acerca de los siguientes aspectos:

• Situación familiar: estado civil, existencia o no de familiares, relaciones, y/o disponibilidad de otros 
apoyos sociales, historia personal,…

• Ingresos/ Gastos. Nivel de cobertura de las necesidades básicas, procedencia de los ingresos

• Salud: Centro de Salud de referencia, existencia o no de enfermedades (físicas/mentales), alimentación, 
higiene personal, medicación, hospitalizaciones recientes…

• Vivienda: régimen de tenencia, condiciones de habitabilidad/salubridad, equipamientos básicos, pre-
sencia o no de barreras arquitectónicas, 

• Nivel educativo.

• Eventos vitales: sucesos importantes acontecidos.

• Apoyo social y/o familiar: red de apoyo, relación con el vecindario

Instrumentos y técnicas utilizadas: Genograma, historia social, visita a domicilio, entrevistas (individuales, 
colaterales…), observación,  informes, Ecomapa, Escalas ,Historias de vida…

B) DIAGNÓSTICO

• Persona/s mayor viviendo sola.

• Ingresos económicos insuficientes para la cobertura de las necesidades básicas.

• Ausencia de atención y cuidados sanitarios.
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• Ausencia de hábitos higiénicos y autocuidados.

• Alimentación inadecuada.

• Vivienda en régimen de alquiler/propiedad, falta de equipamientos y suministros básicos, pésimo esta-
do de salubridad, condiciones de inseguridad, acumulación de basuras y objetos inservibles. Infravivienda.

• Falta de red de apoyo familiar y social, aislamiento, rechazo al apoyo institucional, conflictos con los 
vecinos.

C) PLANIFICACIÓN DE LA INTERVENCIÓN

La finalidad de las actuaciones que se programen será la  mejora de calidad de vida de la persona. Para 
ello se planifican una serie de actuaciones para las que es imprescindible la colaboración y cooperación del 
usuario. En términos generales, los objetivos que se pretende alcanzar y los recursos que se pueden aplicar, 
se pueden sintetizar en: 

• OBJETIVO GENERAL:

– Mejorar la calidad de vida de la persona

– Facilitar la permanencia en su medio habitual de vida.

• OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

– Acondicionar la vivienda.

– Proporcionar ayuda para la realización de las actividades de la vida diaria.

– Fomentar el desarrollo de hábitos de vida saludables (higiene, orden, salud, alimentación…)

– Facilitar una dieta alimenticia saludable y adecuada.

– Paliar situación de soledad y aislamiento.

• RECURSOS

– Limpieza de choque

– Gestión del  Servicio de Ayuda a Domicilio.

– Gestión de comida a domicilio.

– Gestión de las ayudas económicas necesarias para la adquisición de mobiliario, equipamientos bási-
cos y suministros.

– Participación en asociación de personas mayores del barrio.

INTERVENCIÓN POR TRASTORNO PSÍQUICO.

Cuando se detecta que la persona pueda parecer algún tipo de trastorno cognitivo que le impida o límite 
para gobernarse por sí mismo, se procederá por parte del profesional del trabajo social a:

• Realizar el estudio social y familiar

• Realizar el diagnostico social y pronostico.

• Solicitar al médico para que examine a la persona y extienda informe médico con diagnostico del estado 
de salud mental.

• Informar al juzgado competente en temas de incapacitación, a Fiscalía o a ambos (informe social e in-
forme médico)

• Solicitar plaza residencial en aquellos casos en que se prevé la imposibilidad de la permanencia en su 
domicilio.

• Autorización de ingreso involuntario al juzgado
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• Coordinar el ingreso con auxilio policial (si procede) y traslado al centro residencial.

PROBLEMAS EN LA EJECUCIÓN.

Las principales dificultades a los que deberos enfrentarnos en este proceso son los siguientes:

• Sanitarios. Dificultad en la obtención de la evaluación médica desde el Centro de Salud de Atención 
Primaria o Salud Mental.

• Judiciales. Información sobre proceso judicial.

• Alojamiento alternativo. Tardanza en concesión de plaza pública residencial.

FUNCIONES DEL PROFESIONAL DEL TRABAJO SOCIAL ANTE CASOS DE SÍNDROME DE 
DIÓGENES.

• Detección y prevención de los casos de riesgo.

• Coordinación entre niveles socio-sanitarios.

• Intervención con las posibles redes de apoyo familiar y social. Hay que prestar una especial atención al 
análisis de las relaciones, el uso de los recursos y las redes de apoyo. Así como el impacto que estas varia-
bles familiares, sociales y personales tiene en la persona.

• Movilización de recursos para mejorar las condiciones de seguridad y habitabilidad del hogar

• Tramitación y gestión de servicios y centros específicos (residencias, respiro familiar…)

• Gestión de medidas de protección (pensiones, SAD, TA, comida a domicilio, voluntariado, 

• Promoción de la integración y participación de la persona en su medio social, procurando la utilización 
de recurso inclusivos y “no exclusivos” para estas personas, que las condenen, más si cabe, a un aislamiento 
social mayor al que ya viven.

• Sensibilización social ante la soledad de personas mayores.

CONCLUSIONES

En resumen, el síndrome de Diógenes, al tratarse de una situación mantenida en el tiempo, afectan a la 
persona en sí, a la habitabilidad del domicilio,  y a  la convivencia de todo un vecindario, y que puede verse 
gravemente alterada, al tener  que soportar , no sólo los desagradables olores, la proliferación de insectos 
y roedores, sino los peligros y riesgo sanitarios o de otra índole que puede comportar para quienes habitan 
en esos inmuebles. 

A menudo los profesionales del trabajo social nos encontramos con situaciones que desbordan la capa-
cidad de respuesta inmediata por parte del la instituciones en las que se trabaja, asumiendo, en no pocas 
situaciones, responsabilidades en su área competencial, que no le corresponden en exclusiva.

Por tanto, no tendría sentido una actuación,  en el que se hace necesario la implicación de diferentes 
dispositivos, que cada cual interviniera de forma aislada y  paralela, sin ningún tipo de coordinación,  mul-
tiplicando en lugar de sumando los esfuerzos en aras de una mayor rentabilidad y calidad de las mismas.

En definitiva, este protocolo de intervención elaborado por el Ayuntamiento de Málaga, está pensado para 
responder de manera más eficaz a este tipo de situaciones, que por su alcance requieren de la  articulación 
e intervención de otros servicios y dispositivos institucionales través de un conjunto de actuaciones coordi-
nadas que permitan, una activación inmediata de tales dispositivos, aumentando de este modo la capacidad 
de la respuesta.
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REFERENTES LEGALES

o LEY 6/1999 DE 7 DE JULIO DE ATENCION Y PROTECCIÓN LAS PERSONAS MAYORES ((BOJA Nº 87 
29/07/1999)

Art. 45:

• Ninguna persona mayor podrá ser ingresada en un centro, sin que conste fehacientemente su consen-
timiento.

• En los casos de incapacidad presunta o declarada en los que no sea posible tal consentimiento, se re-
querirá autorización judicial para el ingreso 

o CÓDIGO CIVIL

Artículo 200:

• Son causas de incapacitación las enfermedades o deficiencias persistentes de carácter físico o psíquico, 
que impidan a la persona gobernarse por sí misma.

o LEY 1/2000 DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMIENTO CIVIL (BOE nº 7, 08/01/2000)

 • El internamiento, por razón de trastorno psíquico, de una persona que no esté en condiciones de de-
cidirlo por sí, (...) requerirá autorización judicial que será recabada del tribunal del lugar sonde resida la 
persona afectada por el internamiento. La autorización será previa al internamiento, salvo por razones de 
urgencia (...). Art. 763

• Antes de conceder la autorización o de ratificar el internamiento que ya se haya efectuado, el tribunal 
oirá a la persona afectada por la decisión, al Ministerio Fiscal y a cualquier persona cuya comparecencia es-
time conveniente o le sea solicitada por el afectado por la medida. 

o LEY 1/2000 DE 7 DE ENERO, DE ENJUICIAMIENTO CIVIL (BOE nº 7, 8/1/2000)

• Además, y sin perjuicio de que pueda practicar cualquier otra prueba que estime relevante para el caso, 
el tribunal deberá examinar por si mismo a la persona de cuyo internamiento se trate y oír el dictamen de 
un facultativo por él designado.

• En todas las actuaciones la persona afectada por la medida de internamiento podrá disponer de repre-
sentación y defensa en los términos señalados en el Art. 758 de la presente Ley.

• En todo caso, la decisión que el tribunal adopte en relación con el internamiento será susceptible de 
recurso de apelación. 
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El papel desempeñado por el/la Trabajador/a 
Social de Servicios Sociales Comunitarios en los 
procedimientos de arraigo social, reagrupación 
familiar y retorno voluntario de inmigrantes

José Rosado Blanco, María Inmaculada Vargas Pérez.
Trabajadores Sociales Ayuntamiento de Málaga.

RESUMEN

En este trabajo describimos  las tareas que desarrollan los Trabajadores Sociales de Servicios Sociales Co-
munitarios con la población inmigrante en los procedimientos de tramitación de autorización administrativa 
para residencia y trabajo por Arraigo Social, de Reagrupación familiar y de Retorno Voluntario. Así mismo, 
describimos el contexto jurídico-social de los inmigrantes en España, los procedimientos de “regularización 
por vía extraordinaria” y terminamos con una pequeña reflexión sobre la oportunidad que este tipo de inter-
venciones nos dan de acceder a estas familias, detectar otras necesidades e intervenir en ellas a través de 
los diferentes Programas del Centro o derivándolos a otros Servicios.

PALABRAS CLAVES

Normalización, regularización, retorno voluntario.

INTRODUCCIÓN

Todos conocemos  el discurso y la realidad que se esconde detrás de los cambios imparables que está 
ocasionando este fenómeno al que  conocemos por globalización, y al que hacemos mención por ser el 
contexto en el que se desarrolla el fenómeno de la inmigración.

Si miramos hacia atrás constatamos que en muy pocos años hemos pasado de ser país de emigrantes a 
país de inmigrantes. Los cambios se han producido con tal rapidez que da vértigo, de tal modo  que la legis-
lación, los servicios sociales y las prestaciones, no han podido dar una respuesta del todo satisfactoria a las 
nuevas demandas, y son tantos los ajustes y reajustes, y las paradojas que se generan, que cuesta tener una 
visión clara y de conjunto de la realidad de la inmigración en España, y mas concretamente, en Andalucía,  y  
del espíritu de las leyes que la regulan; en definitiva, de dónde estamos y hacia donde vamos.

Parece que hay consenso en que el marco jurídico en el que se desarrollan los derechos de los extranjeros 
se rige por ideas contrapuestas. Por un lado, la Constitución española en su artículo 13, reconoce que los 
extranjeros “gozarán en España de las libertades públicas que garantiza el presente Título en los términos 
que establezcan los Tratados y la Ley”, y normalmente, esos tratados a los que hace referencia, suelen con-
siderar como titulares de derechos a los extranjeros en situación regular, es decir, con autorización de resi-
dencia en todo caso, y de trabajo si procede. Esto puede deberse a que cuando se redactaron estos acuerdos 
la situación predominante de los inmigrantes en territorio europeo era la de residencia legal, es decir, que 
la mano de obra extranjera entraba en los estados con autorización de trabajo y residencia. Desde hace 
unos años, esta situación ha cambiado de forma significativa, y aunque no se refleje de forma expresa en 
la legislación, si que indirectamente se evidencia esta realidad. Tal es el caso de nuestra Ley de Extranjería 
vigente (Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros  en España y 
su integración social, en su redacción dada por las Leyes Orgánicas 8/2000, de 22 de diciembre, 11/2003, 
de 29 de septiembre, y 14/2003, de 20 de noviembre) en la que se reconoce la posibilidad de acceder a la 
residencia legal después de cumplir unos requisitos, que incluye la permanencia en España durante un pe-
riodo determinado sin autorización de residencia ni trabajo. Con ello, de forma no explícita,  se está recono-
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ciendo la existencia de residentes no regularizados que “viven” en España, que trabajan, acceden a muchos 
servicios públicos o privados y pasado dos o tres años, según los casos, pueden pasar a una situación legal 
si cumplen una serie de requisitos, siendo el mas importante el de contar con un empleador. 

En la LOExt 8/2000 se les reconoce el derecho a no ser discriminados, a la educación obligatoria hasta los 
dieciséis años, a la asistencia sanitaria, a los servicios y prestaciones sociales básicas, a la documentación y 
a transferir ingresos y ahorros. De todo lo expuesto, podemos deducir que en España existen tres estatutos 
jurídicos para extranjeros: el de los ciudadanos de la Unión, equiparable a los residentes nacionales,  el de 
los inmigrantes extracomunitarios con residencia legal y autorización de trabajo en muchos casos, y el de 
los extracomunitarios con “permanencia” en nuestro país pero sin “residencia”.

Para situarnos en la materia que vamos a abordar, vemos conveniente hacer también referencia al II Plan 
Integral para la Inmigración en Andalucía, que plantea que la integración social de las personas sólo es 
posible desde la igualdad de derechos y oportunidades, independientemente del origen étnico, religioso, 
cultural…

Con este marco de referencia, la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, a través de la Dirección 
General de Servicios Sociales e Inclusión, pone en marcha en la red de Servicios Sociales Comunitarios de 
Andalucía un Modelo de Atención Normalizada a las personas Inmigrantes. Y es en este contexto y marco 
de referencia de Normalización en el que los trabajadores sociales de base trabajamos en el día a día con la 
población inmigrante, del mismo modo que lo hacemos con la autóctona, con la “misma puerta de entrada”, 
los mismos programas, etc.  En nuestros Centros no hay diferencias, a priori, entre inmigrantes “regulari-
zados” o “irregulares” , aunque fuera de ellos la realidad es muy distinta. Tenemos, sin duda, limitaciones. 
A una persona “sin papeles” no podemos derivarla al Servicio Público de Empleo (SAE) ni a Programas de 
vivienda, ni a muchas subvenciones públicas, por ejemplo, ya que esos derechos no se encuentran entre los 
mínimos que la Ley les reconoce.

En relación con la regularización de esos inmigrantes, como ya hemos comentado, nuestro trabajo espe-
cífico se centra en la elaboración de tres tipos de Informes: el Informe Municipal de Inserción Social para 
Arraigo Social, al que coloquialmente llamamos “Informe de Arraigo”, el Informe de Vulnerabilidad Social 
para el Programa de Retorno Voluntario de Inmigrantes desde España, y el  Informe de disponibilidad de 
la vivienda en el Reglamento de la LOEx 4/2000 de 11 de enero en sus tres supuestos, más conocido por 
“Informe de Reagrupación”.

Estos tres procedimientos con sus variantes y modelos constituyen el objeto del presente trabajo, en un 
intento de hacer una pequeña reflexión sobre nuestro rol profesional en ese tipo de procesos y las opor-
tunidades que nos ofrecen, de cara a contactar con personas inmigrantes sin autorización de residencia 
ni trabajo. En este sentido, la obligación que tienen de acudir a nosotros en demanda de estos Informes 
para acceder a su documentación como extranjeros en España, nos sirve como catalizador de personas 
que acceden a este Sistema de Protección con esa demanda concreta pero que, en muchos casos, arrastran 
necesidades sociales susceptibles de intervención por nuestra parte para seguir avanzando en esta larga y 
difícil tarea de la normalización.

OBJETIVOS DEL TRABAJO.

- Contextualizar la realidad de la inmigración en nuestra localidad y las intervenciones en regularización y 
retorno voluntario desde los Servicios Sociales Comunitarios.

- Analizar los instrumentos implementados por el Trabajador Social en los procedimientos de Arraigo 
Social, “Reagrupación Familiar” (en sus tres modalidades) y  Programa de Retorno Voluntario de Inmigrantes 
desde España.

- Hacer una pequeña reflexión sobre los pros y contras de esa intervención.
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DATOS DE LAS INTERVENCIONES CON INMIGRANTES DESDE LOS SERVICIOS SOCIA-
LES COMUNITARIOS DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA.

Número total de informes emitidos en el año 2008 desde los Servicios Sociales Comunitarios del Ayunta-
miento de Málaga: 8.459

 El 33% del conjunto de los informes técnicos emitidos es una cantidad bastante significativa, no tanto por 
el número absoluto, sino por la cantidad de intervenciones que han podido desarrollarse a partir de ese pri-
mer estudio que conlleva la expedición de los citados informes, que nos conducen, en muchos casos, a un 
trabajo mas extenso e integral con las familias o los individuos, ya más relacionado con necesidades de in-
formación de recursos,  necesidades relacionadas con la vivienda, la inserción laboral, tratamiento familiar, 
escolarización de menores, cobertura de necesidades básicas,  de derivación a otros sistemas públicos, etc.

No sería correcto afirmar que todas las intervenciones con el colectivo de inmigrantes se inicien por la 
demanda de un Informe para Subdelegación de Gobierno, pero muchas de ellas sí. Tenemos expedientes 
familiares en los que hemos realizado los informes de Inserción Social de los padres, primero, los del esta-
do de la vivienda para reagrupar a los hijos desde el país de origen, después, y a partir de ahí, numerosas 
intervenciones familiares, de escolarización, y últimamente, de atención, en muchos casos, a necesidades 
básicas por efectos de la crisis económica.

MATERIAL Y MÉTODO.

PROCEDIMIENTO DE INFORME DE VULNERABILIDAD SOCIAL PARA EL PROGRAMA DE RETORNO VO-
LUNTARIO DE INMIGRANTES DESDE ESPAÑA.

Descripción:

El Programa de Retorno Voluntario de Inmigrantes desde España (PREVIE) es una iniciativa de la Organiza-
ción Internacional para las Migraciones (OIM), financiada por el IMSERSO y desarrollada con la colaboración 
de la Delegación del Gobierno para la Extranjería y la Inmigración del Ministerio del Interior, dirigida a inmi-
grantes en estado de vulnerabilidad social y que desean voluntariamente volver a su país de origen.

En este sentido, el proyecto PREVIE es una herramienta más que se pone a disposición de los Servicios 
Sociales para ayudar a inmigrantes que se encuentran en serias dificultades sociales y económicas y que el 
Retorno Voluntario puede ser una medida apropiada y deseable.

Trabajo Social en los Servicios Sociales Comunitarios
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El programa ofrece información/orientación gratuita sobre el retorno, ayuda a la tramitación de la docu-
mentación necesaria, billetes para el retorno, 50€ de dinero de bolsillo para el viaje, posibilidad de ayuda 
económica para la reintegración en el país de origen y seguimiento en el retorno.

La tarea de los Trabajadores Sociales de comunitarios es la de información/orientación y elaboración del 
Informe de Vulnerabilidad Social, si procede.

Destinatarios 

Los extranjeros que acrediten la permanencia continuada en España durante un período mínimo de 6 
meses y opten voluntariamente por regresar a sus países de origen y no dispongan de recursos económicos 
suficientes. 

Requisitos 

 √ Haber permanecido en España por un periodo superior a 6 meses.

 √ No disponer de medios económicos suficientes para hacer frente al regreso.

 √ Estar empadronados.

 √ No pertenecer a países de UE, ni de países candidatos a integrarse en ella, ni de la     cuenca  medite-
rránea.

 √ No pertenecer a un país en conflicto.

Solicitud 

Solicitud específica del MTAS y OIM.

Plazo

 El Trabajador Social tiene tres meses para elaborar el informe desde la solicitud del mismo.

Documentación  

 √ Fotocopia de la hojas de identificación del pasaporte.                                                                                                             

 √ Documentos que acrediten la permanencia en España con una antigüedad superior a 6 meses. 

 Procedimiento 

1. El inmigrante solicitará cita con su Unidad Trabajo Social en el Centro de Servicios Sociales que le 
corresponda, o bien, se solicitará el Informe a petición de una ONG acreditada por la Dirección General de 
Inmigración.

2. Entrevista. Se llevará a cabo el inicio del estudio del caso, donde abriremos historia social, si se trata 
de un nuevo usuario, recabando toda la información necesaria para la elaboración  del  Informe Social de 
apoyo a la solicitud de Retorno Voluntario.  Si valoramos que es viable el retorno se le tramita la solicitud del 
Informe a través del modelo general de solicitud del Ayuntamiento.

3. Visita Domiciliaria para completar el estudio social que nos permitirá emitir el Informe Social de Apoyo 
a la Solicitud de Retorno Voluntario.

4. Emisión del Informe Social de Retorno Voluntario.
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Instrumento

 Informe Social emitido por el Trabajador/a Social de zona.

PROCEDIMIENTO PARA EL INFORME MUNICIPAL DE INSERCIÓN PARA ARRAIGO SOCIAL.

Descripción de “Arraigo Social”:

Se trata de una autorización de residencia temporal por circunstancias excepcionales que prevé la nor-
mativa vigente, y por la que se pretende regularizar a inmigrantes en situación irregular, es decir, que per-
manecen en España sin autorización de residencia y que quieren insertarse en el mercado laboral de forma 
normalizada, por lo que otro requisito indispensable es el de la existencia de un empleador.

En los supuestos de arraigo acreditado mediante informe municipal de inserción social, a pesar de ser 
preceptivos, éstos no tiene carácter vinculante.

La autorización de trabajo por razones de arraigo no exigirá la consideración del requisito del artículo 
50.a) del Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000 en relación a la situación nacional de empleo.

Marco Jurídico

 √ Real Decreto 2393/2004, de 30 de diciembre de 2004 (BOE nº 6, de 7 de enero de 2005), de Reglamen-
to de Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, artículos 45.2b y 46.2c 

 √ Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero de 2000, (BOE nº 10, de 12 de enero de 2000) sobre Derechos y 
Libertades de los Extranjeros en España y su Integración Social.

 √ Instrucción del 22 de Junio de 2005 de la Dirección General de Inmigraciones.

Destinatarios 

Los extranjeros que acrediten la permanencia continuada en España durante un período mínimo de 3 años 
y opten a regularizar su situación mediante el Arraigo Social. 

Requisitos 

 √ Carecer de antecedentes penales en España y en su país de origen o de anterior residencia por delitos 
existentes en el ordenamiento español. 

 √ No tener prohibida la entrada en España y no figurar como rechazable en el espacio territorial de los 
Estados miembros del Espacio Schengen. 

 √ Contar con un contrato de trabajo firmado por él mismo y por el empresario en el momento de la soli-
citud cuya duración no sea inferior a un año. 

 √ Permanencia continuada en España durante un periodo mínimo de tres años.

Solicitud 

Solicitud general del Ayuntamiento dirigida al Alcalde donde informa que cumple los requisitos exigidos 
para solicitar la autorización de Residencia y Trabajo mediante Arraigo Social y solicita Informe Municipal 
de Inserción  Social.

Plazo

Tres meses desde la recepción  de la solicitud.

Trabajo Social en los Servicios Sociales Comunitarios
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Documentación  

 √ Fotocopia de las hojas de identificación del pasaporte.                                                                                                             

 √ Documentos que acrediten la permanencia en España con una antigüedad superior a 3 años.

 √ Contrato laboral con una duración mínima de un año, de 40 horas semanales, o varios contratos anua-
les que sumen al menos 30 horas semanales (esta opción únicamente para empleadas de hogar). 

 √ Justificantes de la inserción del trabajador extranjero en las redes sociales de su entorno (justificantes 
de pertenencia a Asociaciones, Club,  ONG). 

 √ Justificantes de los programas educativos o de formación laboral en instituciones públicas o privadas 
en los que haya participado o participe el trabajador extranjero o sus familiares directos.

 √ Justificación de medios de vida en el caso que se recomiende por parte del Ayuntamiento que se exima 
de la obligación de presentar un compromiso de contratación. 

Procedimiento 

 √ El inmigrante solicita cita con su Unidad Trabajo Social en el Centro de Servicios Sociales que le corres-
ponda.

 √ Entrevista. Se lleva a cabo el inicio del estudio del caso, donde abrimos historia social si se trata de un 
nuevo usuario recabando toda la información necesaria para la elaboración del IMIS.  Si el Arraigo procede,   
se cumplimenta la solicitud para que sea registrada  junto a la documentación requerida.

 √ Visita Domiciliaria para completar el estudio social que nos permitirá emitir el IMIS 

 √ Emisión del IMIS

Instrumento
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REAGRUPAMIENTO FAMILIAR EN EL REGLAMENTO DE LA LOEX 4/2000 DE 11 DE ENERO EN SUS TRES 
SUPUESTOS.

Descripción de la figura de “Reagrupación Familiar”.

Procedimiento mediante el cual una persona  traer a su familia de nacionalidad extracomunitaria a España 
de manera legal, es decir, con autorización de residencia. En el caso de la reagrupación se contemplan tres 
supuestos:

1. Se reagrupa a ascendientes o descendientes y cónyuge en primer grado que residen en otro país.

2. Se regulariza la situación de los menores de edad o incapacitados no nacidos en España, que viven con 
sus padres1 en nuestro país desde hace mas de dos años y que están  escolarizados o lo han estado en la 
edad  obligatoria.

3. Se reagrupa a los ascendientes extracomunitarios de españoles por consaguinidad o afinidad.

Marco Jurídico

REAL DECRETO 2393/2004 por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de 
enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.

Responsable 

Centros de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Málaga. Trabajador Social de la UTS correspondiente.

Destinatarios 

Extranjeros con autorización administrativa de residencia y trabajo y españoles que quieran reagrupar a 
ascendientes extracomunitarios, según se describe en el primer apartado. 

  

Requisitos 

 √ Acreditación de los vínculos familiares o legales así como de la dependencia económica en su caso

 √ Autorización de residencia o residencia y trabajo, ya renovada, o, conjuntamente, de la primera auto-
rización y del resguardo de solicitud de renovación (solo supuesto 1). 

 √ Contar con empleo y/o de recursos económicos suficientes para atender las necesidades de la familia.

Solicitud 

Solicitud general del Ayuntamiento dirigido al Alcalde en el que se solicita el Informe de disponibilidad de 
la vivienda para el reagrupamiento familiar, al que coloquialmente se le denomina “Informe de Reagrupación”

Documentación 

 √ Tarjeta de Residencia del Reagrupante                                                                                                            

 √ Pasaporte del Reagrupado 

 √ Acreditación del vínculo familiar o legal 

 √ Contrato laboral y nóminas o justificación de medios económicos suficientes para mantener a los re-
agrupados 

1	 Uno	de	los	padres,	el	solicitante,	tiene	que	tener	autorización	de	residencia	y	medios	de	vida.

Trabajo Social en los Servicios Sociales Comunitarios
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 √ Título de propiedad, alquiler o cesión de la vivienda. 

 √ Padrón colectivo del Ayuntamiento de Málaga. 

 

Procedimiento 

1. El inmigrante solicitará cita con su Unidad Trabajo Social en el Centro de Servicios Sociales que le co-
rresponda.

2. Entrevista. Se llevará acabo el inicio del estudio del caso, donde abriremos historia social si se trata de 
un nuevo usuario recabando toda la información necesaria para la elaboración del Informe de habitabilidad 
de la vivienda. Si la reagrupación es viable se cumplimenta solicitud para que sea registrada junto a la docu-
mentación requerida.

3. Visita Domiciliaria para comprobar las condiciones de habitabilidad de la vivienda

4. Emisión del Informe de disponibilidad de la vivienda

Instrumento
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CONCLUSIONES

En relación al marco jurídico.-

Con todo lo expuesto, son muchos los interrogantes y las reflexiones que se pueden hacer, tanto desde la 
perspectiva del marco  jurídico como de la tarea profesional que desempeñamos en el día a día  del Centro 
de Servicios Sociales.

Ya se ha mencionado que el fenómeno de la globalización ha generado cambios rápidos en la configu-
ración de la población española y esto, a su vez, ha generado cambios en la legislación a fin de adecuarse 
a las nuevas demandas. Otra cosa distinta es como se “han producido” estas leyes y normativas, en base a 
qué principios o al servicio de qué colectivos. ¿Se han inspirado en la Declaración de Derechos humanos y 
los Tratados Internacionales?¿Han venido mas bien a dar respuesta a las necesidades económicas de nuestro 
país?¿Se han ajustado mas o menos a la ideología del partido en el poder en cada momento?. Parece que hay 
un poco de todo esto, como puede comprobarse con las distintas actuaciones de los gobiernos que se van 
sucediendo, las regularizaciones de carácter extraordinario, incluso desde el tratamiento que los inmigran-
tes van recibiendo desde la subdelegación de gobierno en sus trámites de regularización o reagrupación.

Existe una doble moral, respecto al fenómeno de la inmigración, de la que todos estamos participando. 
Por un lado, las leyes reconocen como personas con derechos “cuasi similares” a los españoles a aquellos 
que tienen permiso de trabajo y residencia, y  reconoce al mismo tiempo que hay personas que no tienen 
esos derechos y, por lo tanto, pueden ser expulsados en cualquier momento, y por otro, estamos nosotros, 
los trabajadores sociales al servicio de la institución pública, que trabajamos en “la normalización” de esos 
colectivos, no ya desde un planteamiento personal o moral, sino desde la política municipal y autonómica 
(ya se ha hablado aquí del II Plan Andaluz de Inmigración). Es una auténtica paradoja, un querer nadar y 
guardar la ropa, que ni nos permite una cosa ni la otra.

Nosotros, trabajadores de la administración local, atendemos a las personas inmigrantes extracomuni-
tarias sin permiso de trabajo o con él, sin ningún género de distinción, tal y como nos inspira el código 
deontológico, y todos los principios morales, éticos o profesionales que podamos citar, les informamos, les 
apoyamos, le facilitamos el acceso a otros servicios, en el mismo tiempo y en la misma ciudad que otros 
empleados públicos, atendiendo a la legalidad vigente y a la política de su institución, pueden detenerlos si 
no poseen una tarjeta de residencia y abrirles un proceso de expulsión. Mientras el Ministerio del Interior 
levanta vallas cada vez mas altas y sofisticadas en Melilla, desde los municipios se les permite empadronar-
se y les gestionamos ayudas económicas que no hacen distinción entre la situación administrativa de unos 
inmigrantes u otros, generando aún mas diferencias entre la situación del que ha conseguido pasar esa 
barrera de alambre y el que se ha quedado en el otro lado.

En relación al quehacer profesional.- 

Existen una serie de cuestiones que no están resueltas, según nuestro punto de vista, en relación a nues-
tra labor técnica en la elaboración de los distintos informes. Tal es el caso, por ejemplo, del criterio que 
subyace en lo que entendemos por inserción social en el caso de los procedimientos de arraigo. ¿En qué 
casos entendemos que una persona  está insertada en nuestra sociedad?. Pues parece que el único criterio 
en el que estamos todos de acuerdo es que  conozca nuestra lengua, aunque sea a nivel mínimo, es decir, 
que en la primera entrevista con la persona inmigrante podamos entendernos en castellano. Todo lo demás 
queda un poco al criterio del técnico y al de Subdelegación de Gobierno que es quien en última instancia 
decide si el arraigo procede o no2, pero bajo nuestro punto de vista los criterios son sutiles, es decir, una 
persona puede no haber realizado ningún curso en España, residir en un piso muy compartido, no haber 
tenido contacto con ninguna asociación, hablar mínimamente el castellano, pero cumpliendo el requisito de 
tiempo y de contar con un empleador, procede al arraigo, y otra, que es bilingüe, tiene los hijos escolariza-

2	 :”El	Informe	Municipal	de	inserción	social	será	emitido	por	el	Ayuntamiento	exclusivamente	a	los	fines	de	la	tramitación	de	la	
correspondiente solicitud de autorización de residencia  [...], presumiéndose que la elaboración del mismo ha estado en todo momento 

presidida	por	el	principio	de	buena	fe,	y	que	en	el	mismo	no	se	ha	cometido,	a	sabiendas	de	ello,	ningún	tipo	de	falsedad	o	simulación	que	
pudiera	ser	objeto	de	las	correspondientes	actuaciones	administrativas	o	penales”.	Instrucción	de	22	de	junio	de	2005	de	Dirección	General	
de Inmigración.

Trabajo Social en los Servicios Sociales Comunitarios
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dos en España, participa activamente de la vida de la comunidad, y, por supuesto, cumple los requisitos de 
tiempo y de contrato, también. 

Por otro lado, una persona puede hablar bien el español y no estar nada insertada, es decir, puede vivir 
aisladamente, sin realizar ningún tipo de transferencia cultural, e incluso, puede ser una persona de riesgo, 
y nosotros, como profesionales, no contamos con herramientas ni instrumentos para determinar o describir 
este punto, ya que muchas veces son sospechas, o pequeños indicios los que nos hacen dudar de si estamos 
haciendo un peritaje correcto o no. 

Dada la situación descrita, vemos mucho más interesante que fuera preceptivo para el arraigo o la re-
agrupación la asistencia a charlas informativas, seminarios cortos, o jornadas. El contenido debería incluir 
el conocimiento de sus derechos y deberes, informaciones básicas sobre el Sistema de Salud (calendario 
de vacunas), acceso a los servicios, prestaciones, el Sistema Educativo, valores culturales de nuestro país, 
normas de convivencia, etc.

En cualquier caso, y como ya se ha referido con anterioridad, la obligatoriedad de que los trabajadores 
sociales del Ayuntamiento de Málaga tengamos que emitir este tipo de Informes nos abre una oportunidad 
muy interesante para detectar necesidades en esos núcleos e intervenir, si procede, es decir, que la dudosa 
actuación de peritar la posible inserción de un inmigrante, con lo que conlleva de sobrecarga de trabajo, de 
tiempo invertido, de energía, etc,  que en principio es, sobre todo, un procedimiento burocrático, se convier-
te en una oportunidad de intervención real en pro de la normalización a la que ya hemos hecho referencia. 
Entrevistamos a la persona y detectamos necesidades que, en muchas ocasiones podemos abordar, entra-
mos en sus casas, a veces, conocemos su entorno, se establecen relaciones profesionales de ayuda, y lo que 
empezó siendo un mero trámite para conseguir la autorización de trabajo y residencia, pasa a ser un plan 
de intervención familiar, o una intervención social individual o grupal que parte de un estudio profundo del 
caso y una planificación meditada. 

Para terminar,  recordar que los flujos migratorios son imparables en un mundo globalizado, que las 
vallas por muy sofisticadas que se levanten no pueden parar esta marea y que, el trabajo social con este 
colectivo no ha hecho mas que empezar, por lo que se impone la necesidad de seguir  formándonos en el 
nivel teórico y preparándonos en el personal para dar respuestas que combinen el cumplimiento de la Ley 
de extranjería con “apoyar y defender la integridad y bienestar físico, psicológico, emocional y espiritual de 
cada persona”. 3

3	 Código	de	Ética	de	la	Federación	Internacional	de	Trabajadores	Sociales.	Adelaida	(Australia).	Octubre	2004.
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RESUMEN

El Plan de Convivencia de la Empresa Municipal Mas Cerca SAM, está desarrollando en la Barriada García 
Grana y Palomares, desde Abril del 2.004  los siguientes proyectos: 

• Proyecto  de Intervención con Familias, facilitando el desarrollo de una autonomía personal y familiar 
que capacite a las personas para afrontar y resolver su situación.

• Proyecto de Convivencia y Participación en las Comunidades de Vecinos  favoreciendo la convivencia 
vecinal.

• Proyecto de Orientación Laboral, favoreciendo el empleo a colectivos con grandes dificultades de acceso 
al mercado de trabajo a través de la formación-inserción laboral.

• Proyecto de Intervención con Menores, Jóvenes y Adultos, potenciando acciones de carácter educativo.

PALABRAS CLAVES

Comunidades, familias, empleo, talleres.

INTRODUCCIÓN

El Plan de Convivencia de García Grana y Palomares está enmarcado dentro de la Intervención Comunita-
ria, como conjunto de acciones destinadas a promover el desarrollo de una comunidad a través de la parti-
cipación activa de ésta, en la transformación de su propia realidad. 

Este plan está destinado al desarrollo de una intervención en dos barriadas de Málaga que pertenecen al 
distrito de “Cruz de Humilladero”, concretamente  las Barriadas García Grana y Palomares.

Podemos decir, que se trata de unas barriadas con una elevada aglomeración de viviendas sociales. La ba-
rriada de García Grana cuenta con 500 viviendas en régimen de alquiler pertenecientes al Instituto Municipal 
de la Vivienda. De las cuales, 244 familias fueron adjudicatarias de la 1ª fase de las viviendas de la Nueva 
García Grana en Diciembre del 2003. 

En el pasado mes de diciembre de 2008 se han adjudicado 193 viviendas nuevas que corresponden a la 
2º fase,  quedando algunas familias a la espera de la construcción  de la 3º fase.

Junto a las viviendas de García Grana, se encuentran las viviendas de la barriada de Palomares que perte-
necían a la Junta de Andalucía en régimen de alquiler, pero actualmente algunas han pasado a propiedad, 
con un conjunto de 325 viviendas.

Los principales problemas de las barriadas son la drogodependencia, la  inseguridad ciudadana, proble-
mas con la justicia, malas relaciones familiares,  alto índice de personas demandantes de empleo, absentis-
mo, bajo nivel de instrucción y analfabetismo.

Los efectos de estas situaciones nos sitúan ante familias con una desestructuración familiar y personal 
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progresiva, que lleva a la segregación en la que las personas cada vez más aisladas entran en procesos de 
depresión, drogadicción, alcoholismo, delincuencia…

 La empresa MAS CERCA SAM  crea el Plan de Convivencia en las barriadas de García Grana y Palomares 
en Abril del 2004.

Dicho Plan está formado por un equipo de cinco personas:

- 3 Técnicos de Grado Medio.

- 2 Monitores.

El equipo del Plan de Convivencia está ubicado en una vivienda de los edificios antiguos de la barriada 
García Grana, sito en C/ Fernández Fermina  nº 28, Bajo 7. 

OBJETIVO GENERAL

 Fomentar el desarrollo del individuo, grupo y comunidad para mejorar la convivencia vecinal así como 
la promoción social de la población.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS

 • Favorecer el empleo a colectivos con grandes dificultades de acceso al mercado de trabajo (jóvenes, 
mujeres, parados de larga duración, minorías étnicas, discapacitados…) a través de la  formación-inserción 
laboral.

• Potenciar acciones de carácter educativo con menores, jóvenes y adultos.

• Facilitar el desarrollo de una autonomía personal y familiar que capacite a las personas para afrontar y 
resolver su situación.

• Favorecer la convivencia vecinal para promover la identidad del barrio, el sentimiento de pertenencia y 
el compromiso social.

 Relación de proyectos del Programa de Intervención Comunitario en las barriadas de García Grana y 
Palomares:

• Proyecto  de Intervención con Familias.

• Proyecto de Convivencia y Participación en las Comunidades de Vecinos.

• Proyecto de Orientación Laboral. 

• Proyecto de Intervención con Menores.

• Proyecto de Intervención con Jóvenes.

• Proyecto de Intervención con Adultos.

PROYECTO DE INTERVENCIÓN CON FAMILIAS

Desde la UTS del Centro de Servicios Sociales, se valoran las familias que residen en la barriada García 
Grana y Palomares que necesitan de una mayor atención y seguimiento, las cuales son derivadas al equipo 
del Plan de Convivencia para trabajar diversas áreas:

Convivencia Familiar, Formación, Inserción Laboral, Conexión Social, Economía Doméstica, Salud e Higie-
ne Personal, Higiene del Hogar, Responsabilidad Paterna/Materna, y  Jurídico Administrativa.

Trabajamos a tres niveles (individual, grupal y comunitario).
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El trabajo educativo se lleva a cabo desde el equipo del Plan de Convivencia en colaboración con el Centro 
de Servicios Sociales y otras instituciones.

En primer lugar se realiza un diagnostico familiar/individual de cada familia definiendo las prioridades de 
actuación de cada una de ellas. Se hace partiendo de la toma de conciencia de la situación-problema.

Dotamos de estrategias y habilidades para afrontar los problemas con los que la familia se encuentra, para 
ello, es prioritario trabajar la motivación al cambio.

Además se mantienen reuniones continuas con los profesionales de la UTS,  tanto en la  derivación de las 
familias  como para la coordinación y seguimiento de las mismas.

Durante este periodo, hemos  intervenido con 69 familias.

CONCLUSIÓN

Como resultado de esta intervención se detecta un alto nivel de complicidad en la atención con las fami-
lias derivadas por el Centro de Servicios Sociales, debido al tiempo de permanencia del Equipo del Plan de 
Convivencia en la barriada, lo que conlleva a una mejora en la consecución de los objetivos propuestos en 
la intervención.

Además en los planes de intervención familiar se observa que han mejorado considerablemente las áreas 
de: Inserción laboral, convivencia familiar, conexión social, salud e higiene personal, responsabilidad pater-
na/materna y jurídico administrativo.

PROYECTO CONVIVENCIA Y PARTICIPACIÓN EN LAS COMUNIDADES DE VECINOS

Teniendo en cuenta la nueva estructuración de las viviendas y la constitución de las Comunidades, desde 
el Plan de Convivencia se apoya a los vecinos de la barriada para mantener unas mínimas normas de con-
vivencia y concienciarlos de la importancia y necesidad del buen funcionamiento de la comunidad vecinal.

En definitiva, se pretende aumentar la responsabilidad, concienciación y sensibilización hacia el cuidado 
de las viviendas así como de las zonas comunes de la  barriada Nueva García Grana. En concreto se intervie-
ne con 9 Juntas Directivas.

Además el 12 de diciembre de 2008 se entrega la Segunda Fase, comenzando a trabajar con otras 9 Juntas 
Directivas más, a partir de ésta fecha.

A través de visitas a domicilio y telefónicamente, se contacta con los representantes de las Comunidades 
de Vecinos para conocer la situación actual de las mismas y detectar el conocimiento de sus funciones a 
través del cuestionario de evaluación. La frecuencia de estos contactos depende de las necesidades de las 
comunidades. A veces es necesaria la presencia de los Técnicos del Plan de Convivencia en algunas reunio-
nes ordinarias de Comunidad para hacer efectivo el cambio de Junta Directiva. 

Esta colaboración con las Juntas Directivas surge tanto a petición de los representantes de las Comunida-
des de Vecinos para la elaboración de actas, carteles informativos sobre reuniones y por otra parte, a inicia-
tiva del Plan de Convivencia para solventar algunos problemas de convivencia vecinal; haciendo alusión a la 
Ley de Propiedad  Horizontal sobre  ciertos artículos de las normas de convivencia.

En cuanto a los acuerdos a tratar en las reuniones de comunidad, hay que resaltar que los vecinos los 
aprueban por mayoría. 

CONCLUSIÓN

Se observa que hay una buena disposición en la conservación y mantenimiento de las zonas comunes, 
llegando incluso a contribuir en algunos bloques, con una pequeña cuota mensual paralela al fondo de la 
comunidad.

Trabajo Social en los Servicios Sociales Comunitarios
COMUNICACIONES
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Cabe resaltar que la totalidad de las comunidades de vecinos funcionan de forma autónoma, a pesar de 
que es necesario en algunos de ellos, recordarles el cambio de Junta Directiva

PROYECTO DE ORIENTACIÓN LABORAL

La escasa formación y el bajo nivel de cualificación existente en la barriada hacen  necesaria la puesta en 
marcha de acciones que produzcan un acercamiento de los vecinos a los recursos de empleo actuales.

Desde el Plan de Convivencia se ofrece a la población de la barriada de García Grana y Palomares la in-
formación necesaria para la realización de acciones formativas, se les orienta en técnicas de búsqueda de 
empleo y se les dota, en la medida de lo posible, de las habilidades necesarias para una mejora en su ocu-
pabilidad y por consiguiente una mayor promoción social.

Los usuarios acuden a orientación laboral tanto derivados por la UTS 4 del Centro de Servicios Sociales 
como por iniciativa propia. Además  se continúa  informando a la población de las Barriadas del Proyecto de 
Orientación Laboral a través de carteles informativos.

Durante este periodo hemos atendido a 425 usuarios en el proyecto de orientación laboral.

Se desarrollan tutorías individualizadas sobre entrenamientos en habilidades prelaborales, ensayos de 
técnicas para la búsqueda de empleo como el Rol- playing  o dinámicas de entrevistas.

Dependiendo de los colectivos atendidos, son derivados a los diferentes        recursos específicos, ya sean 
discapacitados, minorías étnicas…

CONCLUSIÓN

- El 25% de los usuarios atendidos en este proyecto han conseguido un empleo.

- Se detecta que los usuarios que han realizado itinerarios de Inserción Laboral, han mejorado sus habili-
dades prelaborales. 

- La mayoría de los usuarios atendidos en el Proyecto de Orientación Laboral no posee titulación acadé-
mica.

PROYECTO DE INTERVENCIÓN CON MENORES

A pesar de que desde el Centro de Servicios Sociales así como desde algunas Asociaciones del distrito se 
llevan a cabo actividades de ocio y de prevención, es escasa la participación de la población de la barriada, 
debido a que evitan en lo posible acudir a actividades fuera de su entorno. Por este motivo ha sido necesario 
realizar dichas actividades en la propia barriada.

Este proyecto va dirigido a la promoción fundamentalmente de tres aspectos: la participación de los me-
nores, la prevención y la educación en valores.

Se realizan Talleres de Manualidades y Apoyo Escolar, para menores de 5 a 12 años, ofertando un total de 
40 plazas. 

Además se realizan:

• Actividades puntuales 

• Actividades deportivas

• Sesiones Educativas impartidas por profesionales 

Con todas estas actividades se pretende:

• Educar en hábitos de vida saludables.

• Impulsar acciones destinadas a mejorar la participación de los menores en la comunidad.
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• Educar en valores desde una perspectiva transversal fomentando el respeto hacia los demás y su entorno.

• Modificar conductas inadecuadas de los menores que asisten a talleres.

En este proyecto se ha intervenido con un total de 272 menores.

Durante todo este periodo, se realizan técnicas de modificación de conducta (economía de fichas, coste 
de respuesta,….), por lo que su comportamiento inicial va mejorando.

CONCLUSIÓN

La asistencia de los menores a los talleres es muy positiva, aunque se detectó una falta de  constancia, 
ha mejorado a lo largo del tiempo, al igual que han adquirido hábitos tanto de estudio como de higiene. 
Además los menores colaboran y participan en todas las actividades extraordinarias que se llevan a cabo. 

PROYECTO DE INTERVENCIÓN CON JÓVENES

Se  realizan actividades de ocio y prevención, potenciando situaciones que favorezca la integración social, 
tanto en el ámbito educativo como en el social, acercando estas actividades a su entorno más próximo. 

Este proyecto va dirigido a la promoción fundamentalmente de tres aspectos: la participación, la educa-
ción en valores y la prevención  de  los jóvenes  en riesgo de exclusión  social.

Se pretende educar en valores a través de la realización de un Taller de Ocio y Tiempo Libre. Está enfocado 
a jóvenes con edades comprendidas entre 13 a 20 años, ofertando 10 plazas.

Además se realizan:

• Actividades puntuales 

• Salidas Culturales

• Sesiones Educativas impartidas por profesionales 

Con todas estas actividades se pretende:

• Concienciar sobre la prevención de situaciones de riesgo.

• Impulsar acciones destinadas a mejorar la participación de los jóvenes en la comunidad.

En este proyecto se ha intervenido con un total de 54 jóvenes.

CONCLUSIÓN

Podemos decir que los jóvenes disponen de un punto de referencia y/o de apoyo a sus necesidades esco-
lares puntuales, además de sentirse contentos y animados con todas las actividades y/o manualidades que 
se realizan, por lo que  la participación es muy positiva.

PROYECTO DE INTERVENCIÓN CON ADULTOS

Se pretende ofrecer acciones alternativas al ocio y tiempo libre  a través de la realización de Talleres de 
Manualidades, Cocina, Educación Vial y  Alfabetización para adultos a partir de 20 años, ofertando 10 plazas 
para cada taller.

Además se realizan:

• Actividades puntuales 

• Salidas Culturales

• Sesiones Educativas impartidas por profesionales.    

Trabajo Social en los Servicios Sociales Comunitarios
COMUNICACIONES
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Con estas actividades se pretende:

• Fomentar la participación y convivencia de los adultos en la comunidad.

• Concienciar a la población de la importancia de unos hábitos nutricionales saludables

• Mejorar la lectoescritura y  la economía doméstica de su hogar

• Mejorar conocimientos para la obtención del carne de conducir.

En este proyecto se ha intervenido con un total de 186 adultos.

CONCLUSIÓN

Podemos destacar el alto índice de asistencia e implicación de los adultos a los talleres, ya que los asumen 
como un punto de referencia tanto de apoyo como de entretenimiento. 

Estas actividades favorecen la comunicación e interacción entre ellos y  mejoran la autoestima.

METODOLOGÍA

Las intervenciones se realizan acercando los servicios al usuario, llevándose a cabo en su propia barriada 
y centrándose de manera personalizada y adaptada a cada uno de ellos.

Se determina una metodología basada en las aportaciones de la población de García Grana y Palomares, 
que fomente la reflexión, que ayude a aprender a organizarse colectivamente y que posibilite el aprendizaje 
de todos y entre todos. Por lo que es esencial la participación en la realización de actividades, para el cum-
plimiento de los objetivos planteados.

Las sesiones se apoyan de la colaboración de diferentes profesionales utilizando los recursos existentes 
en la zona, tanto de asociaciones como de instituciones de salud, de enseñanza, de servicios sociales, de 
empleo y formación, vivienda, etc.

Además de las actividades propias de cada ámbito, colateralmente se lleva a cabo la continua difusión del 
Proyecto, anunciando cada actividad puntual que se realiza fuera de los talleres programados.

BIBLIOGRAFÍA

- www.risolidaria.org

- “Proyecto de investigación realizado por Cáritas en 1998 en la barriada García Grana y Palomares”.
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ANEXOS

Aspecto actual de los edificios antiguos de la barriada García Grana.

Aspecto actual de los edificios de la barriada Nueva García Grana.

Trabajo Social en los Servicios Sociales Comunitarios
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Programa de Solidaridad de los andaluces para 
la erradicacion de la marginación y desigualdad 
en Andalucía (Decreto 2/1999, de 12 de enero)

Alicia Sánchez Fernández.
Diplomada en Trabajo Social. Trabajadora Social, Junta de Andalucía.

RESUMEN

La erradicación de la marginación y desigualdad en Andalucía es el tema que se desarrolla en esta comu-
nicación. 

PALABRAS CLAVES

Exclusión social, normativa, programas, Comunidad Autónoma de Andalucía

INTRODUCCIÓN

El Salario Social o Rentas Mínimas es un elemento fundamental de la lucha contra la exclusión y factor 
de inserción social de los ciudadanos más desfavorecidos. Fue en noviembre de 1990 cuando se inicia en 
Andalucía, fruto de un acuerdo en el diálogo social entre la Junta de Andalucía y los Agentes Sociales procu-
rando poner los medios necesarios para la erradicación de la marginación y la desigualdad en Andalucía. La 
filosofía de nuestro Programa consiste en considerar a los ciudadanos de nuestra comunidad como sujetos 
activos de la sociedad y en desarrollar medidas o acciones insertoras dejando en último término, las de ca-
rácter puramente asistencial. Está regulado por el Decreto 2/1999 de 12 de enero.

DESCRIPCIÓN

 El Programa de Solidaridad va destinado a aquellas familias que llevan más de un año viviendo en Anda-
lucía de forma continua y que no disponen de unos recursos superiores a la cuantía del Ingreso Mínimo de 
Solidaridad, que varía cada año dependiendo del Salario Mínimo Interprofesional.

Nuestro programa comprende las siguientes acciones:

• Ingreso mínimo de solidaridad. Consiste en una ayuda económica de seis meses de duración y cuya 
cuantía varía en función del número de miembros de la Unidad Familiar.

• Itinerarios profesionales. Cualquier miembro de la Unidad Familiar beneficiaria del Ingreso Mínimo de 
Solidaridad podrá ser incluido en un itinerario profesional que le permita acceder a las siguientes medidas 
para la inserción laboral.

- Orientación Profesional

- Formación Profesional Ocupacional

- Fomento del Empleo.

- Inclusión o actualización de demanda de empleo en el SAE.

- Cualquier otra medida aprobada por la Consejería de Empleo.
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• Medidas educativas. Los miembros de la Unidad Familiar beneficiaria del IMS, podrán ser incluidos en 
programas de Educación de Adultos o cualquier otra medida aprobada por la Consejería de Educación.

• Acceso a la vivienda. 

De todas estas medidas, las que realmente se han puesto en marchas son las del IMS, y los Itinerarios 
Profesionales, quedando en la actualidad, únicamente, la primera medida.

RECONOCIMIENTO

Desde los inicios del Programa en el año 1990, y después de su paso por distintas Delegaciones de la 
Junta de Andalucía (Trabajo, Asuntos Sociales y en la actualidad Igualdad y Bienestar Social), siempre se ha 
contado con la figura del Trabajador Social como parte primordial en el desarrollo y tramitación del mismo.

De los trabajadores que conforman nuestra sección, la mayoría de los mismos (un 60%) somos Trabaja-
dores Sociales. El resto es personal administrativo y la Jefa de Sección, no contando con la figura de ningún 
otro técnico para la resolución de expedientes. 

A nivel profesional, sí nos sentimos reconocidos por nuestros superiores inmediatos (Jefa de Sección, Jefe 
de Servicio...).

FUNCIONES

• Atención diaria al público de 9h a 14h., que conlleva la información, asesoramiento, recepción de la 
solicitud, y otros documentos relacionados con la tramitación de la solicitud.

• Revisión, estudio y propuesta de los expedientes, con la consiguiente concesión o no de la medida 
(denegación, concesión, archivo y caducidad).

• Seguimiento continuo de los expedientes incompletos que conlleva, contacto telefónico con los com-
pañeros de los Servicios Sociales Comunitarios, o con los propios usuarios.

• Coordinación continúa con los compañeros de Servicios Sociales Comunitarios para una efectiva trami-
tación de las solicitudes.

PERPECTIVAS DE FUTURO

El futuro del Programa de Solidaridad es la aprobación, en un plazo no muy lejano, de la L.I.S.A. (Ley de 
Inclusión Social de Andalucía).

La principal finalidad de esta Ley es la construcción y el mantenimiento de los instrumentos contra la ex-
clusión social.

La realidad del nuevo marco europeo influye en esta norma, ya que la lucha contra la exclusión tiene  un 
valor  al alza para los países miembros de  la

Unión Europea. La presente Ley recoge y prevé actuaciones que permitirán cumplir todos los mandatos 
básicos de la Unión Europea, especialmente en todo lo que sean desarrollos integrales y por la  inserción 
aplicados por la inclusión social.

Los Estados miembros  deben elaborar estrategias integradas y coordinadas para responder a las nece-
sidades y luchar contra las numerosas desventajas de los grupos que presentan un riesgo particular, como 
las personas con discapacidad, los migrantes y las minorías étnicas (incluidos los gitanos), las personas sin 
hogar, los antiguos reclusos, las personas que sufren adicción y las personas mayores aisladas.

El Estatuto de Autonomía para Andalucía regula como objetivo básico de la Comunidad Autónoma, la 
cohesión social, mediante un eficaz sistema de bienestar  público con especial atención a los colectivos y 
zonas más desfavorecidos social y económicamente, para facilitar su integración plena en la sociedad anda-
luza, propiciando así la superación de la exclusión social.
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La Ley 2/88, de 4 de abril, de Servicios Sociales de Andalucía, regula, entre otros, los servicios sociales 
comunitarios que constituyen la estructura básica del Sistema Público de Servicios Sociales de Andalucía, 
siendo su finalidad el logro de unas mejoras condiciones de vida para el pleno desarrollo de los individuos 
y de los grupos en que se integran, mediante una atención integrada y polivalente. El Plan Andaluz para la 
Inclusión Social 2.003-2.006 ha constituido las líneas básicas para las políticas por la inclusión social. Tam-
bién hacer referencia a las normas de carácter reglamentario que han regulado la acción administrativa por 
la inclusión social en materia de Renta Básica, Barriadas de Actuación Preferente, Colectivos con necesidades 
especiales, movimientos migratorios, voluntariado social y el apoyo a la Comunidad Gitana de Andalucía.

La cooperación con el resto de Administraciones Públicas es otro de los pilares en los que debe asentarse 
esta Ley. Es también muy importante el papel de las Corporaciones Locales, especialmente de los servicios 
sociales comunitarios de los Ayuntamientos.

El objeto de esta futura Ley es regular el derecho subjetivo a la Renta básica  de las personas residentes 
en la Comunidad Autónoma de Andalucía, así como, el desarrollo de políticas  de prevención y atención a 
situaciones de exclusión social que promuevan la inclusión y contribuyan a la eliminación de las causas que 
originan la  marginación y las desigualdades.

Se entiende por inclusión social el proceso de integración y participación de una persona, excluida social-
mente, que le permita el desarrollo de su proyecto de vida en un marco de convivencia.

Se considera situación de exclusión social, la ausencia o insuficiencia de los recursos y medios econó-
micos necesarios para el desarrollo de un proyecto de vida normalizado, que le imposibilita o limita para 
ejercer los derechos sociales.

Los principios generales de esta Ley serían: prevención, integralidad, individualización, coordinación, so-
lidaridad, participación social, impacto de género, discriminación positiva y transversalidad.

La Renta Básica consistiría en una prestación económica de carácter periódico, que tiene por objeto garan-
tizar los medios necesarios para la subsistencia en el proceso de integración social.

Serían beneficiarias de la Renta Básica y sus medidas complementarias las unidades familiares o de convi-
vencia que reúnan los requisitos exigidos para ello, tales como:

- Estar constituidas de forma estable con un año de antelación, como mínimo, a la fecha de presenta-
ción de la solicitud, salvo en los casos de matrimonio o pareja de hecho, nacimiento, adopción o acogimien-
to de hijo o hija y ruptura familiar suficientemente acreditada.

- Estar todos sus miembros empadronados como residentes en un municipio de la Comunidad Autó-
noma de Andalucía, al menos con 24 meses de antelación a la fecha de presentación de la solicitud.

- Disponer, la unidad familiar o de convivencia, de unos recursos mensuales inferiores a la cuantía de 
la Renta básica, tomando como referencia el IPREM (Indicador Público de Renta de Efectos Múltiples).

- Aceptar los miembros de la unidad familiar o de convivencia el Convenio de Inserción.

Excepcionalmente, y por causas objetivamente justificadas, podrán percibir la prestación aquellas uni-
dades familiares o de convivencia en las que, sin reunir todos los requisitos, concurran circunstancias que 
las coloquen en situación de extrema necesidad, en los términos que reglamentariamente se determinen. 
La resolución por la que se conceda la prestación deberá, en estos casos, estar suficientemente motivada.

La Renta básica consistiría en una prestación económica mensual del 75 por 100 del IPREM, incrementado 
en un 8 por 100 por cada miembro de la unidad familiar distinto de la persona solicitante. Des la cantidad 
resultante se deducirán los recursos computables, sin que la cuantía a percibir pueda ser, en ningún caso, 
inferior al 15 por 100 del IPREM.

La Renta básica se devengará a partir del día siguiente de la resolución de concesión y será revisada pe-
riódicamente.

Ésta, así como las subvenciones y ayudas económicas que pudieran percibir las personas para su inserción 
social, son intransferibles y no podrán darse en garantía de obligaciones, ser objeto de cesión, retención, 
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embargo, compensación o descuento.

Para finalizar, reseñar la importancia de las Corporaciones Locales de Andalucía, ya que podrán participar 
en la gestión de la Renta básica, en la forma que reglamentariamente se determine.

     

INSTRUCCIONES PARA LA RECOGIDA DE LA SOLICITUD

BENEFICIARIOS

 Serán beneficiarios del citado Programa las unidades familiares (UF en adelante) que cumplan los si-
guientes requisitos:

• Estar constituidas de forma estable, con un año de antelación, como mínimo, a la fecha de la presen-
tación de la solicitud, salvo en los casos de matrimonio, nacimiento de hijo o adopción, y ruptura familiar 
suficientemente acreditada. 

• Estar todos sus miembros empadronados como residentes en un mismo domicilio, ubicado en un mu-
nicipio de la Comunidad Autónoma de Andalucía, al menos con un año de antelación a la fecha de presen-
tación de la solicitud. No obstante, podrán admitirse excepciones a la residencia continuada cuando estén 
motivadas por causas de trabajo o análogas, así como por fuerza mayor. 

• La UF, según su número de miembros, no deberá disponer de unos recursos económicos mensuales su-
periores a la cuantía del Ingreso Mínimo de Solidaridad que le corresponda, calculada conforme establece el 
artículo 6.1 del Decreto 2/1999, si bien tomando como referencia el Salario Mínimo Interprofesional vigente 
en la fecha de presentación de la solicitud, para el año 2009, 624 euros. (*ver tabla de ingresos).

• CIUDADANOS COMUNITARIOS: Algún miembro de la UF debe ser ciudadano de la Unión Europea. Dicha 
nacionalidad, deberá acreditarla con la presentación del DNI / NIE, en el momento de entrega de la solicitud, 
pudiendo ser los demás beneficiarios extranjeros. En ningún caso se admitirán solicitudes con Pasaporte 
como documento identificativo.

• CIUDADANO EXTRANJEROS: Para poder beneficiarse de las medidas previstas en el Programa de Soli-
daridad, por lo menos, UN MIEMBRO de la UF deberá ser ciudadano comunitario. El solicitante deberá estar 
provisto de Permiso de Residencia en todos los casos.

• Sin excepción, el solicitante será menor de 65 años, no existiendo limitación de edad para el resto de 
los miembros de la UF. Asimismo, para poder ser solicitante, se deberán tener cumplidos los 25 años de 
edad, salvo en los casos de matrimonio, nacimiento de hijo o adopción, tener menores a cargo, o se pueda 
acreditar un año de convivencia estable con la pareja. Para las UF unipersonales, el solicitante deberá ser 
mayor de 25 años y menor de 65.

• El solicitante no puede estar interno en prisión. Si algún miembro de la UF está interno, se excluirá en el 
cómputo de la cuantía que corresponda por número de componentes de la misma, aún estando empadro-
nados en el domicilio familiar.

• Igualmente, se exige la asistencia regular clase de los menores entre 6 y 15 años (ambos incluidos). 
Como en el caso anterior, si no se acredita la asistencia regular a clase de los menores en edad escolar, se 
excluirán en el cómputo de la cuantía del Ingreso Mínimo de Solidaridad.   
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TABLA DE INGRESO MÍNIMO DE SOLIDARIDAD 2009 SEGÚN S.M.I.

AÑO 2009

Salario Mínimo Interprofesional año 2009 624´00

Ingreso Mínimo de Solidaridad año 2009 (62% S.M.I) 386´88

Incremento por miembro de U.F distinto al solicitante 8% 
del S.M.I)

49´92

INGRESO MINIMO DE SOLIDARIDAD SEGÚN MIEMBROS MENSUAL SEMESTRAL

Unidad Familiar unipersonal 386,88 2321´28

Unidad familiar de 2 miembros 436´80 2620,80

Unidad familiar de 3 miembros 486´72 2920,32

Unidad familiar de 4 miembros 536,64 3219´84

Unidad familiar de 5 miembros 586´56 3519´36

Unidad familiar de 6 miembros ó más miembros 624 3744

IMS Mínimo (15% S.M.I. Art. 6,2 Decreto 2/1999 de 12 
de enero)

93´60 561´60

DOCUMENTACIÓN QUE DEBE ACOMPAÑAR A LA SOLICITUD

- Fotocopia del DNI / NIE de los mayores de 16 años que no estén caducados. 

- Familias Extranjeras: 

 √ Fotocopia del DNI del miembro comunitario que vaya a ser beneficiario.

 √ En el caso de no poseer Permiso de Residencia, fotocopia del documento acreditativo de la identidad 
(pasaporte).

- Fotocopia del LIBRO/S DE FAMILIA COMPLETO/S. En el caso de familias extranjeras en cuyos países no 
exista libro de familia, fotocopia de las PARTIDAS DE NACIMIENTO.

- Certificado de EMPADRONAMIENTO COLECTIVO que especifique la FECHA DE ALTA, coincidente con  
la unidad familiar y con el domicilio de la solicitud.

 √ Las familias UNIPERSONALES también deberán  aportar Certificado de Empadronamiento  COLECTI-
VO, aunque vivan solas.

 √ Se debe acreditar un año de empadronamiento en Andalucía con tantos empadronamientos históri-
cos como sean necesarios.

 √ Fotocopia de la  solicitud de baja de oficio en el padrón de todas las personas que no sean miembros 
de la unidad familiar, o documento con validez legal (fotocopia contrato alquiler...).

 √ Personas en Centros de Acogida: Certificado de empadronamiento individual y Certificado del Cen-
tro de Acogida.

- Certificado de escolarización que especifique la ASISTENCIA REGULAR A CLASE de los menores de 6 y 
15 años (ambos incluidos). En los meses de Verano Fotocopia de las Notas.

- Todos los miembros de la unidad familiar mayores de 16 años deberán aportar:

 √ INEM: Certificado de NO COBRAR PRESTACION o de la CUANTIA MENSUAL y PERIODO CONCEDIDO

 √ INSS (Instituto Nacional de la Seguridad Social): Certificado de NO COBRAR PENSIÓN o de la 
CUANTÍA MENSUAL.

 √ TESORERIA de la Seguridad Social: Certificado de VIDA LABORAL. (TLF. 901 50 20 50)
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- Todos los miembros que aparezcan de alta en la Vida Laboral deberán aportar:

 √ RÉGIMEN GENERAL: Fotocopia del contrato y última nómina.

 √ RÉGIMEN DEL MAR: Certificado de los Ingresos Mensuales expedido por el patrón del barco.

 √ RÉGIMEN DE HOGAR: declaración de Ingresos mensuales expedida por quien contrata.

 √ RÉGIMEN DE AUTONOMO: Fotocopia de la Declaración de la Renta del último ejercicio, o Pagos Frac-
cionados a Cuenta del IRPF (modelo 130 o 131) si no estuvo de alta todo el año.

- En el caso de que algún miembro de la unidad familiar se encuentre en prisión CERTIFICADO DE PRISIÓN 
que especifique la FECHA DE INGRESO y TIEMPO DE CONDENA.

- MATRIMONIO Y SEPARACIÓN: Fotocopia de la Sentencia de Separación, Convenio Regulador, Denuncia 
de Impago si procede y Declaración jurada del pago o impago de manutención por parte del padre/s de los 
hijo/s.

- FAMILIAS MONOPARENTALES: Declaración jurada del pago o impago de manutención por parte del 
padre/s de los hijo/s, y Denuncia de impago de manutención si procede.

- DATOS BANCARIOS de la persona SOLICITANTE (Fotocopia claramente legible de la cartilla del banco 
o certificado original)

 √ En el caso de familias extranjeras, Datos Bancarios a nombre del miembro comunitario que sea BE-
NEFICIARIO, y como autorizado al miembro de la unidad familiar que sea SOLICITANTE, mediante la presen-
tación de la Fotocopia claramente legible de la cartilla del banco o certificado original.

DUDAS FRECUENTES

Motivado por la reincidencia de determinados fallos frecuentes que nos encontramos en la revisión de la 
documentación que acompaña a las  solicitudes no recogidas directamente en la Delegación Provincial, es 
necesario hacer hincapié en algunos aspectos:

- Los certificados de escolarización siempre deben especificar literalmente que el alumno ASISTE REGU-
LARMENTE A CLASE.

- Los certificados sobre prestaciones del INEM, en el caso de ser beneficiarios de alguna prestación o sub-
sidio, siempre deberán especificar el tiempo concedido y la cuantía aprobada.

- Los certificados de Prisión, deberán especificar el tiempo de condena y la fecha de ingreso.

- Los certificados de empadronamiento siempre tienen que ser FAMILIARES o COLECTIVOS, para aquellas 
poblaciones que no hagan distinción, deberán especificar en las observaciones si hay o no más registros, o 
si el interesado/a figura inscrito solo/a, sobre todo en el caso de familias unipersonales, donde lo correcto 
es que se especifique de alguna manera. Asimismo, siempre se debe especificar la FECHA DE ALTA, ya que 
para nosotros es un dato decisorio a la hora de verificar un requisito básico para ser beneficiario de la ayuda 
(un año de residencia en Andalucía inmediatamente anterior a la fecha de la solicitud). Existe la salvedad 
de certificado de empadronamiento individual en aquellos casos donde el solicitante este internado en una 
residencia, albergue municipal, comunidad terapéutica, etc., donde deberá acompañarse de un certificado 
acreditativo del centro.

- En aquellos casos que los miembros de la UF no corresponda con  los del certificado de empadronamien-
to familiar o colectivo, deberá justificarse de alguna manera tal situación, mediante declaración jurada de 
convivencia, de inexistencia de parentesco, fotocopia del contrato de alquiler, o cualquier documentación 
que se estime oportuna.

- En el caso de las familias monoparentales, SIEMPRE, deben ir acompañadas de una declaración jurada y 
responsable, donde se especifique el nombre y DNI del padre de los hijos, la cuantía mensual en concepto 
de manutención y la existencia o no de convivencia  la pareja. Este instrucción es obligatoria para todas las 
familias monoparentales con hijos menores de 16 años a cargo, tanto si hubo o no matrimonio.
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- Países Miembros de la UE: Alemania, Austria, Bélgica, Bulgaria, Chipre, Dinamarca, España, Eslovaquia, 
Eslovenia, Estonia, Finlandia, Francia, Grecia, Hungría, Irlanda, Italia, Letonia, Lituania, Luxemburgo, Malta, 
Países Bajos, Polonia, Portugal, Reino Unido, República Checa, Rumanía y Suecia.   

- Cuando el solicitante es extranjero con Permiso de Residencia y un familiar va a ser beneficiario, el Nú-
mero de Cuenta Bancaria deberá estar a nombre tanto del solicitante como del beneficiario.

- La fotocopia del Libro de familia debe ser COMPLETA y LEGIBLE, incluyendo la página 2 y 3 de los titulares 
del mismo, para comprobar la existencia o no de matrimonio.

- Cuando nos encontremos con una vida laboral donde aparezca de alta el usuario, deberemos indicarle 
que adjunte a la solicitud la fotocopia del contrato y última nómina.

- En los casos en los que la UF posea ingresos de cualquier naturaleza (manutención, pensiones, trabajo, 
etc.), se debe informar al usuario si supera o no la cuantía del IMS para poder ser beneficiario del Programa, 
asimismo, se le comunicará que la cuantía potencial a percibir disminuirá en función de los ingresos que se 
posean.

- En las UF que existan menores no comunitarios, además del libro de familia o partida de nacimiento de 
sus respectivos países, deberán aportar fotocopia del NIE para poder ser beneficiarios, sino serán excluidos 
del mismo. 

REFLEXIONES

A raíz de la comparativa de los datos de atención al público en Salario Social correspondientes a los  años 
2007 y 2008, se observa que si bien el número de solicitudes recogidas se incrementa tan sólo un 5 por 
ciento, el porcentaje de demanda de información se incrementa en un 40 por ciento. Esto es debido a un 
cambio de la tipología de usuario al que nos enfrentamos día a día, y a la oleada de usuarios que no cum-
pliendo los requisitos se acercan a la oficina para informarse sobre el programa. 

La demanda de información, ha pasado de tener altos y bajos a lo largo del año debido a momentos con-
cretos como cumplimiento de comisiones, etc., a ser un continuo, atendiéndose diariamente vía público, vía 
teléfono entre 80 y 120 usuarios.

En cuanto al perfil del usuario, se observa que junto al prototípico de “madre soltera”, se encuentran  otros 
menos usuales como las agrupaciones familiares de ciudadanos procedentes de Rumanía (que recientemen-
te entraron a formar parte de la Unión Europea y consecuentemente han adquirido todos los derechos para 
ser demandantes), a familias “normalizadas” que debido a la perdida de empleo de los cabezas de familia se 
ven sin recursos para salir adelante.

A estos colectivos hay que añadirle, aunque en menos volumen que los anteriores, la aparición de dos 
perfiles que por determinadas circunstancias, resultan poco atractivos para el mercado de trabajo, además 
de existir lagunas en la oferta asistencial para los mismos. 

Se trata de hombres mayores de 40 años que por distintas causas (pierden sus empleos, son divorciados, 
solteros que pierden a sus padres, que han tenido problemas de adicciones, etc.) no tienen redes de apo-
yo social. Por otro lado, la mujer adulta, que habiéndose dedicado todo su vida a trabajos sin asegurar,  y 
aproximándose a la edad de jubilación, no tienen derecho a ningún tipo de prestación, careciendo de  redes 
de apoyo sociales.
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Natalia Bueno Pulido.
Diplomada en Trabajo Social. Trabajadora Social de la Dirección Administrativa de la ONCE en Málaga.
Pedro García Calero.
Diplomado en Trabajo Social y Licenciado en Ciencias del Trabajo. Coordinador del Departamento de Acogi-
miento y Adopción, en el Servicio de Protección de Menores de Málaga de la CIBS.
Maribel González Badía.
Diplomada en Trabajo Social. Trabajadora Social en la Delegación de Bienestar Social del Ayuntamiento de 
Benalmádena desarrollando Programa de Acogida e Integración de personas inmigrantes. Socia activa de la 
Asociación “Habana Vieja” de solidaridad con Cuba (El Coronil- Sevilla). 
Verónica González Tagle.
Diplomada en Trabajo Social y Psicóloga. Funcionaria de la Diputación Provincial en el Centro Provincial de 
Drogodependencias. Coordinadora de los Programas Específicos de Incorporación Social. Profesora de Tra-
bajo Social 1974 – 2007.
Montserrat Ortega Taboada.
Diplomada en Trabajo Social. Trabajadora Social de los SS.CC. Ayuntamiento de Málaga. 
Ana Torrado Botana.
Diplomada en Trabajo Social y Técnica Superior en Animación Sociocultural. Coordinadora del Programa de 
Voluntariado Cultural, en la Delegación Provincial de Cultura de Málaga.

RESUMEN

En el marco de la celebración de los 25 años del CODTS de Málaga, el presente artículo afronta la nada 
fácil tarea de ofrecer una visión de la evolución de los servicios sociales especializados de personas disca-
pacitadas, personas mayores, adicciones y drogas, menores, y extranjeros no comunitarios, durante estos 
25 años en la provincia de Málaga. Se recogen los profundos cambios acontecidos en estos 25 años en 
SSE, y las experiencias  habidas en Málaga de las políticas genéricamente definidas en los ámbitos Estatal 
y Autonómico. Análisis  genéricos junto a referencias próximas, que esperamos resulten de interés para la 
comprensión del momento actual y los retos venideros.

PALABRAS CLAVES

Autonomía. Adicción. Arraigo. Transversalidad. 

I.- INTRODUCCIÓN

Esta ponencia se enmarca en los actos de celebración de los 25 años del Colegio Oficial de Diplomadas y 
Diplomados en Trabajo Social de Málaga (CODTS), durante los cuales se han producido profundas transfor-
maciones en todos los sentidos, que se han dejado notar en las diferentes necesidades y alternativas de los 
colectivos con especiales dificultades para su integración y participación social. 

Durante estos años, los trabajadores sociales han sido testigos y protagonistas de excepción, han jugado 
un papel -inherente a la profesión- como promotores de muchos de los cambios experimentados, cuyo telón 
de fondo ha sido el impulso de mayores cotas de igualdad, solidaridad y participación. 

Desde muy temprano, Málaga ha sido escenario de novedosas experiencias de Trabajo Social (TS). Favo-
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recida por la pronta implantación de los estudios de TS, ha sido puente de corrientes científicas, como las 
procedentes de Latinoamérica dónde la Licenciatura en TS era una realidad en los 70; Desde el CODTS, han 
visto la luz proyectos formativos, de investigación y difusión, de los que son buena muestra iniciativas como 
la Revista Documentos de Trabajo Social (DTS) en 1993. Por otro lado, Málaga reúne características que la 
han hecho pionera de numerosos proyectos de intervención en los diferentes sectores, posteriormente ge-
neralizados al resto de la Comunidad Autónoma.

Década de los ochenta.

La situación de partida, viene precedida por la crisis económica iniciada en 1973 que perdura hasta 1982, 
y por otro, de la tardía vuelta de la Democracia a España, con la aprobación de la Constitución Española de 
1978. La primera deja una gran fractura social que se hará notar de forma especial sobre los colectivos más 
desfavorecidos y por otro, una situación de coyuntura política centrada en profundas reformas políticas, 
legales y administrativas.

Tras una primera etapa de confusión (1978/82), el Estado jugará un papel principal en la década de los 80 
en materia de Servicios Sociales Especializados (SSE): se definirán las primeras políticas que posteriormente 
serán traspasadas a las Comunidades Autónomas (CCAA), a la inversa de lo que sucedería con los Servicios 
Sociales Comunitarios (SSC), que ante las incipientes Concejalías de Servicios Sociales de Base surgidas con 
los primeros Ayuntamientos democráticos en 1979, y la aprobación de las Leyes de Servicios Sociales por las 
CCAA, debieron ser armonizadas mediante el Plan Concertado para el Desarrollo de las Prestaciones Básicas 
de Servicios Sociales.

La aprobación del Estatuto de Autonomía en 1982 y las posteriores transferencias, la Ley de Bases de Ré-
gimen Local, las reformas del Código Civil en materia de familia, filiación, matrimonio, divorcio, las primeras 
normas sobre inmigración, etc… ocupan la década de los 80. Como alternativa a las prácticas de benefi-
cencia de los Ayuntamientos, y la Asistencia Social practicada por el Estado, aparecen los Servicios Sociales 
como instrumento del tardío Estado de Bienestar propuesto. Frente a una corriente que limitaba los Servicios 
Sociales para las personas marginadas, se impone la concepción amplia de los Servicios Sociales cuyo objeto 
es satisfacer las necesidades sociales para  lograr la calidad de vida y bienestar social de la ciudadanía.

Junto a las primeras experiencias municipales en materia de SSC, aparecen iniciativas legislativas y los 
primeros Planes Sectoriales e Integrales de la Administración Central. Se aprueba la Ley 13/1982, de Inte-
gración Social de los Minusválidos (LISMI); Ley 7/1985, sobre derechos y libertades de los extranjeros en 
España; Ley General de Sanidad (1986); Ley Orgánica del derecho a la Educación (LOGSE, 1988); Plan Ge-
rontológico Nacional 1982/1990;  Plan para la igualdad de Oportunidades de la Mujer 1988/1990; Plan de 
Desarrollo Gitano (1985); Plan Nacional sobre Drogas (1985); 

Seis años después del Estatuto de Autonomía, Andalucía aprueba la Ley 2/1988, de 4 de abril, de Servi-
cios Sociales de Andalucía, que regula el Sistema Público de Servicios Sociales, orientado en los princi-
pios de responsabilidad pública, solidaridad, igualdad y universalidad, participación, prevención, globalidad, 
normalización e integración, planificación y descentralización.  Se definen los Servicios Sociales Especia-
lizados como “aquellos que se dirigen a determinados sectores de la población que, por sus condiciones 
o circunstancias, necesitan de una atención específica, y se estructuran territorialmente de acuerdo con las 
características y necesidades de cada uno de ellos”. El Plan Andaluz de Servicios Sociales, se establece 
como el instrumento para la ordenación racional de los recursos, cuya edición para el periodo 1993/1996, 
tendría continuidad en los planes integrales sectoriales elaborados a finales de los 90 y principios del 2000.

En la década de los 90, sentadas las bases por el Estado, y asumidas las competencias por la Junta de 
Andalucía, se produce el desarrollo legislativo y reglamentario de los Servicios Sociales Especializados por 
la Comunidad Autónoma: Ley 6/1996, del voluntariado; Ley 4/1997, de prevención y asistencia en materia 
de drogas; Ley 1/98, de los derechos y la atención al menor; Ley 1/1999, de atención  a las personas con 
discapacidad; Ley 6/1999 de atención y protección a las personas con mayores; Se aprueba igualmente el 
Decreto 87/1996, que regula la autorización, registro, acreditación e inspección de los Servicios Sociales de 
Andalucía, y el Decreto 141/1999, que regula la Inspección de Servicios Sociales en Andalucía. Este conglo-
merado legislativo, dará paso a la implementación de nuevos recursos y actuaciones en la década siguiente.
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Con la llegada del año 2000, se ponen en  marcha los diferentes planes integrales sectoriales que supo-
nen un paso adelante en la articulación de las acciones a llevar a cabo por las diferentes administraciones 
públicas y la iniciativa social.

• El Plan Integral para la Comunidad Gitana de Andalucía (PICGA) se define como Instrumento de integra-
ción y coordinación de todas las áreas, servicios y programas a desarrollar en los diferentes ámbitos de la 
Comunidad Autónoma de Andalucía dirigidos al Colectivo Gitano Andaluz. Abarcaba el periodo 1997-2000 
y hoy en día continúa con la Convocatoria para la realización de proyectos de intervención a favor de la Co-
munidad Gitana, a través de las Corporaciones Locales como órganos gestores. Las áreas de actuación son 
Vivienda; Educación; Formación y Empleo; Salud; Cultura; Acción Social; y  Área de la Mujer.

• El Plan Integral de Atención a la Infancia 2003/2007 se estructura en seis áreas: Promoción de los 
derechos de la infancia; Socialización familiar en su entorno espacial; Socio-sanitaria. Educativa, cultural y 
recreativa; De la protección; Con carácter trasversal se define el área de Coordinación, Investigación, Forma-
ción y Evaluación. 

• El II Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones 2002-2007, contempla cinco  Áreas de actuación inte-
rrelacionadas entre si: Prevención; Atención Socio-sanitaria; Incorporación Social; Reducción de Riesgos y 
Daños (área transversal); Información, Formación e Investigación. Plantea un abordaje Biopsicosocial de las 
adicciones y una intervención adaptada a las necesidades y características  personales.

• EI Plan de Acción Integral para las Personas con Discapacidad en Andalucía 2003-2006, deja ver el 
importante peso del movimiento asociativo en el que la participación de la población afectada “contribuye 
a que sea una planificación más consensuada”. Igualmente, la participación activa del conjunto de Conse-
jerías y la metodología aplicada marca una diferencia cualitativa y cuantitativa respecto del resto de Planes 
aprobados hasta ahora. 

• El Plan Andaluz para la Inclusión Social, se presenta como un documento técnico-administrativo de pla-
nificación, se estructura en doce objetivos generales, treinta y un específicos y doscientas veintitrés actua-
ciones a desarrollar junto a las corporaciones locales. Tiene como objetivo erradicar la pobreza más grave y 
lograr una mayor cohesión social en Andalucía, en el marco de las políticas y directrices de la Unión Europea 
y en confluencia con el resto de CCAA.

• Aprobado por Decreto del Consejo de Gobierno en 2006, se pone en marcha el II Plan Integral para la 
Inmigración (2006-2009), coordinado por la Consejería de Gobernación. Recoge de manera ordenada las 
actuaciones que desde la administración autonómica, local y las organizaciones no gubernamentales se 
realizan a favor de la inmigración.

En la elaboración de los distintos planes ha influido la capacidad organizativa de cada colectivo. La exis-
tencia de tejido social con alta calidad participativa, ha promovido una mayor y mejor movilización de recur-
sos, así cómo el seguimiento y evaluación de las actuaciones. Y tan importante como los planes existentes, 
resulta las ausencias, especialmente sobre colectivos aparentemente activos como el de Personas Mayores.

Las distintas etapas descritas, sin duda han estado influidas por múltiples factores económicos, políticos 
y sociales de carácter interno. Acontecimientos como la integración de España en la Unión Europea y la par-
ticipación de España en la Agenda Política Social Europea, ha influido en las políticas implementadas en los 
pueblos y ciudades de Málaga durante estos años. Igualmente, la participación de España en organismos y 
foros internacionales, han marcado las políticas sectoriales, siendo de especial relevancia la ratificación de 
Convenios en el marco de Naciones Unidas: Convención de los Derechos de la infancia, personas con disca-
pacidad, mujer, personas mayores, …

Sigue siendo asignatura pendiente mayores cotas de participación social y  una mayor implicación de los 
Ayuntamientos en las políticas de SSE, adoleciendo la mayoría de planificación, y cuyas expresiones no dejan 
de ser voluntaristas y aisladas. 
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II.- SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS. 25 AÑOS DE EVOLUCIÓN.

 II.1. La atención a los problemas derivados del uso de drogas y adicciones.

En los últimos veinticinco años, se han producido grandes cambios en la prestación de servicios a los 
problemas derivados del consumo de drogas en España y Andalucía. Han surgido múltiples herramientas 
diagnósticas así como estrategias terapéuticas. Se ha asistido a un aumento significativo de tratamientos 
farmacológicos, psicológicos y sociales y se ha incrementado la accesibilidad de las personas con problemas 
de adicciones a los diversos servicios y programas que se han desarrollado en estos años1.

El fenómeno de las drogodependencias como tal en España, tiene sus incipientes orígenes a principios de 
la década de los 70, cuando aparece la heroína, cuya expansión en los años 77-78 se convertirá en uno de 
los problemas sociales mas temidos.

 Hasta los años 60 y casi con toda exclusividad la sustancia mas consumida era el alcohol, de carácter 
legal y fuertemente vinculada a nuestra cultura. A finales de los 60 y comienzos de los 70, el uso de drogas 
ilegales como el hachís, los alucinógenos, y las anfetaminas conoce un rápido incremento.

Pero la extensión del consumo de heroína entre los sectores más pobres y marginales, sustancia entonces 
generalmente inyectada, crea graves consecuencias sanitarias y la ciudadanía empieza a percibir su dura 
imagen de droga destructora. Los graves efectos  asociados al consumo,  situaciones de desarraigo familiar 
y social, la vinculación del uso de heroína a hechos delictivos,  las  enfermedades infecto contagiosas y la 
infección del VIH/SIDA. (Primer caso diagnosticado en 1981) determinara que a lo largo de la década, figure 
en las encuestas de opinión como uno de los problemas principales del país, magnificado en los medios de 
comunicación creando una alarma social que se agudiza en los 80.

La Respuesta Pública 

 En 1978 se comienzan a gestar iniciativas, y  comisiones gubernamentales,  hasta culminar en 1985, en 
el momento álgido de la crisis  con la creación del Plan Nacional de Lucha contra la  Droga. Fruto del Plan 
Nacional fue el establecimiento de un convenio-programa entre la Administración Central y nuestra Comu-
nidad Autónoma.

El 3 de Abril de  1985  Andalucía aprueba un Plan de actuación, concretado en principio  mediante dos 
Decretos sucesivos por los que se constituyen por un lado, el Comisionado para la Droga como órgano 
coordinador y de planificación (Decreto 72/85) y, por otro, los Centros Provinciales de Drogodependen-
cias (CPD) con la misión de desarrollar los Planes de Drogas a nivel provincial (Decreto 73/85). Este último 
decreto crea y define además en cada una de las provincias a los Patronatos Provinciales como órganos de 
participación del Plan.

En nuestra provincia el CPD se pone en marcha el 1 de junio de 1986  mediante un convenio de colabora-
ción entre la Consejería de Asuntos Sociales de la Junta de Andalucía y la Diputación Provincial de Málaga. 
Con carácter interdisciplinar, este Centro gestionará los recursos y  programas preventivos, asistenciales, de 
incorporación social, asumiendo también funciones de coordinación provincial.

En el año 1989 se inicia el Programa de Apoyo a la Atención a las Drogodependencias en Prisiones 
fruto del convenio entre el M. de Justicia, el Plan Nacional sobre Drogas y la Junta de Andalucía. Un médico/a 
y un psicólogo/a adscritos al CPD de Málaga se desplazan para garantizar la atención a los internos con 
problemas de drogodependencias del Centro Penitenciario de Alhaurín de la Torre. 

La Ley 4/1997, de 9 de julio. De Prevención y Asistencia en materia de Drogas (con modificaciones 
posteriores) surge como instrumento normativo para el desarrollo del modelo de atención en Andalucía y 
dará lugar a la elaboración  del II Plan Andaluz sobre Drogas y Adicciones (2000-2007). 

A diferencia del anterior de 1987 este nuevo plan, va a considerar tanto las estrategias centradas en la abs-
tinencia como aquellas dirigidas a la reducción de riesgos y daños (metadona, intercambio de jeringuillas, 
centros de encuentro y acogida, etc.) También incluye las adicciones comportamentales (sin sustancias), 

1	 Guía	de	práctica	clínica	para	el	manejo	de	la	adicción	a	opiáceos.	Presentación.	Dirección	General	de	Drogodependencias	y	adic-

ciones.	Consejería	para	la	Igualdad	y	Bienestar	social,	2005.
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y considera la Incorporación Social como un proceso, a la vez que el objetivo final de la intervención y la 
rehabilitación.

En estos 25 años va surgiendo y se va consolidando la red pública de atención a las drogodependencias 
junto con los dispositivos privados - concertados.

Esta red se articula como un conjunto de centros de tratamiento ambulatorio (CTA) compuestos por equi-
pos ínter disciplinares. Constituyen a su vez, la puerta de entrada a todos los recursos del sistema (Disposi-
tivos de apoyo) a saber; Comunidades Terapéuticas, Unidades de desintoxicación hospitalarias, Centros de 
Día, Viviendas de apoyo al tratamiento,( VAT) a la Reinserción (VAR), a personas enfermas de SIDA (VAES) y a 
los programas específicos de Incorporación Social (de formación, pre-laborales, de apoyo a la contratación, 
etc.). Se desarrolla una red de servicios coordinados entre si  de manera que se establece un circuito asisten-
cial capaz de atender las demandas y asegurar la continuidad  del proceso terapéutico en todas sus fases. 

También experimentan un desarrollo importante los Programas Preventivos dirigidos a conseguir reba-
jar las edades de inicio al consumo en personas jóvenes no consumidoras y en las que consumen de forma 
esporádica o experimental, que no lleguen a desarrollar una drogodependencia.

El Movimiento Asociativo y la Iniciativa Social

Los servicios de alcoholismo y toxicomanías de la Cruz Roja y las asociaciones de personas alcohólicas 
rehabilitadas así como algunas asociaciones privadas fueron hasta la puesta en marcha del I Plan Andaluz 
las únicas respuestas existentes, manteniéndose por el esfuerzo de sus miembros y simpatizantes, apenas 
con esporádicas subvenciones de la administración pública. En 1983 las asociaciones de alcohólicos se agru-
paron mayoritariamente en  la Federación Andaluza de Alcohólicos Rehabilitados (FAAR). 

 Con posterioridad surgirán otras asociaciones específicas en el ámbito de las drogodependencias  y ya 
posteriormente las de ludopatía. Existiendo en la actualidad algo mas de 50 asociaciones en la Provincia de 
Málaga.

En 1992 se constituye la Federación Malagueña de Asociaciones de Drogodependencias (FEMAD) que 
agrupa a la mayoría de las asociaciones del sector, con el fin  de aunar esfuerzos, crear espacios de inter-
cambio, formación y servir de interlocución entre las asociaciones y las instituciones.

El movimiento asociativo en drogodependencias contribuye activamente en el proceso de normalización 
y aceptación de la responsabilidad colectiva en el aprendizaje del manejo social de las drogas. Intervienen 
con  diversos programas y tienen un papel fundamental en la detección de nuevas necesidades sociales, 
situaciones de riesgo, reivindicación y denuncia.  

Características principales de la Situación Actual

La situación actual se caracteriza por la consolidación de la red Asistencial y  del movimiento asociativo 
así como por los importantes  avances teóricos y prácticos en el terreno de la Prevención, la Asistencia y de 
la Incorporación social en drogodependencias. Así mismo, entre otros, por  el desarrollo e impulso de la 
acción investigadora y formativa.

Asistimos también, a importantes cambios producidos en las pautas de consumo y en los perfiles de los 
usuarios que acuden a tratamiento. 

Los  problemas por consumo de sustancias a los que hoy se enfrenta la sociedad no son los mismos  que 
existían en la década de los 80 y parte de  los 90 y que sirvieron de base para el desarrollo del modelo de 
atención a las drogodependencias en los centros públicos. Nos enfrentamos por tanto a un nuevo panorama 
en la configuración social de las adicciones que han generado nuevas necesidades de atención y que no 
pueden quedar ajenas a la red de servicios públicos proyectados para atenderlas, la cual, debe adecuarse 
permanentemente a la realidad. 

Será necesario analizar y redefinir en su caso, la cartera de servicios de los distintos dispositivos asisten-
ciales así como adecuar su infraestructura y sus plantillas.

El III Plan Andaluz, todavía en proceso de elaboración, deberá abordar, entre otros, las desigualdades 
existentes entre las provincias, tanto en actuaciones, como  en recursos humanos y materiales así como la 
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territorialización de los mismos.  La diversidad de instituciones públicas y privadas implicadas en la presta-
ción de servicios está  dificultando también, el establecimiento de una cartera de servicios homogénea y la 
coordinación asistencial adecuada.

Todo ello provoca una serie de disfunciones en la accesibilidad y en la continuidad de la atención que 
afectan al principio de equidad imprescindible en una red pública.

El desarrollo del área de  Incorporación social, por su parte, ha ido con retraso en relación a otras áreas, y 
no será hasta el año 2006 cuando se aborde en mayor profundidad  y  se recojan sus frutos en una  publi-
cación que explicita el modelo de intervención en esta área2.

A nivel Provincial tenemos un I Plan 2007- 2010 elaborado con la participación  y colaboración de los 
diferentes actores, sectores institucionales y agentes sociales de la provincia pero se tiene que desarrollar y 
llevar a la práctica. Este desarrollo debe considerar la elaboración de Planes Municipales de Drogodependen-
cias y Adicciones que integren actuaciones y se adapten a la realidad local y sus necesidades. 

El fin ultimo de toda intervención en drogodependencias y adicciones es conseguir que la población ob-
jeto de ella mejore sus niveles de salud, pero no solo ésta, sino también la propia comunidad en la que se 
encuentra inmersa, adoptando valores, actitudes y patrones de conducta mas saludables.

 II.2. La atención a las personas con discapacidad.

En nuestro país, tradicionalmente el peso de la atención a las personas con discapacidad había recaído en 
las familias, si bien, principalmente los graves afectados, habían sido segregados en centros especializados. 
Hemos de esperar a los años 60 para comenzar a vislumbrar alguna legislación que desarrolla normativas 
que regulan la atención a personas con discapacidad. Así mismo, data de estas fechas la aparición de las 
primeras asociaciones de familias de personas afectadas que comienzan a reivindicar sus necesidades ante 
los poderes públicos. 

El momento clave para el colectivo fue la promulgación de la Constitución Española de 1978, así, en 
su art. 49 reconoce expresamente el derecho de las personas con discapacidad a su completa realización 
personal e integración social.

La aprobación de la Ley 13/1982 de 7 de abril, de Integración Social de los Minusválidos (LISMI) supu-
so la formalización de todas las  medidas que garantizaban los derechos de las personas con discapacidad, 
previamente reconocidos en la Constitución Española bajo la asunción de responsabilidades colectivas y de 
las correspondientes actuaciones públicas ante las necesidades de toda la ciudadanía. A partir de este mo-
mento se suscitan muy lentamente cambios en los modelos de atención, de un modelo benéfico tradicional, 
basado en actuaciones dirigidas a la atención personal y sanitaria, a otro rehabilitador, donde las causas 
que originan la discapacidad siguen entendiéndose como individuales pero la acción protectora abarca 
prestaciones sociales y económicas, así como servicios sociales relacionados con la autonomía (prevención, 
tratamiento y rehabilitación). 

Las necesidades de las personas con discapacidad empiezan a ser tenidas en cuenta dentro de la socie-
dad, principalmente a través de las reivindicaciones de sus representantes y organizaciones. 

La LISMI , a pesar de suponer un avance en las condiciones de vida de las personas con discapacidad con 
el reconocimiento de derechos, sin embargo, se le ha dado más importancia al sistema de prestaciones 
asistenciales-económicas que a la rehabilitación, integración laboral, accesibilidad, comunicación, participa-
ción, ocio, ocupación…, Son precisamente algunas de estas áreas las que  se constituyen en objeto de acción 
y trabajo de las organizaciones y asociaciones: apoyo y atención psico-social por colectivos, orientación y 
asesoramiento familiar,  formación ocupacional, primeros tanteos de protección en el empleo…

En nuestra Comunidad Autónoma, con la puesta en marcha de la Ley de Servicios Sociales (Ley 2/1988, 
de 4 de abril), el avance no se hace explícito, ya que sigue manteniéndose un carácter asistencial en el ac-

2	 Calleja	G.	Ana;	Clemente	Juana;	Gil	A.	M.	Ángeles;	González	T.	Verónica;	Molina	M.	Blanca;	Ramón	G.	Tina,	“La	incorporación	
social	en	Drogodependencias	en	Andalucía”	Dirección	General	de	drogodependencias	y	adicciones.	Junta	de	Andalucía.	2007.
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ceso a las prestaciones. 

No obstante, la Ley 1/1999, de 31 de marzo, de Atención a Personas con Discapacidad en Andalucía, 
supuso un gran aporte al plantearse dar “respuesta uniforme y coordinada de todos los sistemas públicos de 
protección social a la problemática de las personas con discapacidad en base a las competencias que el Esta-
tuto confiere a la Comunidad: sanidad, educación, servicios sociales, régimen local, vivienda, urbanismo..”, 
si bien muchas de estas materias se hallan supeditadas a la normativa estatal, no gozando de competencia 
exclusiva en todas ellas.  

Los principios que regían esta Ley se plasmarían posteriormente en el I Plan de Acción Integral para las 
Personas con Discapacidad en Andalucía (2003-2006) a través del cual, se ha pretendido dar una res-
puesta práctica, útil y directa a las necesidades de la personas con discapacidad, si bien, en algunas áreas 
de actuación aún siguen siendo una mera declaración de intenciones.

Por otra parte, el papel que hayan podido desempeñar las Corporaciones Locales se hace esencial si se 
pretende captar las necesidades de la persona con discapacidad en su ámbito más próximo y dar una res-
puesta, en muchos casos, personalizada. La LISMI, en este sentido, ya apuntaba acerca de la colaboración, 
entre otras, de las Corporaciones Locales con la iniciativa privada sin ánimo de lucro, mediante el asesora-
miento técnico, coordinación, planificación y apoyo económico. Además, otorgaba a los ayuntamientos, en 
materia de accesibilidad, la obligatoriedad de prever planes municipales de actuación,  al objeto de adaptar 
las vías públicas, parques y jardines a las normas aprobadas con carácter general. 

Así, conforme a  la Ley de Bases de  Régimen Local (Ley 7/1985), entre cuyas competencias figura la 
participación municipal en la “gestión de la atención primaria de la salud y la prestación de los servicios so-
ciales y de promoción y reinserción social”, se crea en la ciudad de Málaga, diez años más tarde, en 1995, el 
Consejo Municipal de Accesibilidad, órgano de participación ciudadana destinado a mejorar las condiciones 
de vida de las personas con discapacidad en nuestra ciudad. 

En general esta etapa se ha distinguido por:

• Una preponderancia de políticas pasivas, donde han prevalecido las medidas de protección y compen-
sación social frente a las de atención y promoción. 

• Las personas con discapacidad se han beneficiado de servicios y prestaciones pero no han participado 
en la toma de decisión y gestión. 

• Los logros en el reconocimiento de derechos ha sido en gran medida gracias a la implicación y reivindi-
caciones de los colectivos organizados y a su movimiento asociativo.

• Lentitud y demora de las distintas Administraciones en los desarrollos normativos propios de su compe-
tencia  y en la puesta en práctica de la cooperación público-privado marcada desde la LISMI.

Hemos de partir de la Ley 51/2003 de Igualdad de Oportunidades, No Discriminación y Accesibilidad 
Universal de las Persona con Discapacidad  para comenzar a  vislumbrar diseños y estrategias de inter-
vención que inciden sobre las condiciones personales y ambientales de las personas con discapacidad. 

Pasamos de un modelo rehabilitador y asistencial a otro social (las causas que originan la discapacidad 
no son individuales, sino que son preponderantemente sociales). Se trata de un modelo basado en la igual-
dad de oportunidades y no discriminación, asentado sobre la base de principios como: vida independiente, 
accesibilidad universal, normalización, diálogo civil y  transversalidad de las políticas en materia de disca-
pacidad. No son las limitaciones individuales las raíces del problema, sino las limitaciones de la sociedad 
para asegurar que las necesidades de las personas con discapacidad sean tenidas en cuenta dentro de la 
vida social.

La puesta en marcha de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas en 
Situación de Dependencia (Ley 39/2006 de 14 de diciembre) ha generado un cambio y aporte trascen-
dental  en materia de servicios sociales para la población en general y para las personas con discapacidad 
en particular, al configurar las prestaciones y servicios como derechos subjetivos para las personas en situa-
ción de dependencia, y por tanto exigibles ante los poderes públicos, independientemente de la capacidad 
económica o situación familiar de la persona dependiente. 
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La Ley también nos habla del carácter prioritario de las prestaciones de servicios frente al carácter de ex-
cepcionalidad de las prestaciones económicas, esta medida, a pesar de resultar  en principio promocional 
y activa, sin embargo, resulta restrictiva en el caso de la prestación económica de asistencia personalizada 
para personas con gran dependencia, ya que se otorga únicamente para facilitar el acceso a la educación y 
el empleo, excluyendo a aquellas personas con discapacidad que lo precisen para cubrir sus necesidades de 
ocio, tiempo libre u otras actividades ocupacionales igualmente necesarias. 

No obstante, la Ley sólo acaba de dar sus primeros pasos, queda mucho por hacer en materia no sólo de 
atención y protección, sino de promoción de la “autonomía” y de “prevención” de situaciones de dependencia.

A nivel local, la Ordenanza de Accesibilidad en el Municipio de Málaga (febrero 2004) aparece como 
la primera normativa municipal de Málaga que habla del “establecimiento de normas y criterios básicos des-
tinados a facilitar a las personas con discapacidad la accesibilidad y utilización de los bienes y servicios de 
la sociedad, evitando o suprimiendo las barreras y obstáculos físicos, sensoriales o sociales que impidan o 
dificulten su normal desenvolvimiento”.

En el municipio de Málaga, la primera propuesta de política integral del Ayuntamiento  hacia este colectivo 
ha venido dada con la implantación del  I Plan Estratégico de Accesibilidad Universal de la Ciudad de Mála-
ga (2007- 2011), siendo los objetivos generales en el ámbito de lo personal: lograr el máximo de autonomía 
e independencia de las personas con discapacidad, y en el ámbito de lo social: impulsar una presencia más 
activa y una mayor participación en la vida económica y social del colectivo de personas con discapacidad. 

Los ámbitos de actuación que marca el Plan son: accesibilidad a la información, concienciación y sensi-
bilización, participación social, movilidad, ocio, transversalidad institucional, accesibilidad al empleo, for-
mación, promoción de derechos, accesibilidad a la vivienda e igualdad de género. En este sentido, ha de 
destacarse el avance en cuanto a la participación activa de los diferentes colectivos del municipio en pro-
yectos o acciones municipales que requieren el asesoramiento específico para su ejecución por parte de los 
colectivos afectados, si bien, fundamentalmente hasta el momento ha ido dirigido a materias principalmente 
relacionadas con la accesibilidad física y de comunicación.

Los datos de población que manejamos en la actualidad, provienen de la última Encuesta de Discapa-
cidad, Autonomía personal y situaciones de Dependencia (EDAD) del año 2008. La Encuesta analiza la 
discapacidad para personas de seis y más años. En el caso de Andalucía el número de personas discapaci-
tadas es de 716.100, lo que significa un 9,6% de la población andaluza, encontrándose la media nacional 
en un 8,5% de la población. Comparando la EDAD-2008 con el último estudio sobre discapacidad realizado 
por el INE en el año 1999, se observa que el número de personas con discapacidad ha crecido en 320.000 
a nivel nacional. 

Por sexo, más de 2,30 millones de mujeres afirman tener una discapacidad, frente a 1,55 millones de 
hombres. 

Sin embargo, dado que el crecimiento de las personas con discapacidad ha sido menor que el del total 
de la población, la tasa de discapacidad ha registrado una disminución desde el 9,0% del año 1999 hasta el 
8,5% en 2008. 

En Andalucía, la tasa también ha disminuido, pasando de 10,6% del año 1999 al 9,6% anteriormente men-
cionado en el 2008, si bien el número de personas con discapacidad en estos últimos 9 años ha experimen-
tado un crecimiento de 7.269 personas en nuestra Comunidad. 

En cuanto a Málaga los datos de los que disponemos datan de 2007, siendo el total de personas con dis-
capacidad de 92.458 personas, concentrándose el 51,46% de las mismas en la capital, siendo la zona de la 
Costa del Sol la que concentra, en segundo lugar, el mayor número de población con discapacidad de toda 
la provincia con el 15,61%. 

 II.3. Infancia y familias: de la asistencia a las políticas de promoción.

Los 80, años de autonomía y transferencias. En 1981 se aprueba el Estatuto de Autonomía y al año 
siguiente se asumen las primeras competencias de servicios sociales y asistencia social por la Junta de An-
dalucía, pero será 1984 el año en el que se llevarán a cabo el gran bloque de transferencias, entre ellas las 
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de protección de menores hasta entonces desempeñadas por el Consejo Superior de Protección de Menores, 
órgano responsable de la protección y tutela de menores, la inspección y vigilancia, promoción y fomento, 
así como la coordinación de los servicios respectivos, respetando la legislación civil, penal y penitenciaria. 
En 1987 se delegan las funciones protección de menores a los Delegados Provinciales de Trabajo y Bienestar 
Social, quedando configurado el mapa administrativo que hoy conocemos.

El preocupante estado de la atención a la infancia en los 80, dio lugar a la constitución en el Senado de 
una Comisión, cuyo Informe refleja la situación heredada del franquismo3: 

“… la multiplicidad de criterios administrativos, dispersión de atribuciones, provisionalidad de las inter-
venciones y la descoordinación entre los diversos estamentos que atienden al menor de protección, preven-
ción y reforma, sin normas generales que las aglutinen, originan un gasto de energías sociales y económicas, 
derramadas a través de ayudas benéficas, caridades momentáneas o procedimientos asistencias que no se 
compensan con los logros apetecidos ni contemplan al menor de edad en su propia dignidad como persona.”

Debiéndose reformar aún muchas normas preconstitucionales aún vigentes, la situación heredada se 
caracteriza por la dispersión legislativa, la multiplicidad de órganos y vías de financiación, e incluso de im-
precisiones y diversidad conceptual y terminológica. Así por ejemplo, en el Análisis de los Recursos de los 
Servicios Sociales en Andalucía4, se estudian bajo la denominación de “centros de menores con carencias so-
ciales”: hogares y colegios, centros de protección, de reforma, pisos puente, hogares infantiles y escolares, 
albergues o residencias de estudios medios.

 Con la aprobación de la Ley 2/1988, de 4 de abril,  de Servicios Sociales de Andalucía, se inicia el anda-
miaje de lo que habrá de acontecer a partir de los 90, siendo aún precisos cambios en la normativa Estatal 
–civil y penal- fundamentales para definir el actual Sistema Público de Atención a la Infancia.

Reformas del Código Civil en materia de familia y protección de menores. La aprobación de la C.E. de 
1978, obliga a acometer reformas del Código Civil en asuntos como la filiación, patria potestad, el matrimo-
nio y su régimen económico;  sobre nulidad, separación y divorcio;  y se conceden amplias facultades a la 
autoridad judicial y al Ministerio Fiscal en materia de tutela, de la que destaca su doble carácter asistencial y 
protector. En 1987 se  “desjudicializa” la protección de menores a favor de la intervención de las Administra-
ciones Pública, regulándose la adopción. Se ratifica por España la Convención de los Derechos de la Infancia 
adoptada por Naciones Unidas, que reconoce a los menores como Sujeto de Derechos, comprometiendo en 
ello a tres Poderes del Estado (p.e. ser escuchados en procesos en los que se vean inmersos o permitiéndo-
les reclamar directamente sus derechos a instancias públicas o judiciales); Con la Ley 1/96 de protección 
jurídica del menor, se definen las figuras de protección de acogimiento familiar y residencial vigentes, se 
incorpora a los principios rectores de la protección de menores la primacía del interés superior del menor, 
y se regula por vez primera la adopción internacional. 

En materia de responsabilidad penal, la Ley 4/92 por la que se reforma el procedimiento de los Juzga-
dos de Menores, deberá esperar al nuevo siglo XXI, para que las pretensiones anunciadas a principios del XX 
se pudieran llevar a efecto: establecer una jurisdicción distinta para los menores de edad.

La Ley de responsabilidad penal de los menores ponía fin al ingreso de los menores de 18 años en centros 
penitenciarios; introducía el derecho efectivo a la defensa, limitado hasta entonces por el paternalismo de 
los Tribunales Tutelares; y planteaba un nuevo modelo de naturaleza sancionadora y educativa no exento de 
polémica y debate público, originado por casos puntuales que ocultaron el verdadero efecto de la Ley. Casos 
como “El Cachulo” de Málaga, ocultaron hechos trascendentales como el cierre de los módulos de jóvenes 
en las prisiones o “el exilio” de muchos menores de 16 años internados en centros fuera de nuestra Comuni-
dad, amén de sentencias imprecisas sobre la duración y características de las medidas impuestas. También 

3	 Informe	de	la	Ponencia	constituida	en	el	seno	de	la	Comisión	de	Relaciones	con	el	Defensor	del	Pueblo	y	de	los	Derechos	Huma-

nos	sobre	la	problemática	del	menor	en	España.	Boletín	Oficial	de	las	Cortes	Generales.	Senado.	III	Legislatura.	Serie	I,	nº	306	de	3	de	mayo	
de	1989.
4	 “Análisis	de	los	Recursos	de	los	Servicios	Sociales	de	Andalucía”.	Dirección	General	de	Servicios	Sociales.	Consejería	de	Salud	y	
Servicios	Sociales	de	la	Junta	de	Andalucía.	Sevilla.	1990.	Para	analizar	su	evolución	se	puede	consultar		“Documento	técnico	de	seguimien-

to	del	plan	de	servicios	sociales	de	Andalucía	1993/1994.	Análisis	de	los	programas	y	actuaciones	realizadas	durante	el	bienio	1993-1996”.	
Consejería	de	Trabajo	y	Asuntos	Sociales.	1996.
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plantea nuevos retos como el delegar la intervención de los delitos y faltas cometidos por los menores de 
14 años al ámbito de la protección de los menores.

A finales de los 90, se publica la Ley 1/98, de 20 de abril, de los derechos y la atención al menor, que 
define los elementos que compondrán el Sistema Público de Atención  a la Infancia que se irá desarrollando 
en los siguientes años: Consejo Regional y Provinciales de la Infancia (órgano de participación), Consejo An-
daluz de Asuntos de Menores (órgano consultivo), Observatorio de la Infancia (estudio y  análisis), así como 
la relación de la Policía Autonómica y el Defensor del Pueblo en temas de menores. 

El Informe del Defensor del Pueblo Andaluz sobre el Sistema de Protección de Menores en Andalucía5, es 
un reflejo de la situación a finales del siglo XX:

“Recapitulando. Hemos analizado cada uno de los aspectos de los recursos materiales puestos a disposi-
ción de la administración de protección de menores, y hemos advertido una realidad muy deficitaria. Defen-
demos la necesidad de corregir urgentemente esta situación para que los Servicios de Atención al Niño dejen 
de desenvolverse en la indigencia administrativa para que puedan ejercer la trascendental función pública 
que tienen asignada con adecuación a la demanda real que nuestra sociedad precisa, en aras a la defensa 
y garantía de los derechos de los niños y adolescentes.

Finaliza el siglo XX “cambalache y febril”. La Ley de atención al menor de Andalucía, otorga a las Cor-
poraciones Locales competencias de prevención, información, reinserción y detección de situaciones de 
desprotección, así como para apreciar, intervenir y aplicar las medidas oportunas en situaciones de riesgo 
que requieran actuaciones en el propio medio. Las competencias de la CCAA, serán las de planificación, 
coordinación, control de los servicios, actuaciones y recursos, así como el ejercicio de las funciones de pro-
tección de menores que implican separación del menor de su medio familiar.

Si durante las décadas de los 80 y 90 se operaban cambios para pasar de un modelo asistencial al sistema 
de protección, el siglo XXI tendrá como objetivo el de la promoción de la infancia y la familia. 

Se regula la actuación de la Junta de Andalucía –Servicios de Protección de Menores- respecto del  desam-
paro, tutela y guarda del menor, el acogimiento familiar, la adopción y el acogimiento residencial6; se crean 
los Equipos de Tratamiento Familiar (ETF) para abordar las situaciones de riesgo en el entorno mediante 
convenio con los municipios andaluces; y se establece el Protocolo de Coordinación para la atención a me-
nores victimas de malos tratos en Andalucía y el Sistema de Información y Detección del Maltrato Infantil en 
Andalucía (SIMIA).

Desde la Administración Local se desarrollan programas y proyectos de prevención, apoyo a la familia y 
promoción de la participación social. Para ello, se están llevando a cabo diversos proyectos en los munici-
pios malagueños.

Entre ellos cabe destacar el Centro Municipal de Atención a la Infancia y Familia, que  presta sus servicios 
desde año 2002 en el municipio de Málaga, a través de dos proyectos: Orientación y Mediación en Conflictos 
familiares y Formación a padres y madres.

En consonancia con el resto de Comunidades Autónomas se desarrollan políticas y medidas de apoyo a 
las familias para la inclusión laboral de hombres y mujeres en condiciones de igualdad. Se implantan nuevos 
programas de Atención a Menores Víctimas de Abusos Sexuales, Mediación Familiar, y  Espacios Facilitado-
res de Relaciones Familiares.

Respecto de la evolución de las medidas de protección de menores en Málaga, se ha pasado de las 1768 
plazas residenciales existentes en 1990, a las 400 actuales, siendo de destacar el proceso de desinstitucio-
nalización llevado a cabo entre los años 1990/93, quedando sólo aquellos casos que obedecían a causas de 
protección. Las causas del internamiento analizadas en 1990 eran las siguientes7:

5	 “El	Sistema	de	Protección	de	Menores”	(Julio	1999).	Se	puede	consultar	también	“El	acogimiento	familiar	en	Andalucía”	(Julio	
2001),	informes	especiales	al	Parlamento	del	Defensor	del	Pueblo	Andaluz,	así	como	los	informes	anuales	del	Defensor	del	Menor.
6	 Decreto	42/2002,	de	12	de	febrero,	de	régimen	de	desamparo,	tutela	y	guarda	administrativa.	Decreto	282/2002,	de	12	de	no-

viembre,	de	acogimiento	familiar	y	adopción.	Decreto	355/2003,	de	16	de	diciembre,	de	acogimiento	residencial	de	menores.
7	 890	menores,	alineado	a	la	izquierda,	son	ingresados	por	causas	ajenas	a	su	protección:	problemas	económicos,	educativos,	de	
reforma,	o	de	salud	(suponen	el	61.5%).	De	163,	alineados	en	el	centro,	se	ignora	el	motivo	de	su	ingreso:	los	“sin	causa”,	los	que	no	se	sa-



148 DTS - Especial Congreso

 

CAUSA DE INGRESO NÚMERO DE MENORES PORCENTAJE

Ingresos precarios 673 46.5

Abandono 244 16.8

Malos tratos 52 3.6

Huérfanos 47 3.3

Abusos 99 6.8

Proc. De otros centros 33 2.3

Mendicidad -- --

Psiquiátrico 105 7.2

Encarcelamiento 65 4.5

Otros 130 9

890 163 395 61.5 11.3 27.2

Total 1.448 100 %

Ante la falta de un diagnóstico de la situación individual de los menores y la falta de definición de los 
centros, parece evidente la respuesta que el sistema podía encontrar para estos menores, y la intervención 
profesional ofrecida.

Desde comienzos del s.XXI, la población atendida en los centros de protección se compone principalmen-
te de adolescentes, menores con alguna problemática específica, y Menores Extranjeros No Acompañados 
(MENA), que suponen entorno al 75%. 

Para concluir el análisis de la medida de acogimiento residencial, podemos afirmar que desde la década de 
los 90, se opera un proceso de desistitucionalización de menores y definición de programas desarrollados 
por los diferentes recursos residenciales,  si bien el fenómeno de los MENAs surgido a partir de 1998,  ha 
mantenido estable el número de plazas y acogimientos residenciales desde 1994.

Acogimiento familiar de menores. La asunción de las competencias en materia de protección por las 
administraciones públicas, hasta entonces competencia del poder judicial, y la inclusión del acogimiento 
familiar como medida de protección diferenciada de la adopción en 1987, y que posteriormente en 1996 
se definirá en sus modalidades de simple, permanente y preadoptivo, tal y como recoge la Ley 1/1998 de 
los derecho y la atención a la infancia en Andalucía, limita el campo de análisis a poco más de una década. 

A partir de 1996 se inicia una carrera exponencial de los acogimientos en familias ajenas alternativa ante 
la ausencia de familia extensa, que hoy por hoy suponen una cuarta parte de los acogimientos constituidos 
con una cifra aproximada de 100 acogimientos. En materia de adopción hay que señalar el mantenimiento 
de las tasas de adopción nacional y la aparición de la adopción internacional, que ha generado nuevas de-
mandas y servicios tanto de valoración de idoneidades, como de seguimiento y atención a la post-adopción.

El movimiento asociativo y la iniciativa social.

Existen 30 centros de protección, 11 pertenecen a 9 congregaciones religiosas; 13 a 5 entidades no con-
fesionales; 2 atienden a discapacitados, siendo una de carácter privado y otra de titularidad asociativa. Sólo 
cuatro centros son gestionados por entidades públicas.

Respecto al acogimiento familiar, Málaga cuenta con un mayor peso de la iniciativa social, existiendo 
dos Instituciones Colaboradoras para la Integración Familiar (ICIFs): Hogar Abierto e Infania; en Málaga tiene 
su sede la Asociación de Ayuda a la Adopción AYA y junto a Córdoba, son las únicas provincias en las que 
tienen sede las Entidades Colaboradoras para la Adopción Internacional (ECAIs) acreditadas en Andalucía y 
que mayoritariamente tienen su sede en Sevilla (7 de las 9). 

bía	el	motivo	de	su	internamiento,	ya	fuese	su	primer	ingreso	o	procedieran	de	otro	centro	(11.3%).	Y	finalmente,	alineados	en	la	derecha,	
señalamos	los	que	hoy	clasificaríamos	en	protección	de	menores	(395	casos,	un	27.2%).
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En post-adopción, la malagueña PINAR, desarrolló las primeras iniciativas, coordinando el servicio para 
Andalucía Oriental hasta que, al igual que pasara con el TIPAI pasara a manos de la iniciativa privada de 
EULEN.

También se registran en Málaga las siguientes asociaciones: PRODENI, Asociación de familias acogedoras 
(Acógeles), y Asociación de Familias Adoptantes de Málaga (ADOPMA). 

No nos queremos olvidar de las familias. Málaga cuenta con cerca de 100 familias ajenas acogedoras, y 
unas 400 familias extensas, sin olvidarnos que las adoptivas, tanto nacional como internacional, con un 
especial reconocimiento para las familias adoptivas/acogedoras de menores con necesidades especiales.

La Iniciativa privada que representa Eulen sociosanitario, presta los servicios de post-adopción y el Ser-
vicio de Valoración de idoneidad.

 II.4. Personas mayores: abordar desde el respeto a la dignidad y promoción de su autonomía

Por un peregrinaje de 25 años de la joven historia de los Servicios Sociales en el sector mayores, y en un 
intento de conectar el pasado con el presente,  encontramos los primeros hitos por legislar, al margen de 
la Constitución Española y el Primer Estatuto de Autonomía Andaluz, una serie de derechos y prestación de 
servicios para este sector a raíz de la aprobación del Plan Gerontológico. Este Plan iniciado en el año 1988 
y publicado en 1993 incidió en importantes áreas que constituían y constituyen aún a la fecha grandes ne-
cesidades de este importante grupo de población: Pensiones, Salud, Servicios Sociales, Participación y Ocio 
y Tiempo Libre, etc…

En este mismo año y a nivel andaluz se aprueba la Ley de Servicios Sociales de Andalucía, ante la inexis-
tencia de una Ley Marco de Servicios Sociales, a la fecha, tantas veces reclamada por los agentes sociales. 
Se trata de una ley de primera generación  que requiere de una profunda revisión y reforma más acorde con 
los nuevos tiempos y al nuevo marco legislativo. Esta Ley junto con la firma entre las distintas administracio-
nes del Plan Concertado constituirán, sin duda, elementos claves para empezar a avanzar en unos jóvenes 
Servicios Sociales que garantizaran prestaciones y servicios para atender las necesidades de un buen grupo 
de sectores, que a pesar del nacimiento de la democracia y viviendo en occidente sufren la exclusión y la 
marginación de la ciudadanía y del entorno.

Nos encontramos en la etapa de los inicios del desarrollo de los Servicios Sociales (SS.SS) de concepción 
universal.

Habría que esperar una década para  que se aprobara un nuevo Plan de Acción para Personas Mayores 
(2003-2007) y una Ley andaluza de Promoción y Atención a las Personas Mayores en el año 99, que 
sumado a la perspectiva demográfica,  permitió de alguna forma, que la atención a este colectivo fuera prio-
ritaria y  ocupara un lugar preferente en las políticas sociales y en el marco de los SS.SS. 

Esta Ley andaluza trajo como novedad la introducción de la protección jurídica de las personas mayores 
y que se materializó posteriormente en el Decreto 23/2004, de 3 de febrero, por el que se regula la Pro-
tección Jurídica a las Personas Mayores.

Pero a pesar de todo estos esfuerzos, los estudios realizados dejaban de manifiesto, en el conjunto de 
España, que los recursos y servicios para mayores no crecían en proporción al incremento de la población 
mayor, y en concreto en Andalucía, donde no solo no ha aumentado sino que registró caídas importantes, 
situándose por debajo de la media europea y con grandes diferencias territoriales en su cobertura.

Nos encontramos actualmente en una etapa de privatización, externalización y de un sistema mixto de 
bienestar. (Veamos: A nivel Nacional: la futura Agencia de la Dependencia, a nivel autonómico: Fundación 
Andaluza de SS.SS, a nivel local: Empresas Públicas como Más Cerca, y externalización de servicios a través 
de empresas privadas: EULEN, CLECE, SERGESA, por citar algunos ejemplos.)

Ante la inexistencia de una Ley-Marco de SS.SS. como referentes para las leyes autonómica hemos tenido 
que esperar casi 25 años para que España se pusiera al nivel de nuestros vecinos europeos con la aproba-
ción de la Ley de Promoción y Autonomía Personal a Personas en Situación de Dependencia que su-
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pone, entre otras cosas, el establecimiento de un nuevo derecho de ciudadanía, y por tanto la garantía de 
recibir un servicio y/o prestación a todas aquellas personas que sean reconocidas con los grados y niveles 
de dependencia establecidos por Ley y con una gran incidencia en el sector de personas mayores.

Con esta Ley se reconocen y regulan todo un catálogo de servicios y prestaciones, hasta el momento 
existentes , pero de carácter más graciables y discrecionales y no como un derecho subjetivo y con gran 
repercusión en el sector de personas mayores, que son sin duda beneficiadas con mejores garantías.

Esta ley ha permitido una reorientación de la identidad del sistema público de SS.SS. no ya  como servicios 
para “pobres”, sino de servicios para toda la ciudadanía superando el enfoque marginal o benéfico con los 
que se ha identificado desde sus inicios y otorgando el lugar que le corresponde.

El envejecimiento de la población es un hecho constatado y que sabemos que irá aumentando en los 
próximos años. Los expertos denuncian que lo harán sin recursos, infraestructuras y personal suficiente 
para hacer frente a los problemas sanitarios y sociales de las personas mayores.

Con todo, conviene destacar que estudios realizados a raíz del fenómeno de envejecimiento de la pobla-
ción, entre ellos el realizado en 2002 en el municipio de Benalmádena, dejaron claro la voluntad de  las per-
sonas mayores a permanecer en sus casas durante el mayor tiempo posible. De igual modo queda constata-
do en el estudio específico realizado sobre “La situación del mayor en la provincia de Málaga”8, dejando 
claramente patente, que el 83,8% de nuestros mayores manifiestan su deseo de continuar residiendo en su 
propia casa. Este estudio además resalta la contribución de las personas mayores  como recurso valioso de 
la sociedad y la economía.

Sin embargo, aunque la apuesta del propio Sistema de Servicios Sociales es la Teleasistencia y atención 
domiciliaria, estos servicios son, en muchas de las ocasiones, ineficaces e insuficientes,  en casos de 
gran dependencia.

Por tanto, los datos demográficos arrojados por todos los estudios, pueden dar una idea de la importancia 
que este colectivo tiene y tendrá en los próximos años y al margen de los servicios y prestaciones conteni-
das en la Ley de Promoción de la Autonomía y Atención a las personas en situación de dependencia, será el 
envejecimiento activo, como señala el estudio “de la situación del mayor en Málaga” , una de las estrategias 
válidas para aprovechar los recursos que las personas mayores aportan, con tres elementos claves: Salud y 
Autonomía, encaminada a la prevención, Productividad destinado al fomento de la participación y fortaleci-
miento del tejido social asociativo y Protección, dirigido a recursos garantes , sanitario, sociales y pensiones. 

Habrá que mejorar por tanto, el acceso a más y mejores ayudas técnicas y adaptación de la vivienda como 
verdaderas herramientas que favorezcan su autonomía sin condenarlas al confinamiento y aislamiento en 
sus hogares, avanzar en el desarrollo de los dispositivos tecnológicos como teleasistencia multicanal (teléfo-
no móvil y televisión), control de errantes para todas las personas afectadas por Alzheimer, potenciar recur-
sos y programas menos desarrollados como acogimientos familiares de personas mayores (especialmente 
en casos de maltrato, abusos y abandonos), programas de voluntariado a través del movimiento asociativo 
para personas mayores (FOAM, Asociaciones de Familiares de Alzheimer,…) que experimenten procesos de 
soledad, duelo o aislamiento, potenciar recursos como viviendas tuteladas para mayores con dependencia 
moderada, investigar en fenómenos emergentes como los MMTT a personas mayores, tanto en el ámbito 
familiar como institucional, y ampliación de los servicios jurídicos para mayores, escaso en la provincia de 
Málaga.

En cuanto a la intervención con este colectivo desde las Administraciones Locales, cabe destacar diver-
sos programas y proyectos que se están llevando a cabo en diferentes ayuntamientos malagueños con el 
objetivo de mejorar la calidad de vida de este colectivo. Con este objetivo se están impulsando la creación 
de Centros Sociales de Mayores, la puesta en marcha de Talleres de Memoria, y actividades de ocio que  
satisfagan sus necesidades de relación y autoestima. Así mismo se están llevando a cabo la realización de 
Talleres, donde los mayores desarrollan sus capacidades personales, actividad física y psíquica, uso de 
nuevas tecnologías,  actividades culturales y sociales de interés (fiestas populares, festivales de cine y tea-
tro, etc…). La participación y apoyo al tejido asociativo también está presente con el objeto de canalizar las 

8	 “La	Situación	del	mayor	en	la	provincia	de	Málaga”.	Editorial	Asociación	MADECA,	Diputación	Provincial	de	Málaga,	2006.
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necesidades y demandas de  los mayores y facilitar el apoyo técnico necesario para mejorar el trabajo de las 
asociaciones de este sector.

Desde nuestro punto de vista coincidimos con la mayoría, que sin duda será necesario un aumento de 
recursos y centros para la provisión de los servicios y la atención de nuestros mayores, diversificados y flexi-
bles y una mayor cobertura protectora a través de desarrollos legislativos que sitúen en el eje central de sus 
políticas a este sector.

II.5. Atención a personas inmigrantes

Antes de comenzar a analizar la situación del colectivo al que nos referimos vamos a definirlo, entendien-
do por inmigrante9 a los extranjeros extracomunitarios, excluyendo a las personas provenientes de los 
países de la Unión Europea  y quienes procedan de países cuyo IDH (Índice de Desarrollo Humano) , en el 
año 2008 sean superiores al de España (...)

Málaga de tierra de emigrantes a tierra de inmigrantes

Con mayor o menor medida en todas las sociedades se han producido flujos migratorios, interiores y 
exteriores. Toda sociedad contemporánea es una sociedad plural; la cuál contribuye positivamente tanto 
al desarrollo de los países de destino como al bienestar de sus familiares y del conjunto de la población en 
sus respectivos países de origen. Andalucía, y Málaga más concretamente han sido comunidad y provincia 
de emigrantes a Europa, América, norte de África o a otros países en busca de una vida mejor. En 1988 se 
estimó aproximadamente en la provincia de Málaga unos 30. 000 emigrantes retornados, el mayor número 
de todas las provincias andaluzas (en 1997 habían 21. 967 censados).

Los diferentes procesos de regularización en los años 1986, 1991, 1996 2000/01 y 2005, unido a la 
mejora de la situación económica desde finales de los años 90 y de empleo en nuestro país, así como los 
diferentes cambios demográficos: el menor crecimiento de la población como consecuencia del descenso 
importante de la tasa de natalidad, aumento del peso de la población de 65 años, provocaría el envejeci-
miento de la población, una realidad que conlleva cambio sociales y asistenciales. Frente a esta disminución 
del crecimiento natural de la población se observa un crecimiento en la inmigración. 

En primer lugar de personal europeo, mano de obra privilegiada que trabaja para las empresas transnacio-
nales, seguido, desde comienzo de los años 80, por inmigrantes marroquíes, latinoamericanos (peruanos, 
ecuatorianos, argentinos chilenos) que muy rápidamente tienden a fundirse con la población de acogida. 

Desde un punto de vista geográfico se pueden distinguir algunas zonas con peculiaridades migratorias 
en la provincia de Málaga en donde en la Zona del Interior es el trabajo agrícola a actividad predominante 
especialmente en la comarca de Antequera. La atención a los mayores, y la realización de tareas del hogar 
en el municipio. Predominando las personas de origen brasileño, ecuatoriano y colombiano. El asentamiento 
del polígono industrial como uno de los motores económicos de la ciudad puede conformarse como destino 
laboral de parte de dicho colectivo. En la Costa del Sol Occidental: Es la parte de la provincia donde mayor 
número de inmigrantes residen, coincidiendo con la población de origen comunitario. El sector servicios 
en la hostelería y restauración es el predominante en esta zona, junto a servicio doméstico, construcción y 
venta ambulante. La población predominante es marroquí, argentina, colombiana, ascenso de la población 
de origen chino, y comunidad filipina en Marbella. Málaga desde finales del siglo XX se ha convertido en 
un foco de atracción para inmigrantes atraídos por los puestos de trabajo generados por la construcción, el 
turismo, y en menor medida, la industria y el comercio, siendo la comunidad extracomunitaria más impor-
tante los ciudadanos marroquíes, argentinos, subsaharianos y, en los últimos años, de origen chino. En la 
Axarquía Zona e itinerario de llegada de pateras destaca desde principio de los 90 la presencia de un grupo 
de trabajadores marroquíes dedicados a la agricultura en la zona de algarrobo. También es significativa la 
presencia de argentinos en esta zona a causa de las relaciones con los emigrantes malagueños que fueron 
a San Juán (Argentina) en otra época. Destaca en el ámbito de la venta ambulante la presencia desde hace 
más de 10 años  de un importante colectivo senegalés, bien organizado.

9	 Recogiendo	la	definición	de	la	Orden	de	23	de	junio	de	2008,	Consejería	de	Gobernación.
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Si comparamos algunos datos obtenidos del IEA de 1998 y los comparamos con 2007, en relación a la 
población inmigrante en Málaga, comprobamos que en 1998 encontramos 24. 102 personas provenientes 
en mayor medida de África y Asia seguida del Sur de América; observando los datos de 2007 encontramos 
167. 290 personas provenientes en mayor medida del Sur de América y África. En los dos años vemos una 
clara feminización de la inmigración y las edades comprendidas entre los 15 a los 64 años la más predomi-
nante, coincidiendo a partir de los 16 con la edad laboral en España.

Necesidades Detectadas en la Población 

Según la atención llevada a cabo por los profesionales de los Servicios Sociales Comunitarios en la provin-
cia de Málaga de manera generalizada encontramos las siguientes necesidades:

De Información, Procedimientos de Extranjería, Empleo, Vivienda Culturales, Redes de Apoyo, Idio-
máticas, Educativas, Sanitarias, etc.

Política Social e Inmigración. Evolución

Para entender el contexto de las migraciones hoy hay que mirar el pasado, 25 años hasta nuestros días 
vemos que la inmigración en nuestro país ha evolucionado rápidamente.

A nivel Nacional Si atendemos a nuestra Constitución Española 1978, hace referencia al colectivo de 
extranjeros y los derechos a los que se pueden acoger en lo relacionado con los tratados y las leyes, es-
tableciendo las competencias exclusivas al estado lo relacionado con la inmigración, extranjería, asilo y la 
nacionalidad.

Con motivo en el cambio de las corrientes migratorias durante los años 80 en España se estableció la 
primera regulación del derecho de extranjería mediante la Ley Orgánica 7/1985 de 1 de Julio sobre 
derechos y libertades de los extranjeros en España, esta ley se elaboró meses antes de la incorporación de 
España a la Unión Europea con unas condiciones muy restrictivas respecto al establecimiento de la población 
inmigrante en España, no se preveía la reagrupación familiar, se recortaban algunos derechos fundamen-
tales y se negaba a veces a los inmigrantes las prestaciones sociales que les correspondían por sus cotiza-
ciones, etc. La persecución policial y el riesgo a ser expulsado del país era una constante en la vida de los 
inmigrantes. Fue derogada, estando vigente hasta el 01 de Febrero del año 2000).

Pero es si duda la fecha de 15 de Junio 1991, la que marcó la historia de las migraciones en nuestro país, 
al exigirse visado para los ciudadanos de Marruecos, que hasta ese momento disfrutaban de un acuerdo de 
“supresión de visado” en materia de turismo. Es una fecha a recordar, porque a raíz de exigirse visado, y 
destacarse un tránsito normalizado o de vecindad, da comienzo el paso del estrecho en pateras con su 
historia interminable de muertes y dramatismo. Estas fecha coincide con una importante regulación, cuyo 
lema era “sal a la luz” y que pone de actualidad la realidad de la migración. Málaga es, en estas fechas, la 
provincia de Andalucía  con mayor número de inmigrantes, concediéndose 4. 206 permisos.

Se producen en este período diferentes procesos de regularización fruto del fracaso de la regulación exis-
tente, en los años 1986, 1991 y 1996.

El contingente anual se convierte en un proceso de regulación continua e insuficiente a partir de 1993.

Tras el reconocimiento de que la Ley 7/85 de extranjería no se ajustaba a los criterios establecidos en 
el marco comunitario, y además no conseguía los fines pretendidos, ya que España se había convertido en 
tierra de inmigrantes, y eso, no iba a cambiar con una Ley de extranjería tan restrictiva, se decidió hacer 
una reforma de la misma. De este modo surge la Ley Orgánica 4/2000 de 11 de enero, sobre derechos y 
libertades de los extranjeros en España y su integración social. Dicha Ley contempla una respuesta de 
ámbito social ante dicha realidad. Modificada según LO 8/2000, LO 11/2003, LO 14/2003. Reglamentada 
a través del RD 2393/2004 de 20 de Septiembre.

A través de esta Ley se le confiere una serie de derechos a la población inmigrante estableciendo claras 
diferencias entre los inmigrantes en situación regular e irregular, además de si se encuentra empadronado/a 
o no en el municipio.

• Documentación, Reunión, Asociación, Huelga y Sindicación, Circulación, participación pública, Edu-
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cación, Trabajo y Seguridad Social, Servicios Sociales: Acceso a las Prestaciones Básicas no hace dis-
tinción en la situación administrativa que se posea el acceso a las mismas. (art. 14.3), Asistencia Sanitaria: 
Tanto los residentes como no residentes empadronados, obteniendo cobertura sanitaria gratuita en el caso 
de menores, embarazadas y atención de urgencias, Vivienda, Impuestos, Reagrupación Familiar: Tan solo 
los extranjeros residentes con un año de residencia legal y aprobada nueva residencia, posibilidad de re-
agrupar a cónyuge, padre y/o madre e hijos. Deberán aportar la prueba de que disponen de un alojamiento 
adecuado y de los medios de subsistencia suficientes para atender las necesidades de su familia. Derecho 
a la asistencia jurídica gratuita: Para extranjeros que se encuentren en España y carezcan de recursos 
económicos suficientes.

Con la última modificación nos encontramos ante una Ley donde se limitan los derechos, posibilitando 
más el “control” que la integración, y se llega a limitar incluso derechos de los propios españoles cuando 
en sus relaciones intervienen extranjeros.

La ley del año 2000 fue el punto de partida para la puesta en ejecución del Programa Global de Regula-
ción y Coordinación de la Extranjería y la Inmigración en España. El llamado Plan Greco iniciativa plurianual 
lanzada en 2001, con una vigencia prevista hasta el 2004, competencia del Ministerio del Interior, --más 
precisamente del Departamento de Inmigración. 

Tanto la ley del año 2000 como el Plan Greco son explícitos en su reconocimiento de que el mayor efecto 
en términos de integración se alcanzará mediante la confección y aplicación de políticas de integración al 
nivel local. Las críticas a este Plan han venido por su excesivo acento en las medidas de control. Además de 
lo general de las medidas.

Tras los atentados en Madrid de 11 de Marzo del 2004, se aprueba el nuevo reglamento de la Ley de 
Extranjería, que tras audiencia a las organizaciones sociales y pactado con los sindicatos mayoritarios y la 
patronal, ve la luz el RD 2393/2004, que entra en vigor el 7 de Febrero, acompañado de un proceso de 
regularización algo tormentoso por las experiencias inútiles de empadronamiento antes del 8 de agosto de 
2004.

Son muchos los errores de este reglamento, donde se perjudica la regularización de la familia, se 
reducen los supuestos de obtención de permisos por circunstancias excepcionales y no se solucionan 
muchos de los problemas detectados en el ámbito sancionador.

El 16 de Febrero surge el RD 240/07 de Ciudadanía Comunitaria, la cuál intenta regular la entrada y 
permanencia de la población comunitaria, de las relaciones entre la población comunitaria y sus familiares 
pudiendo ser estos extracomunitarios.

Surge como instrumento de planificación el Plan Estratégico de Ciudadanía e Integración (2007-2010) 
por parte del Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Configurándose como un plan marco para la coope-
ración de todos los actores relevantes, Administración Local, Comunidades Autónomas y Administración 
General del Estado en su conjunto las medidas propuestas están orientadas a reforzar los servicios públicos, 
formación de profesionales en materia de interculturalidad, sensibilización del conjunto de la población a 
transferir conocimientos y buenas prácticas y a reforzar el tercer sector y su capacidad operativa.

A nivel Autonómico el nuevo Estatuto de Autonomía L.O. 1/2007, de 19 de Febrero, encontramos compe-
tencias en materia de inmigración en lo relacionado con la Integración y  Autorizaciones iniciales de Trabajo.

Como instrumento de planificación es el II Plan Integral para la Inmigración (2006- 2009), donde se 
recogen las actuaciones desde la Administración Autonómica, local y organizaciones no gubernamentales 
a favor de la inmigración interviniendo en las áreas socio-educativa, socio-laboral, socio-sanitaria, recursos 
sociales y bienestar social, equipamiento, alojamiento y vivienda, cultura, ocio y participación, atención jurí-
dica, formación, investigación, sensibilización social, cooperación al desarrollo.

Sin competencias claramente específicas, el ámbito local tiene que actuar en dos niveles:

1. Competencias sobre Integración: vivienda, educación, salud…; normalización en el acceso a los servi-
cios públicos; sensibilización.

2. Competencias Jurídicas: Informes de Inserción Social, Informes de Habitabilidad para la reagrupación 
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familiar y Permisos de residencia de menores.

La financiación de las actuaciones se lleva a cabo a través de ayudas estatales y convocatorias a través de 
la Junta de Andalucía y ámbito local.

No debemos olvidar los diferentes espacios de participación entre administración y organizaciones, enun-
ciamos Foros Provinciales para la Inmigración, como ámbito más cercano de participación.

Movimiento Asociativo . Las ONG’s

A raíz del surgir de la Ley de de Extranjería en el año 85, el aumento de la población inmigrante sobre todo 
proveniente de Marruecos durante ese período de finales de los 80 debido a los conflictos en su país y a su 
situación económica, comienzan a surgir en málaga asociaciones y a configurarse el colectivo de inmigran-
tes como grupo de atención por otras ya existentes. Cruz Roja, Cáritas, Málaga Acoge comenzaron con la 
atención de alojamiento a través de pisos, asesoramiento jurídico y aprendizaje de la lengua española, ade-
más de promover la financiación de  proyectos de cooperación al desarrollo en países más desfavorecidos.

Fueron surgiendo diferentes asociaciones de inmigrantes y pro- inmigrantes cubriendo necesidades del 
colectivo a través de fondos propios y de subvenciones de la administración como MPDL, La Mitad del Cielo, 
Federación Territorial AAVV “La Unidad”, Asociación de Estudiantes Marroquíes, Coordinadora de Inmigran-
tes en Málaga, Asociación Prolibertas en Antequera, Andropiz en Pizarra, ASIS en Benalmádena, etc….. 

Constituyen en Málaga un gran tejido en la atención y en la defensa y reivindicación de los derechos del 
colectivo de inmigrantes y en la atención a las necesidades de los mismos.   

III. EL PAPEL DEL PROFESIONAL DEL TRABAJO SOCIAL

En estos 25 años hemos pasado periodos de incertidumbre ante la carencia de cuerpos teóricos y forma-
ción específica en el ámbito de los SSE, que junto a la escasez de recursos y procesos autoformativos, han 
propiciado gran variedad de intervenciones por parte de los profesionales. 

Se ha consolidado la presencia de profesionales en actividades de atención directa (gestión y movilización 
de recursos, información y orientación, intervenciones más complejas de conflictividad familiar, procesos 
de exclusión, aislamiento y convivencia); investigación; promoción social; planificación; administración y 
servicios sociales; y formación. Igualmente hemos consolidado nuestra presencia en proyectos de desarro-
llo, programa de rehabilitación, actividad de equipos interdisciplinares y terapia familiar, posibilitando una 
visión integral desde el conocimiento y la perspectiva de diversos profesionales.

Afrontar fenómenos complejos, multideterminados, dinámicos y cambiantes, justifica sobradamente la 
inclusión del TS en los equipos interdisciplinares. La transversalidad de las políticas sociales sectoriales 
se ofrece como otra oportunidad al desarrollo futuro del trabajo social. El abordaje de situaciones multi-
problemáticas requiere de la coordinación de intervenciones desde diferentes áreas de protección –salud, 
educación, trabajo, SSC, SSE, …- planteando un reto y una oportunidad para los trabajadores sociales en el 
ámbito de los SSE. No obstante, se observa como la misma configuración de SSE establece criterios exclu-
sivos, mostrando obstáculos que hay que remover y ante los cuales el TS debe jugar un papel central. Las 
dificultades en la atención a menores con problemas de conducta, salud mental, adicciones, protección, son 
una buena muestra. 

 “La profesión de Trabajo Social promueve el cambio social, la resolución de problemas en las relaciones 
humanas y el fortalecimiento y liberación de las personas para realzar el bienestar. Utilizando teorías sobre 
el comportamiento humano y los sistemas sociales, el Trabajo Social interviene en los puntos en los que las 
personas interactúan con sus entornos. Los principios de derechos humanos y la justicia social son funda-
mentales para el Trabajo Social” 

Federación Internacional de Trabajadores Sociales, Montreal 2000

Los rápidos y profundos cambios vividos en estos 25 años, suponen un reto a la actuación profesional del 
TS cuyos ejes son el diagnóstico social y la planificación de la intervención social, debiéndose poner máximo 
interés en desarrollar metodologías de observación, reflexión y acción. 
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La actuación del TS se presenta acompañada de otras disciplinas en lo que conocemos como la interven-
ción social, entendida como “una interferencia intencionada para cambiar una situación social, que, desde 
algún tipo de criterio (necesidad, peligro, riesgo de conflicto o daño inminente, incompatibilidad con valores 
y normas tenidos por básicos…), … precisa cambio o corrección en una dirección determinada” (Sánchez 
Vidal). 

El concepto, contempla la doble trayectoria histórica del trabajo social: de control y reforma social, apren-
der a moverse dentro y contra el sistema, nadar y guardar la ropa. Por un lado, la intervención puede llevar 
a “reducir los desequilibrios y problemas que la industrialización y el capitalismo”, realizando “el trabajo 
sucio del capitalismo y el liberalismo haciendo más tolerables el sufrimiento humano y la desorganización 
social creados por aquellos sin modificar en lo sustancial las condiciones que las generan y mantienen y que 
son prerrequisitos socioculturales de tales ideologías”, (Sánchez Vidal). De otro lado, como definiera Natalio 
Kisnerman, el Trabajo Social, “procura crear una actitud crítica acerca de las causas-efectos de los problemas 
sociales, así como de los recursos disponibles con el fin de que los sujetos afectados por esos problemas 
asuman una acción organizada y preventiva transformadora que los supere”.

En estos 25 años, muchos han sido los logros de la profesión, en los que se ha conseguido un espacio 
propio en la esfera de las administraciones públicas y la iniciativa social, una regulación que garantiza de-
rechos, y la dotación de recursos humanos, materiales y financieros aún escasos. Sigue abierto el debate de 
las competencias entre el gobierno central, autonómico y municipal, siendo preciso garantizar los derechos 
elementales y la cobertura de necesidades básicas independientemente del lugar de residencia, a la vez que 
estas han de ser gestionadas desde los niveles más próximos a la ciudadanía. Junto a la reglamentación y el 
encorsetamiento en la gestión de prestaciones y actuaciones rutinarias, se hace imprescindible la “necesaria 
reflexión previa y espíritu de aventura” que haga válidas las actuaciones aceptando las peculiaridades que 
cada intervención requiere. Junto al conocimiento y entendimiento de los sistemas en los que nos movemos, 
es fundamental el conocimiento de la realidad en la que intervenimos e importantes dosis de imaginación 
y creatividad.

Los espacios públicos ocupados por los profesionales del Trabajo Social en la Universidad, el CODTS, la 
actuación de cada uno de nosotros y nosotras desde puestos de estructuras o de base, permiten influir en 
los ideales, en la realidad, qué acción concreta y su implementación, quién la implementa y quién decide.

En la medida en que las respuestas a las cuestiones anteriores sean bien atendidas, seguirá siendo útil 
nuestra profesión. Quedarnos en cualquiera de las dos orillas, gestores burocratizados del sistema o situar-
nos frente al sistema, nos hacen prescindibles y nos debilita. Quedarnos en el río a la deriva, tampoco es 
solución. Por ello, y en una situación de crisis como la actual, la puesta en marcha de procesos participativos 
creadores de conocimiento y alternativas a los problemas sociales, incorporando la acción organizada de los 
colectivos, se hacen hoy imprescindibles. 

La reflexión sobre los problemas sociales en el ámbito de los SSE, quizás justifican con mayor claridad la 
necesidad de cambiar el referente ideológico del bienestar por el de calidad de vida, y el de la cobertura 
de necesidades por el de implementación de relaciones personales y sociales, que constituyen los retos 
del s.XXI. El discurso economicista mantenido hasta ahora, que mide el desarrollo y bienestar por el acceso a 
los recursos, entra en crisis cuando como está demostrado la historia se muestra en ciclos temporales, mos-
trándose como una estrategia más acertada de democratización del conocimiento y el reconocimiento de 
decisión al sujeto –colectivo- facultándolo de poder: “que los sujetos afectados por esos problemas asuman 
una acción organizada y preventiva transformadora que los supere” (N. Kisnerman). Además, se muestra 
como la mejor estrategia para mantener los logros alcanzados.

IV.- NUEVAS TENDENCIAS: RETOS Y PERSPECTIVAS DE FUTURO.

Servicios Sociales Especializados:

• Ante la vulnerabilidad que presentan los diversos colectivos a los que se dirigen los SSE, se deben ga-
rantizar los servicios y prestaciones que tengan por objeto los derechos de primera y segunda gene-
ración: protección ante el abandono, los malos tratos y la explotación, así como en el acceso a la salud, la 
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educación, el empleo, o la vivienda. De igual manera, es necesario poner en valor las potencialidades que 
dichos colectivos presentan y la repercusión que la atención a estos colectivos supone para el conjunto 
de la ciudadanía. Una ciudad o entorno que asegure la accesibilidad universal, es una ciudad más cómoda, 
accesible y rentable para todos y todas. 

• Hemos visto como el desarrollo de los SSE ha partido de la administración del Estado y posteriormente 
descentralizado a las CCAA, manteniéndose los ayuntamientos con iniciativas poco estructuradas y muy 
diversificadas. Para avanzar en políticas horizontales y trasversales, se hace necesaria la implicación de los 
ayuntamientos para el desarrollo de políticas preventivas de cara a optimizar las capacidades de los indivi-
duos, de las redes sociales y redes de apoyo social. El establecimiento de protocolos de actuación y coordi-
nación cobran sentido y utilidad en realidades próximas y concretas.

• Al mismo tiempo, se aborda el problema de la fractura representativa de muchos ayuntamientos faltos 
de transparencia y que han frustrado las expectativas creadas en materia de protección social. Avanzar de 
la democracia representativa a la democracia participativa, se plantea como tarea imprescindible para el 
desarrollo de una mayor protección social, y viceversa. Se trata de organizar una mayor participación de la 
ciudadanía en los asuntos que les interesan más de cerca a través de la administración más próxima, dando 
a esta participación un sentido práctico, útil, en la que la toma de decisiones y la ejecución se vinculen a 
procesos participativos, con mayores posibilidades de compromiso y participación de la comunidad.

• El actual desarrollo normativo se valora suficiente y apropiado, pero lento en su desarrollo y aplicación. 
No obstante, se considera necesaria la renovación legislativa que subsane las deficiencias detectadas, que 
se muestre más acorde con los retos actuales.

• Redefinición de las relaciones y roles de las Administraciones Públicas y la iniciativa social. Limitar la ini-
ciativa social como extensión de la intervención pública, limita su capacidad como interlocutor y generador 
de redes y apoyos naturales.

• Se hace necesaria la diversificación y flexibilización de recursos y servicios. Partimos de cartas de ser-
vicios insuficientes cuyos criterios de prestación a veces se muestran como un inconveniente, cuando no 
inviables ante casos multiproblemáticos. La creación de bancos de ideas y el intercambio de experiencias, 
deberían tener mayor espacio en un momento de cambios como el que vivimos.

• Políticas de inserción social: sociolaboral, salud, educación...

Formación.

• El grado de especialización requerido por cada uno de los sectores de los SSE, exige la revisión de 
los planes de estudio universitarios, así como su complementariedad con cursos de post-grado. Desde la 
Universidad se deben de promover protocolos de colaboración con instituciones públicas y privadas que la 
mantenga próxima a la realidad de los SSE, mediante la colaboración del alumnado de prácticas, la realiza-
ción de estudios de investigación y la promoción de encuentros y jornadas específicos, para el análisis, la 
reflexión y la elaboración teórica. Para que ello sea posible, es importante el intercambio entre docentes y 
profesionales que definan objetivos, metodologías, estrategias  y contenidos. 

Con todo ello se persigue la adecuada formación de los y las futuros profesionales y la actualización e 
incorporación de los avances en metodología y estilos de intervención para hacer frente a los nuevos retos, 
y el aporte que la práctica profesional puede hacer al conocimiento.

• Existe un amplio repertorio de espacios formativos desde instancias públicas y privadas, cuyo objetivo 
vinculado al desarrollo curricular no siempre responde a la mejora del ejercicio profesional. Creemos im-
portante la concurrencia en estos espacios de profesionales en ejercicio, de docentes e investigadores del 
ámbito universitario, así como que tengan cabida los representantes del colectivo específico. Igualmente 
importante resulta participar a los responsables políticos de los contenidos y conclusiones de investigacio-
nes y reflexiones que se realicen. 

• Creemos que el Consejo Andaluz de CDTS debe proponer a la FAMP la creación del Observatorio de 
Igualdad y Bienestar Social, que sirva de espacio de análisis, estudio y muestra de experiencias en materia de 
SSE, que tenga entre sus objetivos la promoción de experiencias de participación ciudadana de los sectores 
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sociales desfavorecidos. Los observatorios se muestran como la fórmula de análisis,  reflexión y formación, 
sobre los que dirigir las futuras acciones. 

• Persiste el hándicap de los profesionales a la sistematización, la elaboración y la presentación de expe-
riencias en publicaciones y foros. Existe un cúmulo de experiencias no transmitidas que ha de corregirse con 
iniciativas como la celebración del presente Congreso y la utilización de medios como DTS, siendo de gran 
utilidad la incorporación de soportes que ofrecen las nuevas tecnologías.

• La evaluación e investigación se muestran como el lado oscuro de la política social. Muchos de los que 
se han realizado se han centrado en el costo económico de los mismos para justificar su privatización, sin  
valorar el coste-utilidad social que suponen.

• Contar con profesionales de reconocida competencia en nuestro ámbito profesional, como referentes 
para la orientación de nuestra práctica.

Laboral:

• Los tiempos en la intervención social y la especialización requerida hacen necesaria la estabilidad de las 
plantillas y que estas se muestren suficientes. Como en el caso de menores, con una eventualidad superior 
al 60%, la situación de personal afecta directamente a la consecución de los fines que tiene marcados dicho 
Servicio. Igualmente necesario es dar solución a la interinidad  de muchos profesionales de la Red  de Aten-
ción a las drogodependencias en la Provincia que en el caso del C.P.D., alcanza el 70 % algunos desde el año 
1988, y que continua con la misma estructura orgánica desde sus inicios (organigrama plano) posponiéndo-
se continuamente normalizar esta situación. 

• Reducir situaciones de estrés laboral y de burnt out, cada vez más frecuentes entre los profesionales 
del trabajo social. Sobrecarga que no se ha  visto acompañada de los recursos suficientes  que permitan dar 
respuestas adecuadas y afrontar  los nuevos retos y desafíos de nuestra sociedad: inmigración, dependen-
cia, exclusión social…. Si a ello le añadimos que nuestra práctica profesional conlleva  estar expuesto a la 
implicación constante y directa con personas que  tienen problemas, demandan auxilio, coincidimos, en que 
nos vemos a menudo superados por relaciones con grandes  dosis de cargas emocionales y ante hechos que 
no podemos ignorar ni nos deja indiferentes.

Todo ello está ocasionando situaciones, que lleva aparejado la pérdida de satisfacción laboral, deterioro 
personal, cansancio emocional, y otros síntomas asociados que ponen en riesgo nuestra salud. La conse-
cuencia a corto plazo puede originar la disminución del rendimiento y de la calidad del trabajo así como  el 
ausentismo.

Otros aspectos a considar:

• Las nuevas tecnologías y concretamente las tecnologías de la información y comunicación, pueden su-
poner ventajas en materia de información, formación y acceso a los recursos, además de una herramienta 
para personas usuarias y profesionales.  Igualmente, son una fuente de recursos y apoyos técnicos que pue-
den servir para mejorar la calidad de vida de muchos colectivos, no exentos de riesgos (catálogos cerrados 
de prestaciones o nuevas problemáticas ligadas a su mal uso)

• La accesibilidad universal de los espacios y servicios, nos ha llevado a repensar el modelo de ciudad que 
queremos y necesitamos, en la convicción de que lo que es accesible es óptimo para todos, abarcando a la 
planificación racional del urbanismo como espacio facilitador de las relaciones sociales.

• Promover actuaciones y servicios inspirados en el principio de vida independiente, centrándonos en as-
pectos como la autoayuda, la responsabilidad sobre la propia vida y acciones, así como el derecho a la toma 
de decisiones y a asumir riesgos.

• Incorporar la perspectiva de género, lo que supone mirar la realidad de otra manera, analizarla e inter-
pretarla visibilizando las relaciones que establecen mujeres y hombres como un elemento más de nuestra 
intervención profesional (feminización de la longevidad, perfil de las personas cuidadoras con nombre de 
mujer, lenguaje sexista,…)

• Promover la gestión de la diversidad desde el ámbito local, en todas las áreas y dependencias municipa-
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les, fomentando así la participación social, política y económica, etc, de los habitantes del municipio.

• Incorporar cláusulas sociales (condiciones y criterios sociales) en los procedimientos de contratación de 
servicios externos por parte de las administraciones públicas, abriendo las opciones y oportunidades a los 
colectivos más desfavorecidos.

• Recuperar el rol de denuncia de las injusticias e impulsores del cambio social, y proveer de empodera-
miento y apoyo social, para que las personas sean conscientes de sus propias posibilidades.

• Designación de profesionales del trabajo social de referencia, como parte de nuestra buena praxis pro-
fesional.

• Prestigiar y defender los instrumentos del Trabajo Social, y en especial el informe social, preservándolo 
en las situaciones en los que sea necesario su emisión y no como herramienta que sirva para todo.

• La complejidad de los problemas de los diferentes sectores que abordamos en los Servicios Sociales 
Especializados no pueden ni deben abordarse en exclusiva desde la propia red especializada. La comple-
mentariedad entre las distintas redes de atención es fundamental. Siendo necesario desarrollar en algunos 
casos, revisar en otros, los cauces de coordinación entre los mismos.
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Trabajadoras Sociales

RESUMEN

Partiendo de los orígenes del Trabajo Social en Educación, se hace un recorrido por los distintos períodos 
políticos por los que ha atravesado el sistema educativo, en relación con la evolución de los/as profesionales 
externos a la docencia, la normativa que los sustenta, y el papel  del TS en cada uno de esos periodos. Se 
analiza la realidad actual en relación con la incorporación de los/as educadores/as sociales, las expectativas 
de futuro y la cobertura necesaria de profesionales sociales en la provincia de Málaga.

PALABRAS CLAVES

Trabajo Social, Educación, Equipos de Orientación Educativa, Profesionales externos a la docencia. Técni-
cos Sociales.

LA ETAPA DE LA INTEGRACIÓN:

1. Orígenes del Trabajo Social en el sistema educativo: 

 a) Contexto político-educativo. 

Los comienzos del TS en educación están unidos a los centros específicos para alumnado de educación 
especial, en los cuales se realizan actuaciones para la  integración y adaptación de la familia y del medio 
social y, también a la creación de los primeros equipos de profesionales, cuyos antecedentes se remontan a 
la ley 14/1970 de 4 de Agosto, en la cual se expone artículos 9, 125 y 127 la necesidad  social de la activi-
dad orientadora y en los artículos 50 y 93 la necesidad del diagnóstico y orientación para aquellos alumnos 
necesitados de educación especial, así como de su integración en los centros ordinarios. 

A partir de la Constitución en 1978 se reconocen una serie de derechos para toda la población recogidos 
en su Artículo 27, como son el derecho universal a la educación, la gratuidad de la enseñanza básica, así 
como se determina que el objeto de la educación es el pleno desarrollo de la personalidad humana en el 
respeto a los principios democráticos de convivencia y, en los derechos y libertades fundamentales.

Estos reconocimientos constitucionales sientan las bases para el desarrollo de un sistema educativo di-
rigido a todo tipo de población y, para incidir en  toda la variedad de alumnado que pueda existir, hay que 
pasar de alguna forma por otras disciplinas no exclusivamente la de los docentes. 

 b) Los primeros equipos, su normativa y funciones.

En 1982 se regulan por O.M. del 09/09 los Equipo Multiprofesionales, formados por 2 psicólogos, 2 peda-
gogos, 1 médicos y 2 trabajadores sociales. Estos Equipos mediante un enfoque interdisciplinar abordaban 
la prevención socio-educativa del alumnado y la detención, canalización, valoración y seguimiento de 
las necesidades de éstos, incidiendo en las familias y en el profesorado con una demarcación a nivel comarcal. 

Se intenta ofrecer desde estos equipos una atención muy directa a alumnos, profesores y padres, no per-
diendo de vista las variables socioculturales que están incidiendo en el aprendizaje y la vida del/la niño/a: 

Evolución del Trabajo Social en el ámbito 
educativo en la provincia de Málaga.



163El Trabajo Social en los Servicios Sociales Especializados
COMUNICACIONES

medio escolar, medio familiar y entorno social. 

La existencia de estos equipos potencia la valoración global no sólo de las capacidades, sino también de 
las necesidades de la población escolar, facilitando una coordinación entre todos los servicios y atenciones 
que pueden necesitar dentro del sector. 

Los planteamientos de los Equipos Multiprofesionales chocan con la escasez de los mismos, al carecer de 
presencia periódica en los centros educativos.

 c) El papel de las/os trabajadoras/es sociales.

El/la trabajador/a social en los Equipos Multiprofesionales era tan esencial como la de resto del equipo, 
pues las medidas diseñadas para cada alumno/a o para la zona eran tomadas conjuntamente. La importan-
cia del medio comunitario y familiar para el desarrollo de las  funciones de estos equipos, estaba especial-
mente en sintonía con los objetivos del trabajo social. 

2. Surgen los distintos equipos de profesionales.

 a) contexto político-educativo.

La Ley Orgánica 8/1985, reguladora del Derecho a la Educación, LODE, declaraban la educación como 
servicio público. El servicio público de la educación considera a ésta como un servicio esencial de la comu-
nidad, que debe hacer que la educación escolar sea asequible a todos, sin distinción de ninguna clase, en 
condiciones de igualdad de oportunidades, con garantía de regularidad y continuidad y adaptada progresi-
vamente a los cambios sociales. El servicio público de la educación puede ser prestado por los poderes pú-
blicos y por la iniciativa social, como garantía de los derechos fundamentales de los ciudadanos y la libertad 
de enseñanza.

 b) Los Equipos y su normativa y funciones.

En Andalucía se desarrollan diversos Equipos respondiendo a tres objetivos: la orientación, la educación 
compensatoria y las necesidades educativas especiales, estos interactuaban bajo el concepto de multiprofe-
sionales, interviniendo cada profesional independientemente. Se pasa de equipos interdisciplinares a equi-
pos multidisciplinares.

• Equipos de Promoción y Orientación Educativa (EPOES) regulados por Decreto 238/1983, de 23 de no-
viembre, de la Consejería de Educación y, encaminados a potenciar, orientación, asesorar al profesorado, a 
realizar el diagnóstico y prevención del fracaso escolar, a la orientación escolar y personal y a la integración 
del alumno disminuido en el ámbito ordinario de la educación. La orientación.

• Servicios de Apoyo Escolar (SAE) regulados por Real Decreto 1174/1983, de 27 de abril, sobre Educación 
Compensatoria y centrados en la intervención en zonas y centros declarados de actuación educativa prefe-
rente por deprivación soco-cultural. La educación compensatoria.

• Equipos de Atención Temprana y Apoyo a la Integración (EATAI) regulados por Real Decreto 334/1985 
de 6 de marzo de Ordenación de la Educación Especial y destinados al apoyo al profesorado en la detección, 
evaluación y tratamiento educativo de las necesidades educativas especiales. Las necesidades educativas 
especiales.

Al final de esta etapa se otorgaba una atención primordial, a la detección y evaluación de las necesidades 
educativas especiales y a la integración de este alumnado en aulas ordinarias, con lo cual el perfil profesio-
nal que se incrementó fueron los psicólogos y los pedagogos compartiendo funciones, a quienes ya se les 
denominaba orientadores. 

Se crea pues la red de Equipos zonales, primeramente de demarcación comarcal y en municipios grandes 
como Málaga, Marbella, etc. quienes atendían tanto a la EGB como al BUP y, paulatinamente se configura 
la red de orientadores de los EOEs que existe en la actualidad, hasta que hace dos años experimenta una 
ampliación. 
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 c) El papel de las/os trabajadoras/es sociales.

En estos años se completa la plantilla actual de Trs. Ss. compuesta por 6 profesionales que más tarde se 
quedaría en 5, pertenecientes a los distintos Equipos. Cada profesional tenía asignadas funciones diferentes 
según la plaza que estuviera ocupando, información, asesoramiento y gestión de las residencias escolares 
y escuelas hogar; información, asesoramiento a profesores a nivel provincial en el EATAI, intervención en 
educación de adultos, actuación desde algún equipo en concreto e, intervención con el alumnado de nece-
sidades educativas especiales en el centro específico.

3. La unificación de los distintos equipos en los equipos de orientación educativa.

 a) Contexto político-educativo.

La evolución de los equipos se desarrolla en un momento de transformación del sistema educativo, a 
partir de la aplicación de la Ley Orgánica 1/1990, de 3 de Octubre, de Ordenación General del Sistema 
Educativo. LOGSE, la cual propone cambios sustanciales en la forma de entender la educación, entre ellos 
la concepción de la educación como permanente, la ampliación de la educación obligatoria hasta los 16 
años, la distribución de la educación básica en primaria y secundaria, la normalización y la integración es-
colar como principios que rigen al alumnado con necesidades educativas especiales, el interés por evitar las 
desigualdades derivadas de factores sociales, económicos, culturales, geográficos, étnicos o de otra índole. 

La LOGSE contiene una revolución pedagógica pero trae consigo ciertas dificultades, el paso del alumna-
do de 12 y 13 años a institutos de secundaria, los cuales conservaban una herencia academicista difícil de 
mantener en esas edades y, la incorporación del alumnado que a partir de este momento está obligado a 
permanecer escolarizado hasta los 16 años, entre los cuales hay muchos, que sus intereses no se encuen-
tran en la escuela.

 b) Los EOEs y su normativa y funciones.

La creación de los Equipos de Orientación Educativa. (EOE) por Decreto 213/1995, de 12 de septiem-
bre, vino a reordenar el Sistema de Orientación mediante una nueva unificación de los equipos al integrar 
en estos a todo el personal que venía prestando su servicio en los EPOE, EATAI, y SAE que desaparecieron. 

A partir de la fecha y hasta hoy los EOEs se definen como unidades básicas de orientación psicope-
dagógica que, mediante el desempeño de funciones especializadas en las áreas de orientación educativa, 
atención a los alumnos y alumnas con necesidades educativas especiales, compensación educativa y apoyo 
a la función tutorial del profesorado, actúan en el conjunto de los centros de una zona educativa. 

Los profesionales de los EOEs según el Decreto 213/1995 quedan formados por psicólogos/as, pedagogos/as, 
médicos/as y maestros/as de compensatoria, maestros/as en audición y lenguaje y, cuando las especiales carac-
terísticas y necesidades del alumnado de la zona educativa así lo aconsejen, por trabajadores/as sociales. 

Por otra parte, los/as primeros/as orientadores/as de secundaria que comenzaron en el curso 1991-1992 
de forma experimental, a partir de la Ley de Ordenación General del Sistema Educativo, se fueron incremen-
tando progresivamente en los centros de secundaria que iban implantando dicha Ley.

Se consolida la citada red de orientadores/as de la provincia en los EOEs en la enseñanza primaria y en los 
Departamentos de orientación de la enseñanza secundaria, relegando el resto de profesionales, maestros/
as de compensatoria, maestros/as en audición y lenguaje, médicos/as y trabajadores/as sociales a las pla-
zas creadas en los comienzos. 

 c) El papel de las/os trabajadoras/as sociales.

Atendiendo a las características por las que se nos incluye como miembros de los equipos y con las redu-
cidas 5 plazas para toda la provincia, nuestra intervención se realiza de forma limitada y, salvo la compañera 
del centro específico, atendíamos a alguna zona o equipo en concreto o realizábamos un asesorando a los 
centros educativos a nivel provincial. Como actuaciones delimitadas teníamos las valoraciones para ingreso 
en residencias escolares y escuelas hogares y el Programa Socioeducativo de Intervención en Absentismo 
Escolar de ámbito provincial. 
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LA ETAPA DE LA INCLUSIÓN:

a. Contexto político-educativo.

Los cambios que se van generando en la sociedad influyen directamente en la escuela, el tipo de relacio-
nes entre padres e hijos, las dificultades para conciliar la vida familiar y escolar, la llegada progresivamente 
mayor número de inmigrante,  la visualización cada vez más frecuente de dificultades en la convivencia 
escolar, son reflejos de la escuela actual. Esta realidad obliga a la institución educativa a mirar desde otras 
perspectivas para dar respuesta a estos problemas y, surge un interés normativo por mejorar las dificultades 
sociales en la escuela y atender a la diversidad del alumnado:

En Andalucía se crea la Ley 9/1999, de 18 de noviembre, de Solidaridad en la Educación. El objeto es 
garantizar la solidaridad en la educación, regulando el conjunto de actuaciones que permitan que el sistema 
educativo contribuya a compensar las desigualdades, asegurando la igualdad de oportunidades. Se desa-
rrolla en dos Decretos uno sobre Necesidades Educativas Especiales Asociadas a Condiciones Sociales 
Desfavorecidas (Decreto 167/2003) y el otro sobre necesidades educativas especiales asociadas a sus 
capacidades personales (Decreto 144/2002).

El Decreto 137/2002, de 30 de abril, de apoyo a la familia y sus decretos de ampliación y modifi-
cación, establece un conjunto de medidas, servicios y ayudas que apoyan a la institución familiar desde 
una perspectiva global, entre ellas la educativa y, contribuyen a mejorar la igualdad de oportunidades en la 
escuela.

Plan Andaluz de Educación para Inmigrantes (2006-2009) atiende al alumnado que llega de otros países 
y necesita una acogida organizada para sumergirse en el idioma, en las costumbres, en el curriculum, etc.

El ACUERDO de 25 de noviembre de 2003, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan 
Integral para la Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar se regula con el objetivo de 
hacer efectivo el derecho a la educación de todos los niños y niñas y eliminar las adversidades que puedan 
afectarlo, a través de los principios de: Integralidad en las actuaciones, coordinación interadministrativa, fo-
calización para concretar los esfuerzos y recursos de las diferentes Administraciones Públicas,  prevención, 
e implicación de las familias. 

b. La legislación inclusiva.

La Ley Orgánica, 2/2006, de 3 de mayo, de Educación en su TÍTULO PRELIMINAR destaca entre sus 
principios fundamentales la calidad de la educación para todo el alumnado, en condiciones de equidad y con 
garantía de igualdad de oportunidades y, la participación de la comunidad educativa y el esfuerzo compar-
tido que debe realizar el alumnado, las familias, el profesorado, los centros, las Administraciones, las insti-
tuciones y la sociedad en su conjunto constituyen el complemento necesario para asegurar una educación 
de calidad con equidad.

La LEY 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía en su TÍTULO PRELIMINAR fundamen-
ta los siguientes principios: La formación integral del alumnado en sus dimensiones individual y social; 
la equidad del sistema educativo; la mejora permanente; el respeto en el trato al alumnado, a su idio-
sincrasia y a la diversidad de sus capacidades e intereses; la promoción de la igualdad efectiva entre 
hombres y mujeres; la convivencia como meta y condición necesaria para el buen desarrollo del trabajo 
del alumnado y del profesorado, y respeto a la diversidad; el reconocimiento del pluralismo y de la di-
versidad cultural y, la autonomía, participación, responsabilidad y control social e institucional, como 
elementos determinantes del funcionamiento y la gestión de los centros docentes.

Importancia de la familia:

La legislación actual concede una importancia como ninguna otra a la familia, la cual es considerada como 
uno de los agentes responsables de la evolución escolar de sus hijos e hijas, por ello LOE y LEA consideran 
que la participación de las familias en el proceso educativo de sus hijos e hijas tiene mucho valor, e impulsa 
la obligación que tienen los centros docentes de informar de forma periódica a las familias sobre la evolu-
ción escolar y de establecer los procedimientos para facilitar la relación de las familias con el profesorado, 
así como garantizar que sean oídas en aquellas decisiones que afecten a dicha evolución escolar y la posibi-
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lidad de colaborar a través de compromisos educativos y de convivencia.

c. El papel de las/os trabajadoras/es sociales.

La normativa educativa en los últimos tiempos se ha desarrollado conjuntamente con las leyes educativas 
tanto a nivel nacional como andaluz, se fomenta la importancia de una intervención social desde la escuela, 
el acercamiento a la familia en toda su diversidad, la resolución pacífica de los conflictos, la igualdad de 
género, el conocimiento, más que nunca, del medio social y comunitario del alumnado y, el manejo de la 
red de recursos sociales.

También es importante decir que desde el DECRETO 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan 
medidas para la promoción de la Cultura de Paz y la Mejora de la Convivencia en los Centros Educa-
tivos sostenidos con fondos públicos se le pide a los/as orientadores/as que promuevan en los centros 
actuaciones para la mejora de la convivencia, pero hay que tener en cuenta que la carga de trabajo en el 
cumplimiento de sus programas y en concreto el asesoramiento, evaluación, diagnostico, y seguimiento del 
alumnado con necesidades específicas de apoyo educativo dificulta la dedicación en este campo. 

Por ello, el requerimiento de estas intervenciones hace que la figura del/la trabajador/a social o de 
otros/as técnicos/as sociales dentro del mundo educativo, se pueda observar como útil para estas actua-
ciones que actualmente son necesarias y, que sobrepasan la docencia y en muchas ocasiones la orientación. 

Actualmente de las 5 Trabajadoras Sociales de la Delegación de Educación en Málaga, a excepción de la 
compañera que presta sus servicios en el Centro de Educación Especial de Málaga, intervenimos desde los 
Equipos de Orientación Educativa de zona de la siguiente forma: 

• Cada Trabajadora Sociales interviene directamente en 3 Centros de Educación Infantil y Primaria de for-
ma itinerante.

• Coordinamos a nivel provincial el Programa de Prevención, Control y Seguimiento del Absentismo Esco-
lar, dividiendo la provincia en 4 grades zonas. Nuestro trabajo en este Programa consiste en el asesoramien-
to sobre las actuaciones a realizar en los centros educativos de primaria, secundaria, tanto públicos como 
concertados, y el fomento la coordinación entre centros educativos y los SS SS Comunitarios y viceversa.

• Asesoramos y colaboramos con el Equipo Específico de ámbito provincial en determinados casos de 
alumnado con discapacidad motórica, auditiva, trastornos generalizados del desarrollo y, trastornos del 
comportamiento.

d. Incorporación de los/as Educadores/as Sociales:

Los/as educadores/as sociales se incorporaron a los EOEs en el 2006, e intervienen en los centros de se-
cundaria, la mayoría de ellos/as en 2 centros cada uno. Actualmente son 12 Educadores/as Sociales reparti-
dos entre IES de toda la provincia, casi todos situados en zonas socioculturalmente deprimidas.

Las actuaciones encomendadas a los/as educadores/as sociales tienen relación con las siguientes: Educa-
ción para la convivencia y solución de conflictos. Prevención, seguimiento y control del absentismo escolar. 
Dinamización y participación familiar. Acompañamiento y tutorización en situaciones de riesgo para el 
alumnado. Educación en valores y competencia social. Minorías étnicas y educación intercultural.

e. Relación cuantitativa entre los profesionales externos de la provincia de Málaga. (EOEs, Equipo 
Específico, Orientación sexual, Departamentos de orientación de secundaria, centros específicos)

ORIENTADORES/AS M A E S T R O S / A S 

EDUCACIÓN COM-

PENSATORIA

MAESTROS/AS AU-

DICIÓN Y LENGUAJE

MÉDICOS/AS EDUCADORES/AS 

SOCIALES

TRABAJADORES/AS 

SOCIALES

290 3 21 19 12 5



167El Trabajo Social en los Servicios Sociales Especializados
COMUNICACIONES

RECONOCIMIENTO, OBSTÁCULOS Y DIFICULTADES.

En el ámbito educativo los/as trabajadores/as sociales desempeñamos nuestras funciones desde  los 70, 
nuestra existencia de más de 25 años ha originado un reconocimiento profesional en el que influyen los 
aspectos que se exponen a continuación, los cuales son compartidos por nuestros/as compañeros/as edu-
cadores/as sociales desde que recientemente se han incorporado:

• La introducción de un perfil profesional en una dimensión en el cual predomina la enseñanza como 
disciplina y en la que todo el sistema está predeterminado para ello, se percibe el trabajo social como algo 
externo, más relacionado con los servicios municipales que con los propios servicios educativos.

• Los EOEs han evolucionado dando su máximo predominio a la figura del/la orientador/a (psicólogo/a y 
pedagogo/a), los cuales tienen presencia en todos los centros de primaria y secundaria, públicos y concerta-
dos y, poseen un recorrido importante en cuanto al desarrollo de sus programas, materiales, asociaciones, 
foros, etc. La minoría de profesionales de otras disciplinas, como los/as trabajadores/as sociales realizamos 
nuestras funciones con medios menos desarrollados. Es cuestión de número. 

• La intervención del/la trabajador/a social se demanda ante la situaciones de grave dificultad socio-
familiar y, con la visión idealizada de cambio radical y adaptación a la institución escolar del alumnado y 
sus familias, a pesar de la visión de la escuela inclusiva actual y de trabajo interdisciplinar de los orígenes 
de los Equipos. 

• La escasa repercusión de nuestro trabajo ha originado que los/as orientadores/as, realicen las inter-
venciones socio-familiares del alumnado que atienden con las mejores intuiciones posibles, con un sobre 
esfuerzo añadido a su trabajo diario y, en algunas ocasiones desde una perspectiva errónea.

• Por otra parte el desconocimiento de la profesión en el ámbito de la enseñanza, ha fomentado que los/
as responsables nos encomienden actuaciones distintas por periodos, intervención en EOEs, en Equipos 
Específicos, intervención a nivel provincial, nuevamente en EOEs.

• El reconocimiento a nuestro trabajo, parte de aquellos/as profesores/as de los centros educativos y 
compañeros/as de los Equipos con los cuales nos va tocando compartir experiencias en proyectos o inter-
venciones, no obstante en muchas ocasiones es necesario ir abriendo paso a nuestra parcela en contextos 
dónde previamente se ha funcionado sin trabajador/a social.

PERSPECTIVAS DE FUTURO.

La realidad actual de las escuelas exige cada vez más que estén atendidas desde una vertiente social y, 
dado a que tenemos una legislación que así lo va favoreciendo, existen posibilidades para que se fomente 
los/as profesionales que lo pueden llevar a cabo, como así lo ha mostrado la administración con la incor-
poración de los/as educadores/as sociales, cuestión que valoramos considerablemente, porque repercute a 
que el reconocimiento a nuestro trabajo sea mejor al ser ahora un grupo más numeroso, entre educadores/
as sociales y trabajadores/as sociales y, los frutos a las intervenciones que realizamos pueden ser más ob-
servables desde el mundo educativo.

1. Relación entre las funciones atribuidas a los/as trabajadores/as sociales y los/as educadores/as 
sociales.

Funciones atribuidas a los/as trabajadores/as sociales en los EOEs:

Las funciones que realizamos las Trabajadoras Sociales en Educación se pueden sintetizar a partir de las 
tareas específicas que se determinan en la ORDEN de 23 de julio de 2003, por la que se regulan determi-
nados aspectos sobre la organización y el funcionamiento de los Equipos de Orientación Educativa y 
también las que determinan en el  ACUERDO de 25 de noviembre de 2003, del Consejo de Gobierno, por 
el que se aprueba el Plan Integral para la Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar 
y la ORDEN de 16 de noviembre de 2007, por la que se regula la organización de la orientación y la 
acción tutorial en los centros públicos que imparten las enseñanzas de Educación Infantil y Primaria.
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• Acciones de intervención socio-educativa con el alumnado que presenta problemas o dificultades 
de integración escolar y/o social. (Realizamos acciones para la adaptación al entorno escolar, la preven-
ción del absentismo escolar, la mejora de la convivencia, etc.)

• Aportarán información sobre las características del entorno, los recursos educativos, culturales, sa-
nitarios y socioeconómicos y las vías adecuadas para su utilización. (En los centros dónde intervenimos 
directamente, informamos y asesoramos a los/as profesores/as, equipos directivos, EOEs, etc. En los centros 
educativos de las grandes zonas que tenemos asignadas en el Programa de Prevención, Control y Seguimien-
to del Absentismo Escolar también y; sobre el alumnado, que así lo requiere, con el Equipo Específico)

• Promoverán la integración de las familias y del entorno en las actividades de los centros, (En los 
centros dónde intervenimos directamente organizamos escuelas de madres y padres, intervenimos para 
incentivar la participación en los órganos colegiados, fomentamos las AMPAS, organizamos actividades de 
participación en las aulas, intervenimos directamente con las familias, etc.)

• Colaborarán con otros servicios educativos, sociales y de la salud del entorno para la atención a 
la infancia y a la adolescencia. (En los centros dónde intervenimos directamente, coordinamos con otros/
as profesionales la intervención con familias, fomentamos la utilización de otros servicios por parte de és-
tas, realizamos reuniones de coordinación entre los centros escolares y los SS SS Comunitarios, etc. En las 
grandes zonas que tenemos asignadas en el Programa de Prevención, Control y Seguimiento del Absentismo 
Escolar organizamos reuniones de coordinación y/o Equipos Técnicos de Absentismo y, realizamos las ges-
tiones oportunas con los distintos servicios, extraídas de los acuerdos de las citadas reuniones.

• Colaborarán en la realización de la evaluación psicopedagógica con las aportaciones de carácter 
social que sean relevantes en la toma de decisiones del proceso escolar que lo requiera. (asistencia 
a reuniones de Equipo, entrevistas con el alumnado y/o sus familiares conjuntas con otros miembros del 
Equipo,  elaboración de informes, etc.)

• Las actuaciones relacionadas con el absentismo escolar, la mediación familia-escuela y la mejora 
de la convivencia. 

Funciones atribuidas a los/as educadores/as sociales:

Las funciones asignadas a los/as educadores/as sociales están establecidas en un documento que aportó 
la Delegación de Educación en Málaga:

• Seguimiento del alumnado absentista e intermediación familia-centro. 

• Mediación en conflictos: alumno-centro, familia-centro y alumno-familia. 

• Intervención con el alumnado y las familias en problemas de convivencia. 

• Trabajo como mentor del alumnado en situaciones de riesgo.

• Organización y desarrollo de actividades de formación de las familias en riesgo. 

• Coordinación de actividades extraescolares para el alumnado en situación de riesgo. 

• Seguimiento de actividades no lectivas del alumnado.

• Colaboración de programas de vida saludable.

• Organización y desarrollo de programas socioeducativos. 

• Desarrollo de actividades de ocio y tiempo libre con el alumnado en situación de riesgo. 

• Desarrollo de habilidades sociales, comunitarias y con el alumnado en riesgo. 

• Desarrollo de programas para la integración multicultural y la educación en valores. 

• Coordinar los recursos de la zona para el uso por parte del alumnado en riesgo. 

• Colaborar con el profesorado en el funcionamiento del aula de convivencia. 
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Análisis de las funciones atribuidas a los/as trabajadores/as sociales y a los/as educadores/as 
sociales:

Existen algunas diferencias entre las funciones de cada perfil profesional. Otorgan al trabajo social mayor 
peso en la intervención familiar y en la coordinación con otros profesionales y, mayor peso a las interven-
ciones con el alumnado respecto a la educación social. Esta división estaría fundamentada en el caso de que 
las dos profesiones tuviéramos completa la presencia en todos los centros docentes, en ese caso hipotético 
se establecería una relación de complementariedad, pero actualmente la presencia de ambos profesionales 
sigue siendo ínfima e ubicada la mayoría, en centros con considerable  complejidad.

Actualmente el trabajo de los/as educadores/as y Trabajadores/as sociales es prácticamente el mismo, la 
diferencia reside en cada profesional, en su formación, la forma de entender o enfocar el trabajo, las inter-
venciones que se pide desde el centro, lo que dejan hacer y, por supuesto en las características concretas 
del alumnado, de sus familias y del barrio en el que viven.

2. Análisis legislativo respecto a la presencia de los dos tipos de profesionales.

La normativa no se decanta por ninguna de las 2 profesiones, pero hay variantes. En las Leyes Educativas 
tanto nacional como autonómica no especifican profesión.

LEGISLACIÓN ACTUAL SOBRE LA PRESENCIA DE TRABAJADORES/AS SOCIALES                                                                                                                                  

Y DE EDUCADORES/AS SOCIALES EN EDUCACIÓN.

TRABAJADORES/AS SO-

CIALES

DECRETO 213/1995, de 12 de septiembre, por el que se regulan los Equipos de Orientación Edu-

cativa.

Artículo 3. “Los Equipos de Orientación Educativa estarán constituidos por…..psicólogos y, cuando 

las especiales características ….por trabajadores sociales”

TRABAJADORES/AS SO-

CIALES

ORDEN de 23 de julio de 2003, por la que se regulan determinados aspectos sobre la organización 

y el funcionamiento de los Equipos de Orientación Educativa. 

Artículo 6. Actuación de los demás miembros del Equipo ……1. “y los trabajadores sociales desarro-

llarán …. en los centros que se encuentre escolarizado alumnado que requiera de sus intervenciones 

especializadas.”

Artículo 9. Tareas específicas por perfiles profesionales.

6. “Los trabajadores sociales desarrollarán ….. 

TRABAJADORES/AS SO-

CIALES. EDUCADORES/

AS SOCIALES

ACUERDO de 25 de noviembre de 2003, del Consejo de Gobierno, por el que se aprueba el Plan 

Integral para la Prevención, Seguimiento y Control del Absentismo Escolar.

Objetivos Generales del Área de Prevención e Intervención en el Ámbito Escolar nº 2 “Incorporar la 

figura del trabajador social o educación social a los EOEs o determinados centros…”

EDUCADORES/AS SO-

CIALES

DECRETO 19/2007, de 23 de enero, por el que se adoptan medidas para la promoción de la Cultura 

de Paz y la Mejora de la Convivencia en los Centros Educativos sostenidos con fondos públicos.

Artículo 36. 1. Los EOEs …centros que escolaricen alumnado que presente una especial problemáti-

ca de convivencia escolar adscribirán a sus puestos de trabajo a personal funcionario con la titulación 

de educador social”

TRABAJADORES/AS SO-

CIALES. EDUCADORES/

AS SOCIALES

 La Ley 17/2007, de 10 de diciembre, de Educación de Andalucía, en su TITULO III sobre la Equidad 

en la Educación, establece que se podrá contemplar la intervención de otros profesionales con titula-

ción adecuada, en centros educativos dónde se desarrollen Planes de Compensación Educativa o en 

zonas desfavorecidas.

TRABAJADORES/AS 

SOCIALES. EDUCADO-

RES/AS SOCIALES

La Ley Orgánica, 2/2006, de 3 de mayo, de Educación  en su TÍTULO II sobre Equidad en la Educación  

expone que  …….  las Administraciones educativas dispondrán del profesorado de las especialidades 

correspondientes y de profesionales cualificados, así como de los medios y materiales precisos para la 

adecuada atención a este alumnado. 
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3. Cobertura necesaria de profesionales en la provincia. 

La provisión de profesionales en todos los centros escolares es importante para el sistema educativo y 
también una fuente de empleo aunque sea a largo plazo.

En cuanto a la presencia de educadores/as sociales o de trabajadores/as sociales, nuestra opinión no es 
la rivalidad entre las dos profesiones, consideramos que ambas podemos desarrollar nuestros servicios en 
el ámbito educativo, complementándonos y coordinándonos y, entendemos por ello que es importante que 
la ampliación se realice desde las dos profesiones. No obstante la intención de la administración es incre-
mentar a los/as educadores/as sociales y si esto ocurre se relegaría la presencia de trabajadores/as sociales 
a una mera representación histórica. No sería justo para una profesión que está presente desde los inicios, 
que está regulada por su normativa y, cuya presencia en los centros educativos de otras comunidades autó-
nomas tiene mayor expansión.

Consideramos que una solución podría ser la misma que se determinó en su momento con los/as orien-
tadores/as (psicólogos/as y pedagogos/as), trabajadores/as sociales y educadores/as sociales podríamos 
ser los/as técnicos/as sociales. 

La correlación de técnicos/as sociales para cubrir las actuaciones profesionales que genera la realidad so-
cioeducativa del alumnado y sus familias, consideramos que podría ser de un/a profesional por centro edu-
cativo entre los que están situados en zonas con deprivación sociocultural y de un/a profesional itinerante 
para 3 centros entre aquellos que no estén situados en zonas con deprivación sociocultural. 

La provisión inmediata de esta red de profesionales pasa por la incorporación de un/a trabajador/a social 
en los EOEs que no lo tienen, con lo que se equilibraría el número de ambos profesionales. y daría equilibrio 
al T.S. desde todos los Equipos de Orientación Educativa. 
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Mª Providencia González Montiel.
Diplomada en Trabajo Social.

RESUMEN

En esta comunicación se pretende dar a conocer como la figura de los/as Trabajadores/as Sociales se ha 
ido institucionalizando en el ámbito de Justicia y  Administración Pública de la Junta de Andalucía a lo largo 
de la historia, haciéndose cada vez más necesaria y yo me atrevería a decir, imprescindible, en algunos casos 
la pericial que realizamos para orientar a los Magistrados sobre la realidad integral de las personas o fami-
lias sobre las que tienen que dictar sus sentencias, siendo hoy día, un número muy relevante de profesiona-
les los que ocupamos plaza como Personal  Laboral en dicha Administración, pero debo resaltar que aún así, 
no todos los profesionales gozan de la estabilidad y calidad que ofrece el tener un contrato laboral estable 
y continuado, estando gran numero de ellos contratados como Personal Autónomo de Asistencia Técnica.

PALABRAS CLAVES

Familia, menores, SAVA, UVIVG.

INTRODUCCIÓN

La Justicia en nuestro país tiene unas referencias y unos condicionantes políticos y sociales que han in-
fluido sobre ella.

La Justicia debe tener, desde un enfoque integrado un proceso de desarrollo coherente y dinámico y con 
un objetivo social siempre enmarcado en un contexto en evolución.

Por eso, tanto, los órganos del Sistema Judicial (Policías, Tribunales, Juzgados, Jueces…) como las leyes 
que regulan dichos organismos, como la ideología o el componente ideológico en el que se enmarcan el 
desarrollo Judicial, deben estar ligados a la realidad social. 

Después de la dictadura se desarrolla una legislación a partir de la Constitución Española donde se amplia 
y reestructura la Justicia.

Aplicar la Justicia  desde un Estado de Bienestar es necesario para aproximarnos a una sociedad más jus-
ta para todos y a su vez, al aplicarla es un instrumento que debe ser válido para evitar la desigualdad y la 
discriminación en la sociedad.

El marco legislativo, es un instrumento básico para aplicar la Justicia dentro de los parámetros de un 
Estado de Bienestar.

Para la adecuada implantación de este marco legislativo, los Órganos del poder Judicial necesitan apoyarse 
en una serie de equipos técnicos, compuestos por profesionales de diferentes disciplinas, que les faciliten 
su labor a la hora de conocer la realidad integral de las personas o familias que por cualquier circunstancia 
se encuentren inmersas en un proceso judicial. A estos Equipos Técnicos, se les denominará como Servicios 
de Apoyo a la Administración de Justicia y entre los profesionales que los forman se encuentra los/as Tra-
bajadores/as  Sociales.

La figura del/a Trabajador/a Social se verá incrementada tanto en número de profesionales como en las 

Servicios de apoyo a la Administración 
de Justicia de Málaga.
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funciones que se van a desempeñar, a medida que aparecen mas Juzgados especializados, como son, los 
Juzgados de Familia, Menores y de Violencia sobre la Mujer.

El rol del/a Trabajador/a Social dentro de los equipos Técnicos es el de Perito Judicial y la función principal 
es la de emitir informes sociales a petición del Juzgado que los solicite.

EVOLUCIÓN HISTÓRICA DE LOS EQUIPOS TÉCNICOS EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA.

La figura del Trabajador Social se incorpora en la Administración de Justicia de 

Málaga a partir de la aprobación de la Ley 30/1981, de 7 de julio, por la que se modifica la regulación del 
matrimonio en el código civil y se determina el procedimiento a seguir en las causas de nulidad, separación 
y divorcio.  * («BOE núm. 172/1981, de 20 de Julio de 1981»).

Se crean los Juzgados de Familia Especializados.

En Diciembre de 83 se crean 19 EQUIPOS TÉCNICOS Psicólogo/a y Trabajador/a Social, con contratos 
temporales, dependiendo del CGPJ, (Consejo General del Poder Judicial) destinados a 19 Juzgado de Familia 
de España, entre ellos Málaga, tras valorar la necesidad de continuar en 1988 se estabilizan los equipos Téc-
nicos a través de concurso oposición desde CGPJ, asignando así las plazas de forma estable en 25 provincias 
de España en Juzgados de Familia especializados entre las que se encuentra Málaga.

EN LOS JUZGADOS DE FAMILIA

Málaga desde 1983 cuenta con un Equipo Técnico estable (1 Psicóloga y 1 Trabajadora Social) adscrito 
al Juzgado de 1ª Instancia,  Familia. nº 5. 

En 1991 se crea el segundo Juzgado de Familia, 1ª Instancia nº 6; Asume el trabajo de dicho Juzgado el 
mismo equipo técnico adscrito al Juzgado de 1ª Instancia nº, 5  así como los exhortos de la provincia.

En 1997, se transfieren las competencias a la Junta de Andalucía, el Equipo Técnico (Psicóloga y Trabaja-
dora Social), como personal laboral estable que continua desempeñando su función en los dos Juzgados de 
Familia, 1ª Instancia Nº 5 y 1ª Instancia Nº 6 de Málaga.

Mayo de 1999 el Equipo Técnico junto con los Magistrados promueve la creación y puesta en marcha del 
Punto de encuentro Familiar en Málaga. 

En mayo de 2001, se crea un segundo equipo psicosocial (psicóloga y una Trabajadora Social) de forma 
estable, para atender las demandas judiciales de los dos Juzgados de Familia, así como los Exhortos de la 
Provincia, habiendo aumentado sus funciones como apoyo a los Jueces.  

En Diciembre de 2001 se crea el Juzgado de 1ª Instancia nº 16 y Familia, en Málaga y en 2005 tras la 
puesta en marcha del Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº, los dos equipos técnicos (dos Psicólogas y dos 
trabajadoras sociales), responden a las demandas, en los aspectos civiles, que provengan de dicho Juzgado. 

A final de 2005 en un Convenio de Colaboración de la Conserjería de Justicia con el Colegio de Psicólogos 
y la Conserjería de Empleo, contratan a un psicólogo de forma temporal de apoyo al Juzgado de Familia.

Año 2006, Un miembro del Equipo Técnico (Delegación de Justicia participa junto al Juzgado de 1ª Instan-
cia nº 5, Familia en la  Experiencia Piloto de implantación de la Mediación Intrajudicial.

PROFESIONALES QUE COMPONEN LOS EQUIPOS TECNICOS EN LOS JUZGADOS DE FAMILIA DE MÁLAGA.

Tres psicólogas, dos Trabajadoras Sociales.

FUNCIONES QUE DESEMPEÑAN LOS EQUIPOS TÉCNICOS EN LOS JUZGADOS DE FAMILIA DE MÁLAGA. 

- Realización de informes psicológico y//sociales. 
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- Intervención en sesiones informativas de mediación familiar.

- Intervención en exploraciones judiciales.

- Seguimientos técnicos

- Derivaciones a otras entidades: derivación seguimiento  y coordinación:

 √ Punto de Encuentro Familiar

 √ CEMAIF (equipos de intervención desde el ayuntamiento)

 √ Mitad del Cielo, intervienen en mediación

 √ Otros

EN LOS JUZGADOS DE MENORES

El Ministerio Fiscal, sobre la base de la legislación existente en materia de menores en nuestro país, asume 
gran competencia en la protección de los menores. La Legislación actual se ve reforzada `por la Ley Penal 
del Menor 5/ 2000, de 13 de enero y que entró en vigor el 13-1 2001. En el ámbito Autonómico, la Junta 
de Andalucía aprobó la Ley1/98,  de 20 de Abril, de los derechos y atención al menor, donde se incluye a 
los menores en conflicto social.

El Juzgado de menores aparece en 1985, asumiendo la competencia Penal en materia de reforma, el con-
tenido de los mismos se desarrolla en la Ley 4/92.

El derecho penal evoluciona hacia la prevención y la rehabilitación que toma especial relevancia cuando 
se trata de menores.

Para instrumentar dicho fin, el Juez dispondrá de distintas medidas: amonestación, internamiento, acogi-
miento familiar, libertad  vigilada, prestación de servicios en beneficio de la comunidad, privacidad del dere-
cho a conducir, tratamiento ambulatorio, ingreso en centro terapéutico, así como la mediación extrajudicial, 
recogidas en la nueva ley de responsabilidad Penal del Menor 5/2000, de 13 enero.

 La Ley Orgánica 8/2006, de 4 de diciembre, por la que se modifica la Ley 5/2000 de 12 de enero, regu-
ladora de la responsabilidad penal del menor (BOE nº 290 de 5 de Diciembre de 2006).

La nueva Ley suprime definitivamente la competencia de los de jueces de menores en inculpados con el 
tramo de edad entre 18 a 21 años, .Queda por tanto recogido que el ámbito de ampliación de la ley es de 
14-15 en un primer grupo de edad y de 16-17 años en un segundo grupo. Esta diferencia se verá sancionada 
con medidas mas severas en el segundo tramo.

Las competencias para la ejecución de medidas es de la Administración Pública. En el caso de Andalucía, 
las transferencias en materia de menores en conflicto social recaen la Conserjería de Justicia y Administra-
ción Pública.

Los Equipos Técnicos.

La necesidad y ámbitos de actuación de  Equipos Técnicos queda reflejada en la Ley 4/92, donde el Conse-
jo General del Poder Judicial, considera que deben estar formados por profesionales expertos en su campo 
de actuación, Educadores, Psicólogos y Trabajadores Sociales todos ellos, desde el rol de peritos Judiciales, 
están adscritos a la Fiscalía de Menores y colaboran con el Juzgado de Menores que atiende, casos de meno-
res inmersos en un proceso Judicial, por estar implicados en la comisión de hechos tipificados en el Código 
Penal como delitos o faltas.* (Sancho Frías I.) 

En Málaga se pone en marcha en 1989 el primer Equipo Técnico completo, compuesto por un educador, 
una trabajadora Social y una Psicóloga, que atienden a las necesidades del Tribunal Tutelar de Menores  en 
orden de garantizar la protección de los menores a la Ley 21/87 de modificación del Código Civil y de la 
Ley de Enjuiciamiento Civil en materia de adopción. Sus efectos en el ámbito de la protección de menores.
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En 1997, se crea el 2º Equipo Técnico al transferir las competencias del Ministerio de Justicia a la Junta 
de Andalucía, 

En 2001, se crea el 3º Equipo Técnico, cuando entra en vigor la Ley Orgánica 5/2000, 

En 2004 se crea el 4º equipo técnico con la entrada en vigor del REAL DECRETO 1774/2004, de 30 de 
julio, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 5/2000, de 12 de enero, reguladora de la 
responsabilidad penal de los menores. En el  capítulo II, rubricado “De la actuación de la Policía Judicial y del 
equipo técnico”, regula en términos generales la intervención de ambos colectivos. 

El artículo 4 se refiere a la actuación del equipo técnico, integrado por psicólogos, educadores y trabaja-
dores sociales, y responsables de prestar asistencia al menor desde el momento de su detención, de asistir 
técnicamente a los jueces de menores y al Ministerio Fiscal y de intervenir activamente en la mediación entre 
el menor y la víctima o perjudicado, función ampliamente desarrollada por el artículo 5 del reglamento. 

PROFESIONALES QUE COMPONEN LOS EQUIPOS TECNICOS EN LOS JUZGADOS DE MENORES DE MÁLAGA.

4 Educadores/as, 4 Trabajador/as Sociales y 4 Psicólogo/as

FUNCIONES DE LOS EQUIPOS TECNICOS DE MENORES

Los equipos intervienen en las tres fases de los procesos penales:

• Instrucción: Elaboración de un informe inicial de diagnostico y evaluación de la realidad integral del me-
nor, en todas sus áreas, socio-familiar, social, educativa-laboral, personal, antecedentes judiciales…., otros 
requerimientos a petición de otras Fiscalías (Auxilios Fiscales)

• Audiencia: Asistencia a Comparecencias, actualización de la información del caso, y propuesta de me-
dida cautelar y elaboración de un informe posterior. 

• Ejecución: Realización de informes relativos a Modificaciones de Medidas en ejecución, y otros reque-
rimientos a petición de los Juzgados de Menores o requerimientos a petición de otros Juzgados, (Exhortos)

• En los casos de Mediación: en los que el expediente se sobresee porque el menor y la víctima lleguen 
a un acuerdo, proponiendo la conveniencia de reparar el daño de una u otra manera.

En Resumen:

- Análisis del caso y de la situación del menor y su entorno personal, familiar, social y escolar.

- Valoración del caso y propuestas más adecuadas reflejadas en un informe.

- Seguimiento del caso junto al Fiscal y a su vez con los profesionales de la Administración Pública que 
estén llevando a cabo la medida y se encuentren en contacto directo con el menor y la familia.

SAVA (SERVICIO DE ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS  DE ANDALUCÍA)

En 1995, tras la aprobación de la Ley 35/95, de 11 de diciembre, de ayuda y asistencia a las víctimas 
de delitos violentos y contra la libertad sexual que regula:

- Las ayudas de contenido económico a las víctimas de delitos violentos.

- La asistencia a las víctimas de todo tipo de delitos.

En 1999, En Andalucía, la Consejería de Justicia y Administración Pública de la Junta de Andalucía, en cum-
plimiento de la Ley, crea los Servicios de Asistencia a Víctimas de Andalucía (SAVA) mediante un convenio 
de colaboración con el Instituto Andaluz de Criminología y la Entidad Financiera UNICAJA que financia este 
servicio.
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PROFESIONALES QUE COMPONEN LOS EQUIPOS TECNICOS EN EL SAVA

Cuatro profesionales: dos Juristas, un Psicólogo y una Trabajadora Social, todo/as titulados en Crimi-
nología. Además el servicio cuenta con cinco colaborador/as a tiempo parcial que cuentan con una beca a 
través del Instituto de Criminología.

¿A QUIÉN VA DIRIGIDO EL SERVICIO?

A toda persona que ha sido víctima de un delito o falta y que solicite voluntariamente ser atendida, en 
horario de lunes a viernes  de 9 a 15 horas, teléfonos, 951939305, 951938019, 951938018. En fines de 
semana  y festivos hay un teléfono  gratuito de guardia de 24 horas para urgencias (900856565).

FINALIDAD DEL SAVA

Ofrecer a la persona que ha sido víctima de un delito o falta el acceso a un servicio público que le facilite 
tanto la acogida personal como el asesoramiento jurídico, la atención social y psicológica, intentando evitar 
la victimización secundaria.

OBJETIVOS DEL SAVA

Dar soporte emocional  a las personas víctimas de un delito, para restablecer su situación personal  y 
posibles secuelas.

• Reducir, en la medida de lo posible, la victimización secundaria, salvaguardando los derechos de las 
víctimas  a su paso  por las distintas instituciones que han de entrar en contacto.

• Informar a la víctima sobre el derecho a la obtención del beneficio de justicia gratuita, así como de las 
ayudas previstas en la ley 35/95.

• Derivar a la víctima, en el caso que lo requiera, a la red de atención específica (sanitaria, social, psico-
lógica, etc.)

• Promover programas que favorezcan la prevención de la victimización, implicando a las instituciones 
locales.

• Impulsar la difusión de todas aquellas medidas dirigidas a víctimas que prevé la legislación actual.

ACCIONES DE LA TRABAJADORA SOCIAL

• Entrevistas de valoración  social 

• Entrevistas de seguimiento social

• Información sobre los recursos sociales existentes

• Intervención familiar

• Contacto y derivación a entidades públicas y privadas

• Orientación para la búsqueda de empleo

• Orientación en materia de prestaciones 

• Redacción de proyectos

• Informes sociales

• Gestión de recursos sociales que incidan en el apoyo y reinserción de la víctima
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EN LOS JUZGADOS DE VIOLENCIA SOBRE LA MUJER

Con la aprobación de la LEY ORGÁNICA 1/2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Inte-
gral contra la Violencia de Género. *(BOE núm. 313 de 29 de diciembre de 2004)

En Junio de 2005, comienzan a funcionar en exclusividad 18 juzgados especializados en, Granada, Sevi-
lla, Palma de Mallorca, Las Palmas de Gran Canaria, Santa Cruz de Tenerife, Alicante, Valencia, Murcia, Vito-
ria, San Sebastián, Bilbao, Barcelona (2), Madrid (3) y en Málaga; a la misma vez se crea una UVIVG (Unidad 
de Valoración Integral de Violencia de Género) con el objeto de instruir a dichos Juzgados y están adscritas 
a los IML (Instituto de Medicina Legal de cada partido Judicial.

En Agosto de 2007, se pone en macha el Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 2 de Málaga y con él una 
nueva UVIVG.

En Noviembre de 2007 se aprueba en la Comunidad Autónoma de Andalucía la Ley 13/2007, de 26 de 
noviembre, de medidas de prevención y protección Integral contra la Violencia de Género, *(BOJA número 
247 de 18/12/2007)

En Enero de 2008 se crean, el Juzgado de Violencia sobre al Mujer nº 3 en Málaga, el nº 1 en Fuengirola 
y nº 1 en Marbella, dotando a cada Juzgado de una nueva Unidad de Valoración Integral de Violencia de 
Género.  

CAUSAS QUE SE TRAMITAN EN ESTOS JUZGADOS

• Llevarán a cabo la instrucción y, en su caso, el fallo de las causas penales en materia de violencia  sobre 
la mujer.

•  Aquellas causas civiles de nulidad, separación o divorcio, o que versen sobre la guarda y custodia de 
los hijos menores, en los que se aleguen malos tratos al cónyuge o a los hijos.

REQUISITOS PARA QUE UNA CAUSA SE TRAMITE EN ESTOS JUZGADOS.

• Que la víctima sea Mujer.

• Que el agresor sea Varón.

• Que entre ellos exista o haya existido una relación de pareja.

• En caso de ascendientes o descendientes, que convivan en el domicilio deben cumplirse los requisitos 
anteriores

COMPOSICIÓN DE CADA UVIVG 

Una Coordinadora (Médico Forense) y  equipo psicosocial una Psicóloga y una Trabajadora Social.

ÓRGANOS JUDICIALES A LOS QUE ASISTE CADA UVIVG

La UVIVG de Marbella atenderá las peticiones de: 

- Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1, de Marbella

- Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 4 de Estepona, 

- Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 3 Ronda 

- Juzgado de Primera Instancia e Instrucción nº 2 de Coin 

La UVIVG de Fuengirola atenderá las peticiones de:

- El Juzgado de Violencia sobre la Mujer nº 1 de Fuengirola; 
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Las 3 UVIVIG de Málaga, atienden las peticiones que hagan los siguientes Juzgados: 

- Juzgados de Violencia sobre la Mujer nº 1, nº 2 y nº 3  de Málaga.

- Juzgado de Primera instancia e instrucción nº 3 de Torremolinos

- Juzgado de Primera instancia e instrucción Nº 4 de Vélez-Málaga

- Juzgado de Primera instancia e instrucción nº 3 de Archidona

- Juzgado de Primera instancia e instrucción nº 2 de Torrox

- Juzgado de Primera instancia e instrucción nº 3 de Antequera.

OBJETIVOS DE LAS UVIVG

• Estudio de la mujer maltratada, del agresor y de los hijos, siempre que se considere que han estado 
expuestos a  situaciones de violencia.

• Valoración de las consecuencias en el plano físico, psicológico y social.

• Consideración del resultado de las agresiones puntuales y de la situación de violencia mantenida que 
genera el agresor.

FUNCIONES DE LAS TRABAJADORAS SOCIALES DENTRO DE LAS UVIVG

- Estudio y evaluación del núcleo familiar objeto del procedimiento judicial.

- Emitir informe social, a petición de los Juzgados de Violencia sobre la Mujer    que los solicite.

Otras actuaciones

- Visitas a domicilio.

- Acciones de coordinación para recogida de datos con familiares y profesionales de diferentes institucio-
nes tanto públicas como privadas (Servicios Sociales Comunitarios, Colegios, IAM, CIM, Centros sanitarios, 
etc…)

- Reuniones de coordinación periódicas con los miembros de las UVIVG de     Málaga y Provincia.

- Asistencia a Juicio para ratificación de los informes emitidos.

ROL DEL /A TRABAJADOR /A SOCIAL DENTRO DE LAS UVIVG

 » De perito Judicial.

OBJETO DEL PERITAJE SOCIAL

• El estudio y valoración de los factores o variables sociales concurrentes en el caso y la incidencia (posi-
tiva o negativa) que tienen en el objeto de la pericia. (Indicadores de malos tratos)

• Permitir un conocimiento sociofamiliar exhaustivo de la víctima mediante el abordaje, sistemático y 
especializado, de la interacción entre la persona y su medio, 

• Efectuar un análisis histórico y actual de las relaciones entre los miembros del grupo familiar, su situa-
ción económica, laboral, de vivienda, de educación, de salud, posibilidades de auto-cuidados y habilidades 
de afrontamiento, apoyos socio familiares y recursos sociales con que cuenta.

Toda esta información es importante para tener un conocimiento global de la pareja y su entorno, siendo, 
en muchos casos, imprescindible para que el Juzgador pueda dictar sentencia.
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RESUMEN

Teniendo como base el marco legal se analizan las competencias que en materia de protección de meno-
res recaen en la Junta de Andalucía y mas concretamente en  la Consejería de Igualdad y Bienestar Social y 
más concretamente en el Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia y el Servicio de Protección de Menores 
de cada una de éstas. 

PALABRAS CLAVES

Menores, familia,  Servicios Sociales Especializados, Protección de Menores, Acogimiento Familiar, trabajo 
social.

INTRODUCCIÓN

La ley 2/1988, de 4 de Abril, de Servicios sociales de Andalucía, marca en su   Preámbulo competencias de 
la Junta de Andalucía en esta materia, así, ...”En base a la previsión constitucional (art. 9,2, art. 40.1 y otros 
como el art.48,49, 50 ó el 39.1,2,4), el Estatuto de Autonomía de Andalucía aprobado por Ley Orgánica 
6/1981, de 30 de diciembre, confiere competencia exclusiva a la Comunidad Autónoma tanto en materia de 
asistencia y servicios sociales (art 13.22) y menores (art. 13,23)....”

Asimismo, dicha Ley 2/1988, art. 5, define la Estructura de los Servicios Sociales, de acuerdo a las siguien-
tes modalidades:

a) Servicios Sociales Comunitarios.

b) Servicios Sociales Especializados. 

En el art. 11, se le da contenido a los Servicios Sociales Especializados, señalando en el mismo que se 
atenderán a los siguientes sectores: 

1.- La familia, la infancia, adolescencia y juventud, con la finalidad de llevar a cabo actuaciones encami-
nadas particularmente a la promoción social de los jóvenes y niños, atendiendo la problemática que incide 
en su bienestar y especialmente las disfunciones que se producen en su medio familiar, compensándolas o 
corrigiéndolas.... 

Teniendo como base el marco legal expuesto previamente, señalar que las competencias en materia de 
menores recaen sobre la Junta de Andalucía, y más concretamente en la Consejería de Igualdad y Bienestar 
Social; dicha Consejería se divide a efectos estructurales en Direcciones Generales, de las cuáles es la Di-
rección General de Infancia y Familias la que se encarga de la gestión de dichas competencias. A su vez la 
Dirección General de Infancia y Familias descentraliza parte de sus funciones a través de las Delegaciones 
Provinciales de la Consejería de Igualdad y Bienestar Social, y más concretamente en el Servicio de Preven-
ción y Apoyo a la Familia y el Servicio de Protección de Menores de cada una de éstas. 

Medidas de protección para los menores en 
situación de desamparo. El acogimiento 
familiar y adopción.
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 El Servicio de Protección de Menores de la Delegación Provincial de Málaga se estructura a su vez,  en 
Departamento de Menores, Departamento de Acogimiento y Adopción y Departamento de Centros. 

LA PROTECCIÓN AL MENOR. 

a) DECLARACIÓN DE DESAMPARO DE UN MENOR.

La familia es, indudablemente, el medio idóneo para la formación integral y el desarrollo armónico del 
menor. No obstante, existen determinados factores que pueden incidir en este ambiente, transformándolo 
en un medio hostil para éste e impidiendo su normal desarrollo.

En estos casos, se hace necesaria la intervención de la Administración, promoviendo los recursos necesa-
rios, mediante intervenciones de apoyo a la familia, con objeto de que ésta supere la situación, sin necesidad 
de separar al niño de su medio.

No obstante, conscientes de que, en algunos casos, las medidas tendentes a resolver las situaciones de 
riesgo para los menores no obtienen el éxito esperado, o cuando la gravedad del caso detectado es extre-
ma, se hace necesario adoptar otro tipo de medidas que implican la separación del menor de su familia 
biológica, con objeto de garantizarle la protección adecuada, para lo que los Departamentos de Menores 
del SPM, ponen en marcha estos mecanismos, a través de lo que se conoce como expediente de protección, 
recibiendo la información sobre el posible desamparo de los menores, elaborando y recabando los informes 
necesarios para su estudio y resolviendo, en su caso, declarar la situación de desamparo, asumir su tutela y 
adoptar las medidas adecuadas para el ejercicio de la guarda del menor.

Esta resolución es notificada a los padres o tutores del menor, así como al Ministerio Fiscal, comunicándo-
les, igualmente, que contra la misma cabe oposición ante el Juzgado correspondiente.

Dentro de los mecanismos de Actuación los Equipos de Menores cuentan con el  desamparo y la tutela 
administrativa. Para la declaración de una situación de desamparo la Junta de Andalucía iniciará expediente 
de protección, pudiendo adoptar las medidas inmediatas de atención que el menor requiera.

Actualmente se regula en el Decreto 42/2002, de 12 de febrero, del régimen de desamparo, tutela y guar-
da administrativa. La Delegación de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, asume la tutela como 
consecuencia del desamparo de un menor y supone para los padres la suspensión temporal del ejercicio de 
la patria potestad. En este caso la Administración ejercerá la guarda del menor, adoptando la medida más 
adecuada en cada caso, promoviendo los recursos de:

 - Acogimiento familiar 

 - Adopción 

 - Acogimiento residencial 

 

b) MEDIDAS ALTERNATIVAS. EL ACOGIMIENTO

El Acogimiento Familiar es la convivencia e integración en una familia acogedora de un niño o niña que 
debe ser separado/a temporalmente de su familia, evitando su estancia en una institución.

La figura del Acogimiento Familiar en Andalucía ha sido desarrollada jurídicamente a través del Decreto 
282/2002 de 12 de Noviembre de Acogimiento Familiar y Adopción que viene a consagrar la primacía de la 
medida de acogimiento frente a las otras previstas en la ley, basada en que en el supuesto que fuere nece-
sario que, en aplicación de las figuras de guarda o tutela, un niño o una niña tengan que verse temporal o 
definitivamente privados de la convivencia normalizada con sus padres ó tutores, en principio, la alternativa 
más adecuada pasa por la integración familiar, dándole al menor la posibilidad de desarrollar en una fami-
lia, ya sea dentro de la propia extensa o en otra familia, a la vez que mantener la vinculación con su núcleo 
familiar más cercano (padres y hermanos, en su caso).

La duración y características de cada Acogimiento podrán variar en función de las necesidades y circuns-
tancias de cada niño.
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Existen, por tanto, diferentes modalidades de acogimiento. Hay acogimientos llamados simples y acogi-
mientos permanentes. Tanto uno como otro se puede constituir en familia extensa o en familia ajena. La 
familia extensa tiene preferencia sobre la ajena, siempre que cumpla los requisitos establecidos para ello y 
que no vaya en perjuicio del menor.

A los efectos previstos en el Decreto de Acogimiento Familiar y Adopción 282/2002 de 12 de Noviembre, 
se entenderá por familia extensa aquélla en la que existe una relación de parentesco por consanguinidad 
o por afinidad hasta de tercer grado, entre el menor y los solicitantes del acogimiento. Se entenderá por 
familia ajena aquella con la que no exista la relación de parentesco antes referida. 

A partir de la entrada en vigor de la Ley 21/1987, de 11 de Noviembre, en España se produce un cambio 
radical en la concepción de la institución jurídica de la adopción, ya que la ley incluye dos principios funda-
mentales en los que se basa la adopción: La configuración de la misma como un elemento de plena integra-
ción familiar y el interés del niño/a adoptado/a que se sobreponen a los otros intereses legítimos que se dan 
en el proceso de la constitución de la adopción.

Para poder adoptar es necesario cumplir los requisitos establecidos en el Código Civil, es decir, que el 
adoptante tenga, como mínimo, 25 años y, al menos, 14 años más que el adoptado. Cuando la adopción 
se lleve a cabo por una pareja, basta que uno de ellos cumpla el requisito de edad. Además el adoptante no 
podrá ser abuelo, hermano o cuñado de la persona adoptada.

Por otra parte la Ley Orgánica 1/1996, de 15 de Enero, de Protección Jurídica del Menor introduce la exi-
gencia del requisito de idoneidad de los y las adoptantes, que debe ser apreciado por la Entidad Pública con 
competencia en esta materia.

La adopción es la incorporación de un menor en una familia en unas condiciones y con una relación igual  
o equiparada a la biológica, dándose como norma general una ruptura de vínculos personales, familiares y 
jurídicos entre el hijo adoptivo y sus padres biológicos. Es importante resaltar que siempre tiene lugar por 
resolución judicial.

Por tanto, en nuestras leyes, la adopción está pensada para proporcionar una familia a niños y niñas que 
carecen de ella, o que teniéndola no pueden permanecer en la misma por distintos motivos, garantizándoles 
a través de esta nueva relación familiar la atención necesaria para su desarrollo.

DECLARACION DE IDONEIDAD DE LOS ACOGEDORES Y ADOPTANTES

Decreto de Acogimiento Familiar y Adopción (282/2002, de 12 de Noviembre). TITULO III. 

Metodología:

La idoneidad de las personas para el acogimiento familiar, en sus diversas modalidades, o la adopción, ga-
rantiza su aptitud para cubrir las necesidades del menor y cumplir las obligaciones establecidas legalmente, 
ofreciéndole la estabilidad, el afecto, la estimulación, el cuidado y el respeto a sus señas de identidad que le 
permitan un desarrollo integral.

El procedimiento de estudio y valoración de quienes solicitan la declaración de idoneidad para acogimien-
to familiar o adopción comprenderá dos fases diferenciadas:

1.-  Participación en sesiones informativas y formativas. Con objeto de facilitar a los interesados la toma 
de decisiones sobre su proyecto de adopción o  acogimiento familiar, éstos participarán en sesiones infor-
mativas y formativas  sobre los requisitos y aspectos legales, psicológicos, sociales, educativos y  de otra 
índole que resulten esenciales en los citados procesos, que se realizarán por equipos de profesionales di-
rectamente de la Administración  competente o mediante equipos profesionales cualificados de Entidades 
Colaboradoras. La etapa de información es de carácter voluntario. Para completar esta etapa, se impartirán 
a las familias sesiones de formación, de carácter obligatorio.  

2,-  Entrevistas, que versan sobre la identidad, situación personal y sanitaria de los solicitantes, sus mo-
tivaciones, capacidades educativas y medio social, realizándose al menos una visita al domicilio de los soli-
citantes. 
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A fin de garantizar la máxima objetividad en la valoración, se podrán incluir cuestionarios y pruebas psi-
cométricas, quedando obligados los solicitantes a cumplimentarlos. 

Criterios Generales:

La valoración de la idoneidad de los solicitantes se realizará en función del interés de los menores, tenién-
dose en cuenta, con carácter general, los siguientes criterios:

a)  Existencia de motivaciones adecuadas y compartidas para el acogimiento  familiar o para la adopción. 

b)  Capacidad afectiva 

c) Ausencia de enfermedades y/o capacidades físicas o psíquicas que por sus   características o evolución 
perjudiquen o puedan perjudicar el desarrollo integral del menor. 

d)  Estabilidad familiar y madurez emocional de los solicitantes, así como en su  caso, la aceptación del 
acogimiento familiar o la adopción por parte del resto  de las personas que vivan con ellos. 

e)  Capacidad de aceptación de la historia personal del menor y de sus necesidades   especiales, en su 
caso. 

f)  Habilidades personales para abordar las situaciones nuevas que se puedan  producir como consecuen-
cia de la relación con el menor. 

g) Apoyo social que puedan recibir por parte de la familia extensa u otros. 

h) Actitud positiva y flexible para la educación del menor, y disponibilidad de  tiempo para su cuidado y 
ocio. 

i)  Actitud positiva y disponibilidad para el seguimiento y orientación en el proceso de integración del 
menor y la familia. 

j)  Condiciones adecuadas de habitabilidad de la vivienda e infraestructura del   hábitat. 

k)  Nivel de integración social de la familia 

l) Capacidad de aceptación de las diferencias étnicas, culturales y sociales de los menores. 

Salvo que en el proceso de valoración se detectase la presencia de algún factor por sí mismo excluyente, 
la toma en consideración de los diferentes criterios se realizará de forma que exista una adecuada pondera-
ción de los mismos.  

Criterios específicos para los acogimientos familiares simple y permanente.

En función de la modalidad de acogimiento, se valorará la idoneidad conforme a los siguientes criterios 
específicos: 

1.- Acogimiento familiar simple:

 a) Aceptación de la temporalidad del acogimiento.

 b) Aceptación de la familia biológica como figura activa.

2.- Acogimiento familiar permanente:

 a) Aceptación de una situación sin límite temporal predeterminado. 

 b) Ausencia de expectativa de adopción. 

 c) Ausencia de previsión de retorno.

 d) Aceptación de la relación del menor con su familia biológica.
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Criterios específicos para el acogimiento familiar pre-adoptivo y adopción.

La Valoración de la idoneidad para el acogimiento pre-adoptivo y la adopción se realizará empleando, con 
carácter específico los siguientes criterios:

a) Adecuación entre la edad de los interesados y la de los menores que aquéllos estén dispuestos a adop-
tar, siguiendo un criterio bilógico normalizado, de manera que no exista una diferencia de más de cuarenta 
y dos años con el más joven de los solicitantes.....

b) En los casos de infertilidad, tener una vivencia madura y de aceptación de esta circunstancia. 

c) Capacidad para revelar al menor la condición de adoptado y el apoyo en la búsqueda de los orígenes. 

d) Capacidad económica que garantice la cobertura de las necesidades básicas del menor. 

c) FUNCIONES DE LOS TRABAJADORES SOCIALES EN EL DEPARTAMENTO DE ACOGIMIENTO Y ADOPCIÓN. 

Tal y cómo se describía en la introducción, el Servicio de Protección de Menores se estructura en tres de-
partamentos distintos, de los cuáles es el Departamento de Acogimiento y Adopción el que se encarga, en 
líneas generales, de la Valoración de las familias solicitantes de Acogimiento o Adopción. 

Este Departamento está compuesto, además de por el Coordinador y del negociado administrativo de los 
Equipos de Valoración de Idoneidad (EVI); los cuáles a su vez, está conformados por un Trabajador Social, 
un Psicólogo y un Abogado. 

En la actualidad existen cuatro Equipos de Valoración de Idoneidad, de los cuáles dos de ellos (aunque uno 
de los Equipos está incompleto al faltarle un psicólogo) se dedican a los casos de Acogimiento con familia 
extensa o ajena, un tercer Equipo se ocupa de los expedientes de Acogimiento Pre-adoptivo y Adopción Na-
cional y el último cuyas funciones se centran en lo referente a solicitudes de Adopción Internacional. 

EVI de Acogimiento Familiar. 

En todo caso, la declaración de idoneidad de las personas para el acogimiento familiar supondrá una ga-
rantía de su aptitud para cubrir las necesidades del menor y cumplir las obligaciones establecidas legalmen-
te, ofreciéndole la estabilidad, el afecto, la estimulación, el cuidado y el respeto a sus señas de identidad que 
le permitan un desarrollo integral. Las funciones específicas desarrolladas por el trabajador social dentro del 
Equipo de Valoración de Idoneidad en familia extensa son :

 √ El estudio y valoración de la idoneidad/ No idoneidad de los solicitantes de acogimiento familiar.

 √ Elaboración de informes Sociales y Psicosociales.

 √ Devolución a la familia del resultado de la valoración.

 √ Trámites de audiencia.

 √ Avanzar  los trámites correspondientes  en el S.I.S.S (Sistema Integral de Servicios Sociales)

 Para la realización del  estudio y valoración de la  Idoneidad de los acogedores se suelen utilizar las si-
guientes fuentes de información e instrumentos para la recogida de información:

 √ Análisis  y revisión documental de la información obrante en el expediente del menor.

 √ Entrevistas con los familiares solicitantes de acogimiento familiar.

 √ Visita domiciliaria.

 √ Observación directa

 √ Genograma.
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Otro punto importante dentro de las funciones  del Trabajador  social corresponde a la coordinación con 
otros  técnicos:

 √ Coordinación con otros Técnicos del SPM, especialmente con la  unidad tutelar responsable del ex-
pediente del menor.

 √ Coordinación con profesionales  de otras instituciones ( colegio, Centro de salud, Servicios Sociales 
etc.) 

Señalar que las funciones del Trabajador Social en Acogimiento Familiar,  pueden variar en función de la 
Delegación Provincial. 

Este EVI también abarca funciones dentro del programa de Acogimiento Familiar en Familia Ajena. El 
acogimiento en familia  ajena se promueve cuando no es posible el acogimiento del menor en  su propia 
familia extensa, bien porque no existen parientes interesados en su constitución o porque habiéndolos, se 
consideran que son  No Idóneos para dicho acogimiento (Art. 3 del Decreto 282/2002).Se considera familia 
ajena según este mismo Decreto “aquella con la que no existan los lazos de parentesco con consanguinidad 
o afinidad hasta tercer grado, entre el menor y los solicitantes del acogimiento”

Las funciones específicas que desarrolla el Trabajador Social en el proceso de acogimiento familiar en  
familia ajena son:

 √ Estudio de la solicitud de acogimiento familiar mediante la revisión de la documentación aportada y 
la comprobación de antecedentes  familiares en el Servicio.

 √ Ratificación, en caso de conformidad,  de los informes de idoneidad emitidos por la ICIF (Institucio-
nes Colaboradoras para la Integración Familiar).

 √ Petición a la ICIF de aclaraciones, ampliaciones o cualquier duda que pueda surgir en relación a los 
informes o los solicitantes.

 √ Trámites de audiencia a las familias acogedoras.

 √ Mantener actualizada la bolsa de familias acogedores disponibles.

 √ Valoración de la familia acogedoras declaradas idóneas que más se ajustan al perfil de un menor en 
coordinación con la Unidad tutelar, y la posterior derivación a la ICIF responsable de la familia seleccionada.

 √ Coordinación con la ICIF mediante reuniones  y contactos telefónicos. 

Por último, resaltar el deber y el derecho a la formación continúa del trabajador social  para adquirir 
nuevos conocimientos en aras de mejorar desempeño de nuestras funciones como profesional y la capaci-
dad de adaptarnos  a  la evolución de nuevos entornos profesionales y evitar el estancamiento en nuestra 
cualificación profesional. 

Un tercer programa que se llevan a cabo los trabajadores sociales de dicho EVI es de DESPLAZAMIENTO 
TEMPORAL DE MENORES EXTRANJEROS.     

Desde hace más de 10 años, en nuestra Comunidad Autónoma, se vienen promoviendo por parte de enti-
dades, fundaciones y familias andaluzas, programas de desplazamiento temporal de menores extranjeros, 
fundamentados en el espíritu solidario de la sociedad andaluza.

El objetivo principal de estos programas, es proporcionar a menores extranjeros de forma temporal unas 
mejores condiciones de vida, ya que la realidad social del entorno en el que se encuentran, por diversas 
circunstancias, dificulta su bienestar y desarrollo integral.

A través de dichos programas, un menor o grupo de menores extranjeros se desplazan a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía por un periodo de tiempo determinado, con fines de escolarización, tratamiento 
médico o disfrute de vacaciones, y durante su estancia en nuestra comunidad, permanecen con familias 
guardadoras o en centros.

Los programas de desplazamiento temporal de menores extranjeros tienen su regulación en el Real Decre-
to 2393/2004, de 30 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de 
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enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social. Concretamente, en 
su artículo 93, se establece la posibilidad de que el Delegado o Subdelegado del Gobierno que corresponda, 
solicite informe del órgano de la comunidad autónoma competente en materia de protección de meno-
res (he aquí el papel del Servicio de Protección de Menores en los Programas de Desplazamiento Temporal 
de Menores Extranjeros), emitido a iniciativa de la entidad promotora del programa.

 Para la emisión de los correspondientes informes, que en la actualidad realiza y propone la trabaja-
dora social del departamento de acogimiento familiar (mediante modelo de informe recogido en los anexos 
de la actual Instrucción), la Dirección General de Infancia y Familias perteneciente a la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social, dictó la Instrucción 7/2005 de 14 de abril, sobre el procedimiento para la emi-
sión de informe de los programas de desplazamiento temporal de menores extranjeros en Andalucía.

 Después de la experiencia acumulada en estos años, se hace necesario una revisión de  la citada 
Instrucción, determinando, al tiempo, los supuestos en los que intervendrán los órganos de la Consejería 
para la Igualdad y Bienestar Social.

 Por todo ello, se establece la Instrucción 5/2008 de 6 de noviembre, de la Dirección General de 
Infancia y Familias, por la que se regula el Procedimiento para la emisión de informe en los Programas 
de Desplazamiento Temporal de Menores Extranjeros en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

 En esta nueva Instrucción, a lo largo de 16 apartados, se regulan una serie de aspectos, como el 
propio objeto de la Instrucción, que sería determinar el procedimiento para la emisión del informe por los 
órganos de la Consejería en relación con los programas de desplazamiento que se desarrollen en Andalucía, 
el ámbito de intervención, la finalidad de los programas, requisitos de los promotores, órganos competentes 
y plazos, el procedimiento, documentación a aportar, los criterios de valoración de los programas y el segui-
miento de los mismos, memorias e incidencias así como una serie de anexos que contienen los modelos de 
solicitud, de informe a emitir y compromisos de las familias guardadoras entre otros.

EVI de Acogimiento Pre-adoptivo y Adopción Nacional.

Entre las funciones que ejerce el Trabajador Social dentro de este Equipo nos encontramos con:

1.- Información a las familias interesadas de las peculiaridades del procedimiento de Adopción Nacional. 

2.- Valoración de Idoneidad de las familias solicitantes de Acogimiento Pre-adoptivo o Adopción. 

Dicha Valoración se hace siempre en base a los criterios generales y específicos enumerados en el Decreto 
282/2002 de 12 de Noviembre. 

Para la realización de esta Valoración se usan como instrumentos principales:

 - entrevista a los solicitantes,

 - observación directa, que incluye una visita al domicilio de los mismos,

 - observación documental, 

 - requerimiento de informes a equipos externos en aquéllos casos que se estime necesario. 

Una vez se supera la fase de las entrevistas y se reúne toda la información que se precise se elabora un 
INFORME SOCIAL, o bien un INFORME PSICOSOCIAL, junto al Psicólogo del Equipo; en el que se hace una 
propuesta de Idoneidad o de No Idoneidad que se elevará a la Comisión Provincial de Medidas de Protección, 
la cual tomará la decisión final sobre cada caso. 

3.- Preselección y propuesta de familias idóneas a los Equipos de Menores, para la asignación de un me-
nor que esté en disposición de ser adoptado, en coordinación con los técnicos de la Dirección General de 
Infancia y Familias. 

En este caso el EVI recibe los informes del menor/es que están en disposición de ser adoptado/s, los es-
tudia y busca una familia que se adapte lo más posible al perfil del menor; los criterios de selección de las 
familias vienen regulados en el art. 37 del Decreto de Acogimiento y Adopción (282/2002 de 12 de Noviem-
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bre), así  “Se propondrá la constitución del acogimiento a los solicitantes que ofrezcan las mayores posibili-
dades para la integración familiar y el óptimo desarrollo del menor, en función del historial y características 
personales de éste. No obstante, en caso de igualdad en la valoración de los solicitantes, la elección recaerá 
sobre los miembros de la familia extensa del menor.

La selección de los solicitantes más idóneos se llevará a cabo mediante la aplicación de los siguientes 
criterios:

 a) Composición familiar: tendrán preferencia las solicitudes presentadas por miembros integrantes 
de una unión conyugal o de hecho que reúna los requisitos de la Disposición adicional tercera de la Ley 
21/1987, de 11 de Noviembre. 

 b) Edad de los hijos: se dará prioridad al hecho de que el menor a acoger o adoptar sea de inferior 
edad al hijo menor de los acogedores o adoptantes y a que medie entre sus edades un mínimo de dos años, 
debiendo haber transcurrido también al menos dos años desde el acogimiento o adopción de dicho hijo 
menor. 

 c) Antigüedad: se dará prioridad a quienes posean una mayor antigüedad en su inscripción en el 
Registro de Solicitantes de Acogimiento y Adopción de Andalucía sólo cuando tras la toma en consideración 
de los criterios anteriores, se produzcan situaciones de evidente similitud.” 

4.- Coordinación con los Equipos de Menores, en los casos que éstos requieran nuestro apoyo, para la ela-
boración del Plan de Acoplamiento, ya que  la incorporación e integración de los menores en una familia con 
fines de adopción deberá ser cuidadosamente planificada, prestándoles el apoyo suficiente y preparándoles 
para dicha incorporación, tanto al menor como a su nueva familia, para garantizar el éxito de la misma.

5.- Servir de apoyo como técnicos de referencia, tanto el Trabajador Social como el Psicólogo, para aqué-
llas familias que tienen un menor en situación de Acogimiento Pre-adoptivo, para la resolución de todas las 
dudas o dificultades que puedan ir surgiendo en este periodo. 

6.- Seguimiento de los menores que están en situación de Acogimiento Pre-adoptivo, hasta la formaliza-
ción por parte del Juzgado de Familia de la Adopción, a través de una sentencia de Adopción Firme. El art. 
27 del Decreto de Acogimiento y Adopción, regula estos seguimientos, así “el seguimiento del acogimiento 
familiar se realizará al menos semestralmente, y a tal fin se podrán recabar los informes sociales, sanitarios, 
y educativos que resulten oportunos, así como requerir a los acogedores cuanta información resulte relevan-
te respecto a la evolución del menor y a su integración en la familia, estableciendo para ello las medidas de 
coordinación adecuadas. La valoración realizada se reflejará en un informe de seguimiento, que se incorpo-
rará al expediente de acogimiento familiar”. El seguimiento constituye un instrumento de información muy 
importante en la propuesta de adopción realizada al órgano judicial correspondiente.

 

EVI de Adopción Internacional. 

La adopción internacional es un recurso excepcional y permanente para menores, que por diversas razo-
nes, no pueden ser cuidados por sus propias familias, ni en su país.

El Procedimiento y los criterios técnicos establecidos están orientados a establecer las garantías necesa-
rias para que estas adopciones se realicen en consideración al interés superior de los menores  y el respeto 
a sus derechos.

La adopción internacional se enmarca normativamente, a nivel internacional, dentro del Convenio de la 
Haya relativo a la Protección del Niño y a la Cooperación en materia de adopción internacional, que vela por 
la protección de menores que sufren circunstancias sociales, políticas y económicas adversas y la normati-
va propia de los países. A nivel estatal por Ley Orgánica 1/1996 de 15 de enero, de Protección Jurídica del 
Menor y la Ley 54/2007 de 28 de diciembre de Adopción Internacional. A nivel autonómico por la normativa 
propia de cada Comunidad Autónoma, en el caso de Andalucía, Ley 1/98, de los Derechos y la Atención al 
Menor y el Decreto 282/2002, de Acogimiento Familiar y Adopción.

La adopción de un niño o una niña, requiere un proceso de decisión y maduración por parte de las familias 
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en el que se debe reflexionar sobre los siguientes factores:

• Situación de adoptabilidad: Legalmente tienen que estar en situación de adoptabilidad, es decir, con 
declaración de abandono, bien porque hallan fallecido sus progenitores, o en caso que no sea así, consien-
tan la adopción, sean desconocidos, o que incurran en causas de privación de la patria potestad. 

• Historia personal y familiar: Los niños y niñas tienen una historia vivida que les acompañará a lo largo 
de su vida. Esta historia, en la mayoría de los casos, está cargada de vivencias negativas, abandono, malos 
tratos, abusos, desarraigo, desestructuración familiar, dificultades para adquirir apegos con adultos, etc. 

Para que construyan su identidad personal es preciso que su nueva familia adoptiva acepte sus antece-
dentes tanto familiares como personales, así como que sean capaces de revelarle su condición de adoptado 
o adoptada. 

• Situación socio-política, económica y sanitaria del país: Los países de origen de las niñas y los niños 
susceptibles de adopción padecen, por lo general, situaciones precarias. Esto da lugar a que la familia adop-
tiva debe asumir una serie de riesgos, en algunos casos:

 • Desconocimiento de los antecedentes sanitarios familiares y personales.

 • Deprivación afectiva y socio-ambiental: con frecuencia han estado institucionalizados en centros 
masificados en los que muy difícilmente los profesionales pueden establecer un proyecto de atención indi-
vidualizada para cada menor. 

 • Situaciones políticas de elevada inestabilidad, lo que da lugar a posibles cambios legislativos que 
afecten a los procesos adoptivos. 

• Carácter interétnico e intercultural: Proceden de distintos grupos étnicos, incluso dentro del mismo 
país, con rasgos físicos y color de piel diferente, de culturas distintas, con costumbres, forma de vida, per-
cepciones de la realidad cambiante en función de su cultura de origen, así como en muchos casos, idiomas 
distintos. Por ello, es importante que la familia tenga aptitud para aceptar estas diferencias étnicas y culturales.

Los pasos del proceso de adopción internacional en nuestra Comunidad Autónoma, son los siguientes:

• Solicitud de declaración de idoneidad para adopción internacional

• Declaración de idoneidad

• Resolución de idoneidad y elección de país

• Preparación del expediente y envío al país

• Aceptación del expediente por el país y asignación de un o una menor

• Estancia en el país y proceso judicial o administrativo de adopción

• Llegada del/la menor a Andalucía

• Realización de los seguimientos de adopción del/la menor y su familia, exigidos por el estado de origen 
del/la menor 

¿En qué consiste la Declaración de idoneidad?

El proceso de valoración, así como la declaración de idoneidad tiene las mismas características que las 
reflejadas anteriormente, no obstante se tendrá en cuenta las peculiaridades propias de la adopción inter-
nacional.

Resolución de idoneidad y elección de país:

Concluida la valoración, se informará a la familia sobre la propuesta que elevarán al Servicio de Protección 
de Menores. A la vista de los informes y demás documentos del expediente, se realiza una propuesta a la 
Comisión Provincial de Medidas de Protección, órgano encargado de resolver la idoneidad.

Resuelta la idoneidad para la adopción internacional, ésta tiene una validez de 3 años, y deberá actualizar-
se cuando transcurra dicho plazo sin que se hubiera producido una adopción, o cuando se produzcan en la 
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familia acontecimientos o circunstancias susceptibles de modificar su idoneidad.

Según nuestra normativa es posible tramitar al mismo tiempo en dos países diferentes. En todo caso, a la 
hora de realizar la elección es necesario tener en cuenta las características de los niños y niñas de cada país 
y el cumplimiento de los requisitos exigidos por el estado de origen del o la menor.

Preparación del expediente y envío al país:

Elegido el país, el expediente se remite a la Dirección General de Infancia y Familias de la Consejería para 
la Igualdad y Bienestar Social, para la emisión del certificado de idoneidad, compromiso de seguimiento y 
otros documentos, exigidos por el país, en su caso.

Aceptación del expediente por el país y asignación de un/una menor o grupo de hermanas/os:

La declaración de idoneidad de las familias emitida por la Delegación Provincial de la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social no da derecho a las familias a la adopción de un niño o niña. Son las autoridades 
competentes del país al que se dirige el expediente, las que una vez revisado el mismo, tiene la facultad de 
aceptar a la familia como candidata a la adopción de un/una menor y hacer la correspondiente asignación.

Cuando no exista adecuación entre la asignación realizada y la idoneidad (diferencia de edad significativa, 
problemas de salud...), pero la familia está dispuesta a aceptar la asignación, es necesario realizar una ac-
tualización de la idoneidad, para dar conformidad a la continuación del procedimiento de adopción.

Estancia en el país y proceso judicial o administrativo de adopción:

El proceso de adopción se realiza conforme a lo establecido por la legislación del país de origen. En casi 
todos los países es necesario un periodo de convivencia previo al proceso de adopción. Una vez terminado 
el periodo de convivencia previo, comienza el proceso judicial de adopción. Constituida la adopción ésta se 
podrá inscribir en el Registro Civil del Consulado de España en el país, o a la llegada a España, en el Registro 
Civil Central o en el registro civil de su lugar de residencia.

Llegada del/la menor a Andalucía:

Para solicitar una nueva declaración de idoneidad tras una adopción internacional o tras el nacimiento de 
un hijo biológico, deberá haber transcurrido al menos un año desde la llegada del/la menor.

Seguimientos post-adoptivos:

Los seguimientos post-adoptivos, exigidos por los estados de origen de los menores, tienen por objeto co-
nocer la integración del niño o la niña en su familia adoptiva. Su periodicidad la establece el país de origen. 
Las familias están obligadas a su cumplimentación y se comprometen a su realización.

Teniendo en cuenta todo el procedimiento establecido para la Adopción Internacional, podemos destacar 
como principales funciones del trabajador social de este EVI las siguientes:

- Información y asesoramiento sobre determinados aspectos del procedimiento de Adopción Internacional.

- Ratificación de los Informes de Valoración de Idoneidad, así como de los Informes de Actualización de 
Idoneidad, emitidos por los Equipos autorizados para ello.

La ratificación consiste en aprobar o confirmar el Informe de Valoración emitido, dándolo por válido o 
cierto. Para ello se debe tener en cuenta que el Informe refleje la idoneidad o no idoneidad basándose en los 
criterios de valoración establecidos y suficientemente justificados; así como otros aspectos de redacción, 
ortográdicos,... En caso necesario, se solicitará al equipo que realizó el informe la corrección, ampliación o 
explicación de aquellos apectos que el EVI considere oportunos.

- Supervisión y visto bueno de aquellos documentos concretos que el país solicite expresamente (amplia-
ciones de información, anexos, etc.)

- Realización de los Informes de seguimiento post-adoptivos que establezca el país de origen del/la me-
nor, o en su caso, ratificación de los mismos, elaborados por los equipos autorizados.

- Coordinación con estos Equipos autorizados para una mayor eficacia en el proceso de valoración, así 
como en el establecimiento de criterios unificados, conforme al Decreto 282/2002.
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RESUMEN

Hasta el momento se ha diferenciado poco entre el envejecimiento femenino y el masculino.

También ante el envejecimiento las Mujeres están en situación de desventaja e inferioridad con respecto 
a los hombres.

En los últimos años se ha producido un envejecimiento de la población, un envejecimiento del envejeci-
miento y una feminización del envejecimiento.

Las Mujeres Mayores sufren doble discriminación y riesgo de exclusión social: por un lado por ser Mujeres 
y por otro por Mayores.

Desde el Trabajo  Social hay que contribuir al empoderamiento de las Mujeres Mayores, procurando que 
las personas, organizaciones y  comunidades ganen control sobre sus vidas.

PALABRAS CLAVES

Mujeres, mayores, empoderamiento, discriminación.

INTRODUCCIÓN

Normalmente no se tiene en cuenta al investigar acerca de las diferentes cuestiones relacionadas con el 
ser humano (educación, familia, trabajo, ocio, salud, etc.) que nuestra Sociedad es un sistema que aún hoy 
está asentado en la desigualdad entre los sexos. Y esa desigualdad sitúa a las mujeres en una posición de 
inferioridad frente a los hombres.

La comunidad científica en general y la social en particular no han empezado a analizar hasta hace muy 
poco tiempo ni la realidad social de modo amplio ni el envejecimiento más específicamente desde una pers-
pectiva de las relaciones de género.

Y no es lo mismo envejecer siendo mujer que siendo hombre. Pongamos como ejemplo la importancia 
que se otorga socialmente a la imagen corporal: hombres y mujeres encanecen, pero al  hombre las canas 
le hacen ganar elegancia mientras que la mujer debe teñir sus canas para no parecer vieja; las arrugas 
aportan respetabilidad al hombre mientras que afean el rostro de la mujer, que debe disimularlas mientras 
le sea posible; el aumento de peso y volumen , siempre que no llegue al extremo de perjudicar la salud, es 
considerado normal en el hombre con la edad, mientras que una mujer que aumenta de peso con la edad se 
considera poco interesada en seguir siendo atractiva y se llega a afirmar en ocasiones que engordar es en 
la mujer síntoma de depresión.

Las mujeres mayores.
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BREVES REFERENCIAS DEMOGRÁFICAS.

• Durante el siglo XX la población (hombres y mujeres) se multiplica por siete;

• Desde el año 1991, 2 de cada 3 mayores de 80 años son mujeres, o sea, hay el doble de octogenarias 
que de octogenarios;

• En 2008, 1 de cada 10 personas tiene 65 o más años;

• Se estima que, en 2050, 2 de cada 10 habitantes tendrá más de 65 años.

Hoy en España las personas con 65 y más años constituyen el 17% de la población, mientras que los de 
15 años y menos son el 15%.

Se ha producido, como puede verse, un envejecimiento de la población, un envejecimiento del enveje-
cimiento y una feminización del envejecimiento, o sea, la población se hace vieja, la edad de los mayores 
aumenta sin cesar, y hay muchas más mujeres mayores que hombres.

Las mujeres viven más tiempo que los hombres, así que, según aumenta la edad, van quedando más mu-
jeres que hombres.

En nuestra sociedad se identifica un hecho natural y biológico como el envejecimiento, que es un proceso 
que va desde el mismo momento del nacimiento hasta la muerte, con una situación social concreta como 
es la jubilación, el cese de la actividad productiva. Así, automáticamente, se relaciona envejecimiento con 
pasividad, dependencia económica de los que trabajan, parasitismo social e improductividad.

La vejez, como un estado del individuo, supone una etapa de la vida: la última.

Suele asociarse envejecimiento con declive, mientras que por ejemplo, niñez se asocia a crecimiento. Pero 
crecimiento y declive se dan, en mayor o menor grado, a lo largo de todo el proceso de la vida.

Existen una serie de estereotipos sobre la vejez, tales como:

• Los mayores son personas enfermas;

• Los mayores son pasivos;

• Los mayores son incapaces de aprender;

• Los mayores son dependientes;

• Los mayores son rígidos e inflexibles;

• Los mayores son conservadores;

• Los mayores son infelices;

• Los mayores deben retirarse ante el avance de la juventud y la innovación.

Los estereotipos pueden convertirse en profecías autocumplidas.

Los mayores son objeto de discriminación por razón de edad a todos los niveles. Como ejemplos:

• Nivel sanitario: en ocasiones se atribuyen a la edad síntomas de enfermedades bien diferenciadas 
(¿cómo no le van a doler los huesos a sus 80 años?);

• Esfera social : se les trata como si todos fuesen discapacitados auditivos y como si no se enterasen de 
lo que se les explica, por lo que se les habla en voz muy alta y como si fuesen niños pequeños;

• Ámbito  económico: se considera que por el mero hecho de ser mayores tienen menos gastos que el 
resto de la población: se piensa que no necesitan ropa, que ya no se entretienen con actividades de ocio, 
que tienen sus casas ya pagadas, que comen cosas más baratas;

• De investigación: incluso para investigar y estudiar sobre el proceso vital, al establecerse las etapas de la 
vida se mete en una misma categoría a todos los mayores, desde los 65 años en adelante. Es en la actualidad 
cuando desde la Gerontología se propugnan divisiones, y ya se habla de la cuarta edad, que se sitúa sobre los 
75 años y que supone características claramente diferenciadas de años anteriores, como una mayor fragilidad.
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LA MUJER Y LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

No es lo mismo hablar de sexo que de género.

Por  sexo se entienden los elementos biológicos que diferencian a hombres y mujeres y que hacen posible 
la reproducción. Son universales, y se dan en todas las culturas y en todas las épocas.

Por género se hace referencia a la construcción cultural que cada sistema social hace a partir de las dife-
rencias biológicas. Así, se atribuyen aptitudes, actitudes y roles distintos para hombres y mujeres en función 
del sexo biológico, socialmente se adscriben papeles distintos a hombres y mujeres en función de su sexo.

A lo largo del proceso de socialización, según se sea niño o niña, mujer u hombre, se aprenden y ponen 
en práctica una serie de comportamientos socialmente considerados masculinos o femeninos. Estos com-
portamientos son llamados roles de género.

Los roles de género están directamente relacionados con el reparto de tareas. Así, por ejemplo, a las 
mujeres se les asignan roles que tienen que ver con tareas a desarrollar en el ámbito doméstico o de los 
cuidados de la familia y a los hombres se les asignan roles relacionados con la vida pública como el empleo 
remunerado y la participación en la toma de decisiones comunitarias.

Existen también, como en el caso de los mayores, una serie de  estereotipos de género, como pueden 
ser:

• Las mujeres son emocionales;

• Las mujeres son cálidas;

• Las mujeres son delicadas;

• Las mujeres son sensibles;

• Las mujeres son dependientes;

• Las mujeres son intuitivas;

• Los hombres son racionales;

• Los hombres son decididos;

• Los hombres son competitivos;

No obstante, la sociedad occidental ha evolucionado en los últimos veinticinco años, gracias en gran 
medida a las propias mujeres, de modo que han ido saliendo a la luz (y lo siguen haciendo) las discrimina-
ciones que sufrían y sufren las mujeres.

En un primer momento se creyó que con reconocer la igualdad de hombres y mujeres en las Leyes se-
ría suficiente. A esto se le llama igualdad formal. Se puso de manifiesto que esa medida no solucionaba 
el problema, y se subió un peldaño (en muchos aspectos se está subiendo aún) para llegar a la igualdad 
efectiva o real. Y un peldaño más arriba se llegará a la equidad de género, que entiende que hombres y 
mujeres tienen distintas necesidades y que las diferencias deben ser identificadas y tratadas para corregir 
el desequilibrio existente entre los sexos.

Cuando hoy se habla de Igualdad de  Oportunidades entre mujeres y hombres, se hace referencia a la 
necesidad de garantizar el acceso de todos los miembros de una sociedad, sea cual sea su sexo, al conjunto 
de bienes y recursos que se crean en dicha sociedad, sean económicos, materiales o no materiales (educa-
ción, salud, participación, toma de decisiones).

“Resulta imprescindible garantizar que hombres y mujeres puedan acceder y participar en las diferentes 
esferas (económica, política, participación social, de toma de decisiones) y actividades (educación, forma-
ción, empleo) sobre bases de igualdad”. (Igualdad, Ministerio. 2008: 18)

Cito tres simples ejemplos no tan lejanos de desigualdad:

• Hasta 1971 las mujeres no podían votar en Suiza;
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• Hasta 1981, ya en democracia y con Constitución desde 1978, en nuestro país la mujer soltera no podía 
abandonar la casa familiar sin el consentimiento paterno;

• Hasta 1990, en España, la mujer casada seguía la condición de su marido en cuanto a su nacionalidad.

En el opuesto al concepto de igualdad está el de discriminación. Discriminar es dar un trato de inferio-
ridad a una persona o colectividad por motivos raciales, religiosos, políticos, de sexo, por su orientación 
sexual…

“Discriminación por razón de sexo  es toda distinción, exclusión o restricción basada en el sexo que 
tenga por objeto o por resultado menoscabar o anular el reconocimiento, goce o ejercicio por las mujeres 
de los Derechos Humanos y las libertades fundamentales” (ONU. 1979).

Cuando se tienen en cuenta sistemáticamente las diferencias entre las condiciones, situaciones y diseño 
de necesidades respectivas de las mujeres y de los hombres en las fases de planificación, ejecución y eva-
luación de todas las políticas y proyectos de desarrollo se puede hablar de transversalidad de la perspec-
tiva de género (también se le llama mainstreaming). Transversalizar la perspectiva de género es valorar las 
implicaciones que tiene para los hombres y para las mujeres cualquier acción que se planifique en todas las 
áreas y en todos los niveles.

LAS MUJERES MAYORES

La mujer se encuentra (también en esta franja de edad) en situación de desventaja con respecto al hom-
bre en varios aspectos:

• En lo económico, el poder adquisitivo de las mujeres es menor que el de los hombres, porque si no ha 
cotizado  lo que percibe es una Pensión No Contributiva (en 2009 son 336,33 Euros al mes con dos grati-
ficaciones extraordinarias)(Ley de Presupuestos Generales del Estado para el año 2009 y Real Decreto de 
revalorización), si es viuda cobra una pensión por Viudedad, que en 2009 es, de media, de 650 Euros al mes, 
también con dos pagas extraordinarias, y si cotizó a la Seguridad Social, la mayoría lo hizo en los grupos 
de cotización más bajos al carecer de cualificación profesional, por lo que ahora su Pensión por Jubilación 
es también de las más bajas. Si no cotizó y convive con su marido, que sí lo hizo, ni siquiera tiene derecho 
a percibir Pensión No contributiva, tal y como dispone en la actualidad la normativa, por lo que no tiene 
ingresos, dependiendo en absoluto de lo que su marido esté dispuesto a compartir con ella.

• En la convivencia, son muchas las mujeres que viven solas. Enviudan, o en menor medida eran solteras 
o están divorciadas, y suelen dar de lado a abandonar su domicilio para ir a vivir a casa de sus hijos, si los 
tienen, volver a emparejarse o ingresar en alguna institución residencial, de carácter público o privado, al 
contrario que los hombres, que al ser en gran número domésticamente dependientes (y negarse por lo 
general a aprender para ser autónomos) necesitan convivir con alguien que realice por ellos gran parte de 
las actividades básicas de la vida diaria que ellos nunca aprendieron;

• En lo social, ya que la mayoría de los equipamientos existentes para mayores fueron pensados para 
hombres: casinos, bares del pensionista, hogares del jubilado…son lugares donde las mujeres pueden estar 
hasta mal vistas y en gran número de pueblos pequeños aún sucede así. Afortunadamente esta situación 
va cambiando poco a poco, y si los espacios físicos siguen siendo los de siempre, no sucede igual con los 
programas que se llevan a cabo (gimnasia para mayores, natación, programas intergeneracionales, grupos 
de teatro, senderismo para mayores, universidades para mayores, internet para jubiladas y jubilados, etc.);

• En la autonomía personal, pues al llegar a edades muy avanzadas las mujeres tienen mayores posibili-
dades de perder su autonomía personal  y entrar en situación de dependencia que los hombres.

Pero a pesar de una situación de partida en la que las mujeres están en desventaja, son ellas las que se han 
situado a la cabeza en lo que respecta a participación social, las que hacen fuerte el tejido asociativo. Son 
las que se preocupan mayoritariamente de la alimentación sana, de que se implementen en sus localidades 
de residencia programas de ejercicio físico…las que están consiguiendo, en definitiva, el envejecimiento 
activo por el que apuesta hoy la Gerontología social y educativa.
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Las mujeres mayores siguen siendo las cuidadoras principales de sus familias: cuidan de sus mayores 
(padres, suegros, tíos) como se hacía en la familia tradicional; de sus iguales (maridos, hermanos); de sus 
hijos hasta que abandonan al hogar familiar (si es que lo abandonan); y desde hace unos años, también 
cuidan de sus nietos para que sus hijas mujeres hayan podido incorporarse al mercado laboral. Este hecho 
constituye lo que se ha dado en llamar la revolución silenciosa, que ha permitido la masiva incorporación 
de la mujer al trabajo remunerado , con lo que sus hijas alcanzan la independencia económica que ellas no 
tuvieron , cotizan a la Seguridad Social, con lo que cuando sean mayores tendrán una Pensión de Jubilación 
Contributiva propia  y consigue el acceso de la mujer al ámbito de lo público, cuando éste estaba tradicio-
nalmente reservado al hombre, ya que la mujer estaba relegada al ámbito de lo privado.

Pero este enorme paso que las mujeres mayores han propiciado con su esfuerzo y sacrificio tiene también 
su precio. En los últimos años han aparecido casos que van “in crescendo” de un malestar específico que 
se ha dado en llamar síndrome de la abuela esclava que viene a ser el resultado del agotamiento físico y 
mental que produce el cuidado de uno o varios niños en una etapa de la vida que ya no es la reproductiva.

Afortunadamente, aunque despacio, la sociedad se va haciendo consciente de la masiva incorporación de 
la mujer al mercado productivo, con lo que se va dotando de mecanismos y equipamientos que descargarán, 
al menos en parte, a las abuelas del papel de cuidadoras de nietos.

TRABAJO SOCIAL Y MUJERES MAYORES.

Desde el Trabajo Social tenemos la obligación de apoyar el desarrollo de un sector de la sociedad doble-
mente discriminado como es el de las mujeres mayores, en desventaja por ser mujeres y por ser mayores.

Es fundamental seguir haciendo uso profesional de la escucha activa, algo que siempre se ha hecho en 
nuestra disciplina y que, entre otras cosas, permite detectar y canalizar mejor la demanda, además de com-
prender mejor a este grupo social, apoyando lo que ellas quieran y no lo que desde otros estamentos se 
entiende que les conviene o se cree que quieren.

El Trabajo Social debe procurar siempre el empoderamiento (empowerment) de todos aquellos que no 
tienen voz.

Empoderar es potenciar. Por tanto, hay que potenciar, hacer visibles a las mujeres mayores, durante toda 
su historia invisibilizadas.

Muchas veces, las mujeres, los mayores y otros colectivos marginados tienen interiorizados mensajes 
culturales o ideológicos de opresión o subordinación que reciben respecto a sí mismos, en el sentido de que 
carecen de voz o de derechos legítimos, lo que redunda en su baja autoestima y estatus.

Trabajar por su empoderamiento implica, en primer lugar apoyarlas en la recuperación de su autoestima 
y la creencia de que están legitimadas a actuar en las decisiones que les conciernen.

El empoderamiento es el proceso y mecanismos mediante los que las personas, las organizaciones y las 
comunidades ganan control sobre sus vidas.

El Trabajo Social está haciendo mucho ya y puede hacer mucho más de forma individual, grupal y comu-
nitaria por las mujeres mayores en los próximos tiempos.

CONCLUSIONES.

• Nuestro sistema social aún está asentado en la desigualdad entre sexos;

• Se ha investigado poco todavía sobre envejecimiento, y casi nada sobre el binomio envejecimiento/
género;

• El envejecimiento, sobre todo en la llamada 4ª edad, está muy feminizado;

• La Mujer Mayor se encuentra doblemente discriminada: por Mayor y por Mujer;

• La Mujer Mayor sigue siendo la cuidadora principal de su familia: padres, hermanos, maridos, hijos y nie-
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tos, estos últimos sobre todo en los últimos tiempos para facilitar el acceso de sus hijas al mercado laboral;

• Las Mujeres Mayores son las que más participan socialmente y las que fortalecen el tejido asociativo;

• En ocasiones se han hecho Programaciones y Políticas para Mujeres Mayores sin contar con lo que ellas 
querían.

PROPUESTAS

 √ Debemos incorporar la transversalidad o mainstreaming de Género en nuestro quehacer diario;

 √ Es fundamental que desde el Trabajo Social se trabaje en la prevención y desde la previsión del enor-
me aumento que ya se da y se seguirá dando de Personas Mayores (recordemos que se prevé que en 2050 
el 20% de la población española tendrá más de 65 años);

 √ Las Ciencias Sociales y en especial el Trabajo Social por su cercanía a la ciudadanía, su capacidad de 
intervenir para transformar y su especificidad teórico-práctica, deben procurar el empoderamiento de este 
colectivo tradicionalmente invisibilizado y doblemente discriminado;

 √ Es fundamental trabajar por la modificación de la imagen de las Mujeres Mayores por parte del resto de 
grupos sociales, que por lo general tienen muy estereotipado a este colectivo, y con estereotipos de carácter 
muy negativo;

 √ Desde el Trabajo Social debemos promover el envejecimiento activo, que implica la intervención de 
las Personas Mayores en el proceso de su propio envejecimiento;

 √ Tenemos que tener en cuenta que la Mujer Mayor es la que en mayor medida participa y la que forta-
lece el tejido asociativo;

 √ Hay que impulsar el total acceso de la Mujer Mayor al ámbito de lo público, pues sobre todo en el me-
dio rural muchas de ellas siguen relegadas al ámbito de lo privado;

 √ Desde la escucha activa, practicada desde siempre en Trabajo Social, debemos atender a lo que las 
Mujeres Mayores desean y necesitan y programar en consecuencia.  
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RESUMEN

Se analiza el trabajo realizado por SAR, Servicios Asistenciales Residenciales desde que se fundara el pri-
mer centro de esta entidad en España, concretamente el Centro Montemar, ubicado en la ciudad de Fuengi-
rola, con la idea de atender al colectivo de personas mayores y sus familias.

PALABRAS CLAVES

Centros para la tercera edad, familias, personas mayores.

INTRODUCCIÓN

El 11 de mayo de 1992 la empresa SAR Servicios Asistenciales y Residenciales inicia su andadura en el 
ámbito socioasistencial de las personas mayores. Ese día abre sus puertas el Centro Montemar, ubicado en 
la localidad malagueña de Fuengirola. Se abría el primer centro de esta empresa en España, con la idea de 
atender al colectivo de las personas mayores y sus familias. 

Prestamos un conjunto de Servicios Integrados destinados a mejorar la calidad de vida de personas que 
requieren cuidados sociales, sociosanitarios y/o gerontológicos, a través de un modelo de atención perso-
nalizada dirigida hacia la prevención y la recuperación, potenciando la autoestima de los residentes.

Desde su comienzo Sar ha planteado su trabajo basándose en compromiso, innovación, calidad, profesio-
nalidad y transparencia.

Son 17 años los que Sar lleva trabajando para conseguir este objetivo. Teniendo en cuenta que la atención 
de las personas mayores ha de hacerse desde un enfoque biopsicosocial, y que esta ha sido la principal 
premisa en la que se ha trabajado, la atención integral al usuario, el ámbito social ha desempeñado un papel 
fundamental en el modelo de atención llevado a cabo por la empresa. 

Por ello se hacía necesario analizar el proceso de evolución que desde el ámbito social ha experimentado 
la atención a las personas mayores. La evolución y los cambios en el ámbito del trabajo social han sido muy 
relevantes, desde la filosofía de trabajo, el soporte documental, el perfil del profesional, la innovación en 
proyectos, etc.  hasta lo que significa hoy el área social en los centros residenciales para mayores de Sar.

1. DESCRIPCIÓN

Grupo SAR. Líder en la atención a la dependencia

SAR está dirigido mediante criterios de gestión empresarial que priorizan el factor humano y la confianza 
y toda su actividad responde a los conceptos de transparencia, flexibilidad, accesibilidad y personalización 
de los servicios.

Grupo SAR se ubica en la ciudad de Barcelona y en la actualidad cuenta con una plataforma de servicios 
dividida en cinco líneas:

17 años de Trabajo Social con Mayores 
en Málaga.
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- SAR. Servicios Residenciales y Asistenciales. 1992 Son centros residenciales y unidades de estancia 
diurna para personas dependientes. En la actualidad cuenta con 26 centros distribuidos por toda la geogra-
fía española, de los cuales 7 se encuentran en Andalucía y 4 de ellos en la provincia de Málaga.

Entre los servicios que presta encontramos: Unidades de Atención Gerontológica, Alzheimer y otras de-
mencias. Grandes  Discapacitados Alteración de Conducta (UTC) Respiro Familiar. Convalecencia y Rehabili-
tación. Larga Estancia. Cuidados Paliativos Centros de Día.

- FUNDACION SAR, 1997 El valor social del grupo. Ubicada en Barcelona trabaja en:

1.- Desarrollo de la investigación de los aspectos más sociales del trabajo hacia las personas. 

2.- Fomento de la sensibilidad de la sociedad civil hacia las personas con dependencia

3.- Mejorar la calidad de vida de las personas mayores o con dependencia

Desarrolla una línea de consultoría y formación externa (continúa y ocupacional) que responde a las nece-
sidades formativas de los profesionales del sector de la dependencia, ofreciendo formación a profesionales 
internos y externos, administraciones públicas, empresas privadas, universidades, colegios profesionales, 
etc.

La Fundación Sar trabaja en la responsabilidad social corporativa de grupo, por ello tiene un compromiso 
con los clientes, los profesionales, la sociedad y el medio ambiente

Por último la Fundación SAR cuenta con un comité de ética asistencial: profesionales  expertos que pro-
porcionen asesoramiento y consejo a todos los centros y servicios del Grupo ante los dilemas éticos que les 
puedan surgir en su práctica diaria, con el fin de ayudarles en la toma de decisiones. Su objetivo formar a 
profesionales del Grupo SAR en temas de Ética Asistencial y gerontológico para que posteriormente lideren 
Comités de Ética Asistencial en los centros del Grupo SAR de las diferentes Comunidades Autónomas.

- ADOREA. 1998 Viviendas con servicios. Ubicadas en Gerona, Sevilla y Benalmádena (Málaga)

Son viviendas con servicios para mayores de 55 años e incluyen

*Vivienda, un concepto de espacio que se basa en la independencia, libertad e intimidad

*Servicios asistenciales y hosteleros que procuran seguridad, mantenimiento y prevención.

*Club Social con actividades de ocio y tiempo libre

-SAR Domus 2004 Son servicios sociosanitarios privados a domicilio. Ubicados en Madrid y Barcelona.

Entre los servicios que presta encontramos: Servicios sanitarios a domicilio de medicina general, pedia-
tría y medicina infantil, y enfermería. Asistencia a personas con enfermedades crónicas o en situación de 
dependencia (servicios de asistencia sanitaria y de apoyo social y ayuda a domicilio). Asistencia telefónica 
sociosanitaria.

-SERVISAR, 2008 Empresa de servicios sociales, distribuidos por toda España que ofrece servicios de 
ayuda a domicilio, teleasistencia, viviendas y programas sociales para diversos colectivos (discapacitados, 
menores y mujeres maltratadas)

2. PLATAFORMA DE SERVICIOS DE SAR EN MÁLAGA

Sar Residencial y Asistencial Andalucía S.A. es la empresa que lidera el grupo con el mayor número de 
plazas residenciales para mayores de la provincia de Málaga. Cuenta con cuatro centros residenciales, uno 
en construcción y un complejo de viviendas Adorea.  Sar en Málaga es:

- Sar Fuentesol, centro residencial ubicado en Alhaurín de la Torre cuenta con 146 plazas de residencia, 
90 concertadas con la Consejería para la Igualdad y bienestar social, y 56 privadas.

- Sar Isdabe, centro residencial ubicado en Estepona, cuenta con 104 plazas de residencia concertadas, 52 
de asistidos, y 52 de Alzheimer. 10 plazas de respiro familiar y 20 plazas de estancia diurna
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- Sar Sierra de las Nieves, centro residencial ubicado en Guaro, cuenta con 126 plazas concertadas, 78 
con Imserso, 42 con la Consejería para la Igualdad y bienestar social, de las cuales 30 son de asistidos y 12 
de graves y continuados trastornos de conducta, y 6 con la Diputación provincial de Málaga.

- Sar Torrequebrada, centro residencial ubicado en Benalmádena, cuenta con 170 plazas, 90 concertadas 
con Imserso, 12 con el Ayuntamiento, y 68 privadas. 40 plazas de estancia diurna y 17 de respiro familiar.

- Adorea Benalmádena, complejo de 50 apartamentos con servicios para mayores.

- Sar Montemar, ubicado en Fuengirola, actualmente en construcción.

3. ORGANIZACIÓN INTERNA DE LOS CENTROS RESIDENCIALES SAR 

A. Áreas organizativas

 

 1. Dirección. El Director del Centro es el responsable del funcionamiento de éste. Asume la máxima 
autoridad en él  y ostenta la representación de la Entidad Titular frente al personal y los usuarios. 

 2. Área administrativa. Asume la realización de las tareas necesarias para la gestión y administración 
del Centro.

 3. Área asistencial. Corresponde a la atención social, la atención sanitaria de las actividades profesio-
nales especializadas propias de la atención gerontológica y de la atención sociosanitaria y aquellos servicios 
generales que se derivan del carácter residencial del Centro y no se encuentran expresamente asignados al 
Área Asistencial.

B. Organigrama
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La organización interna del centro se conforma en torno a un sistema de gestión de la calidad cuya finali-
dad es unificar los criterios de prestación de servicio y de mejora continua. Para ello se utilizarán:

- Manuales y protocolos, la sistemática general, las responsabilidades y la autoridad para llevar a cabo las 
diferentes actividades incluidas en la prestación del servicio.

- Procedimientos, describen la forma concreta de llevar a cabo las diferentes actividades incluidas en los 
protocolos y manuales

- Documentos y registros, describen y definen los circuitos y actividades a realizar.

4. SERVICIOS OFRECIDOS EN LOS CENTROS SAR

- Asistenciales: Control y vigilancia médica, Control y vigilancia de enfermería, Psicólogo, Atención perso-
nalizada en las actividades de la Vida Diaria, Coordinación con los distintos sistemas de salud, Fisioterapia 
y Rehabilitación, Terapia Ocupacional, Actividades de Tiempo Libre, Atención social, Atención al cliente, 
Atención familiar orientada a favorecer las relaciones de la familia, el usuario y su entorno, Podología Pelu-
quería, Servicio Religioso.

- Hosteleros Alojamiento Manutención y dietas especiales Servicios Generales:

Alimentación Limpieza Lavandería Mantenimiento

5. PROCESO DE ATENCIÓN ASISTENCIAL RESIDENCIAL EN LOS CENTROS SAR

- Acogida del residente y familiares. Información y orientación para el ingreso. Ingreso de tipo social, 
privado y de urgencia. 

- Evaluación Interdisciplinar. Evaluación inicial al ingreso: Para unificar criterios asistenciales en la valo-
ración de necesidades del residente y definir objetivos y acciones de los profesionales. 

- Desarrollo del plan terapéutico. Se establecen los objetivos planteados por las distintas áreas, las ac-
tuaciones a llevar a cabo y los responsables de cada actuación. Se establece en tres áreas. 

• Área social. Evaluación de Trabajo Social y Animación, ocio y Tiempo libre.

• Área clínica. Evaluación de Médico, Enfermería y Psicología.

• Área funcional. Evaluación de fisioterapia y terapia ocupacional.

- Revisión del plan terapéutico. Es la evaluación del estado de los residentes y el cumplimiento de los 
objetivos para la mejora de las necesidades asistenciales. Comprobar si se han conseguido los objetivos 
planteados, mantenerlos o modificarlos.

- Alta del residente. Recorrer todo el proceso asistencial de forma que el alta, ya sea voluntaria o por falle-
cimiento se produzca de la forma más normalizada posible y con ausencia de incidencias

6. PROCESO DE ATENCIÓN RESIDENCIAL EN EL ÁREA SOCIAL DE LOS CENTROS SAR

La unidad de trabajo social planifica, coordina y evalúa las actividades dirigidas a lograr el mayor grado de 
bienestar humano y social del residente y sus familiares, y a su vez el mayor nivel de integración del centro 
en la comunidad.

Organización del departamento social.

• El departamento social lo forman

 √ Trabajador Social

 √ Animador sociocultural o monitor de tiempo libre.

• A la hora de organizar el departamento habrá que tener en cuenta:
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 √ establecimiento de horarios de atención a residentes, familiares y profesionales.

 √ organización del trabajo administrativo.

 √ planificación de actividades, gestiones, reuniones y visitas.

 √ coordinación de las tareas a realizar y establecer una correcta comunicación con el centro, los pro-
fesionales y la comunidad.

• Metodología:

 √ Trabajo social de caso, grupo y comunidad

 √ Investigación

 √ Evaluación

 √ Coordinación, interna y externa

• Técnicas y tratamientos sociales

 √ Entrevista de base individual al cliente y con las familias

 √ Relación de ayuda. Tratamiento social de apoyo, Información y gestión

 √ Resolución de conflictos inter y extra residenciales

 √ Aceptación y comprensión de los sentimientos positivos y negativos.

 √ Promover y fomentar el desarrollo integral del residente

• Instrumentos

 √ Básicos. Historial social, informe social, informe social para incapacitación, historia de vida. Soporte 
informático

 √ Complementarios. Registros de visitas, actas, memoria, programación, etc.

PLAN DE TRABAJO SOCIAL

1. FUNCION ASISTENCIAL

1.1. A nivel individual. 

- Información y orientación para el ingreso y acogida del residente. Elaboración del expediente adminis-
trativo, compuesto de historia social, documentación de identificación personal e informe social en su caso, 
programación individual y evaluación continuada. Valoración social de la situación personal y familiar del 
ingreso.

- Elaboración del plan terapéutico del residente en el área social.

- Ubicación del residente en unidad de convivencia, habitación y comedor.

- Fomentar la integración del residente en la vida del centro.

- Realizar las gestiones necesarias para la resolución de problemas sociales que afecten a los residentes, 
principalmente con las entidades e instituciones locales.

- Afrontamiento de los conflictos relacionales y personales mediante la intervención individualizada.

- Visita y seguimiento de los residentes hospitalizados.

1.2. A nivel familiar.

- Información y asesoramiento a las familias en el proceso de acogida sobre las normas, funcionamiento 
del centro, etc, y en aquellas tareas administrativas necesarias.
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- Fomentar el contacto sano y frecuente con el residente. Mediación en conflictos familiares derivados del 
ingreso del residente. Fomentar las visitas y la participación familiar en las actividades del centro.

- Información familiar sobre la evolución social del residente en el centro.

1.3. A nivel grupal

- Fomentar las relaciones sociales del usuario con el resto de residentes, planificando la intervención so-
ciocultural del centro.

- Elaborar un programa de participación democrática de los usuarios en el  funcionamiento del centro.

- Fomentar los grupos de autoayuda y convivencia entre los residentes fomentando la solidaridad y la 
participación 

1.4. A nivel comunitario

- Contacto y coordinación con los servicios de la comunidad en todo lo relacionado con la situación social 
del residente.

- Fomentar programas de voluntariado social que participen en el centro.

 

1.5. A nivel institucional.

- Coordinación interdisciplinar en la programación individual del residente, elaboración del plan terapéu-
tico, objetivos, actuaciones y evaluación.

- Participar en la Comisión Técnica de Valoración.

 

2. FUNCION ORGANIZATIVA

2.1. Colaborar en el diseño y ejecución de la programación general del centro.

2.2. Participar en la planificación directiva o multidisciplinar del centro.

2.3. Participar en el Comité de Calidad del centro.

2.4. Planificación y supervisión del departamento de animación, ocio y tiempo libre

2.5. Representar a la institución de acuerdo con la dirección en las gestiones con las instituciones relacio-
nadas con el centro.

3. FUNCIÓN INVESTIGADORA

3.1. Colaboración, realización y divulgación de estudios encaminados a conocer los aspectos sociales de 
los usuarios.

3.2. Colaborar y participar en todos aquellos foros de carácter socioasistencial relacionados con el sector.

3.3. Fomentar la innovación en estudios y tratamientos del área social

3.4. Formación continuada propia y del personal adscrito a su área

4. FUNCIÓN DOCENTE

4.1. Colaborar y participar en el proceso de formación práctica de alumnos de la Diplomatura de Trabajo 
Social, animación sociocultural y en el área social de todas aquellas disciplinas formativas que se realicen 
en el centro.
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4.2. Colaborar en aquellos programas de integración y reinserción social que se lleven a cabo en el centro. 

4.3. Control y formación de los grupos de voluntariado

 

7. EVOLUCIÓN DEL MODELO DE ATENCIÓN SOCIAL RESIDENCIAL DE LOS CENTROS 
SAR DESDE 1992 HASTA 2009

Una vez realizado el planteamiento del modelo asistencial utilizado en Sar, la plataforma de servicios exis-
tente y el modelo de gestión, se describirán los cambios experimentados en el área social a lo largo de los 
17 años de vida de la institución en Málaga.

7.1. A nivel ideológico. La evolución en este ámbito se ha basado en:

7.1.1. Evolución del modelo teórico y conceptual de Trabajo Social con mayores en el ámbito residencial. 

Se ha evolucionado desde un modelo tradicional individual o de caso, con una finalidad meramente asis-
tencial en la que se abordaba al individuo desde el ingreso, tratando de resolver su problemática de forma 
aislada, a un modelo sistémico y comunitario en el que se aborda al residente dentro de un contexto grupal, 
y basado en una intervención preventiva, asistencial y rehabilitadota.

7.1.2. Evolución del método de intervención de Trabajo Social.

Desde un enfoque tradicional basado en la resolución del problema social del residente mediante una 
intervención puntual y cerrada, a utilizar un método basado en:

a) Investigación diagnóstica de la realidad social del residente, apoyada en fundamentación, objetivos, 
hipótesis, técnicas, recursos, etc.

b) Intervención planificada transformadora, basada en el establecimiento de planes, programas y proyec-
tos.

7.1.3. El trabajador social planifica su intervención dentro del área social como parte integrante de un 
planteamiento interdisciplinar, en comparativa con el inicio de su actividad profesional que era individualista 
y aislada del resto de áreas asistenciales. Este planteamiento ha evolucionado del mismo modo en todas las 
áreas del centro.

7.1.4. Evolución del sistema social en su vertiente teórica y operativa. 

a) Cambio en el concepto de residencia, desde el modelo puramente asistencial-asilar a un modelo de 
centro sociosanitario de atención integral e integrada en la comunidad

b) Cambios en los principios y valores relativos a la institucionalización y a los mayores.

c) Evolución en la dinámica realidad social, envejecimiento de la población, incorporación de la mujer al 
mundo laboral, etc. 

d) Evolución de la política social imperante y el modelo de estado de bienestar. Evolución desde la protec-
ción a las personas mayores a nivel legislativo.

 - Constitución Española, art. 50.

 - Ley 14/86 de 25 de abril Ley General de Sanidad (protección de la  salud)

 - Ley 26/90 de 20 de diciembre de la Seguridad Social (Pensiones no contributivas)

 - Aparición del IMSERSO Instituto de Mayores y Servicios Sociales  como Entidad Gestora de la Segu-
ridad Social para la gestión de Servicios Sociales en materia de mayores y discapacidad 

 - Creación del Consejo Estatal de las Personas Mayores

 - Creación del Observatorio de Personas Mayores.

 - Ley 2/1988 de 4 de abril de Servicios Sociales de Andalucía.
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 - Ley 6/1999 de Atención y Protección a las Personas Mayores.

 - Creación de la Dirección General de Personas Mayores adscrita a  la  Conserjería para la 
Igualdad y Bienestar social de la Junta de  Andalucía

 - Creación del Consejo Andaluz de Mayores

 - Ley 39/2006 de 14 de diciembre de Promoción de la Autonomía  personal y atención a las perso-
nas en situación de Dependencia.

7.2. A Nivel documental. La institución pasa por varias fases:

1º Utilización de un modelo de historia social y de Informe social básicos y exclusivamente descriptivos 
en el que sólo aparecen datos bibliográficos y administrativos.

2º Aparición de un modelo de historia social más diagnóstico y completo, en el que se incluye una valora-
ción y diagnóstico social, una hoja de seguimiento y un plan de intervención social.

3º Aparición del sistema informático GASS (Gestión Asistencial) como vehículo de registro y comunicación 
asistencial entre los profesionales. En él aparece un Dossier social en el que tienen cabida tanto datos de 
filiación del residente como datos familiares y sociales de la intervención social. En este periodo se solapan 
formato papel e informático.

4º Aparición del sistema informático GCR (Gestión de Centros Residenciales) como sistema integral de 
atención asistencial en los centros residenciales, el cual incluye una valoración social completa, al ingreso, 
de forma periódica, etc. Basado e un planteamiento de objetivos, actuaciones y responsables de la interven-
ción. Desaparece el formato papel.

7.3. A Nivel metodológico. 

7.3.1. Funciones del Trabajador Social. 

En 1992 aparece el grupo Sar en Málaga. En la estructura funcional y organizativa de su primer centro 
aparece el trabajador social como parte integrante de la plantilla de profesionales con unas funciones muy 
básicas recogidas en el “Convenio Nacional de Clínicas Privadas”: 

- Planificar y organizar el trabajo social del centro mediante una adecuada programación de objetivos y 
racionalización del trabajo. Colaborar en aquellos estudios encaminados a investigar los aspectos sociales 
relativos  a los enfermos.

- Realizar los tratamientos sociales mediante el servicio social de caso y de grupo a los ingresados. Fo-
mentar la integración de los ingresados en la vida del centro y de su entorno mediante actividades sociocul-
turales.

En 2009 las funciones del Trabajador Social de los centros residenciales para mayores se incluyen dentro 
de “V Convenio Marco Estatal de servicios de atención a las personas dependientes y desarrollo de la promo-
ción de la autonomía personal”, y son: 

- Planificar y organizar el trabajo social del centro mediante una adecuada programación de objetivos y 
racionalización del trabajo. Colaborar y realizar aquellos estudios encaminados a investigar los aspectos 
sociales relativos a los usuarios.

- Ejecutar las actividades administrativas y realizar los informes sociales

de los usuarios y los que le sean pedidos por la dirección del centro,

Facilitar información sobre los recursos propios, ajenos y efectuar la valoración de su situación personal, 
familiar y social.

- Realizar los tratamientos sociales mediante el servicio social de cada caso y de grupo a todos los usua-
rios.
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- Fomentar la integración y participación de los usuarios en la vida del centro y de su entorno.

- Participar en la preparación y puesta en marcha de programas de adaptación de los usuarios al centro.

- Coordinar los grupos de trabajo y actividades de animación sociocultural.

- Participar en la comisión técnica.

- Realizar las gestiones necesarias para la resolución de problemas sociales que afecten a los usuarios 
principalmente con las entidades e instituciones locales.

- Participar, con el equipo multiprofesional o departamento médico en la elaboración de las orientaciones 
o de la atención que necesiten los usuarios.

- Participar en la asignación y cambio de habitaciones y mesas del comedor con el departamento de en-
fermería y la dirección.

- Visitar a los usuarios enfermos.

- En general, todas aquellas actividades no especificadas anteriormente que le sean pedidas y que tengan 
relación con lo anterior.

La principal evolución efectuada en el ámbito de las funciones hace referencia al fomento de la integración 
y la participación del usuario, la colaboración comunitaria y el trabajo interdisciplinar.

7.3.2. Evolución del Plan de Trabajo Social en los centros.

Desde la primera intervención llevada a cabo en la puesta en marcha de la institución hasta el día de hoy 
la evolución ha sido progresiva y constante y se ha compuesto de tres fases:

1ª Fase (1992-2000). Planificación del Área social del centro en base a varios proyectos:

 - Proyecto de atención directa e intervención con usuario.

 - Proyecto de intervención con familias

 - Proyecto de animación, ocio y tiempo libre

 - Proyecto de voluntariado

 - Proyecto de intervención con la comunidad.

2ª Fase (2000-2001). “Formación, desarrollo y supervisión del modelo de atención social del Grupo Sar”. 

Con la aparición en 1997 de la Fundación Sar se pone en marcha una nueva etapa en el área social y se 
replanteará el modelo establecido hasta ese momento con un objetivo: La mejora continúa de la Calidad en 
la Atención. Para ello se inicia un modelo basado en: Formación----------Reflexión------------Acción. Se trata de la 
elaboración de instrumentos, informes y protocolos adecuados a la optimización de la práctica profesional.

Objetivos:

- Iniciar un análisis-diagnóstico del ámbito social para mejorar el área de intervención social.

- Trabajar en la formación teórica del Trabajo Social en el sector, como complemento a la práctica.

- Facilitar la mejora continua de la calidad como elemento esencial en el trabajo social de los centros

- Propiciar la homogeneización de los niveles de atención social de los distintos centros del grupo (no sólo 
a nivel provincial sino también a nivel nacional)

Los ámbitos de intervención serán Comunidad/institución-familias-residentes-profesionales-Trabajador 
Social-Equipo interdisciplinar.
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3ª Fase (2002-2008) “Proyecto de Reorientación Área Social”

• Publicación del manual “Una nueva visión del Trabajo Psicosocial en el Ámbito Asistencial” elaborado 
por la Fundación Sar con la colaboración de todos los trabajadores sociales de los centros del grupo. Este 
manual se compone de:

 - La Historia de Vida, un nuevo instrumento de conocimiento e intervención de la realidad de la per-
sona mayor.

 - ¿Cómo afronta la familia la enfermedad crónica y la vejez? Análisis de la relación del profesional en 
la entrevista familiar.

 - Informes y protocolos. Tres documentos propios del Trabajo Social. Revisión y actualización del 
Informe familiar, Informe social e Informe social para la incapacitación.

 - El trabajo con la comunidad.

• Protocolos de área social implementados a partir de esta fase:

 - Protocolo de Información y Orientación para el ingreso

 - Protocolo de Acogida

 - Protocolo de Alta

 - Protocolo de distraerse, ocuparse y sentirse útil

 - Protocolo de muerte y duelo 

7.4. A nivel de investigación, difusión, y divulgación del Área Social. Con el objetivo de fomentar la 
investigación en el sector sociosanitario, de las personas mayores, del ámbito residencial, del ámbito social 
y de la dependencia.

7.4.1. Jornadas y eventos de difusión de carácter social celebrados en Málaga:

- I Jornadas SAR Andalucía. “Alzheimer” Centro Montemar Fuengirola 2000.

- II Jornadas SAR Andalucía. “Atención y continuidad de cuidados en el anciano”. Centro SAR Isdabe Este-
pona. 2001

- III Jornadas SAR Andalucía  y 4ª Jornada Fundación Sar “Atención Domiciliaria y Plataforma de servicios 
para personas con dependencia”. Centro Sar Fuentesol Alhaurín de la Torre 2002

- IV Jornadas Sar Andalucía “Animación Gerontológica”  Colegio de Médcos Málaga 2004

- Jornada “Unidad de Estancia Diurna, un recurso eficaz para mayores al servicio de toda la comunidad”.  
Centro Sar Sierra de las Nieves Guaro  2006

- VII Jornadas Sar Andalucía. “Valoración de la Dependencia”. Centro Sar Torrequebrada Benalmádena 2007 

- Jornada “Ley de Dependencia. Desarrollo y recursos”. Palacio de Congresos de Estepona. 2007

- Jornada “Innovación en terapias y aplicación de nuevas tecnologías en la atención a las personas mayo-
res”. Centro SAR Isdabe Estepona 2008

- Jornada “Valoración de la dependencia. PIA  Catálogo y elección de recursos”. Centro Sar Torrequebrada 
Benalmádena 2008.

7.4.2. Estudios y Proyectos de carácter social elaborados en Málaga:

- Estudio “Perfil del familiar responsable del residente”. 2001

- Proyecto “Acogimiento familiar de mayores institucionalizados” 2004

- Proyecto “Formación, captación y consolidación de voluntariado” 2005        
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 - Proyecto “Utilización de Internet para acciones sociales y formativas” 2007

 - Publicación de comunicaciones orales y escritas (póster) en diversos Congresos nacionales, autonómicos 
y provinciales de geriatría y gerontología en el ámbito social.

- Colaboración con Asociaciones de enfermos de Alzheimer de Málaga.

- Colaboración con la Obra social de Caja Madrid en diversos certámenes

- Colaboración con la Fundación Jorge Queraltó en diversos certámenes.

  

7.4.3. Divulgación y difusión de la profesión:

- Encuentro de trabajadores sociales. Área de salud, área de servicios sociales comunitarios y especializa-
dos organizado por Sar Málaga periódicamente.

- Convenios de colaboración con el Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social de Málaga.

- Publicación artículo “Acogimiento familiar de mayores institucionalizados” en la Revista TS Difusión.

- Charlas coloquio Mediación en conflictos y Dependencia. Dentro del Ciclo Charlas Coloquio.

        

7.4.4. Formación de profesionales del Área Social:

- Formación práctica de alumnos de la Escuela Universitaria de Trabajo Social y de la Facultad de Ciencias 
del Trabajo de Málaga. Desde 1994 los centros Sar de Málaga han venido acogiendo alumnos de prácticas  
de la profesión de 2º y 3º llevando a cabo diversos proyectos de investigación e intervención sobre el ámbito 
sociosanitario, personas mayores y ámbito residencial.

- Formación práctica de alumnos del Módulo Técnico Superior en  animación sociocultural, Técnico supe-
rior sociosanitario, cursos de  Formación Profesional Ocupacional de monitor de tiempo libre. Módulos for-
mativos del área social de diversos cursos de Auxiliar de Enfermería y Auxiliar de ayuda a domicilio.

7.5. A nivel de desarrollo y colaboración en programas sociales. Integración e inserción social

- Asociación ALME de Málaga. Alternativa al menor. Prestación social en los centros Sar de jóvenes con 
antecedentes delictivos.

- Centro de drogodependencias de Fuengirola Alternativa II. Prestación social de drogodependientes en 
fase de reinserción social y laboral.

- Federación Andaluza de sordos. Prestación social de discapacitados en fase de inserción laboral.

- Colaboración con entidades privadas del sector de la tercera edad

7.6 .A nivel del perfil profesional del trabajador social

El perfil profesional y personal del trabajador social también ha evolucionado notablemente: Desde un 
perfil puramente asistencial ha evolucionado hacia un perfil socioasitencial, directivo, organizativo, investi-
gador, creativo y comercial.

A. Descripción del puesto. Trabajador Social. Grupo Sar 1992

Diplomado en Trabajo Social, con sensibilidad por los problemas sociales. Responsable, puntual y correc-
to, tener consideración hacia la persona mayor, equilibrio emocional y serenidad. Actuar como elemento de 
cohesión entre el usuario y la familia.
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B. Descripción del puesto Trabajador Social Grupo Sar 2009

 Ubicación:    Centro Residencial SAR

 Dependencia jerárquica:   Director del Centro Residencial

 PERFIL: 

 Edad:     25 a 45 años, preferentemente

 Experiencia:   Mínima de 2 años en el ámbito socio-sanitario.

 Formación:   Titulación  en Trabajo Social, o similar.

 Otros conocimientos:  Valorar formación complementaria en      
     Animación Socio-Cultural.

     Microsoft Office, Internet

 Principales habilidades requeridas Confidencial, Organizad@, Metódic@, Responsable, Espíritu de 
servicio, Creatividad, Iniciativa, Resolutiv@. 

          

 FUNCIONES PRINCIPALES: 

          - Atención personalizada a las familias y usuarios y gestión residencial en 

          materia de  atención al cliente y/o trabajo social.

          - Soporte a Dirección y participación en equipos Multidisciplinar e 

 Interdisciplinar   

          - Gestión de la información relacionada con el área.

 

FUNCIONES ESPECÍFICAS

- Contacto continuado con organismos e instituciones relacionadas con el ámbito social.

          - Primer contacto con clientes y familias, y seguimiento.

          - Coordinación de ingresos y documentación al resto del equipo.

          - Coordinación con abogados de clientes en procesos legales y Judiciales.

          - Coordinación de actividades de animación.

          - Seguimiento de adaptación del residente.

          - Gestión de reclamaciones y sugerencias.

          - Confección y gestión de contrato con clientes.

          - Colaboración en el plan de formación de la empresa, a demanda de Dirección.

- Dar soporte al equipo comercial y de marketing del centro.

 

8. PERSPECTIVAS DE FUTURO DEL TRABAJO SOCIAL CON MAYORES EN EL ÁMBITO DE 
LOS CENTROS RESIDENCIALES.

1. La Gerontología social se encuentra actualmente en construcción, por ello seguirá siendo fundamental 
la formación de los profesionales, especialmente en las áreas de gestión y administración, ética asistencial 
y dependencia y atención al cliente

2. El sector residencial se inclina hacia
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- La especialización. Creación de unidades de dependencia, trastornos de conducta, discapacitados, uni-
dades de alzheimer, etc.

- La atención integral e integrada dentro de sistemas de gestión de la calidad, para conseguir el mayor 
nivel de excelencia en la atención.

- Creación de servicios de promoción de la autonomía personal.

3. El Trabajo Social con mayores en el ámbito residencial exige.

- Formación específica en gerontología

- Creación de grupos de trabajo e investigación teórica de la profesión en el sector.

4.  Continuar exigiendo y trabajando por la utópica coordinación sociosanitaria



El Trabajo Social en los Servicios 
Sociales Especializados
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1.- AULA DE CONVIVENCIA E INTERVENCIÓN FAMILIAR
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2.- INFANIA
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