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RESUMEN

La ponencia hace un recorrido histórico por el trabajo social sanitario, recordando los orígenes de la profe-
sión en este ámbito. Se expone el desarrollo del trabajo social en el sistema público de salud, desgranando 
su recorrido, sus funciones y cartera de servicios en los tres ámbitos de actuación.

Reflexionamos de manera crítica sobre nuestra inserción en el sistema haciendo hincapié en la necesidad 
continuada de mejorar nuestro trabajo profesional, en la necesidad de una estructura organizativa, de ma-
yor reconocimiento del trabajo social por parte de la administración sanitaria y en la necesidad de desarro-
llar la coordinación sociosanitaria como proyecto de futuro.

Como conclusiones indicamos que el trabajo social como disciplina contribuye a dar a los servicios sani-
tarios un enfoque integral de la salud, aportando específicamente los aspectos socio-familiares que inciden 
en el nivel de salud de la población desde una visión global y desde la cercanía al usuario ejerciendo de 
defensores de sus derechos.

Nos posicionamos como el nexo de unión con los otros sistemas del bienestar y con la comunidad en 
general.

Asumimos la necesidad de que el trabajo social sanitario sea considerado una especialidad en nuestra 
profesión.

Planteamos que el empoderamiento del trabajo social en la administración sanitaria viene por seguir desa-
rrollando nuestras fortalezas y nuestro potencial desde una actitud proactiva huyendo tanto del victimismo 
como de la autoinculpación, aumentando la confianza en nuestra propia capacidad, poniendo el acento en 
ofrecer un trabajo digno y de calidad al ciudadano.

PALABRAS CLAVES

Trabajo social sanitario / Valoración integral de la salud / nexo de unión con la comunidad / coordinación 
socio sanitaria 

INTRODUCCIÓN

De todos es conocido que el trabajo social se inició de la mano del Dr. Cabot en los hospitales públicos 
americanos a fin de poder  profundizar en el diagnostico médico con el conocimiento de los aspectos fami-
liares, sociales y económicos de los enfermos, con dos funciones básicas: investigadora, y educadora. Ya 
Mery Richmond en 1.921 afirmaba que “la asistente social era interprete de la población ante el hospital y 
de éste ante la población” 

Igualmente, en España, la primera Escuela fue creada en el 1932 por un médico Dr. Roviralta y tras la 
guerra civil se creó una nueva escuela en 1.952, por el Dr. Sarró, ligada al campo de la psiquiatría (1), siendo 
considerado el trabajo social psiquiátrico como una especialidad influido por la experiencia de EE.UU. de 
los “equipos psiquiátricos” y de la necesidad de trabajar con la familia de los enfermos mentales. A final de 

Trabajo Social en el Sistema Público de 
Salud: Atención Primaria, Hospitalaria y 
Salud Mental

Trabajo Social en Salud
PONENCIA MARCO
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la década de los sesenta la Clínica Tavistock de Londres, con una fuerte influencia de la escuela inglesa de 
psicoanálisis fue un importante referente en la formación de los/as trabajadores/as sociales.

En la década de los 70 en Cataluña los primeros hospitales municipales, antiguos  asilos, contrataron a 
los primeros profesionales de trabajo social para encontrar recursos alternativos a aquellas personas cuyo 
domicilio era el hospital, y ya en 1980 se empieza a hablar de Programa de planificación del alta en personas 
con problemas sociales.

El Real Decreto 137/84 sobre Estructuras Básicas de Salud, establece en el sistema sanitario los dos nive-
les de atención, Primaria y Especializada y se crean los Equipos de Atención Primaria, estableciendo en su 
art. 31 que los Trabajadores Sociales formarán parte de estos Equipos. En el art. 51, se concreta las funcio-
nes  a desarrollar por los equipos, relativas a la Promoción, Prevención, Asistencia y  Rehabilitación, dirigidos 
a individuos, grupos y comunidades, con el objeto de prestar una Atención Integral de  Salud.

Por tanto nuestra profesión ha estado desde sus comienzos totalmente ligada al campo sanitario, inicial-
mente a hospitales y a salud mental y posteriormente y  desde hace próximamente unos 25 años, precisa-
mente, a la atención primaria de salud.

Nos piden que realicemos un recorrido por estos 25 años, narrando su historia, su actualidad y la perspec-
tiva de futuro. Vamos a intentar hacerlo de forma reflexiva, analizando sus “luces” y también sus “sombras”, 
analizando el momento actual y esbozando las líneas de futuro.

Para ello hemos visto conveniente, repasar en esta ponencia el trabajo social en salud, haciendo estos tres 
grandes apartados: Atención Primaria, Hospitales y Salud Mental.

*ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD

Como hemos dicho el trabajo social sanitario en atención primaria es el más reciente, se implanta  a raíz 
de la Reforma Sanitaria de mitad de los 80, basado en el nuevo concepto de salud proclamado por la Orga-
nización Mundial de la Salud como: “estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la 
ausencia de afecciones o enfermedades. Es un derecho humano fundamental;  el logro del grado más alto 
posible de salud es un objetivo social sumamente importante en todo el mundo, cuya realización exige la 
intervención de muchos otros sectores sociales y económicos, además del de la salud” Y pone el énfasis en 
reducir las desigualdades de salud en la población.

Define la Atención Primaria de Salud como el primer nivel en el cuidado de salud de la comunidad,  pres-
tando los servicios de  promoción, prevención, tratamiento y rehabilitación necesarios para resolver esos 
problemas mediante actividades de educación sobre los problemas de salud. Implica la  autorresponsabili-
zación de los ciudadanos sobre su propia salud, estimulando la participación comunitaria y la coordinación 
de los diversos sectores sociales que pueden influir en la salud.(2)

Como es fácil  ver las funciones propias del trabajo social se pueden incardinar fácilmente en este nivel 
de atención; igualmente nuestro trabajo lo desarrollamos a con personas, familias, grupos específicos o 
dirigido a la comunidad en sí. Todas estas funciones, especialmente las preventivas, se prestan a través de 
los Programas  de Salud.

Esta perfecta adecuación entre el concepto y el enfoque de la atención primaria de salud y el trabajo social, 
en la práctica tuvo algunas dificultades desde el principio que ya señalamos en artículos anteriores (3)(4): 
Aunque estábamos inmersos en una reforma a fondo de la atención primaria; el sistema sanitario, tiene una 
larga tradición de asistencia basada en un modelo “biologicista” cuyas prestaciones eran  medico-clínicas, 
individuales, curativas o paliativas, en base a la demanda puntual de la persona; para poder pasar de este 
modelo al holístico propugnado por Alma Ata, tendría que haber pasado mucho tiempo y haber tenido unas 
condiciones idóneas que no se daban en la práctica . El trabajo social representaba todo lo nuevo y por tanto 
“extraño” al sistema: lo social, la comunidad, el riesgo social; en cada equipo había un colectivo más o me-
nos numeroso de personal sanitario: de 8 a 15 médicos y otros tantos enfermeros, y no sanitario: personal 
de admisión;  pero el o la trabajadora social era una persona sola; esto llevaba la consecuencia de que según 
el desempeño de la profesión que realizara el o la compañera en concreto de cada centro, el trabajo social 
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era valorado positiva o negativamente.

Por nuestra parte carecíamos de un modelo anterior del trabajo social en atención primaria con lo que tu-
vimos que empezar a “inventar” y “diseñar” nuestra labor. Otro factor influyente en los primeros años fue el 
desarrollo de los servicios sociales comunitarios y el enfoque predominante de los mismos hacia la gestión 
de recursos; muchos profesionales y la población confundieron el trabajo social en salud con los “servicios 
sociales en salud”, demandando la aplicación de los recursos sociales como si fueran medicamentos a pres-
cribir. (3)(4)

En los 90 se introdujo la llamada “estrategia de riesgo”, basada en el documento de la Organización 
Mundial de la Salud: “Salud para todos en el año 2000”; consistía en dar prioridad en la atención sanitaria a 
aquellas personas que más necesidades de salud presentaban según el principio de la equidad. Esta meto-
dología dio un gran respaldo al trabajo que veníamos desarrollando ya que se trataba de definir, estudiar y 
dar una atención prioritaria a los grupos y comunidades que por sus características sociales o económicas 
presentaban peores indicadores de salud.

Comenzamos a aplicar estos principios metodológicos a los Programas de Salud, desarrollando protoco-
los de captación de población de riesgo socio sanitario, de forma que los servicios sanitarios sobre todo los 
de promoción de salud y preventivos llegaran a aquella población que peores indicadores presentaban. Se 
trata de estrategias activas de estudio, captación e intervención de los colectivos de riesgo social. 

Igualmente desde el trabajo social en atención primaria  se ha ido desarrollando multitud de experiencias 
de trabajo con la comunidad: desde formación de agentes de salud, organización de programas de radio, 
proyectos de educación para la salud en colegios, institutos, etc. Referencia de muchas de ellas podemos 
encontrarlas en las publicaciones que se efectuaban desde la Escuela de Salud Pública:  Red de Actividades 
de Promoción de Salud y desde el grupo de Promoción de Actividades con la Comunidad (PACAP) de la So-
ciedad de Medicina Familiar y Comunitaria, además de las revistas especializadas de trabajo social y salud.

Amaya Ituarte (1.995) nos definió muy acertadamente nuestro trabajo como “la actividad profesional que 
tiene por objeto la investigación de los factores psicosociales que inciden en el proceso salud/enfermedad, 
así como el tratamiento de los problemas que aparecen en relación a las situaciones de enfermedad” (5)  y 
el objetivo de su intervención sería promover los propios recursos, habilidades, competencias y actitudes de 
las personas de cara a mejorar o resolver sus problemas socio-sanitarios.

Ituarte y Cruz Videgaín y Amaya Ituarte (6) nos ofrecieron en la revista Formación médica en 1996 un cua-
dro de desarrollo de actividades según las distintas funciones que me permito resumir aquí:

Funciones Actividades

Promoción de la salud Planificación, implementación y evaluación de proyectos de salud comunita-
rios.

Educación para la salud individual, familiar y comunitaria. Captación, motiva-
ción y educación.

Información sobre derechos/deberes de los usuarios.

Prevención de la

enfermedad

Estudio de los factores psicosociales con incidencia en la salud

Estudio de los problemas y conflictos sociales de la zona de referencia

Estudio de los factores que favorecen o dificultan la implementación de los 
programas de salud.

Evaluación del grado de satisfacción de los usuarios.

Asistencia Consulta a demanda y programada en el centro de salud y en el domicilio. In-
dividual, grupal y comunitaria

Rehabilitación Atención a individuos, grupos de enfermos crónicos, disminuidos, ancianos, 
etc. fomento de su captación. Reinserción social

Trabajo Social en Salud
PONENCIA MARCO
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Planificación e

Investigación

Elaboración de los protocolos de trabajo social en los programas de salud.

Participación en proyectos de investigación en el equipo de atención primaria 
y/o específicos de trabajo social

Formación y docencia Formación continuada (específica y con el equipo)

Docencia pre y post grado: a estudiantes de medicina y de trabajo social, a 
médicos residentes, al equipo y a otros profesionales

Organizativas

y de soporte

De documentación y registro: Historias e informes sociales

De soporte y coordinación: Con la dirección, con otros niveles de atención sani-
taria, con otros trabajadores sociales y profesionales de las distintas entidades 
de acción social

  

En el 2000 se definieron en la  Cartera de Servicios  los siguientes colectivos de riesgo social: Ancianos, 
Incapacitados, Mujer, Menor, Inmigrantes, Minorías étnicas, Colectivos especiales: toxicómanos, transeún-
tes, etc. ; con especial atención al maltrato infantil, de género y de ancianos.

Posteriormente surgió la definición de Zonas con Necesidades de Transformación Social definidas como 
aquellos espacios claramente delimitados, en cuya población concurran situaciones estructurales de pobre-
za grave y marginación social,  con problemas de infraestructura y equipamiento, vivienda, absentismo y 
fracaso escolar, desempleo y desintegración social. (7)

En estas zonas se vienen desarrollando programas de intervención desde los distintos ámbitos del bien-
estar social de forma coordinada, donde los/as trabajadores/as sociales de salud aportan todo lo referente 
a las intervenciones socio sanitaria procurando implicar a los equipos de salud. Se trata de una experiencia 
de gran importancia donde se desarrollan modelos de intervención integral que permite rentabilizar los 
servicios prestados desde las distintas administraciones con sistemas de seguimiento y evaluación, y que 
demuestra que cuando hay interés se pueden hacer las cosas bien hechas desde la coordinación de las dis-
tintas administraciones.

De forma especial cabe resaltar que el trabajo se realiza en un 90 % con las mujeres, ellas son las que asu-
men el cuidado de la salud en la familia, son las cuidadoras de los menores, los ancianos, los discapacitados, 
son las interlocutoras con el equipo de salud, las protagonistas de los programas del materno infantil, de la 
atención a discapacitados, los grupos psicoeducativos, etc.

* Situación actual: Cambio en la filosofía de la atención primaria

Desde el comienzo de la reforma sanitaria, hemos asistido a un gran cambio en la implementación de 
la atención primaria, hemos ido viendo como los principios de la política sanitaria se han desarrollado en 
Planes de salud estableciendo una serie de objetivos y líneas estratégicas que luego es difícil de plasmar en 
la gestión de los servicios ya que  en los Planes estratégicos de atención prima más lo cuantitativo que lo 
cualitativo. El principal objetivo es el control del gasto farmacéutico,  los centros están sobredimensionados, 
el tiempo se ocupa en la atención a la demanda en detrimento de los programas de salud, los médicos de 
familia que empezaron su especialidad con la reforma se encuentran descontentos, desbordados, se quejan 
de la falta de tiempo para poder llevar a cabo su trabajo en condiciones. De hecho la especialidad deno-
minada “familiar y comunitaria”, comenzó a desarrollar su apellido con la creación del grupo de “Atención 
Familiar” con De la Revilla hacia los años 90, hoy día reconocen que pocos son los que pueden desarrollarla 
(8). Sin embargo el 40% de las consultas del centro de salud se realizan por un 10% de población denomi-
nada “hiperfrecuentadores”, el 60-70% de las consultas repetidas son debido a problemas psicosociales. (9).

Los Equipos de salud se han transformado en Unidades de Gestión Clínica, integradas por “profesionales 
de diferentes categorías y áreas del conocimiento” – Art. 23.3 Decreto 197/2007 en el que se regula la es-
tructura, organización y funcionamiento de los Servicios de Atención Primaria de Salud- sin concretar, por lo 
que tampoco se detallan las funciones  de cada cual de forma diferenciada, situación que puede dar lugar 
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a muchos problemas.

Muchos  trabajadores/as sociales tenemos que atender a más de un centro, lo que nos hace muy difícil 
llevar un trabajo con un mínimo de calidad en ambos centros.

Por otro lado, falta por definir el mapa de competencias del trabajo social, en la que ya está trabajando la 
Asociación Trabajo Social y Salud sobre una propuesta concreta.

ATENCIÓN ESPECIALIZADA: TRABAJO SOCIAL EN HOSPITAL

Como hemos reseñado el trabajo social en hospitales se viene desarrollando desde los años 50.

En los años 70 se crean las “Unidades de servicios sociales” en instituciones sanitarias cerradas del 
INSALUD. En 1977 a través de una circular se especifican los objetivos y las funciones de dichas unidades, 
creando incluso jefaturas del Servicio social hospitalario. 

Sin embargo, tras la conformación del estado de las autonomías y la creación del Servicio Andaluz de Sa-
lud en 1986, se publica el Decreto 105/86 de Ordenación de la Asistencia Especializada donde no contem-
pla las Unidades de Trabajo Social con entidad propia y los trabajadores/as sociales pasan a formar parte 
de las Unidades de Información y Atención al Usuario. Posteriormente  pasan a formar parte de la Unidad de 
Gestión de Demanda, creada por el Decreto 80/87 de Ordenación y organización del SAS.

Con el RD 521/87 sobre “Organización, Estructura y Funcionamiento de los Hospitales del INSALUD”, se 
contempla la existencia de Trabajadores Sociales en los órganos de participación y asesoramiento y en los 
servicios de Atención al Paciente. En Andalucía en la Nota Interior de 23/89, se especifica  que el Servicio de 
Atención Social está integrados en la Unidad de Gestoría de Atención al Usuario. (10)

Funciones de las Unidades de Trabajo Social en los Hospitales:

1. Función asistencial.

• Atención directa.  A los profesionales sanitarios, la familia, el enfermo, los vecinos, otros trabajadores 
sociales, etc. Sin embargo,  el destinatario al que va orientada la intervención es el enfermo o la familia, 
incidiendo en el plano personal y social, a través del Estudio, Diagnóstico y Tratamiento.

• Gestión de recursos, tanto sanitarios como de la Red de Servicios Sociales, ONGs, etc., con el fin de sa-
tisfacer las necesidades existentes, en el propio enfermo o en la familia a la que pertenece.

• Aportes técnicos específicos al Equipo: estudio social del caso o de los factores psicosociales que han 
influido en la enfermedad, elaboración del diagnóstico social, detección de los  problemas generados por la 
enfermedad al alta hospitalaria, atención realizada: orientación a la familia, búsqueda de recursos sociales, 
etc. 

• Información sobre la problemática social planteada,  desde el doble aspecto del Asesoramiento y la 
Orientación.

2. Función de Planificación en la Política del hospital.

• Informar a los órganos de la dirección y asesores en todos aquellos cometidos que sean competencia de 
los Trabajadores Sociales, a través de la participación en la Comisiones y Juntas existentes en la Institución 
y representando al Hospital en sus relaciones con los distintos organismos con los que se relaciona.

3. Función Docente.

• En el propio hospital  tanto a nivel de pregrado como de postgrado. En pregrado, colaborando con las 
Facultades de Trabajo Social en la formación de los alumnos.

Trabajo Social en Salud
PONENCIA MARCO
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En postgrado, planificando programas de formación continuada de las Unidades de Trabajo Social, así 
como a otros profesionales.

• En la comunidad.

Campos de actuación social  en el campo hospitalario

Intrahospitalario:

- Trabajo Social por Programas.

- Integración en Equipos Asistenciales.

- Trabajo Social en Servicios de Urgencias hospi-
talarias.

- Integración en equipos de valoración y cuidados 
geriátricos.

- Trabajo Social en Grupos de Autoayuda.

- Trabajo Social  con grupos de pacientes para Au-
tocuidados.

- Programa de Voluntariado.

Programa de Mejora de la Calidad Asistencial. 

Extrahospitalario:

- Participación comunitaria.

- Coordinación entre niveles.

- Coordinación con Servicios Sociales Generales y 
Especializados.

- Coordinación con Instituciones públicas y priva-
das del área sanitaria.

- Integración en equipos  de hospitalización a do-
micilio.

- Composición de equipos de cuidados paliativos.

Programas desarrollados por Trabajo Social:

• Planificación alta hospitalaria

• Protocolo de IVE

• Protocolo de Atención a inmigrantes

• Protocolo de Atención al maltrato: mujeres y menores.

• Protocolo de eliminación de Barreras Lingüísticas

• Programa de recuperación de material ortoprotésico

• Programa de detección de factores de riesgo social

• Programa de coordinación internivelar de TTSS (AP-AE)

• Participación en los procesos asistenciales, elaborando los indicadores de riesgo social: Embarazo, parto 
y puerperio, Prótesis de cadera. ACV, Pluripatologico, Demencias, Paliativos, Cáncer de mamas.

 

Fig. 1: Programa de Planificación del Alta Hospitalaria
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En determinadas zonas de Andalucía se están poniendo en marcha las Áreas Sanitarias, como experiencia 
que integra bajo una misma dirección gerencia varias zonas básicas y su hospital de referencia, esta forma 
de organización permite un trabajo más coordinado y unificado entre niveles. En trabajo social permite la 
continuidad de la atención social. Como ejemplo de las actividades del trabajo social hospitalario ofrecemos 
la Cartera de servicios de trabajo social (primaria y especializada) del Área Sanitaria Norte de Málaga:

A.- Servicio de Apoyo y Orientación Socio familiar: Atención dirigida a personas y familiares que requieran 
de intervención social por su problemática como consecuencia de un ingreso o enfermedad que dificulte la 
integración en su entorno social y familiar.

1. Atención social directa al usuario/familiar: realizando una valoración sociofamiliar para llevar a cabo 
una intervención social adecuada.

2. Detección y atención precoz en situaciones de alto riesgo social: identificar problemática, valoración, 
coordinación socio sanitaria y seguimiento social:

1. Ancianos en riesgo

2. Dependientes/Incapacitados

3. Menores en riesgo social

4. Maltrato infantil

5. Violencia de Genero

6. Toxicomanías, alcoholismo/hábitos adictivos

7. Colectivos de inmigrantes y refugiados

8. Embarazos en riesgo social

9. Patologías mentales

10. Colectivos especiales 

 

B.- Orientar y asesorar a los miembros del EBAP y especialmente a los directores de los programas sobre 
aspectos sociales individuales y comunitarios de las actividades de los mismos:

1. Análisis continuado de las necesidades, demandas y expectativas de la población.

2. Realización del diagnóstico social de la zona

3. Detección de grupos o individuos en riesgo social.

4. Actualización del registro de las instituciones y asociaciones de la zona, así como los recursos sociales 
existentes.

5. Participación en el estudio y análisis de las ZNTS 

6. Participación en la formación continuada.

7. Participación en la elaboración, ejecución y evaluación de los programas que se implanten en el Centro.

C.- Coordinar las actividades de trabajo con la comunidad, teniendo en cuenta sus necesidades y expecta-
tivas, cuidando los canales de comunicación entre el Centro y la población. (Accesibilidad)

1. Informar sobre como acceder al sistema de Salud. Derechos y Deberes

2. Contribuir  a mejorar la calidad del SAC, recepción del Centro, participando en su ordenamiento y eva-
luación a fin de dar la Información adecuada.

3. Promover la organización de la comunidad para lograr su participación activa en el Centro.

4. Impulsar el voluntariado social, coordinando su formación y organización de las actividades.

Trabajo Social en Salud
PONENCIA MARCO
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5. Promover y potenciar actividades con grupos de Salud ya constituidos (Discapacitados, Fibromialgia)

6. Potenciar formas asociadas de colaboración, cooperación, ayuda mutua.

7. Facilitar a los miembros del Equipo toda la información sobre recursos sociales y contactos realizados 
con la comunidad para realización de sus actividades.

8. Coordinación con otras instituciones para conocer los programas o actividades que se implantan en la 
zona y optimizar recursos evitando duplicar acciones.

D.- Promover el trabajo en equipo con los/as Trabajadores/as Sociales de otras Instituciones públicas y 
privadas para conseguir una mejor utilización de recursos y servicios sociales:

1. Coordinación sociosanitaria: acciones encaminadas a ordenar el sistema sanitario y social para dar una 
respuesta integral a las necesidades de atención sociosanitaria que presenten las personas dependientes, o 
colectivos en riesgo social con problemas de Salud.

2. Elaboración de protocolos de actuación común

3. Participación en programas de promoción comunitaria de la zona aportando los servicios específicos 
del centro.

4. Intercambio continuo de información, experiencias profesionales, metodología de trabajo, estudios de 
investigación, análisis de necesidades y recursos sociales.

Criterios mínimos de oferta

- Consulta Programada, a demanda o administrativa

- Visita a domicilio o a planta, de la población adscrita a su Centro

- Trabajo con grupos ya creados o los que se creen nuevos

- Trabajo con la comunidad en función de programas o actividades del Centro

- Investigación

- Formación continuada

- Docencia

Objetivos del Trabajo Social del Área Sanitaria Norte (ASNM) están insertos dentro de los objetivos de la 
Unidad de Gestión Clínica de Atención al Ciudadano, Admisión y Documentación Clínica en función  de las 
dimensiones establecidas para la Unidad.

1.- Actividad y rendimiento:

El servicio de trabajo social se compromete en el ámbito de la atención primaria  a la atención, valoración, 
tratamiento y seguimiento psicosocial a individuos y/o familias en el domicilio.

El servicio de trabajo social oferta la estrategia de intervención con enfoque de riesgo social en las zonas 
con necesidades de transformación social(ZNTS). Trabajar para desarrollar las acciones pertinentes con el 
equipo designado de cada UGC y asumirá la coordinación en las ZNTS de la realización del plan de interven-
ción.

2.- Accesibilidad:

El servicio de Trabajo social se compromete a mantener la planificación de agendas abiertas en Diraya, con 
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citas disponibles para atención en consulta a demanda con el fin de garantizar la totalidad de las consultas 
en atención primaria y en especializada.

El servicio de trabajo social se compromete a dar respuesta a la totalidad de las demandas de los usuarios 
que sean derivados de los servicios socio sanitarios y que presenten factores de riesgo social.

3.- Coordinación interna con los otros profesionales y servicios:

El servicio de trabajo social se compromete a colaborar en la realización de protocolos referidos a infor-
mación del paciente: Urgencias, Consultas Externas, guía de acogida al paciente.

El servicio de trabajo social se compromete a dar respuesta a los casos de riesgo social que las unidades 
le comuniquen.

El servicio de trabajo social se compromete a participar en las sesiones de  gestión de casos donde se da 
una valoración integral del paciente de cara a su planificación al alta de hospital y su continuidad asistencial 
y social.

El servicio de trabajo social participará en los distintos planes, procesos, programas, que tengan que ver 
con la mejora de atención al ciudadano: plan intimidad, programa de atención al inmigrante, circuito de 
información de urgencias.

4.- Orientación al ciudadano y medidas de satisfacción:

La unidad de trabajo social se compromete a participar en comisiones que para mejorar la atención al 
ciudadano: Comisión de reclamaciones, comisión de transporte, comisión de atención integral a niños.

La unidad se compromete a realizar actividades de participación de grupos específicos de Salud: Encuen-
tro de cuidadores, sesiones de VVAA, difusión de derechos y deberes en medios de comunicación local.

5.- Continuidad asistencial 

El servicio de trabajo social se compromete a realizar un seguimiento de la totalidad de los pacientes en 
riesgo social incluidos en el programa de planificación de altas sociales.

El servicio de trabajo social participará, desde el enfoque social en la organización,  desarrollo, seguimien-
to y evaluación de grupos en los siguientes programas/procesos de la cartera de servicios del SAS:

*Atención y educación sexual: Programa forma joven

*Atención sanitaria a problemas específicos: Cuidadores e inmigrantes

*Procesos Asistenciales: Accidente cerebrovascular (ACV), ansioso depresivo, atención temprana, etc.

El servicio de trabajo social mantendrá la coordinación del trabajo en equipo con los trabajadores sociales 
de otras instituciones públicas y privadas, con el fin de optimizar recursos sociosanitarios:

• Comisión socio sanitaria

• Reuniones de Coordinación

• Programas que en ese momento se estén desarrollando: Ratser

El servicio de trabajo social mantendrá la coordinación de las actividades de trabajo con la comunidad, 
desde al análisis de necesidades y expectativas, teniendo en cuenta sus demandas y ciudadano los canales 
de comunicación entre el centro y la comunidad en las siguientes áreas:

Trabajo Social en Salud
PONENCIA MARCO
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1. Promover y potenciar actividades con grupos y asociaciones de la comarca:

Fibromialgia, Diabetes, Alzheimer, Mastectomizadas, Sordos, Esclerosis múltiple

2. Captación de voluntariado social, derivando a ONG y asociaciones de la comarca para su regularización, 
con el fin de integrar este recurso humano en programas o servicios de salud.

3. Potenciar formas asociadas de colaboración, cooperación y ayuda mutua (planes anuales)

4. Facilitar información sobre salud en medios de comunicación, a través de programas ondas de salud.

5. Participar en órganos de decisión a nivel local, comarcal y/o provincial:

• Consejo municipal de Servicios Sociales

• Mesa provincial de prevención de Drogodependencia

• Mesa local de violencia de género

El servicio de trabajo social se coordinará con las distintas unidades del ASNM, en especial, las que tienen 
incidencia en el riesgo social (unidad de residencias, salud mental, pediatría, unidad de paliativos)

7. Buena práctica clínica en los equipos de trabajo: Formación, docencia e investigación.

Realizar, organizar o participar en:

• Sesiones clínicas de gestión de casos

• Sesiones sobre derechos y deberes en medios comunicación o similar

• Sesiones sobre VVAA mediante charlas y/ medios de comunicación

• Procesos asistenciales: Pluripatologico, ACV, CA mama, Demencias.

• Docencia en cursos o sesiones clínicas sobre abordaje al maltrato, habilidades de comunicación, ..

• Revisión o actualización de protocolos: mal trato, IVE, Inmigrantes, B. Lingüísticas, ancianos en ries-
go social...

• Comisiones de calidad: reclamaciones, atención integral al niño, Bioética, Transporte

TRABAJO SOCIAL EN SALUD MENTAL

La Salud Mental es una especialidad transversal que abarca tanto la Atención Primaria como la Especializa-
da. El trabajo social está presente en los distintos dispositivos de atención, si bien debido a la falta de estruc-
tura de coordinación específica entre el trabajo social -que más adelante analizaremos- en cada Unidad se ha 
ido desarrollando de forma particular aunque con grandes similitudes. Así para exponer las características 
específicas del trabajo social en la salud mental, lo haremos a través de historiar, de forma personalizada, 
la experiencia concreta del Trabajo Social en la Unidad de Salud Mental Comunitaria Valle del Guadalhorce:

Se inicia en enero de 1991; en  principio tengo que afrontar el reto de comenzar a crear mi trabajo dentro 
de un equipo multidisciplinar,  donde hasta ese momento, los aspectos sociales eran llevados a cabo por 
otros profesionales. Estos equipos provienen del desarrollo de la Reforma Psiquiátrica, la cual tenía como 
objetivo la destrucción del Manicomio y la implantación de la Psiquiatría comunitaria. En 1984 con  la crea-
ción del IASAM (Instituto Andaluz de Salud Mental) se consolidan los equipos dando origen a los Equipos de 
Salud Mental de Distrito (ESM-D). 

El IASAM fue un órgano creado fundamentalmente para integrar los servicios de salud mental en el sis-
tema público de salud, apostando por una red diversificada, que ofreciese una cobertura general, de base 
y orientación comunitaria y con una finalidad de curar, educar, prevenir, promocionar, rehabilitar y cubrir 
necesidades. 

Las características esenciales de la psiquiatría comunitaria es la atención integral de los pacientes con 
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problemas de salud mental dentro de su ámbito territorial, garantizando la accesibilidad de estos, y enten-
diendo esta atención desde la promoción de la salud, la prevención de la enfermedad, el tratamiento, la 
rehabilitación y la coordinación entre los distintos niveles y los sectores implicados en el proceso de salud 
y en el proceso de enfermar. 

Por tanto, se produce el paso desde  la Institución única, donde el objetivo era el control social y la segre-
gación, hasta una red diversificada donde el objetivo es la integración y la reinserción social; teniendo que 
dar respuesta a problemas que hasta ese momento no se planteaban por la existencia del Manicomio como 
la necesidad de atención sanitaria, social, de residencia, de aligeramiento familiar. Esta red socio sanitaria 
que tenemos hoy, es diversificada como diversificados son los individuos, y diversificada para los diferentes 
momentos en su proceso terapéutico y de necesidades sociales.

 

Fig. 2:  Organización de la Red de Atención a la Salud Mental.

La organización básica en Salud Mental serían los equipos interdisciplinares comunitarios (ESM-D), los 
cuales  son el primer nivel de atención especializada, y formarán parte de una red diversificada, coordinada 
entre sí que garantice la continuidad de cuidados y la atención integral del paciente.

En la  atención a la salud mental cabe destacar la importancia de la atención primaria de salud, como 
puerta de entrada al Sistema Sanitario y a la Salud Mental, como medio cercano al individuo y su familia, 
y como entorno propio que mediatiza el proceso salud-enfermedad. La efectividad de las intervenciones 
requiere de la participación de los equipos multidisciplinares que interactúan desde los diferentes niveles 
asistenciales, desde la Atención Primaria a la Especializada incluyendo la atención de urgencias, requiriendo 
criterios de derivación y métodos de cooperación para una atención de calidad que implique a todos los 
servicios necesarios. 

Hacer especial mención, como recursos sociales especializados en salud mental a la FAISEM (Fundación 
andaluza para la integración social del enfermo Mental), la cual en el Valle del Guadalhorce ha implemen-
tado hasta la actualidad, dentro del Programa Ocupacional un taller de Cerámica (existente desde 1990) 
donde participan  39 pacientes. Dentro del Programa Residencial contamos con dos casas hogares con 20 

Trabajo Social en Salud
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pacientes residentes en cada una de ellas, y dos pisos supervisados con 5 pacientes (uno de hombres y otro 
de mujeres). Estos recursos, que son los apoyos sociales específicos para los Trastornos Mentales Graves 
(TMG), requieren de una coordinación específica a través de protocolos de derivación y actuación conjunta.

 Para continuar explicando esta experiencia personal de casi veinte años, y como preliminares,  explicaros 
que se trataba de un ESM-D rural, en principio con siete miembros: dos psiquiatras (uno de ellos el coordi-
nador del equipo), un psicólogo, una enfermera, dos auxiliares, una administrativa; contaba con  un coche, 
un taller, y nuestras tareas la realizábamos en un piso alquilado.   

La  llegada  de una trabajadora social genera  expectativas en los compañeros, ya que era la profesional 
que quedaba por incorporarse al equipo multidisciplinar.

Tras conocer la zona y los objetivos de la institución, la trabajadora social elabora su programa de trabajo 
en el ESM-D dentro del marco de las funciones generales del T. Social en Salud Mental, y comienza a parti-
cipar aportando su enfoque a los programas específicos del equipo en lo relativo a los aspectos  sociales 
en cada uno de ellos. Todos los programas eran programas de equipo, implicando un trabajo más rico en 
posibilidades y en resultados. Dicha práctica necesitaba  a la vez de mayor flexibilidad en los profesionales y 
donde las fronteras entre una y otra disciplina era solo cuestión de un objetivo común:   la integración social 
del enfermo mental en su comunidad, en las mejores condiciones y con garantías para una  calidad de vida, 
luchando contra el estigma.

El trabajo interdisciplinar, necesitaba de mucha interrelación entre profesionales y de entendimiento, 
libre de prejuicios y perjuicios,  y de continuas discusiones para el establecimiento de líneas de trabajo y 
actuación conjunta en el caso por caso. Eran muy importantes los espacios de formación en el seno del 
equipo, las sesiones clínicas y de supervisión de casos. Sentirse parte, desde la horizontalidad, el respeto y 
la responsabilidad. 

Se oferta atención socio-sanitaria a la población atendida en el ESM-D.  Atención social asistencial a través 
de las consultas de Trabajo Social (programadas o no programadas), y en Visita Domiciliaria (programada). 
La atención se vehiculiza a través de programas, donde en cada uno de ellos el Trabajo Social tendrá implica-
ción, participación y desarrollo. A través del desarrollo de diversos programas se han realizado experiencias 
de trabajo dentro del marco comunitario dirigido a población Psicótica fundamentalmente y a población 
Neurótica. Podemos hablar de:

1.- Programas de atención clínica, relacionados con el momento clínico del paciente (situación siempre a 
tener en cuenta), en donde el seguimiento y desarrollo es básicamente por facultativos y Enfermería debido 
a la situación de salud, teniendo su especificidad el trabajo social en:

 - Programa de Alto Riesgo: 

Programa donde se dan situaciones puntuales de crisis, o en su periodo pre o post crisis, asumiendo el 
trabajo social fundamentalmente los aspectos de detección de marcadores de riesgo, factores de riesgo y 
el trabajo con la familia.

- Programa Control: 

Programa en que los pacientes están compensados en su entorno, con muchos años de padecimiento de 
la enfermedad y con marcadores de riesgo. Siendo la rehabilitación nuestra actitud estratégica y el vínculo 
relacional como soporte de la rehabilitación.

2.- Programas donde fundamentalmente será el campo de lo social el que asume la mayor parte del 
seguimiento y desarrollo. Siendo:

- Programa de información, valoración y orientación social (PIVOS):

El PIVOS está dirigido a la población atendida en el ESM-D, se accede por la derivación de los profesionales 
del equipo o a demanda de la población usuaria de Salud mental.

Objetivos Generales: 

- Prestar atención social a pacientes del  ESM-D.
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- Informar y asesorar a los profesionales del ESM-D.

- Captación de población usuaria para los programas del ESM-D, de AP y SS.SS.CC.

- Programa de Rehabilitación: 

Programa dirigido a población Psicótica y población Neurótica grave, siendo ésta una población potencial-
mente de riesgo social de exclusión y marginación,  cuyas características son:

Pacientes jóvenes, que tras una primera o varias crisis presentan una disminución o pérdida de capaci-
dades de relación con su entorno, pérdida o empobrecimiento de relaciones interpersonales, dependencia 
sistemática y menoscabo de su autonomía. Presentando un hándicap que interfiere su normal desenvolvi-
miento para realizar una vida digna.

El Trabajo social realiza el estudio y valoración de la situación individual y socio-familiar. Analizando los 
factores que favorecen el deterioro del paciente y de éste en interrelación con su medio; y por otro lado, ana-
lizando las  posibilidades de utilización de potencialidades personales y recursos del entorno más  próximo, 
y/o propios de salud mental para garantizar la reinserción social, objetivo primero y último de la Psiquiatría 
Comunitaria.

Objetivos Generales:

- Resolución de deterioros

- Prevención de incapacidades

- Socialización del individuo como sujeto social

- Programa de Trabajo Comunitario:

Como ESM-D Comunitario y siendo el Trabajador Social el profesional que sirve de nexo de unión con/en la 
comunidad, es importante abrir el campo de trabajo y desarrollarlo en base a la reinserción social, y la lucha 
contra el estigma, articulando los recursos de su propio entorno social, así como los de la FAISEM, ello a 
través de los siguientes subprogramas:

- P. Ocupacional: 

Objetivos:

- Adquisición de hábitos básicos

- Movilización del  paciente

- Aumentar la autonomía en pacientes básicamente dependientes

- Crear relaciones interpersonales

- Descargar a la familia

- Utilizar el tiempo libre

- P. Pre-laboral y de Formación:

Objetivos:

- Manejar  relaciones interpersonales

- Manejar recursos sociales

- Aumentar la autoestima

- Mantenimiento de hábitos

- Aumentar la autonomía

- Capacitar a través de la formación profesional

- Acercar al mundo laboral

Trabajo Social en Salud
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- Programa de Empleo Normalizado y Protegido:

Objetivos:

- Inserción en el mundo laboral.

- Adquisición de nivel de responsabilidad.

- Aumento de la autonomía.

- Manejo social, manejo laboral y relacional.

- Aumentar la calidad de vida.

Importantísima la función de seguimiento para el mantenimiento del paciente en el mundo laboral.

- Programa ocio y tiempo libre:

Principalmente se trabaja en este programa con el grupo del Taller de Cerámica,  a través de actividades 
socioculturales y de ocio. 

Objetivo General: 

- Fomentar la capacidad de disfrutar

- Programa de atención a la Salud Mental de las Mujeres:  

 Teniendo en cuenta el enfoque de género se desarrolló éste durante siete años por el Psicólogo y  la tra-
bajadora social, programa que vamos a reiniciar a partir de este próximo trimestre.

Se trata de un programa de intervención grupal con carácter semanal dirigido a mujeres dentro del pro-
ceso ansioso-depresivo. Cuyo objetivo es la intervención psicoterapéutica y psicosocial para propiciar el 
vínculo social y la integración en su medio.

Este trabajo se realizó con la intervención directa de A.P. ya que supuso un lugar de formación para en su 
caso las trabajadoras sociales del Distrito y de los PIR. A través de este programa se entrelazaron vínculos 
con las Asociaciones de Mujeres de la zona y la impartición de charlas-coloquio con algunas de ellas,  favo-
reciendo dichos encuentros los propios servicios sanitarios y sociales de los pueblos.

Otros proyectos desarrollados donde el objetivo es la lucha contra el estigma, enmarcados en los progra-
mas con psicóticos:

- Proyecto de colaboración con la UMA. Nuestra vinculación fue durante cuatro años. Se realiza un 
proyecto de formación y taller de radio donde participaron pacientes psicóticos, manteniendo un espacio 
radiofónico semanal (Radio Voz).

- Taller de Cine,  en coordinación con FAISEM y AFENES donde se realizó formación audiovisual y se rea-
lizó un cortometraje. Esta experiencia desde el principio hasta el final fue compartida y compuesta entre 
todos pacientes y profesionales. Se realizó un cortometraje “La Pedrá”.

- Creación de la Asociación “Topato” en el Valle del Guadalhorce, favoreciendo el desarrollo y la creación 
de una asociación autónoma de pacientes, cuyo objetivos sería el apoyo mutuo, la autoayuda, la  participa-
ción social,  la participación en espacios formación, organizando  actividades socioculturales. (11)

* Salud Mental en la actualidad:

El sistema sanitario, en función de  las diversas políticas sanitarias ha ido modificando los modelos de 
intervención y gestión, esto viene afectando nuestra  forma de atender las necesidades de las personas afec-
tadas por problemas de salud mental y de incluso a veces modificar la forma de relacionarnos con nuestros 
compañeros e instituciones. Reseñar el encuadre actual, sería hablar de los Planes de Integración de Salud 
Mental: PISMA I, PISMA II y del D.77/2008 de 4 de Marzo, de ordenación administrativa y funcional de los 
servicios de Salud Mental en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud.(12)

Con el PISMA I (2003-2007) se avanzó en diversos ámbitos, sobre la sensibilización a la población en 
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general contra el estigma, potenciando la red de atención a la salud mental, destacando un crecimiento de 
recursos de apoyo social (FAISEM), se mejoró  la accesibilidad a las Unidades de Salud Comunitarias (U.S.C.) 
y se impulsó la atención domiciliaria, con un notable avance en la implantación del modelo de gestión clíni-
ca reforzado por el decreto de 2008, resaltar el impulso a la continuidad asistencial mediante la extensión 
de la implantación y el desarrollo de nuevos Procesos Asistenciales Integrados, fomento de la participación 
ciudadana y consolidación de los movimientos asociativos de familiares y usuarios y por último el desarrollo 
de estrategias de formación, investigación y gestión para un avance en el conocimiento y atención a la salud 
mental.

Con el PISMA II (2008-2012) vigente, se tiene como principios fundamentales mejorar la calidad, equidad 
y eficacia de los servicios sanitarios orientados a la prevención, mejora asistencial y de cuidados de pacien-
tes y familiares, incorporando la perspectiva de la recuperación como crecimiento personal más allá de la 
desaparición de los síntomas. 

Y el D 77/2008 de 4 de Marzo, de ordenación administrativa y funcional de los servicios de Salud Mental 
en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud,  se organiza funcionalmente en los niveles de atención primaria 
y atención especializada. Introduciendo el enfoque de género en la estrategia de intervención. Se pasa de 
ser Equipos de Salud Mental Unidades de Salud Mental Clínica. Todos los dispositivos asistenciales estarán 
integrados en las áreas hospitalarias o áreas de gestión sanitaria correspondiente.

Se desarrollarán sus actuaciones con criterios de gestión clínica, incorporando en la toma de decisiones 
clínicas el mejor conocimiento disponible, así como los criterios definidos en las guías de procesos asis-
tenciales y guías de práctica clínica de demostrada calidad científica y los criterios de máxima eficiencia en 
la utilización de los recursos diagnósticos y terapéuticos. Se consolida la asignación de los incentivos de la 
UGC y de los profesionales adscritos, en función del grado de cumplimiento de los objetivos. 

Las-os trabajadoras-es sociales de nuestra UGC desde hace tres años, venimos reuniéndonos una vez al 
mes, con el fin de homogeneizar un modelo de trabajo de atención social en salud mental, y establecer y 
consensuar  instrumentos de trabajo para la práctica del trabajo en salud mental. 

Por el área se estableció la figura de referente de Trabajo Social, esta referente  participa en las reuniones 
y comisiones de nuestra UGC, aportando el enfoque de T. S. en los procesos asistenciales, y fundamental-
mente en el proceso TMG, además de coordinar  la reunión mensual.

 Actualmente las Funciones del T.S. en la Unidad de S. Mental Comunitaria:

Son las propias de la Unidad de Gestión Clínica para la U.S.M.C. a desarrollar en cada ámbito poblacional.  
Por tanto: 

a. Prestar atención integral a pacientes de su ámbito poblacional en régimen ambulatorio o domiciliario.

b. Desarrollar programas de atención comunitaria que integren actividades de carácter preventivo y de 
promoción de la salud, asistenciales, de cuidados y de rehabilitación y de apoyo a la integración social, en 
coordinación con aquellos recursos que contribuyan a la mejor atención de estos pacientes.

c. Garantizar la continuidad asistencial y de cuidados con otros dispositivos asistenciales.

d. Apoyar y asesorar a los centros de atención primaria en la atención a los problemas de Salud Mental de 
la población asignada, mediante la realización de actividades de formación, interconsultas u otras.

e. Coordinar la derivación de pacientes al resto de dispositivos de Salud Mental, cuando las necesidades 
de los mismos así lo requieran.

f. Proponer la derivación de pacientes a otro centro o servicio vinculado con el Servicio Andaluz de Salud 
mediante convenio o concierto.

Trabajo Social en Salud
PONENCIA MARCO



22 DTS - Especial Congreso

La CARTERA DE SERVICIOS de T.S. en la USMC Valle del Guadalhorce es: 

1. EN RELACIÓN AL EQUIPO:

Reunión de equipo semanal

Sesión clínica semanal

Coordinación de casos diario

Interconsulta de casos diario

 

2. EN RELACIÓN A PACIENTES:

Entrevista de acogida Casos nuevos

Seguimiento de casos Diario

Visita domiciliaria Anual en TMG, o según necesidades

Entrevista familiar Según necesidades

Gestión con otras instituciones y sectores Según necesidades

Taller de psicoed. Familiar Semanal

Taller de psicoed. Familiar / paciente Bisemanal

Elaboración de informes sociales y protocolos de 
valoración

A petición de otros profesionales o pacientes 

Apoyo a familiares Según necesidades

Apoyo Asoc. Pacientes del distrito Bimensual

Grupo de Mujeres Semanal

                                                           

3. EN RELACIÓN A LA COMUNIDAD

Coordinación casos con AP. Según necesidades

Coordinación  casos con SS.SS.CC. Según necesidades

Coordinación casos con menores Según necesidades

Coordinación casos ley de dependencia Según necesidades

Actualización guía de recursos En proceso

 

4. EN RELACIÓN A INTERNIVELES SAS

Coordinación y seguimiento de casos con diag-
nostico T.M.G. con USM-HG./p-2, p-3

Según casos

Coordinación y seguimiento de casos con diag-
nostico T.M.G. con C.T.

Según casos

Coordinación y seguimiento de casos con diag-
nostico T.M.G. con U.S.M.I.J

Según casos

Reunión Trabajadoras sociales área II Mensual

  

5. EN RELACIÓN A FAISEM

Coordinación ocupacional Mensual

Coordinación taller ocupacional Cártama Semanal

Coordinación C.H. Casarabonela Quincenal

Coordinación C.H. Pizarra Quincenal
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Coordinación piso supervisado Cártama Quincenal

Coordinación piso supervisado Pizarra Quincenal

Coordinación piso supervisado Marbella Mensual

Coordinación P. apoyo externo FAISEM Mensual

Coordinación y seguimiento conjunto de casos en 
integración laboral

Semanal

Protocolo derivación e informes sociales a FAISEM Según necesidades

  

6. EN RELACIÓN CON ASOCIACIÓN DE FAMILIARES AFENES

Derivación Según necesidades

Coordinación y seguimiento conjunto de casos Mensual

    

7. EN RELACIÓN A POBLACIÓN  GENERAL

Atención socio-sanitaria: información, valoración, 
orientación y seguimiento, si lo precisara

A demanda de otros profesionales o del usuario

 

 

REFLEXIÓN SOBRE EL TRABAJO SOCIAL SANITARIO EN LA ACTUALIDAD

Una vez expuesto de forma pormenorizada las características del Trabajo Social en cada área de atención 
vamos a analizar algunos aspectos relevantes que nos afectan: 

* NECESIDAD DE ESTRUCTURA ORGANIZATIVA

Una de las principales reivindicaciones del trabajo social sanitario en sus tres ámbitos: atención primaria, 
hospitales y salud mental; es la necesidad de una estructura de coordinación institucional. 

Si bien en un principio hubo unas coordinadoras de trabajo social a nivel provincial, una vez que los Dis-
tritos Sanitarios fueron tomando cuerpo, no se contempló la figura de la coordinación de trabajo social en 
los organigramas. 

En Atención Primaria, algunos Distritos contamos con personas de referencia, normalmente técnicos de 
salud pertenecientes a distintas profesiones (médicos, enfermeros u otros), en otros casos un trabajador/a 
social  a los que la dirección les encomienda esa función además de su trabajo. En los Hospitales como he-
mos dicho la Unidad de Trabajo Social depende de la Gestoría de Usuarios y en Salud Mental del director de 
la Unidad. En determinadas zona se están creando Áreas Sanitarias  que agrupan bajo una misma unidad 
de gestión a varios centros de salud con su hospital de referencia, haciendo posible la coordinación entre 
niveles, en Málaga contamos con la Área de la Serranía y la Área Norte de Málaga, en ambas las coordinado-
ras son trabajadoras sociales. El problema es que no existe una relación reglada y organizada entre estos 
coordinadores ni a nivel provincial ni con los servicios centrales. Esta falta de ordenación que unifique crite-
rios de actuación, protocolos, objetivos, metodología de trabajo social; que investigue sobre la aportación 
y la eficacia de nuestro trabajo en salud, tiene como consecuencia que no podemos desarrollar un trabajo 
organizado, homologado y supervisado como oferta unificada de servicios.

Los y las trabajadoras sociales, durante todos estos años con gran esfuerzo y voluntad por su parte, han 
ido elaborando criterios de derivación, funciones, protocolos, programas, proyectos, carteras de servicios, 
proyectos de continuidad de cuidados, procesos, estrategias de calidad, mapas de competencias,  etc. En 
todos y cada uno de los planteamientos propuestos por la Administración, los trabajadores sociales, bien a 
petición de determinado Distrito o bien simplemente a iniciativa propia han definido su aportación; pero al 
no existir una estructura que “desde arriba” coordine, homologue, supervise, “de cuerpo” a las iniciativas de 
los profesionales, nos encontramos con un colección de propósitos de actuación que si bien no difieren mu-

Trabajo Social en Salud
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cho entre sí porque los principios, el enfoque, las líneas de trabajo y la metodología son similares, carecen 
del aval institucional que respalde y acredite nuestro trabajo dentro de la administración sanitaria ya que se 
trata de iniciativas de la base que son locales y no refrendadas por la institución.

Pero además, hemos hecho el esfuerzo de divulgarlos a través de revistas, en jornadas, en cursos, etc. a 
fin de poder extender nuestras experiencias a los demás compañeros de otras zonas; de ello dan muestra 
los numerosos artículos, comunicaciones y póster que las y los trabajadores sociales de salud realizan para 
revistas, jornadas y congresos tanto del ramo sanitario como de los servicios sociales.

 Desde hace unos años podemos ver que se están incluyendo en las Carteras de Servicios de las Unidades 
de Gestión Clínica objetivos que se asignan a los trabajadores sociales y en los Servicios Centrales conta-
mos con una compañera Patricia García, adscrita a la Subdirección de Cooperación Sociosanitaria que está 
haciendo grandes esfuerzos por el impulso del trabajo social sanitario a este nivel, desde la organización de 
cursos a la creación de redes de información y promoción de las experiencias concretas. Esperemos que sea 
el germen de la coordinación que necesitamos.

*NECESIDAD DE RECONOCIMIENTO DEL TRABAJO SOCIAL POR PARTE DE LA ADMINISTRACIÓN:

Los/as trabajadores/as sociales sanitarios somos colectivo muy pequeño, unos 512 en toda Andalucía 
frente a 5.351 médicos de familia, 7.721 facultativos especialistas o 20.184 enfermeros según la web del 
SAS; suponemos el 0,61 % de todo el personal. Si a esto le unimos la falta de la estructura organizativa que 
hemos mencionado y el no estar contemplados como profesionales sanitarios, traen como consecuencia una 
situación de falta de atención hacia nuestra profesión por parte de la institución que trae consecuencias muy 
negativas para la propia eficacia de sus servicios. 

Como muestra la atención a las personas con dependencias, a principios de los 90, en Atención Primaria 
de Salud se comenzó a desarrollar un Programa de Atención Domiciliaria a personas inmovilizadas que no 
podían acudir a los Centros; básicamente consistía en detectar enfermos en domicilio, realizar una valora-
ción integral y planificar una serie de objetivos a través de visitas domiciliarias para atender los problemas 
de salud de estos enfermos.

Los trabajadores sociales participamos plenamente: En la detección con ayuda de las entidades y grupos 
comunitarios (servicios sociales, voluntariado, etc.); en la valoración, no se podía valorar a todos pero sí a los 
que presentaban unos marcadores de riesgo social o vivían en zonas de riesgo, realizando un seguimiento 
en domicilio. Pero además, realizamos estudios sobre sus características familiares y sociales (14) (15) ma-
pas de riesgo (16), evaluación de calidad, etc. (17) También organizamos grupos de educación para la salud 
con cuidadores familiares y profesionales – cuidadores de residencia- En muchos centros los trabajadores 
sociales pusieron en marcha un programa de reutilización de material ortoprotésico (18) (19)  ,como en casi 
todo lo demás a base de puro voluntarismo sin encontrar un respaldo institucional a las iniciativas puesta 
en marcha por los trabajadores sociales.

En los hospitales evidentemente las personas con dependencia, han sido objeto prioritario de trabajo para 
los trabajadores sociales,  no solo por su repercusión socio familiar sino porque para los gestores hospita-
larios, el principal objetivo era la reducción del tiempo de estancia hospitalaria. No en vano el Programa de 
Alta Hospitalaria, cuya población diana son precisamente las personas con discapacidad se puso en marcha 
por las Unidades de Trabajo Social desde los años 80.

En Salud Mental, gran parte de los usuarios que padecen trastornos mentales graves pueden considerarse 
como personas dependientes que, como hemos visto, han formado y forman parte de la Cartera de Servicios 
de Trabajo Social.

En el año 2002 la administración sanitaria implanta la enfermería de enlace, y le asigna parte de las fun-
ciones que los TT.SS. venían desarrollando en este programa, que al mismo tiempo estaba incluido en la  
cartera de servicios de los trabajadores sociales esto ha dado lugar a una gran confusión, profesionales 
sanitarios, los usuarios y los compañeros de otras entidades no saben qué es lo que hace uno y qué es lo 
que hace el otro. Por ende, esta situación  ha creado recelos, rencillas y en no pocas veces problemas de 
intrusismo profesional  propiciado por la propia administración sanitaria que por otro lado preconiza el 
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trabajo en equipo y la atención integral y complementaria entre los distintos profesionales.  Desde entonces 
hemos elevado todo tipo de quejas a través de los colegios profesionales, sindicatos, etc., contamos con 
nuestro tenaz compañero Mariano Sánchez que en su “Memorando” analiza la única respuesta que nos da 
la administración:  “la poca visibilidad” del trabajo social en salud (20), como explica nuestro compañero, 
esa poca visibilidad la provoca la misma Administración  al  “pasar de largo” por el trabajo social en salud. 

Otra consecuencia grave es que en el desarrollo de la Ley de atención a personas con dependencias hasta 
ahora, no se tiene en cuenta el trabajo que desde salud se viene realizando con este colectivo. A nosotros 
nos llegan las necesidades y los problemas de nuestros usuarios desde el mismo momento de la pérdida 
de la autonomía, cuando hay un agravamiento, cuando hay cambios en el sistema familiar, etc. La demanda 
de información  de la Ley nos llega a través de los usuarios, de los médicos y de los enfermeros,  podemos 
decir que estamos en medio de los dos sistemas, somos el “broche” que los une, pero falta la incardinación 
entre las distintas administraciones.

* NECESIDAD DE LA COORDINACIÓN SOCIO SANITARIA

La  Ley de Atención a la promoción de la autonomía personal establece como uno de sus principios la cola-
boración entre los servicios sociales y sanitarios en la prestación de servicios. (art. 3.l)  y otorga a las Comu-
nidades Autónomas la función de “establecer los procedimientos de coordinación sociosanitaria• (art. 11. C)

 Por su parte la Ley de calidad de salud que la define su art. 14 que la prestación socio sanitaria como 
“el conjunto de cuidados destinados a enfermos que necesitan de la actuación simultánea y sinérgica de 
los servicios sanitarios y sociales” (21); afirmando que la continuidad del servicio será garantizada por los 
servicios sanitarios y sociales a través de la adecuada coordinación entre las Administraciones públicas co-
rrespondientes.

Esta coordinación interinstitucional se ha empezado a establecer en determinados procesos o áreas de 
atención: Zonas de transformación social, Atención Temprana, Forma Joven, pero queda por desarrollar en 
la Atención a la Dependencia.  Para que la aplicación de la Ley sea realmente eficaz es imprescindible que 
esa coordinación se organice; en el trabajo social hospitalario nos encontramos con situaciones socio sani-
tarias en las que la continuidad de cuidados se rompe precisamente por esta falta de coordinación, dejando 
en situaciones de grave desprotección a personas con dependencias de alto riesgo social.

Las y los trabajadores sociales de salud somos sin duda alguna idóneos para trabajar este campo, somos 
– como ya definió M. Richmond- el “nexo” de unión con la comunidad, tenemos una amplia experiencia pro-
fesional para realizarla, de hecho lo hacemos día a día con nuestros colegas de otras instituciones, 

tanto en la atención de personas como con programas y proyectos intersectoriales. 

En el Área Sanitaria Norte de Málaga desde el 1998 se está trabajando en coordinación sociosanitaria y 
desde hace tres años se ha institucionalizado la coordinación mediante una Comisión Socio-Sanitaria que 
a su vez forma parte del Consejo Municipal de Servicios Sociales.(22) En el Área Norte de Córdoba, en Dos 
Hermanas de Sevilla llevan años implementándose como proyectos piloto de ambas administraciones; espe-
remos que sirvan como ejemplo para extenderlo al resto de la comunidad.

* NECESIDAD DE MEJORAR NUESTRO TRABAJO PROFESIONAL

Sin duda hay muchos aspectos a mejorar, por ejemplo algo tan básico como la aplicación de nuestra meto-
dología en la valoración y tratamiento de los casos. La realización de un buen diagnóstico socio-sanitario es 
la base para poder realizar una intervención eficaz (García 2001) (23) y hay que reconocer que son muchas 
las veces que por las prisas no nos detenemos; en su magnífico libro sobre Intervención profesional, lo es-
pecificaba de la siguiente forma: 

1.- Concretar los problemas que presenta el usuario: tipo, naturaleza, magnitud.
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2.- Jerarquizarlos: prioridad, magnitud, vulnerabilidad.

3.- Relacionarlos entre sí.

4.- Establecer prioridades

5.- Hacer un pronóstico

6.- Relacionarlos con los recursos.

Solo así podremos: 

- pasar de las demandas a las necesidades

- trabajar con la persona y no con el problema

- provocar cambios de tipo 2 (cambio de reglas de interacción)

- trabajar de cara a las necesidades y no de cara al recurso

Sin duda nos va ser de gran utilidad para conseguir este propósito la próxima publicación de la investiga-
ción realizada por compañeros de de distintas comunidades autónomas y coordinada por Dolors Coloms  a 
través de la Asociación de Trabajo Social y salud, sobre Diagnóstico Social Sanitario.

Esta es la línea de trabajo que proponemos continuar realizando investigación sobre nuestro propio tra-
bajo, profundizando en la aportación del discurso del trabajo social a la atención a la salud, y en la aplica-
ción de nuestra metodología. Es verdad que el programa informático DIRAYA no nos permite acceder a la 
explotación de datos, pero nadie nos impide organizar registros concretos para evaluar los proyectos que 
ponemos en marcha, midiendo su impacto en la salud con indicadores claros. Estas son tareas prioritarias 
para entender la eficacia del trabajo en este sector.(24)

CONCLUSIONES

A lo largo de todos estos años y a pesar del olvido en la que nos ha instalado la administración sanitaria, 
el colectivo, como dicen nuestra compañera canaria Concepción Abreu (25) hemos mantenido una actitud 
proactiva: iniciativa, creatividad, fortaleza, motivación en nuestro trabajo. Quizás algunos trabajadoras /es 
sociales se hayan quedado en satisfacer la demanda de los usuarios y de los otros profesionales limitán-
dose a gestionar recursos,  algunos carecerán de iniciativas para poner en marcha proyectos comunitarios; 
quizás a muchos nos cueste investigar y escribir comunicaciones; en cualquier colectivo hay personas más 
destacadas y personas más gregarias, personas muy activas y otras más pasivas pero precisamente para eso 
reivindicamos un marco normativo que regule y defina las funciones específicas del trabajo social en salud 
en los distintos ámbitos: primaria, especializada y en salud mental ; así como una estructura organizativa, 
para poder estimular, planificar, coordinar y evaluar el trabajo del día a día. 

De lo que no cabe duda es que el trabajo social, como disciplina contribuye a dar un enfoque global de la 
salud, aportando específicamente los aspectos socio- familiares que inciden en el nivel de salud de la pobla-
ción desde una visión global y desde la cercanía a los usuarios ejerciendo de defensores de sus derechos. 

Tenemos una amplia formación sanitaria y también en servicios sociales, conocemos a fondo ambos 
sistemas, por lo que somos los profesionales más preparados para la coordinación socio-sanitaria. Hemos 
trabajado con personas, con grupos, con comunidades, se ha hecho promoción, prevención, educación, 
asistencia, rehabilitación, formación. Se ha trabajado con niños, con jóvenes, con mujeres, con mayores. 
Contamos con una Asociación específica de Trabajo Social y Salud, que este año celebra su décimo congreso 
con el título “Innovando en Trabajo Social Sanitario del siglo XXI”. Contamos una comisión específica de sa-
lud en el Consejo de Colegios profesionales andaluces. Contamos con dos revistas especializadas de trabajo 
social en salud -Trabajo Social y Salud y Agathos- y numerosísimas publicaciones en otras revistas del ámbi-
to sanitario y del social. Es decir, como defiende Enma Sobremonte, presidenta de la Asociación, reunimos 
las condiciones necesarias para que se pueda considerar el trabajo social sanitario como una especialidad 
dentro de nuestra profesión.
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Es evidente que el trabajo social no tiene ningún “poder” en la administración sanitaria. Sin embargo, 
como ya afirmaba Tersa Zamanillo, profesora de la Universidad Complutense en 1990 (26); el poder no 
tiene porqué ser “poder sobre alguien”, también necesitamos poder “para”, poder como fuerza y energía, 
como recurso personal para afrontar los problemas.  Justamente unos de nuestros principios básicos es 
“Identificar y desarrollar las fortalezas y el potencial de las personas para promover su empoderamiento”. 
El empoderamiento del trabajo social en salud tiene que venir de la confianza en nosotros mismos, de la 
convicción firme y decidida en nuestra profesión y en nuestros principios y esa es la fuerza que tenemos, 
porque a pesar de todas las circunstancias difíciles que nos rodean, somos un colectivo que contamos con 
una gran resiliencia, nos superamos continuamos adelante a pesar de la adversidad. 

Nuestra propuesta es continuar desarrollando nuestras fortalezas y huir tanto del victimismo como de la 
autoinculpación, aumentar nuestra confianza en nosotras mismas y en nuestra capacidad, poniendo en el 
acento en ofrecer un trabajo digno al ciudadano, solo así podremos aumentar nuestra capacidad de influen-
cia en es campo sanitario.

BIBLIOGRAFÍA

(1) Cosano F. “Apuntes para comprender el Trabajo Social en el Area de Salud” Revista Documentos de 
Trabajo Social.1993;0: 51-39

(2) www.paho.org/Spanish/dd/pin/alma-ata_declaracion.htm - Declaración de Alma Ata. Conferencia In-
ternacional sobre Atención Primaria de Salud, Alma-Ata, URSS, 6-12 de septiembre de 1978.

(3) Burgos Varo, M.L. y Río Ruíz M.J. “Trabajo Social en Atención Primaria de Salud”   Revista Documentos 
de Trabajo Social.1993;0: 68-53

(4) Burgos Varo, M.L. “Evolución del Trabajo Social en la atención a la salud de nuestro país durante el 
último siglo” Trabajo Social y Salud. 2003; 46:99-85

(5) Ituarte A. “El papel del trabajador social en el campo sanitario”. Rev. Trabajo Social y Salud.1995; 
20:277

(6) Videgain, C; Ituarte A. “El trabajador social en atención primaria” Formación Médica Continuada en 
Atención Primaria. 1996.Vol.3 Nº 6: 382-51

(7) http://mago.easp.es/oznts/index.php?q=node/31: ZONTS

(8) De la Revilla L. et all “Factores que intervienen en la producción de los problemas psicosociales” REv. 
Atención Primaria 2007;39 (6):305-11

(9) Bellón J.A. Delgado A. Luna del Castillo J.D. “Perfil del hiperfrecuentador en un centro de salud.” www.
samfyc.es/Revista/PDF/numero 2/141-144pdf

(10) Gámez , M.C., Sánchez A. Pérez I. “El trabajo Social hospitalario” Revista Documentos de Trabajo So-
cial”1993 (0): 82-89

(11) Documentos y archivos propios del ESM-D Valle del Guadalhorce.

(12) Decreto 77/88 de 4 de Marzo de Ordenación administrativa y funcional de los servicios de Salud Men-
tal en el ámbito del Servicio Andaluz de Salud.

(13) Acuerdo de Gestión Clínica (2009-2012) de la UGC de SM Hospital Clínico Universitario Virgen de la 
Victoria.

(14) Burgos M.L. “Problemática social del paciente dispcapacitado. Función del trabajador social de Aten-
ción Primaria” Rev. Documentos de Trabajo social”.  2

(15) Muñoz F., Burgos M.L:, Rogero P., García F. “Detección de factores predoctores de abandono de pa-
cientes incapacitados en una zona básica de salud” Rev. Atención Pirmaria. 1995 15(1): 28-21

(16) Espinosa J.M., Burgos M.L., Muñoz F. Salazar, J.A. “Programa de atención a pacientes incapacitados en 
un centro de salud” Rev. Atención Primaria. 1992 10 (5): 765-761



2828 DTS - Especial Congreso

(17) Espinosa J.Mm. Burgos M.L. Lopez C., Muñoz F. Salazar J. M. “Evaluación de la calidad de la atención 
prestada al paciente crónicamente incapacitado en un centro de salud” Rev. Gaceta Sanitaria. 1993 39 (7): 
293-289

(18) Chico A. y otros ““Programa de recuperación y reasignación de material ortoprotésico”. Revista Tra-
bajo Social y Salud n’ 27

(19) Chico A. y otros “Evaluación del programa “Recuperación y reasignación de material ortoprotésico en 
el año 1996”

(20) Sanchez Robles M. “Dificultades para la visivilidad del trabajo social en andalucia”  http://www.funcio-
nadministrativa.com/default.asp

(21) Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud

(22) Rodríguez M.C., Pérez I. Galeote V, Gil, E. “Comisión sociosanitaria de  Antequera”. Rev. Documentos 
de Trabajo Social”. 2.006; 57:19-18 

(23) García F. “La intervención profesional en trabajo social: supuestos prácticos I” Ed. Colegio Oficial de 
Trabajadores sociales de Málaga. 2001

(24) Coloms, D. “El trabajo social sanitario” Ed. Consejo General de Colegios de Trabajo Social. 2.008

(25) Abreu, C. “La construcción de un modelo proactivo de trabajo social sanitario en la atención primaria 
de salud: la experiencia de Canarias” Rev. Agathos. www. revista-agatos.

(26) Zamanillo, M. T. “Lo viejo se renueva. Un perfil del trabajador social hoy” Documentación social.1990 
(79): 27-21



Trabajo Social en Salud
COMUNICACIONES



30

Programa de Intervención en Salud Men-
tal y Exclusión Social. La visita domici-
liaria a quienes carecen de domicilio

Pedro González Aceituno.
Trabajador Social. 
María Victoria Ortega Aguilar.
Psiquiatra. 
Mercedes Roca Bañuls.
Enfermera. 

RESUMEN

En la presente ponencia pretendemos presentar como hemos abordado la problemática de las personas 
sin hogar que tienen graves problemas de salud mental. Creemos que es un problema que está adquiriendo 
una relevancia social importante, lo que hace que deban buscarse alternativas estructurales que resuelvan 
la situación.

Sugerimos que la aparición de este colectivo tiene su origen en la combinación de diferentes factores, 
estudiar estos factores puede ayudar a clarificar la situación y a poder llevar a cabo estrategias que permitan 
su resolución.

Durante años, se ha repetido hasta la saciedad que los procesos de desinstitucionalización han facilitado 
el aumento de las personas sin hogar. Esta afirmación sirve como justificación para reclamar la existencia 
de instituciones psiquiátricas.

Los estudios muestran que la co-morbilidad psiquiátrica es frecuente en esta población, lo que nos lleva a 
tener que abordar una problemática desde una vertiente de coordinación intersectorial, con intervenciones 
flexibles y que se adapten a sus necesidades.

PALABRAS CLAVES

Trastorno mental grave, persona sin hogar indefensión aprendida, búsqueda activa.

INTRODUCCIÓN

Es frecuente que, cuando vamos por la calle, nos encontremos con personas que siempre están en el mis-
mo lugar, envueltas en mugrientas mantas, rodeadas de cartones, mal vestidas, sucias, solitarias, cargadas 
de bolsas, donde guardan objetos inútiles, las únicas propiedades que tienen.

Para dormir, suelen buscar rincones para pasar desapercibidos, donde permanecen, haga frío o calor, 
imperturbables.

Algunas de estas personas viven ajenas al devenir de la vida cotidiana, están en su mundo, actúan de for-
ma extraña, desvarían, hablan en voz alta y discuten solas. Quizás es que lo hagan con alguien que nosotros 
no alcanzamos a ver.

Su hábitat es la calle, en ella mal viven, tienen que buscarse la comida, la ropa, donde asearse y realizar 
las necesidades más básicas, han de buscarse un refugio donde dormir, son objeto de mofas y agresiones, 
son una realidad indeseable que daña nuestros ojos. Lo más frecuente es que cuando nos tropezamos con 
ellas intentemos esquivarlas y desviemos nuestro camino.
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Aunque muchos de nosotros hemos logrado activar mecanismos de defensa, consiguiendo que, después 
de verlas tantas veces, las hayamos asumido como parte del mobiliario urbano, ya no nos escandaliza su 
presencia. Llegan a ser una realidad invisible y oculta.

Pero a veces, la realidad es más terca que nosotros y se nos muestra de frente y provocadora, no podemos 
evitarla. Ante ella, solemos reaccionar:

• Bien con miedo, asco, rechazo, agresividad, las tachamos de vagas, caraduras, borrachas y las culpabi-
lizamos de su situación. Les reprochamos que están así porque quieren

• O con lástima, entonces les ofrecemos ropa, comida y alguna que otra limosna.

Tanto unos como otros, con diferentes argumentos, coinciden en que lo mejor es que estén cuidadas y 
recogidas en instituciones adecuadas.

Pero, ¿Acaso nos hemos parado alguna vez a preguntarnos qué historias les ha llevado a la calle? ¿Están 
así porque quieren?

CAUSAS

Lo más frecuente, cuando hablamos de exclusión social, es buscar las razones en el ámbito socioeconómi-
co, no podemos obviar que la crisis, el desempleo y el encarecimiento de la vida, influyen de forma notable 
a la hora de que una persona sea socialmente excluido. Pero la economía no es la única causa que debamos 
considerar a la hora de conocer el por qué de la exclusión social.

Para trabajar en el campo de la inclusión social hay que diferenciar pobreza y exclusión social. Hay perso-
nas socialmente excluidas, que tienen ingresos por encima del umbral de la pobreza y, sin embargo, viven 
en la marginalidad.

Son muchos los factores que influyen para que una persona sea socialmente excluida, por lo que se re-
quiere un análisis de los diferentes elementos que intervienen e interactúan, tanto en el origen como en su 
precipitación y en el por qué del mantenimiento de la situación.

Para poder intervenir con algunas garantías de éxito debemos de analizar la problemática desde cinco 
niveles diferentes, pero que actúan simultáneamente y se retroalimentan, serían:

1. Nivel Social y Estructural, es cuando la estructura socioeconómica acentúa sus rasgos excluyentes.

2. Nivel Institucional, los largos periodos de encarcelamiento, de hospitalización, la salida de institucio-
nes de menores, los procesos de enfermedades crónicas como es la enfermedad mental.

3. Nivel Comunitario, la solidaridad de las redes de apoyo social más próximas se muestran frágiles, no 
actúan a la hora de mantener a las personas en situación de riesgo de exclusión. Actualmente las dificulta-
des se abordan desde una red burocrática, normativizada, fría e insensible.

4. Nivel Afectivo-Familiar, la ruptura de lazos familiares, de amistades, la violencia en el hogar, las Órde-
nes Judiciales de Alejamiento, erosionan y debilitan la confianza, llevándonos a la soledad.

5. Nivel Personal, es cuando entra en juego la vulnerabilidad de la persona, cómo ésta afronta las dificul-
tades, y la influencia que tienen otros problemas como la salud física y las adicciones.

Todos estos factores, interactuando, hacen que las personas pierdan el sentido de la vida, disminuyan 
la autoestima, abandonen todo intento de superación y se desenganchen de los procesos de socialización.

SUCESOS VITALES ESTRESANTES.

Cuando una persona sufre una situación traumática, que le genera sufrimiento y le lleva a la ruptura de 
los lazos personales, estamos hablando de que esa persona ha sufrido unos sucesos vitales estresantes, que 
suelen caracterizarse por tres rasgos:

1. Las rupturas se presentan encadenadas, una suele conducir a otra.
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2. Son traumáticas, generando un alto grado de sufrimiento a la persona.

3. Se presentan de forma brusca, siendo un suceso el precipitante que les lleva a la calle.

Esto les lleva a:

1. Huir y abandonar el entorno y los problemas que le atrapan y generan dolor, se alejan de las familias 
e instituciones, ya que lo que perciben es demasiada presión y sufrimiento.

2. La expulsión de su comunidad por los conflictos que generan.

El alejamiento de su entorno les permite mantener su independencia, su capacidad de decidir, lo que es, 
a menudo, la única fuente de autoestima que les queda.

INDEFENSIÓN APRENDIDA

Tras la ruptura de los lazos y la huida o expulsión de su entorno, se inicia un circuito laberíntico por dife-
rentes administraciones, intenta rehacer lazos, recuperar una vida digna, encontrar empleo, pero surgen las 
dificultades, surge el “no” detrás de cada solicitud y demanda. Hay un momento en el que se le agotan los 
escasos recursos de los que dispone y empieza a cruzar el umbral del otro mundo, el de la marginalidad, se 
está en el abismo de la exclusión social.

Los recursos e instituciones donde debe acudir ahora son otros, están esparcidos e inconexos, pertenecen 
a diferentes administraciones u organizaciones benéficas, donde se les ofrece, a cambio de nada, alojamien-
to, aseo, comida, ropa y hasta un billete para otra ciudad. Abandona el mundo donde era sujeto de derecho 
para entrar en el mundo donde los recursos son graciables, donde las normas son insensibles, rígidas y 
muchas veces incomprensibles.

La Administración Pública ha hecho dejación de la obligación de atender a este colectivo, se carece de 
planes que aborden de forma integral la problemática de las personas en situación de exclusión social. El 
modelo imperante es el más puro asistencialismo.

En el imaginario de la persona excluida domina la idea de lo inevitable, se siente impotente para po-
der salir del pozo, no espera apoyo de nadie, la familia no quiere o no puede, ha roto los vínculos con las 
amistades, el vecindario y compañeros de trabajo, no cree en los servicios públicos, se ve en una situación 
irreversible e incapaz de combatirla, se siente expulsado por unas fuerzas que él desconoce y no controla.

El siguiente paso es dejar de solicitar, todo les resulta fatigoso, lioso, cualquier gestión conlleva una ma-
raña de intervenciones que les supera.

Cuando sienten una necesidad acuciante demandan de forma inadecuada, y al no conseguir una respuesta 
inmediata, refuerzan su actitud de desconfianza, tienden a culpar a los demás de sus males. La exclusión 
social debilita las posibilidades de rehacer lazos, de recuperar una vida digna y aumenta la apatía, sufren lo 
que se denomina Indefensión Aprendida.

COMPLICACIONES QUE LLEVAN A LA EXCLUSIÓN SOCIAL

La exclusión social supera las políticas sociales y los planes de erradicación de la pobreza, las personas 
socialmente excluidas no tienen lugar en esta sociedad, ni como pobres, son esa realidad oculta e invisible 
para quienes sólo queda el más puro asistencialismo benéfico. No tienen derechos.

Algo que les acompaña es el estigma de la violencia, de su agresividad, generan miedo, aunque la realidad 
es otra. Por cada agresión que realizan sufren diez agresiones. Se han puesto de moda grupos que ejer-
cen sobre ellos el Bum Hunting y el Bum Fighting. Mención aparte es la situación que sufren las mujeres, 
en cuanto a los abusos y agresiones sexuales.

El consumo de tóxicos que dificulta el abordaje y suele derivar en enfermedades graves con VIH, tuber-
culosis,…

El estado físico que presentan es lamentable, con enfermedades crónicas sin tratamiento. Carecen de 
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documentación sanitaria, no tienen condiciones para realizar tratamiento alguno. La salud física de las per-
sonas en situación de exclusión social es grave, pero a diferencia de quienes sufren enfermedades mentales, 
no es motivo de alarma social. La esperanza de vida de este colectivo es 30 años inferior al de resto de la 
población.

LAS PERSONAS SIN HOGAR

Han sido muchos los términos que se han usado para definir a este colectivo; pobre, mendigo, indigente, 
miserable, limosnero, menesteroso, vagabundo, transeúnte, carrilero,… un término más reciente, proceden-
te del mundo anglosajón, es el de homeless, que en español sería la expresión persona sin techo.

Todos estos términos definen a una población con sus peculiaridades, problemas y carencias, pero no nos 
sirven para definir al colectivo que nosotros queremos abordar.

Nos referimos a quienes estas carencias están agravadas por otras de índole personal y afectivo, son 
personas rotas, que sufren de soledad, son carencias que hacen daño y dejan una secuela difícil de reparar. 
Consideramos que el término más adecuado es el de Persona Sin Hogar.

LAS PERSONAS SIN HOGAR QUE SUFREN UN TRASTORNO MENTAL GRAVE

Es un dato conocido que existe una relación inversa entre el status socioeconómico y el grado de salud 
mental: a más baja posición social mayor riesgo de padecer enfermedad mental.

La pregunta sería ¿Son las malas condiciones socioeconómicas previas las que predisponen al individuo y 
le hace más susceptible de sufrir una enfermedad mental o es más bien que la enfermedad mental hace que 
el individuo inicie un proceso descendente en la estructura social?

Las dos hipótesis que se manejan parecen que tienen validez a la hora de explicar el fenómeno:

1. La hipótesis de la selección social sirve para los trastornos mentales mayores como la esquizofrenia. 
Esta relación es muy patente en la población sin hogar.

2. La hipótesis de la causación social sirve para explicarnos la mayor prevalencia de patologías menores 
como la depresión y la ansiedad.

Resulta muy difícil saber la prevalencia de los trastornos mentales en el colectivo de PSH. Esto es debido a 
las dificultades para conocer el número de PSH y la escasez de investigaciones realizadas sobre quienes de 
ellas sufren un trastorno mental. Estudios realizados en varias ciudades europeas nos indican que entre un 
25% y el 35% de las PSH sufren un Trastorno Mental Grave -TMG-. Esto supone una prevalencia mayor que el 
del conjunto de la población. Si la cifra se concretiza en la esquizofrenia, la prevalencia es de un 10%, frente 
al 1% de la población.

Pero ¿Cómo se ha llegado a esta situación? El análisis de este fenómeno es complejo y aún está por reali-
zarse de modo riguroso, lo que no caben son interpretaciones simplistas en las que se atribuye a los proce-
sos de desinstitucionalización  psiquiátrica la responsabilidad del fenómeno. Es evidente que la respuesta 
de institucionalizar quita el problema de la vista, pero no lo resuelve.

Desde nuestra experiencia hemos observado distintos aspectos que favorecen el proceso de exclusión 
social de quienes sufren un TMG:

1. La dis-continuidad de cuidados

2. Carencia de recursos sanitarios y sociales que se adapten a sus necesidades.

3. Métodos de trabajo rígido y burocrático

4. La fragmentación de los servicios.

El trabajo comunitario nos ha acercado a la población, pero nuestras respuestas no dejan de ser burocrá-
ticas, solemos ver a las personas como un listado de problemas, ponemos nuestro empeño en que acepten 
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nuestros planes, recetas y consejos, no dejándole lugar a que participen en la toma de decisiones. Este mo-
delo de trabajo facilita que los más vulnerables dejen de acudir a nuestros recursos, dejen de documentarse, 
de solicitar, abandonen las redes de apoyo social y nos los encontremos después en la calle. Aquí empieza 
la realidad más cruel de quienes carecen de un hogar y además sufren un TMG.

Si acuden a una institución sanitaria y piden atención, son rechazados por oler mal, ir mal vestidos y rea-
lizar demandas inadecuadas. Si acuden a los servicios sociales o a un centro de acogida, son expulsados 
por no cumplir las normas, ser disruptivos o por no ponerse en tratamiento. Lo normal es que sufran un 
constante peloteo de institución en institución, sean burocráticamente derivados o mandados a la deriva.

Conseguimos una cosa, que dejen de demandar, que no quieran saber nada de nosotros, que se hundan 
en el pozo de la exclusión, que recelen de cualquier posterior apoyo, que se nos vayan por las grietas del 
sistema.

Y hacerse un lugar en la calle es duro, han de buscar un lugar seguro donde dormir para evitar las agre-
siones, una esquina para mendigar y qué comer. Pero si además sufren un TMG tiene dificultades para des-
envolverse en la calle, son expulsados de los centros de acogida, de las mejores esquinas, son agredidos, 
ignorados, manipulados, son el estatus inferior dentro de la subcultura de la marginalidad, son los exclui-
dos de los excluidos, son las Personas Sin Lugar.

PROGRAMA DE INTERVENCIÓN EN SALUD MENTAL Y EXCLUSIÓN SOCIAL –PISMES- 
DEL HRU CARLOS HAYA DE MÁLAGA

La Reforma Psiquiátrica en Málaga no se destacó por las altas precipitadas y el vaciamiento rápido del 
Hospital Psiquiátrico, la mayoría de la población fue transinstitucionalizada.

Se fueron creando recursos alternativos de apoyo social; pisos, casas-hogar, talleres ocupacionales, cen-
tros sociales,… y se incrementaron las unidades de salud mental comunitaria. Se ha ido tejiendo una red de 
servicios sanitarios y sociales muy densa y compleja, hoy contamos con:

1. Una red muy diversificada de dispositivos de salud mental

2. Se ha creado FAISEM como proveedora de recursos residenciales, ocupacionales, de inserción laboral, 
ocio e impulsora del asociacionismo de usuarios y familiares.

3. Han crecido unos Servicios Sociales Comunitarios y Especializados que en el inicio de la  Reforma Psi-
quiátrica ni existían.

4. Otras instituciones como Educación, Vivienda, Servio Andaluz de Empleo,...están apoyando el abordaje 
de las personas con enfermedad mental.

5. En los derechos civiles se han producido cambios legislativos que regularizan los ingresos involuntarios 
y velan por los derechos de las personas con enfermedad mental.

6. Se han creado instituciones tutelares.

7. Se han potenciado las asociaciones de usuarios y familiares.

Pero todo esto no es suficiente, por muy bien tejida que esté la red siempre hay resquicios por donde se 
nos escapan las personas más vulnerables.

Esta realidad la empezamos a detectar en la  Unidad de Hospitalización de Salud Mental, donde nos en-
contramos, cada vez con mayor insistencia, reingreso por haberse dado altas sin contar con la cobertura 
adecuada. Son personas que:

1. Tras el alta no tienen donde ir por carecer de domicilio. Lo han perdido o son de fuera de Málaga

2. Viven solas tras la pérdida de los cuidadores principales

3. No acuden a las Unidades de Salud Mental Comunitaria

Son los llamados pacientes de puerta giratoria. Para muchos de ellos se pueden establecer diferentes es-
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trategias para abordar el problema, pero hay un colectivo que no puede ser abordado desde los dispositivos 
tradicionales, si carecen de un lugar donde dormir, asearse, comer,.. ¿Cómo se van a tomar la medicación? 
¿Dónde se les visita para suministrarle un inyectable?

Para ello, se entra en contacto con las instituciones que ofrecen alojamiento a las personas sin hogar, ini-
ciamos una fase de confrontación. Desde los centros de acogida se nos recrimina la falta de sensibilidad del 
sistema sanitario para con las personas en situación de exclusión social, salud mental tenía la visión contra-
ria, si una persona estabilizada era dada de alta de una UHSM y carecía de alojamiento, cuando se solicitaba 
una plaza en un centro de acogida estas estaban siempre completas. El sentimiento era que las personas con 
problemas de salud mental eran discriminadas y no eran tratados como el resto de los ciudadanos.

Cubrir esta primera etapa, conocer los centros de acogida, su dinámica, a los profesionales que en ellos 
trabajan y tener muchas reuniones, sirvió para iniciar una fase de coordinación. Poco a poco las desave-
nencias se fueron aclarando, empezamos a conocernos y a comprender unos la problemática de los otros, 
se fueron estableciendo pautas de trabajo donde el objetivo fue dar respuesta a los problemas y dejar de 
pelotear a las personas que carecen de hogar y además sufren un trastorno mental.

Los primeros compromisos fueron muy simples:

1. Ninguna persona será dada de alta de la  UHSM sin contar con un lugar donde alojarse y poder seguir 
tratamiento comunitario. Tendrá una Unidad de Salud Mental Comunitaria de referencia.

2. Se facilitará la valoración y seguimiento a quienes estén alojados en un centro de acogida.

 Esta experiencia permitió sensibilizar a las dos partes a la hora de comprender al colectivo de perso-
nas que sufren una enfermedad mental y están socialmente excluidas. Dando como fruto que, en Junio de 
2006, la  UGC de Salud Mental del HRU Carlos Haya creara un Programa de Intervención en Salud Mental 
y Exclusión Social -PISMES- que se marca como objetivos:

1. Ofrecer al colectivo de PSH que tienen problemas de salud mental una mejora en su calidad de vida.

2. Trabajar en dirección a la inserción en recursos normalizados.

3. Evitar convertir el programa en el depósito de la exclusión social.

Fomentar la coordinación e implicar a las instituciones públicas y ONG,s que trabaja con el colectivo.

Definimos cual sería la población diana

1. Personas Sin Hogar que sufren Trastornos Mentales Graves

2. No se incluyen las personas que tienen déficit intelectual, las demencias, los trastornos de conducta de 
origen orgánico, ni las drogodependencias, cuando éste sea el diagnóstico principal

3. Se incluirán a quienes tienen un TMG y consumen tóxicos

El ámbito geográfico de actuación es Málaga ciudad, lo que no impide que apoyemos y asesoremos in-
tervenciones de otras instituciones en otras poblaciones.

Las derivaciones se harán desde cualquier dispositivo de salud mental, principalmente Urgencias y Uni-
dad de Hospitalización, y a través de los centros de acogida, comedores sociales o cualquier otra institución.

Las consultas se realizaran allí donde sea más adecuado el abordaje de la persona, donde el enganche 
sea más factible; en la calle, centro de acogida, comedor, urgencias,… la tendencia es ir normalizando el 
seguimiento en la consulta del equipo.

Las urgencias se abordaran donde se produzcan, siendo atendidas según requiera cada caso, evitándose, 
en la medida de lo posible, los ingresos involuntarios con autorización judicial.

Tras el ingreso, antes de ser dada el alta hospitalaria, quienes hayan sido ingresadas tendrán garantizada 
una cama donde alojarse, un seguimiento por el equipo PISMES y un plan de intervención que se consensua-
rá entre la persona afectada, el equipo y el centro de acogida.

Para llevar este programa adelante es básico reforzar la coordinación con todas las instituciones implicadas.
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Aquí hay que mencionar la colaboración de FAISEM, que para apoyar este programa ha abierto un Cen-
tro de Día que nos sirve para trabajar la acogida y enganche, en el centro se ofrece un lugar de estancia, 
taller ocupacional, relaciones sociales, aseo, ropero, desayuno, administración de medicación y del dinero. 
Así mismo, hay un monitor que realiza seguimiento a las personas incluidas en el programa, trabajando el 
proceso de inclusión social. Una vez realizado el enganche el equipo dispone de todos los recursos residen-
ciales y ocupacionales de FAISEM en pro de la normalización.

El abordaje integral de una persona no puede realizarse desde la perspectiva de un solo profesional, hay 
que sumar conocimientos y experiencias en campos diferentes, por ello es importante definir el Equipo 
de Trabajo. Se han utilizado indistintamente los términos multi e interdisciplinar para definirlos, aunque 
existen algunas diferencias:

El equipo multidisciplinar es un grupo de diferentes profesionales que trabajan en un área común de 
forma independiente, valoran a la persona por separado e interactúan entre ellos de manera informal.

El equipo interdisciplinar se constituye por diferentes profesionales que trabajan en un área común de 
forma independiente e interactúan entre ellos de manera forma e informal. Pueden valorar a la persona por 
separado pero intercambian la información de forma sistemática, comparten una metodología de trabajo 
y trabajan juntos para conseguir unos objetivos compartidos, colaborando entre ellos en la planificación y 
puesta en marcha de un plan,

El funcionamiento del equipo interdisciplinar exige de la participación y de la responsabilidad compar-
tida de sus miembros, frente a la compartimentación de responsabilidades del equipo multidisciplinar.

Los principios del equipo interdisciplinar son:

1. Profesionales diferentes, con conocimientos, lenguajes y experiencias diferentes.

2. Igualdad/diferenciación. Todos tienen una opinión sobre el problema, que debe ser oída y respetada, 
aunque haya miembros con más capacitación y experiencia en un campo concreto a la hora de tomar cada 
decisión.

3. Liderazgo para que funcione el equipo, que cree el ambiente adecuado para el crecimiento del equipo. 
El líder debe surgir de forma natural

4. Dinamismo, ya que el equipo va a verse afectado por constante cambios externos e internos. El Equipo 
debe saberse adaptar.

5. Lenguaje común, pese a estar formado por diferentes profesionales debe elaborar un lenguaje propio 
para poder trabajar y entenderse

6. Conocimientos comunes, el lenguaje común nos permitirá transmitir unos conocimientos comunes, lo 
que facilitará una interacción más efectiva.

7. Apoyo del equipo a sus miembros, ya que son las personas que mejor pueden comprender y compartir 
nuestra situación.

Aunque parece que lo correcto es caminar hacia el equipo transdisciplinar, que sería el momento en el 
que los componentes del equipo se han enriquecido de los conocimientos y experiencias de los otros profe-
sionales, produciéndose una importante mejora en la calidad de las intervenciones individuales.

La  Metodología de Trabajo que se va a emplear es la Búsqueda Activa, hay que abandonar los despa-
chos y acudir allí donde se encuentra la persona, la atención tiene que ser desburocratizada, la demanda ha 
de ser atendida, no vale dar cita y postergarla. Hablamos de un despacho sin puertas y sin citas.

Si es difícil el abordaje de las personas que sufren un Trastorno Mental Grave, mucho más lo es cuando 
están en situación de exclusión social, ya que en su mayoría recelan de los servicios, desconfían de los pro-
fesionales y, además, no suelen realizar demanda alguna.

Por ello, hay que salir a la calle, hay que cambiar los esquemas preconcebidos e ir con una actitud abierta, 
hay que querer trabajar en la calle.

DTS - Especial Congreso
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La  Búsqueda Activa ha de pasar por diferentes fases:

1. Enganche, el primer contacto suele ser no verbal, visual, es un proceso que se debe hacer en solitario, 
nunca en grupo.

2. Clarificación, sirve para conocer a la persona, para crear un clima de entendimiento, nos ganamos su 
confianza y podemos hablar de sus problemas y sueños.

3. Integración, podemos empezar a realizar algunas gestiones, siempre con su autorización, planificamos 
conjuntamente el futuro y al ritmo que ella nos ponga.

4. Apoyo para resolver los conflictos que puedan resurgir, sobre todo aquellos que le llevaron a la calle. 
Si hemos intervenido en su vida estamos obligados a apoyarla. No acabamos al sacarla de la calle.

5. Conclusión, es cuando el equipo debe romper la relación, se debe de hacer de forma paulatina, asegu-
rándonos de que no se pierde lo ganado, al igual que el enganche, requiere su tiempo.

Emplear el Método de Búsqueda Activa requiere unos recursos, como son:

1. Tiempo, en esta tarea hay que rendirse al tiempo que se precise. Cada persona necesita su tiempo, no 
podemos imponerle nuestras prisas para solucionarle sus problemas.

2. Paciencia, ya que no vale imponer nuestros objetivos frente a sus demandas. Es frustrante que nuestros 
buenos propósitos y consejos sean rechazados. Hay que armarse de paciencia y superar sus rechazos.

3. Confianza, no es suficiente salir con la maleta llena de planes, necesitamos ofrecer algo más. Hemos 
de ponernos en su lugar y tratar de no imponer nuestras expectativas. Para generar un clima de confianza 
no debemos de juzgar, sino ejercer la escucha activa y utilizar la entrevista motivacional.

4. Credibilidad, hay que distinguir nuestros deseos, nuestros intereses, de los de la persona que que-
remos ayudar. La ayuda no se impone, ni podemos ofrecer aquello que no está en nuestras manos, jamás 
debemos usar falsas promesas para ganárnoslo. 

5. Oportunidad, hay que encontrar el momento justo para cada intervención, y este no es otro que cuan-
do la persona quiere. No debemos gestionarle una pensión o un alojamiento cuando nosotros lo considere-
mos, sino cuando la persona nos lo requiera.

6. Atrevimiento para acercarse a una persona que, como mínimo, nos va a rechazar. Pero hay que volver 
hasta romper las barreras.

7. Empatía e implicación, ya que sin ellas no podremos trabajar en la calle y solos. Debemos sentir cu-
riosidad para intentar comprender a los demás, sus historias sin entrar a juzgarlos por nuestras escalas de 
valores. Estar abiertos a la escucha sin juzgar por qué el otro ha decidido vivir así. No somos quienes para 
dictaminar que es bueno y que es malo.

8. Supervisión, para poder realizar el trabajo en la calle, ya que su dureza genera sentimiento de vacío y 
soledad. Es importante el apoyo del resto del equipo, la supervisión, compartir decisiones, discutir y, sobre 
todo, formarse.

Como modelo de abordaje se ha optado por el Tratamiento Asertivo Comunitario, por el que:

1. La responsabilidad del paciente es compartida por todos los miembros del equipo.

2. Lo ideal es que el equipo sea capaz de atender al paciente de forma integral, haciendo el menor uso de 
derivaciones a otros programas

3. Los recursos deben estar ajustados a sus necesidades y no que el paciente se adapte a ellos.

4. Está basado en el vínculo de los profesionales con el paciente. Debe trabajarse la Alianza Terapéutica

5. Se realiza un Plan Individualizado de Tratamiento consensuado entre el equipo y la persona afectada.

6. Una tarea asertiva primordial es evitar los abandonos, saliendo en su búsqueda cuando exista ese 
riesgo.
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7. Reducir las recaídas y situaciones de crisis.

8. No podemos vivir las recaídas como un fracaso. Trasmitir esa idea sería negativo para el equipo y la 
persona afectada, que terminaría abandonando o abandonada.

DIFICULTADES, REFLEXIONES, CAMBIOS Y PROPUESTAS

Poner en marcha un programa nuevo significa enfrentarse a una realidad hasta ese momento desconoci-
da, interactuar con otros servicios e instituciones. Esto nos ha llevado a detectar una serie de dificultades, 
como son:

1. El abordaje de las personas socialmente excluidas que sufren un Trastorno Límite de la Personalidad.

2. Los problemas orgánicos graves, mucho más urgentes de abordar que los mentales.

3. El consumo de tóxicos, principalmente alcohol.

4. El abuso de las mujeres.

5. Las Órdenes Judiciales de Alejamiento que se dictan a quienes sufren un TMG.

6. Inmigrantes, principalmente aquellos que carecen de documentación

7. Las personas mayores.

8. Las personas con déficit intelectual

9. Los encarcelamientos de aquellos que estamos atendiendo.

10. Las condiciones en que salen de prisión quienes padecen un TMG

11. Los menores más vulnerables que han estado en acogimiento y son puesto en la calle al cumplir los 
18 años.

La experiencia también nos ha permitido realizar una serie de reflexiones:

1. Nuestra presencia en los centros que trabajan con este colectivo mejora las relaciones, apoya a los pro-
fesionales que allí trabajan y repercute en una mejor atención al colectivo.

2. Pasar consulta y realizar intervenciones conjuntas ha facilitado un mayor conocimiento en el manejo de 
las personas que sufren trastornos mentales.

3. Hemos entendido la problemática de las personas sin hogar, así como las dificultades de las institucio-
nes que los atienden.

Hemos introducido algunos cambios en nuestra propuesta inicial, que era ver sólo a quienes sufren un 
TMG. Dado que la dificultad de acceso a la asistencia sanitaria es generalizable a todas las personas en 
situación de exclusión social, con el cambio introducido queremos facilitar el acceso al sistema sanitario 
de quienes están en situación de exclusión social, hemos decidido atender a todas aquellas que necesiten 
tratamiento por parte de salud mental 

La corta experiencia nos permite realizar algunas propuestas:

1. Son necesarios Centros de Día y de Alojamiento de Alta Tolerancia

2. En salud mental se deben priorizar programas que atiendan a nivel comunitario a las personas que 
tienen problemas graves de salud mental y están en riesgo de exclusión social

3. Campañas de sensibilización, en primer lugar entre los propios profesionales de los servicios sanitarios 
y sociales. 
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Maltrato a las personas mayores, ¿un 
problema por detectar?

Mª Rosario Castilla Mora.
Trabajadora Social.

RESUMEN

A lo largo de la historia han existido y siguen existiendo problemas que permanecen ocultos o semiocul-
tos, uno de éstos es el Maltrato a las Personas Mayores (MPM). Los profesionales socio-sanitarios somos los 
idóneos para sacar a flote este problema. En este trabajo se intenta dar unas pinceladas sobre qué es y en 
qué consiste el MPM, con objeto de identificar sus características. En primer lugar se define el concepto y 
los diferentes tipos existentes, mostrándose los factores de riesgo y perfiles, tanto de la víctima como del 
agresor, así como posibles síntomas e indicadores.

PALABRAS CLAVES

Maltrato, Personas Mayores, Ámbito Familiar e Institucional.

INTRODUCCIÓN

A lo largo de la historia, en todas las sociedades, han existido y siguen existiendo problemas que perma-
necen ocultos o semiocultos, uno de éstos es el Maltrato a las Personas Mayores (PM).

Desde finales del pasado siglo, y de una  manera muy limitada y tímida,  se ha empezado a tratar este 
tema, reconociéndose en el contexto científico internacional, que los ancianos constituyen una población de 
riesgo susceptible de recibir malos tratos.

La existencia de las situaciones de violencia  en el ámbito familiar o  institucional  encuentra una cierta 
resistencia en su reconocimiento, tanto por parte de los profesionales como de la población en general, ya 
que ambos son “lugares” de protección. El maltrato a las PM es una realidad que parece afectar a un número 
importante de ellos, aunque los datos existentes son escasos.

Según la American Medical Association y el Consejo de Europa, el maltrato es:

“Todo acto u omisión, intencionado o no, constatado objetivamente o percibido subjetivamente, que pro-
duzca daño o amenaza de daño para la salud o el bienestar de una persona, de 65 o más años, que ocurra en 
el medio familiar, comunitario o institucional, que vulnere o ponga en peligro la integridad física, psíquica, 
la seguridad económica, así como el principio de autonomía o el resto de los derechos fundamentales del 
individuo”.

Para la Red Internacional para la Prevención del Maltrato de las Personas Mayores:

“Consiste en realizar un acto único o reiterado o dejar de tomar determinadas medidas necesarias, en el 
contexto de cualquier relación en la que existen expectativas de confianza, y que provocan daño o angustia 
a una persona mayor”

Trabajo Social en Salud
COMUNICACIONES
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TIPOS DE MALTRATO

Nos podemos encontrar con diferentes TIPOS de maltrato:

MALTRATO FÍSICO: 

Uso de fuerza física que puede resultar en daño corporal, dolor o deterioro físico. Puede incluir: golpes, 
pellizcos, empujones, patadas, quemaduras, tortas, castigos físicos, latigazos, uso inapropiado de fárma-
cos, forzar a comer, … etc.

MALTRATO PSÍQUICO O EMOCIONAL:

La acción de infligir pena, dolor o angustia por medio de acciones expresas verbales o no verbales. In-
cluye: uso de la coacción, insultos, menosprecio, infravaloración, descalificación, conductas de dominio e 
imposición...

ABUSO ECONÓMICO: 

Hacer uso ilegal o impropio de todos o algunos de los fondos económicos, bienes, propiedades, posesio-
nes... o bloqueo del acceso a los mismos.

ABUSO SEXUAL:

Realización de actos sexuales, sin consentimiento de la persona, empleando la fuerza, amenaza o aprove-
chándose del deterioro cognitivo del mayor.

NEGLIGENCIA:

Es el incumplimiento voluntario o involuntario de las funciones propias del cuidador para proporcionar los 
alimentos o servicios necesarios, para evitar daño físico, angustia o daño mental. Se incluyen la administra-
ción incorrecta de medicamentos y la falta de cuidados médicos.

 ABANDONO:

Desamparo intencionado por parte de la persona que había asumido la responsabilidad de proporcionarle 
cuidados, o bien por la persona a cargo de su custodia (tutor).

 ABUSO SOCIAL O VIOLACIÓN DE DERECHOS:

Son aquellas acciones que suponen el confinamiento o cualquier otra interferencia en la libertad personal 
del mayor (negación en la toma de decisiones; aislamiento social de amigos, nietos; impedir el acceso a 
medios de comunicación etc). Algunas clasificaciones los consideran abusos psicológicos.

AUTO-NEGLIGENCIA:

 En este caso, es el propio comportamiento de la persona mayor el que amenaza su propia salud o segu-
ridad. Se manifiesta por negarse a proveerse de una adecuada alimentación, vestido, vivienda, seguridad, 
higiene personal y medicación.

 Un estudio realizado por el Centro Reina Sofía de Valencia (Iborra, I., Junio 2008) sobre una muestra de 
2.401 PM (58% son mujeres y 42% hombres, con edades comprendidas entre 65 y 74 a. el 57,1% y mayores 
de 74 años el 42,9%) y 789 cuidadores (82% son mujeres frente al 18% hombres), residentes en domicilios 
particulares, concluye que en España unas 60.000 PM sufren maltrato familiar. 

Según datos comparativos de diferentes investigaciones en diversos países, el porcentaje de PM que reco-
nocen ser víctimas de maltrato es:

- Australia  ------- 4,6% 

- Canadá ---------- 4%

- EEUU ----------- 3,2%

- Reino Unido ---- 2,6%

- España ----------- 0,8%

DTS - Especial Congreso
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En Málaga los casos detectados y declarados en los diferentes Centros de Salud son:

FACTORES DE RIESGO EN LA PM

• Padecer un deterioro funcional (dependencia importante para las ABVD).

• Sufrir alteración de las funciones cognitivas 

• Estar socialmente aislada/o.

• Convivir con el maltratador en el mismo domicilio por acuerdo previo.

• Su ambiente familiar está perturbado por causas externas.
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• Existir una historia previa de violencia familiar.

FACTORES DE RIESGO EN EL CUIDADOR-MALTRATADOR

• Cambios inesperados en el estilo de vida y en las aspiraciones o expectativas sociales, personales o 
laborales del cuidador

• Cuidadores que cohabitan en solitario con la PM (por razón de soltería, viudedad, divorcio...)

• Mujeres en edad madura que ven reducidas sus expectativas socio-familiares y/o de autorrealización 
ante la situación de tener que cuidar de un progenitor

• Cuidadores que tienen alguna enfermedad de carácter crónico

• Cuidadores con algún problema psiquiátrico (trastorno de la personalidad, depresión, neurosis, psico-
sis...)

• Cuidadores con alguna forma de narcohábito (alcohol, psicofármacos...)

• Personas solitarias (hijos únicos, solteros) con nulo o escaso apoyo familiar y/o social para descarga 
de su rol de cuidador

• Cuidadores con escasa red de apoyo sociosanitario

• Pobre nivel de relaciones entre el cuidador y la PM

• Cuidadores con otras obligaciones y responsabilidades (conyugales, paterno-filiales, domésticas, labo-
rales...)

• Cuidador con antecedentes de maltrato en su infancia/juventud por parte de la PM o progenitores

• Personas con penuria económica

• Cuando el cuidador se dedica casi en exclusiva a la PM

• Cuando el ambiente familiar donde se administran los cuidados, vive bajo un importante estrés

• Cuidadores que empiezan a manifestar sentimientos de frustración, ira, cansancio psicofísico, cambio 
a una relación de indiferencia, baja autoestima, soledad, ansiedad, hipocondría, dependencia a psicofárma-
cos, trastornos del ritmo sueño-vigilia, consumo etílico elevado.

SÍNTOMAS

 La existencia de  maltrato lleva aparejado en la víctima una serie de SÍNTOMAS que no son fáciles de de-
tectar dado que son frecuentes entre la población mayor en condiciones normales. Por ello debemos estar 
pendientes cuando detectemos algunos de los siguientes tipos de síntomas:

Físico y Sexual:

Magulladuras inexplicables, caídas repetidas, historia clínica incongruente con las lesiones, hematomas 
en diferentes estadios, fracturas múltiples, E.T.S., heridas o dolor en zona genital.

Psicológico:

 Depresión, miedo a los extraños, a su ambiente natural, a los cuidadores, baja autoestima, búsqueda de 
atención y afecto, cambio de carácter cuando está delante el posible agresor.

Negligencia y abandono:

 Apatía, depresión, mala higiene, malnutrición, deshidratación, úlceras por presión, mal cumplimiento 
terapéutico, aislamiento, sentimientos de inseguridad en la PM.

Explotación Financiera:

 Pérdida inexplicable de dinero y/ o efectos personales, evidencia de que se han tomado bienes materiales 
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a cambio de cuidados, preocupación del mayor por su estado económico.

Cuando la víctima necesita la intervención del personal socio-sanitario u hospitalización, las personas 
que infligen el MPM suelen mostrarse hipercríticos con el profesional y con los cuidados administrados, con 
conductas extremas, sin dejar solo ni un momento a la PM, o, en caso de hospitalización, con falta de con-
tacto e intentando prolongar la estancia.

PERFIL DE LA VÍCTIMA

• Mujer

• De dad superior a 75 años

• Con deterioro psicofísico por residualidad de ictus, enfermedad de Parkinson o demencia

• Con trastornos psiquiátricos importantes

• Patrón previo de personalidad egocéntrica y dependiente

• Anómalas relaciones paterno-filiales

• Anómala convivencia/integración/adaptación social previa

• Con déficits sensoriales. 

PERFIL del MALTRATADOR

• Dedicado a la víctima durante un periodo medio de 10 años.

• El 75% convive con la víctima

• Existe reiteración de maltrato

• En el 50% de los casos suelen ser descendientes directos. El 40% cónyuges

• El 50% necesita el hogar de la víctima

• El 50% necesita su sustento económico

• Pobre o anómala comunicación previa con la PM

• Con aislamiento social

• Con problemas económicos (paro, subempleo, economía sumergida...)

• El 75% tiene más de 40 años

• A menudo sufren depresión, ansiedad, sentimientos de soledad, baja autoestima...

• Suele haber antecedentes de maltrato en su infancia.

INDICADORES QUE NOS PUEDEN HACER SOSPECHAR DE LA EXISTENCIA DE 
MALTRATO

1.- RELACIONADOS CON LA PM:

A) Físicos:

• Quejas de agresiones físicas

• Caídas y lesiones no explicadas

• Quemaduras y/o  hematomas en lugares sospechosos o de tipo sospechoso

• Cortes, marcas en los dedos u otros indicios de uso de inmovilización
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• Pedido demasiado reiterado de recetas de medicamentos o poco uso de los mismos.

• Desnutrición o deshidratación sin una causa que guarde relación con la enfermedad

• Signos de atención inadecuada o de carencia de higiene

• Búsqueda de atención sociosanitaria con varios profesionales o en Centros de Salud diferentes

B) Conductuales y Emocionales

• Cambios en los hábitos alimentarios o patrón del sueño

• Actitud de temor, confusión o resignación

• Pasividad, retraimiento o mayor depresión

• Afirmaciones contradictorias u otras ambivalencias que no son el resultado de la confusión mental

• Renunciar a conversar abiertamente

• Evadir el contacto físico con su cuidador, no mirarle a los ojos y evitar la comunicación verbal

• La PM es dejada de lado por su cuidador o por los demás

• Cambios de conducta no explicados, como la agresividad o el retraimiento

C) Sexuales

• Quejas de agresión sexual 

• Conducta sexual que no coincide con las relaciones habituales y/o la personalidad anterior de la PM

• La automutilación

• Quejas frecuentes de dolores abdominales o hemorragias vaginales o anales inexplicadas

• Infecciones genitales recurrentes o hematomas alrededor de las mamas o zona genital

D) Económicos

• Retirada de dinero irregulares o atípicos por la PM

• Cambio de un testamento o título de propiedad que deja sus posesiones y capital a “nuevos amigos 
o parientes”

• Desaparición de joyas o efectos personales importantes

• Movimientos sospechosos en la cuenta de la tarjeta de crédito

• Carencia de comodidades, pese a que la PM podría permitírselas

• Gasto, incompresible, en los primeros días del mes del importe de la pensión

• La ropa que utiliza no es la adecuada

• El nivel de atención que recibe la PM no está a la altura de sus ingresos o medios económicos

2.- RELACIONADOS CON EL CUIDADOR:

• Antecedentes de abuso de sustancias psicotrópicas

• Antecedentes de maltrato hacia otras personas

• Abuso de alcohol

• Negación a que la PM sea entrevistada a solas

• Se pone a la defensiva cuando se le pregunta algo

• Está atendiendo a la PM durante un periodo de tiempo prolongado

DTS - Especial Congreso



45Trabajo Social en Salud
COMUNICACIONES

• Cambios inesperados en el estilo de vida y en las aspiraciones o expectativas sociales, personales o 
laborales del cuidador

• Cuidadores que cohabitan en solitario con la PM (por razón de soltería, viudedad, divorcio...)

• Mujeres en edad madura que ven reducidas sus expectativas socio-familiares y/o de autorrealización 
ante la situación de tener que cuidar de un progenitor

• Cuidadores que tienen alguna enfermedad de carácter crónico

• Cuidadores con algún problema psiquiátrico (trastorno de la personalidad, depresión, neurosis, psico-
sis...)

• Cuidadores con alguna forma de narcohábito (alcohol, psicofármacos...)

• Personas solitarias (hijos únicos, solteros) con nulo o escaso apoyo familiar y/o social para descarga 
de su rol de cuidador

• Cuidadores con escasa red de apoyo sociosanitario

• Pobre nivel de relaciones entre el cuidador y la PM

• Cuidadores con otras obligaciones y responsabilidades (conyugales, paterno-filiales, domésticas, labo-
rales...)

• Cuidador con antecedentes de maltrato en su infancia/juventud por parte de la PM o progenitores

• Personas con penuria económica

• Cuando el cuidador se dedica casi en exclusiva a la PM

• Cuando el ambiente familiar donde se administran los cuidados, vive bajo un importante estrés

• Cuidadores que empiezan a manifestar sentimientos de frustración, ira, cansancio psicofísico, cambio 
a una relación de indiferencia, baja autoestima, soledad, ansiedad, hipocondría, dependencia a psicofárma-
cos, trastornos del ritmo sueño-vigilia, consumo etílico elevado

Además del maltrato en el ámbito familiar, existe también maltrato institucional, fundamentalmente en 
instituciones residenciales, siendo éste aún más complejo de cara a su detección por lo que vamos a anali-
zarlo independientemente del anterior.

MALTRATO EN RESIDENCIAS

Factores de Riesgo:

1.- Factores dependientes del medio o estructura residencial:

• Existencia de barreras arquitectónicas

• Espacios habitables poco hogareños o que no permiten la intimidad

• Privacidad poco respetada

• Mobiliario, enseres, decoración, espacio físico, en deficiente estado de conservación

• No proporcionar condiciones ambientales adecuadas

• Ausencia de programas de rehabilitación elemental, ejercicio físico, terapia ocupacional, asistencia 
social, de tiempo libre/ocio, de supervisión médica, de enfermería...

• Predominio de los servicios de alojamiento y hostelería frente a los especializados

• Deficiencia o ausencia de un programa individualizado de atención a la PM

• Inexistencia de trabajo en equipo

• Escasa variación de menús



46

• Comidas servidas sin respetar el ritmo biológico de la PM

• Sobre o infradosificación de medicamentos

• Escasa o anómala supervisión nocturna

2.- Factores dependientes de los cuidadores:

A) Factores ligados a su propia personalidad y circunstancias personales:

• Conflictos no resueltos con sus progenitores

• Estrés interno relacionado con enfermedades, sucesos vitales, dinámica de su hogar familiar o con-
yugal..

• Carencia de habilidades sociales y estrategias de afrontamiento ante los problemas y el estrés

• Falta de respeto por la PM

• Sentimientos de abatimiento y cansancio ante la mínima complicación de enfermedad entre las PM a 
su cuidado

• Malestar o sentimientos negativos en relación con el envejecimiento propio y el de los demás

• Falta de paciencia, ansiedad o trastornos afectivos

• Incapacidad de autocrítica

• Ausencia de control

B) Factores relacionados con las características laborales y profesionales:

• Inexistencia de directrices u objetivos asistenciales definidos

• Desánimo ante la escasa dotación de personal, de presupuesto, de instalaciones y servicios adecuados

• Ausencia de formación y reciclaje sobre atención geriátrica

• Frustración/desmotivación (síndrome de “burn out”) generada ante el exceso de jornada laboral, guar-
dias, turnos, baja remuneración salarial, imposibilidad de un ascenso profesional

• Desconocimiento del maltrato

C) Factores ligados a la sobrecarga en el propio puesto de trabajo:

• Escasa dotación de personal en el centro

• Excesiva carga de trabajo y que lleva aparejado falta de tiempo

• Fatiga 

• Ritmo de trabajo anómalo, no sincronizado

• Mal ambiente laboral

• Insatisfacción profesional

3.- Factores relacionados con la PM

• El nivel de exigencias

• Su mayor grado de dependencia

• Su excesivo peso

• Su lentitud

• Su falta de cooperación
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• Su conducta negativa

• Sus accesos de agresividad

ACTUACIÓN PROFESIONAL ANTE EL MALTRATO

Debemos enfocarla bajo cuatro aspectos:

1. Atención al daño: entrevista con la PM creando un clima de confianza y respeto. 

• Creer en su relato y desculpabilizarlo.

• Exploración exhaustiva con valoración de las lesiones.

2. Valoración de la seguridad de la víctima: según los daños causados y la apreciación de la víctima de 
inseguridad.

• Valorar riesgo de homicidio y suicidio.

• La prescripción de ansiolíticos y antidepresivos ha de ser muy cuidadosa para evitar la capacidad de 
reacción de la PM

3. Comunicación del caso: obligación legal de realizar el parte de lesiones, incluso en caso de sospecha.

4. Informar a la PM: sobre su situación, evolución, posibilidades de actuación, recursos, denuncia...

En los Centros de Salud del Distrito Sanitario Málaga se pondrá en marcha, en los casos de detección de 
maltrato, el PROTOCOLO DE ACTUACIÓN y se cumplimentará el parte de lesiones específico para tal fin 
(obligado a su realización según Ley Enjuiciamiento Criminal, art. 26).

Por parte de la víctima existe una dificultad real para que realice la denuncia:

• Posibilidad de ruptura de lazos familiares y la institucionalización definitiva del mayor

• Sistema judicial poco ágil

• Limitaciones y escasez de recursos

• Consideraciones éticas: fragilidad, dependencia económica, física, emocional...

CÓMO INTERVENIR ANTE UN CASO DE MALTRATO

Se debe accionar una estrategia integral y coordinada que contenga:

• Tratamiento de las lesiones físicas y de aspectos psicológicos

• Información al paciente

• Parte de lesiones o denuncia al Ministerio Fiscal

• Criterios de remisión a especialistas

• Intervención del Trabajador Social

• Intervención de los servicios sociales

• Estrategias de protección

• Control de factores de riesgo

• Apoyo al cuidador: para evitar la sobrecarga o la claudicación 

• Tratamiento al cuidador cuando padece un trastorno psicopatológico abordable

• Seguimiento del caso 



48

CONCLUSIONES

- La prevalencia de maltrato en las PM es mayor para las mujeres que para los hombres.

- Aumenta la probabilidad de sufrir maltrato entre las mayores de 74 años y grandes dependientes.

- Las mujeres son las principales víctimas de maltrato psicológico, abuso económico y sexual

- Los trabajadores de la salud y de los servicios sociales tenemos un papel particularmente importante, ya 
que nos encontramos con casos de forma cotidiana, aunque con frecuencia no los diagnosticamos.

- Es vital la educación y diseminación de la información, tanto en el sector formal (educación a profesiona-
les) como a través de los medios de comunicación.

- Para que sea efectiva, la intervención siempre debe tener un enfoque multidisciplinar.

El MPM es un problema universal

Es necesario llevar a cabo una prevención a tres niveles:

•	Prevención Primaria: campañas de sensibilización hacia el buen trato a las PM.

•	Prev. Secundaria: se centra en los factores específicos de riesgo ya identificados.

•	Prev. Terciaria: se ha producido ya el maltrato, realizar diversas intervenciones para evitar nuevos 
comportamientos similares.
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Enfoque de Riesgo Emergente en el 
Materno - Infantil

María Luisa Martín Carretero.
Trabajadora Social.

RESUMEN

Las matronas del Distrito Sanitario Costa del Sol, solicitaron a la Unidad de Trabajo Social del Distrito una 
sesión de formación, dentro del Seminario de Formación Continuada de Matronas en Atención Primaria, 
sobre Riesgo Social en el programa Materno-Infantil. La presente comunicación desarrolla el contenido de la 
misma. La atención al riesgo social en salud implica actuaciones específicas dirigidas a personas, familias, 
grupos y comunidad que,  presentan factores de riesgo social; dichas actuaciones van encaminadas a su 
adecuada identificación, intervención, coordinación socio-sanitaria, seguimiento y evaluación.

PALABRAS CLAVES

Trabajador Social. Matronas. Riesgo social. Atención Primaria.

INTRODUCCIÓN

Las matronas del Distrito Sanitario Costa del Sol, solicitaron a la Unidad de Trabajo Social del Distrito una 
sesión de formación, dentro del Seminario de Formación Continuada de Matronas en Atención Primaria, 
sobre Riesgo Social en el programa Materno-Infantil.

La presente comunicación desarrolla el contenido de la misma.

La atención al riesgo social en salud implica actuaciones específicas dirigidas a personas, familias, grupos 
y comunidad que, siendo atendidas en los servicios sanitarios, presentan factores de riesgo social; dichas 
actuaciones van encaminadas a su adecuada identificación, intervención, coordinación socio-sanitaria, se-
guimiento y evaluación.

Los factores de riesgo social se abordan desde una doble vertiente: la de las características socioeconómi-
cas y estilos de vida individuales y la de los determinantes relacionados con el entorno.

De entre las áreas de actuación preferente en atención primaria, destacamos las que tiene relación con la 
población diana que atienden las matronas de un equipo básico de salud: 

• Menores 

Menores atendidos que presentan alguno de los siguientes factores de riego:

- Menor con enfermedades que afecten gravemente a su desarrollo e integración social.

- Menor cuyos padres presenten enfermedad que conlleva la desatención.

- Menor perteneciente a familia con alta movilidad.

- Menor de padres adolescentes.

- Menor perteneciente a familias monoparentales sin apoyo social.

- Menor inserto en familias reconstituidas y con problemas de ajuste familiar.
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- Padres con creencias contrarias a las vacunas.

• Maltrato Infantil. Niños y niñas con sospecha o confirmación

• Violencia de género. Mujeres con sospecha o confirmación de sufrir malos tratos y/o agresión sexual.

• Colectivos de inmigrantes y refugiados.

• Colectivos especiales. Personas pertenecientes a minorías étnicas con problemas de integración.

• Intervención en Zonas con Necesidades de Transformación Social (ZNTS). Las ZNTS son espacios, 
claramente delimitados, en cuya población concurren situaciones estructurales de pobreza grave y margina-
ción social, y en los que se aprecian significativamente problemas en las siguientes materias:

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

 - Elevado índice de absentismo y fracaso escolar.

 - Altas tasas de desempleo, junto a graves carencias formativas profesionales.

 - Significativas deficiencias higiénico-sanitarias.

 - Fenómenos de desintegración social.

Tomando como referencia la  Cartera de Servicios de Atención Primaria de Salud de 2008, decido enfocar 
mi exposición en la sesión de formación a matronas, en el triangulo Violencia de Género, Maltrato a menores 
e inmigración

La detección de posibles situaciones de riesgo en inmigrantes y población normalizada relativas a violen-
cia de género y maltrato a menores es una tarea que implica la participación de todos los profesionales del 
equipo de atención primaria.  La matrona es el profesional de referencia para la mujer durante el embarazo, 
está a su lado en todas las fases del mismo: prenatal, natal y postnatal. Juega un papel importante en la pre-
vención y junto con el trabajador social puede que sean los profesionales mas sensibilizados en el sistema 
sanitario con la problemática de la violencia domestica.

El sistema sanitario es el gran catalizador de la mayoría de las situaciones de violencia doméstica, como 
lo demuestra el alto porcentaje de casos atendidos por este motivo en los servicios de urgencias y en las 
consultas médicas de atención primaria. La atención primaria sigue siendo la puerta de entrada de esta 
problemática

Existe un estrecho paralelismo entre el trabajador social y la matrona, en cuanto a la función social que 
desempeñan: proporcionar una atención integral a todas las mujeres que se acercan a los centros de salud

Por este motivo, resulta especialmente satisfactorio para el trabajador social de salud establecer puntos 
de encuentro con las matronas, dado su altísimo grado de sensibilización hacia la población de mujeres y 
niños, para la identificación de factores de riesgo relativos al maltrato, en el programa y subprogramas de 
la mujer.

El seminario de formación continuada para matronas, es el espacio formativo idóneo para conseguir como 
objetivo general la mejora en la capacitación de aptitudes para la identificación de factores del riesgo social, 
referido a la Violencia de Género y al Maltrato Infantil.

El desarrollo de estas buenas prácticas del profesional en salud iran encaminadas a proteger la salud física 
y mental de la madre y del recién nacido.

 El objetivo específico es conocer el marco legislativo de la violencia de género, identificar contextos indi-
viduales, familiares y sociales asociados a factores de riesgo social en las fases prenatal, natal y postnatal.
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METODOLOGÍA

Con el fin de proporcionarles conocimientos básicos sobre aspectos relacionados con la Violencia domés-
tica que les oriente en la identificación/sospecha de estas situaciones:

Se realiza exposición teórica del tema propuesto: Violencia de Género y Maltrato a menores, marco legis-
lativo (estatal y autonómico), Ley integral, Protocolo común para la actuación sanitaria ante la violencia de 
género, el nuevo Parte Judicial para Andalucía (noviembre 2008), hoja de Detección y Notificación de mal-
trato infantil (Orden 23/06/06), factores de riesgo en población inmigrante,  exposición de resultados de 
investigaciones y comentario de artículo. 

Se propicia la participación de los asistentes, abriendo un espacio a las experiencias habidas en la práctica 
diaria, Role-play: contextualización del caso, escenificación de una situación de violencia de género, índices 
de sospecha, habilidades para la detección en consulta, derivación al Trabajador Social

A continuación se resume el contenido de la sesión formativa:
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Ley 13/2007, de 26 nov. Medidas de Prevención y Protección Integral contra la Violencia de Género

Artículo 33. Planes de salud

1.- El Plan Andaluz de Salud establecerá medidas específicas para la prevención, detección precoz, 
atención e intervención en los casos de violencia de género. Igualmente, incorporará las medidas nece-
sarias para el seguimiento y evaluación del impacto en salud en las personas afectadas. 

2.- La detección precoz de las situaciones de violencia de género será un objetivo en el ámbito de 
los servicios de salud, tanto públicos como privados. A tal fin, la Consejería competente en materia de 
salud establecerá los programas y actividades más adecuados para lograr la mayor eficacia en la detección 
de estas situaciones, y se considerará de forma especial la situación de las mujeres que puedan tener 
mayor riesgo de sufrir la violencia de género o mayores dificultades para acceder a los servicios pre-
vistos en esta Ley, tales como las pertenecientes a minorías, las inmigrantes, las que se encuentran en 
situación de exclusión social, explotación sexual o las mujeres con discapacidad. Estas disposiciones 
afectarán a todos los centros sanitarios autorizados en el ámbito de Andalucía. 

3.- Las mujeres que sufren cualquier forma de violencia de género tienen derecho a una atención y 
asistencia sanitaria especializada. 

El Gobierno andaluz, a través de la red de utilización pública, garantizará la aplicación de un proto-
colo de atención y asistencia de todas las manifestaciones de la violencia de género, en los diferentes 
niveles y servicios. Este protocolo debe contener un tratamiento específico para las mujeres que han su-
frido una agresión sexual. 

4.- Los protocolos deben contener pautas uniformes de actuación sanitaria, tanto en el ámbito pú-
blico como privado. 

Dichos protocolos, además de referirse a los procedimientos a seguir, harán referencia expresa a las 
relaciones con la Administración de Justicia, en aquellos casos en que exista constatación o sospecha 
fundada de daños físicos o psíquicos ocasionados por estas agresiones o abusos.

Instrucciones por las que se regula la asistencia sanitaria a mujeres víctimas de malos tratos y agresiones 
sexuales.

GUÍA DE ATENCIÓN SANITARIA A MUJERES VÍCTIMAS DE MALOS TRATOS

Servicio Andaluz de Salud. Consejería de Salud (2001)

7. Información a la mujer

Debe proporcionársele la siguiente información:

•  Que tiene derecho a presentar denuncia de los hechos en el Juzgado de Guardia, Comisaría de Policía 
o Cuartel de la Guardia Civil.

• Que existen centros específicos para la mujer donde puede ser informada de sus derechos y recibir 
asesoramiento necesario, así como la posibilidad de ser atendida en un Centro de acogida de emergencia, 
facilitando la llamada al Teléfono de Información a la Mujer que se le facilitará en los centros: 900 200 
999.

• Que puede ponerse en contacto con la Unidad de Trabajo Social del Centro Sanitario, para la oportuna 
intervención.

Pag.28
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Normativa de interés para los profesionales sanitarios

PARTE DE LESIONES

obligatoriedad de denuncia y dar parte a la autoridad

Ley de Enjuiciamiento Criminal

ART. 262: Los que por razón de su profesión, cargo u oficio tuvieren noticia de algún delito están obli-
gados a denunciarlo inmediatamente al Ministerio Fiscal, Juez Instructor…

Código Penal

ART. 576 (obligatoriedad de dar parte...).

OBLIGACIÓN DE INFORMAR A LA MUJER

Ley General de Sanidad

ART. 10 (Derechos del enfermo). 

Pag.  48
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Determinantes de la salud de la población inmigrante

Estilos de vida

• Malas condiciones de vivienda y hacinamiento

• No residencia fija

• Hábitos tóxicos, conductas de adicción

• Alimentación

• Estrés

Situación laboral y económica

• Desempleo, deudas en el país de origen o para el viaje

• Empleos precarios y condiciones laborales de riesgo

• Falta de recursos económicos

Situación social y cultural

• Cambios socioculturales respecto a su país de origen y necesidad de adaptación al país receptor

• Xenofobia, discriminación

• Exclusión social

• Separación familiar

Situación legal

• Legislación vigente respecto al inmigrante que va cambiando en el país receptor, itinerario burocráti-
co, situación irregular

Educación

• Problemas con el idioma

• Titulaciones no convalidadas en país receptor

• Nivel de estudios bajo

Edad y género

• La mujer inmigrante en algunas culturas está supeditada al hombre y tiene más dificultad de integra-
ción en el país receptor

Cultura sanitaria

• Desconocimiento del funcionamiento de los servicios sanitarios

• Diferente concepto salud/enfermedad

• Prácticas de medicina tradicional

Medio ambiente

• El clima diferente

• Ambiente más ruidoso en países industrializados

• Contaminación ambiental

• Polución

Factores biológicos:                                                                               

• Situación inmunitaria y cobertura vacunal a veces incompleta en el país de origen

Trabajo Social en Salud
COMUNICACIONES
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Utilización de la técnica Role-play:

Después de la exposición está prevista la técnica del Role-play. Se escenifica la atención a una mujer 
inmigrante, acompañada por su pareja, que acude a la consulta de la matrona de un centro de salud.  La 
finalidad que se persigue es la identificación de factores de riesgo y el adecuado manejo de habilidades en 
el desarrollo de la entrevista.

MUJER  y PAREJA 

Mujer magrebí que acude al servicio de urgencias en horario de tarde acompañada por su pareja, que 
se muestra muy atento a ella y colaborador con los sanitarios ya que refiere que ella no entiende el 
español.

Presenta lesiones, según refiere producidas por la caída desde una escalera, tiene hematomas y trauma-
tismo con dolor localizable en los brazos.

Tiene sobrepeso y está embarazada de 14 semanas. En la exploración no se detecta peligro para el feto. 

Trabaja en la cocina de un chiringuito sin contrato, ya que está en España desde hace 4 meses de forma 
irregular; su horario de trabajo es de 12 de la mañana a 7 tarde. Tiene una hija de 8 años de otra relación 
anterior.

La pareja, también magrebí está actualmente en paro y percibiendo el desempleo. No coopera en las ta-
reas del hogar.

Localizan a la matrona, que está en esos momentos en el Centro de Salud, ya que no ha acudido a 
ningún control de embarazo.

No acude a controles de embarazo porque el esposo no quiere que se relacione con gente y la amenaza 
con dejarla sola, a cargo de sus hijos. 

En otras ocasiones, cuando discuten, la dice que si ella cuenta “esas peleas” la policía la puede repatriar y 
no volverá a ver a su hija.  

En realidad las lesiones han sido provocadas por una agresión de su marido. 

INSTRUCCIONES a mujer y pareja

ÉL: si te dan argumentos tienes que dejarla sola con las matronas

ELLA:  si te quedas a solas con ellas tienes que contestar con la verdad a las preguntas que te hagan y solo 
contestar la información que tienes anotada, en el caso de que te hagan esas preguntas.

INFORMACIÓN a la matrona

Mujer magrebí que acude al servicio de urgencias en horario de tarde acompañada por su pareja, que 
se muestra muy atento a ella y colaborador con los sanitarios ya que refiere que ella no entiende el 
español.

Localizan a la matrona, que está en esos momentos en el Centro de Salud, 

ya que no ha acudido a ningún control de embarazo.

En el centro urgencias, no se hace Parte Judicial de sospecha de maltrato.

 

INSTRUCCIONES a la matrona

Tienes que conseguir quedarte a solas con ella y que te cuente.
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INSTRUCCIONES a los observadores

Observar, anotar y exponer lo anotado.

Ejemplo de observación: 

- si la matrona ha conseguido o no, estar a solas con la mujer

- si ha favorecido en la entrevista que la mujer hable del maltrato

- si contacta con medico de urgencias para hacer Parte Judicial  

 Finalizado el Role-play, ya en la fase de puesta en común, después escuchar cómo se han sentido tanto 
los protagonistas (mujer-pareja-matrona) como los observadores, se vuelve a incidir en la importancia que 
tiene la captación del riesgo/sospecha de riesgo en la consulta de atención primaria de salud.

CONCLUSIONES

Dado que realizan actividades grupales  e intervienen en consulta con las mujeres y sus parejas, se des-
tacó la necesidad del enfoque transversal de la prevención del maltrato en la programación de  educación 
maternal y el reciclaje en el manejo de habilidades de escucha.

De entre las propuestas de temas a desarrollar en posteriores sesiones formativas, relacionados con el 
maltrato destacan: abordaje multidisciplinar desde la atención primaria, embarazo no deseado, embara-
zo en adolescentes, problemas de pareja, embarazos sin pareja, violencia física, psicológica, emocional y 
sexual durante el embarazo y su asociación con el peso del hijo al nacer y a importancia del estado emocio-
nal de la mujer embarazada

La ocasión sirvió para reflexionar sobre la nueva bolsa de riesgo social de inmigrante que ha surgido de 
la actual situación económica/laboral España. 

Otro aspecto a desarrollar con este colectivo, sería fomentar investigaciones interdisciplinarias y epide-
miológicas que utilicen técnicas cuantitativas y cualitativas para profundizar en la asociación entre la violen-
cia hacia las mujeres embarazadas y la población de mujeres inmigrante, la incidencia de la violencia física, 
psíquica y/o sexual en la salud del feto, en la pérdida de peso al nacer y planificar acciones preventivas que 
mejoren el retraso en los controles de embarazo de mujeres inmigrantes y la escasa participación de la mu-
jer inmigrante en las sesiones de educación maternal.

Considero que la experiencia de formación a profesionales de salud no vinculados al trabajo social ha sido 
muy positiva y enriquecedora. La puesta en común, durante toda la sesión, de la practica diaria de ambos 
profesionales, aporta el enfoque integral que debe darse al impacto de los factores de riesgo en la población 
diana del programa materno-infantil y fortalece multidisciplinariedad. 

Por último decir que esta experiencia de formación responde a tres de las once funciones recogidas que re-
coge el documento elaborado por la Universidad de Sevilla. Laboratorio de Redes Personales y Comunidades.

1. Función preventiva: actuación precoz sobre las causas que generan problemáticas individuales y co-
lectivas, derivadas de las relaciones humanas y del entorno social. Elaboración y ejecución de proyectos de 
intervención para grupos de población en situaciones de riesgo social y de carencia de aplicación de los 
derechos humanos.

4. Función docente: con el objetivo de impartir enseñanzas teóricas y prácticas de Trabajo Social y de 
Servicios Sociales, tanto en las propias escuelas universitarias de Trabajo Social, como en otros ámbitos 
académicos, así como contribuir a la formación teórico-práctica pregrado y postgrado de alumnos/as de 
Trabajo Social y de otras disciplinas afines. Los diplomados en Trabajo Social/asistentes sociales, son los 
profesionales idóneos para impartir la docencia en las materias de Trabajo Social y servicios sociales.

11. Función de coordinación: para determinar mediante la metodología adecuada las actuaciones de un 
grupo de profesionales, dentro de una misma organización o pertenecientes a diferentes organizaciones, a 
través de la concertación de medios, técnicas y recursos, a fin de determinar una línea de intervención social 
y objetivos comunes con relación a un grupo poblacional, comunidad o caso concreto.
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Hacia un trabajo en red a través de la 
formación

Ana González Rodríguez y Elidia Costa Mañas.
Trabajadoras Sociales.

RESUMEN

Se han organizado  sesiones formativas conjuntas entre trabajadoras sociales de atención primaria y salud 
mental del Distrito Costa del sol, entre otros temas, salud mental.

Objetivos:

“Mejorar conocimientos y práctica profesional de Trabajadores-as Sociales en salud mental”.

 “Potenciar y formalizar la  coordinación entre dispositivos asistenciales”.

Asistentes: TTSS

9 de Atención Primaria

5 de Salud Mental

Metodología: Dos sesiones:

Aspectos clínicos

Aspectos sociales 

Conclusiones: Encuentro muy constructivo cumpliendo objetivos  y elaborando las siguientes propuestas: 
Organizar otras sesiones formativas .Formar comisiones de coordinación hacia trabajo en red. Organizar  
información para continuidad asistencial.

PALABRAS CLAVES

Formación, coordinación, continuidad, red.

FUNDAMENTACIÓN

Las trabajadoras sociales del Atención Primaria (en adelante AP) del Distrito Costa del Sol, para el año 
2009, han organizado una serie de sesiones formativas, a las que posteriormente se han unido las trabaja-
doras sociales de salud mental (en adelante SM) del distrito.

Dichas sesiones han sido iniciadas con el tema de salud mental, por presentar éste una gran repercusión 
social y por los motivos son los siguientes:

1.- Los dispositivos de AP son el primer contacto de la población con el Sistema Sanitario Público. Los-as 
Trabajadores-as  Sociales de estos dispositivos, en su quehacer profesional, atienden y, muchas veces detec-
tan, pacientes y familias afectadas por problemas de salud mental  y en  cuyas situaciones deben intervenir 
(atender, apoyar, orientar...).

2.-  Aunque estos pacientes, son derivados a los dispositivos específicos de salud mental,  van a seguir 
siendo atendidos en los  dispositivos de AP (inclusión en diferentes programas de salud, tratamiento de 
otras enfermedades, adquisición de hábitos saludables…).
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Por estos motivos las trabajadoras sociales  consideraron que, además de la formación, este encuentro 
podría servir como vía de iniciar una coordinación formal interniveles.

 

OBJETIVOS DEL ENCUENTRO FORMATIVO EN SALUD MENTAL

1.- Mejorar los conocimientos y práctica profesional de los-as Trabajadores-as Sociales del distrito en 
cuanto a la salud mental.

2.- A través de este conocimiento y encuentro formativo, potenciar la coordinación entre dispositivos de 
Atención Primaria y especializados de Salud Mental.

ASISTENTES

9 Trabajadoras Sociales de Atención Primaria

5 Trabajadoras Sociales de Salud Mental

METODOLOGÍA

Se han organizado dos sesiones de 5 horas cada una.

1ª Sesión.- Día 30-01-09  “ASPECTOS CLÍNICOS DE LA SALUD MENTAL”. 

Docentes: 

Psiquiatras de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental del Hospital Clínico Universitario “Virgen de la 
Victoria”: Dr. Jesús Salomón Martínez y Dra. Yara  Rosa García.

Contenido: 

- Introducción a las Enfermedades Mentales: Definición y origen biopsicosocial de la Enfermedad Mental

- Introducción a los trastornos mentales, con mayor detenimiento en el Trastorno Mental Grave (en ade-
lante TMG).

 - Prevalencia de los trastornos mentales a lo largo de la vida por grupos de edad, porcentaje de pacientes 
atendidos  en las Unidades de Salud Mental Comunitaria (en adelante USMC) según diagnóstico y según 
género. 

- Red de Servicios de Atención a la SM (el Trabajador-a Social (en adelante TS) como nexo de unión con los 
Servicios Sociales). 

  

2ª Sesión Día 06-03-09.- “ASPECTOS SOCIALES EN LA ATENCIÓN A LA SALUD MENTAL”.

Docentes:  

Trabajadores sociales de la Unidad de Gestión Clínica de Salud Mental: Elidia Costa Mañas  y Ana Mª Gon-
zález Rodríguez.

Contenido:

- Decreto 77/2008, de 4 de marzo, de ordenación administrativa y funcional de los servicios de SM en el 
ámbito del Servicio Andaluz de Salud ( en adelante SAS). 

- II Plan Integral de SM (en adelante PISMA II).- Estrategias de actuación. 

- Procesos Asistenciales Integrales. El Proceso del Trastorno Mental Grave (TMG).

- Fundación Andaluza de Integración Social del Enfermo Mental (en adelante FAISEM) y asociaciones de 
familiares y usuarios.

DTS - Especial Congreso
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- Funciones del TS en los Dispositivos de SM.

- Ingresos hospitalarios. Tipos y modalidades.

- Incapacitación y tutela.

De todos estos CONTENIDOS de la sesión de aspectos sociales que se trataron en la sesión, a conti-
nuación vamos a desarrollar solo algunos, los que consideramos más relacionados con esta comunicación, 
es decir con la formación y coordinación entre Atención Primaria y Dispositivos Específicos de Salud Mental.

1.- Se habló del DECRETO 77/2008, DE 4 DE MARZO, DE ORDENACIÓN ADMINISTRATIVA Y FUNCIO-
NAL DE LOS SERVICIOS DE SALUD MENTAL EN EL ÁMBITO DEL SAS. 

Este decreto regula  la ordenación  de la  atención a la salud mental y contempla la creación  de unidades 
de gestión clínica de SM en todas  las áreas hospitalarias o áreas de gestión sanitaria del SAS.  

Pone de manifiesto la necesidad de que las intervenciones se efectúen con un enfoque sociosanitario y 
comunitario, así como que la asistencia a las personas con trastornos mentales se lleve a cabo, tanto desde  
los dispositivos especializados  creados para tal fin, como mediante programas de actuación horizontales 
y diferenciados, en los que participen diversos dispositivos y distintos profesionales del conjunto de la red 
sanitaria pública, que  permitan profundizar en la atención comunitaria a la salud mental y garantizar la 
continuidad de la atención sanitaria, evitando la fragmentación de la atención.

Por tanto, deben desarrollarse estrategias y actividades regladas de colaboración entre AP y Atención 
Especializada (en adelante AE). Teniendo en cuenta que el primer contacto de los usuarios con el Sistema 
de Salud Público de Andalucía se establece, con carácter general, en el ámbito de la AP, los distritos de AP 
continuarán desarrollando programas que integren actividades de promoción a la salud mental, tanto de ca-
rácter preventivo como asistencial y seguirán realizando con carácter intersectorial actividades coordinadas 
con otras instituciones de carácter social. 

Uno de sus objetivo es el de “Garantizar la continuidad de la atención sanitaria, de cuidados y el apoyo a la 
integración social, mediante programas trasversales de coordinación de los dispositivos de atención a la SM 
con otras instituciones y dispositivos no sanitarios implicados en la atención comunitaria a la salud mental”.

La Atención a la SM se llevará a cabo desde:

1.-  Los centros de AP, la cual se desarrollará por los profesionales  adscritos a los mismos. Sus funciones 
en relación con las personas con problemas de SM, son las siguientes:

a) Establecer el primer contacto con las citadas personas.

b) Realizar la valoración y definición de las estrategias de intervención, teniendo en cuenta el enfoque de 
género.

c) Prestar atención sanitaria en los casos que no requieran atención especializada.

d) Realizar la derivación de las citadas personas al nivel especializado de atención a la SM, en los casos 
que sean necesarios.

e) Identificar las necesidades de apoyo social, facilitando el acceso a los servicios comunitarios.

2.- La atención Especializada, cuyos dispositivos asistenciales de atención a las personas con problemas 
de SM estarán integrados en las áreas hospitalarias o áreas de gestión sanitaria correspondientes. Son los 
siguientes:

 Unidad de Salud Mental Comunitaria (USMC): 

Se establece como el dispositivo básico de atención especializada a la salud mental, constituyendo su 
primer nivel de atención especializada. Constituye el dispositivo con el que se coordinarán el resto de los 
dispositivos asistenciales de atención a la salud mental.  Entre sus funciones destacamos:
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- Garantizar la continuidad asistencial y de cuidados con otros dispositivos asistenciales.

- Apoyar y asesorar a los centros de AP en atención a los problemas de SM de la población asignada, me-
diante la realización de actividades de formación, interconsultas u otras.

- Coordinar la derivación de los pacientes al resto de dispositivos de SM, cuando las necesidades de los 
mismos así lo requieran:

 a) Unidad de hospitalización de salud mental (USMHG): Es un dispositivo destinado  a atender las 
necesidades de hospitalización de salud mental de la población correspondiente a su área. 

 b) Unidad de Salud Mental Infanto-Juvenil (USMI-J): Destinado a desarrollar programas  especia-
lizados  para la atención a la salud mental de la población infantil y adolescente menor de edad del área 
hospitalaria de referencia o área de gestión sanitaria. 

 c) Unidades de Rehabilitación de Salud Mental (URA): Tiene por objeto la recuperación  de habili-
dades  sociales y la reinserción social y laboral, en régimen ambulatorio, de pacientes con trastorno mental 
grave del área de referencia. 

 d) Hospital de días de SM: Un dispositivo de hospitalización parcial y se configura como recurso 
intermedio entre la USMC y la UHSM. 

 e) Comunidad Terapéutica de Salud Mental: Dirigido al tratamiento intensivo  de pacientes que 
requieren una atención sanitaria especializada de SM, de forma permanente, completa y prolongada.

Estos dispositivos especializados tienen carácter multidisciplinar  y podrán estar integrados por distintas 
profesiones, entre ellas el Trabajo Social.

La disposición adicional cuarta de este decreto señala que al objeto de garantizar la coordinación entre 
las distintas unidades de gestión clínica de SM y otras instituciones de carácter social, se podrán constituir 
comisiones de coordinación de ámbito regional o provincial que posibiliten la adecuada integración social 
de las personas con problemas de salud mental.

2.- Se consideró importante explorar el reciente  II PLAN INTEGRAL DE SALUD MENTAL (PISMA II) por ser 
la base de las actuaciones en salud mental en los próximos años y cuyas estrategias son:

Estrategia 1.- Información y comunicación en SM: 

Reducir el estigma y evitar la discriminación; incrementar el conocimiento de la población y luchar contra 
los mitos y creencias erróneas, garantizar un estilo de comunicación preciso, integrador y respetuoso, no 
discriminatorio e igualitario y potenciar la comunicación interna entre profesionales de la red de atención a 
la SM.

Estrategia 2.- Promoción de salud (en la población en general y en Trastorno Mental Grave): 

Potenciar los factores de protección, contribuir a favorecer la inclusión social de las personas, sensibilizar 
a la población sobre desarrollar estilos de vida igualitarios, incluir la intersectorialidad y participación.

Una de las actividades es la de diseñar junto con las entidades presentes a nivel local (ayuntamiento, 
asociaciones, ONGs, etc.), acciones intersectoriales para potenciar la creación y mantenimiento de redes 
sociales.

Dentro de la promoción de la salud en personas con TMG, una de las actividades es la de realizar encuen-
tros formativos entre los niveles de AP, AE y SM, incluyendo los dispositivos de apoyo social, en torno a las 
patologías somáticas de mayor prevalencia en personas con TMG.

Estrategia 3.- Salud Mental y Género:   

Asegurar la incorporación de la perspectiva de género a todas las iniciativas que se promuevan y desarro-
llen desde el PISMA.

 Estrategia 4.- Prevención y enfermedad mental: 

DTS - Especial Congreso
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Habilitar mecanismos de coordinación y asesoramiento de acciones intersectoriales  en el desarrollo de 
actuaciones preventivas dirigidas a los grupos más vulnerables y diseñar estrategias de prevención de si-
tuaciones de maltrato y desprotección de personas con TMG (negligencia, abandono, abuso económico, 
privación de intimidad, violencia de género, etc.).

Estrategia 5.- Red sanitaria, modelo organizativo y cartera de servicios: 

Mejorar los mecanismos de comunicación, cooperación y coordinación efectiva en el SSPA (AP y otras 
especialidades), así como con otras instituciones (FAISEM, educación, justicia…), para garantizar la continui-
dad asistencial y el uso adecuado de los servicios. Llama la atención que en el incremento de los profesio-
nales faltan algunos, entre ellos el Trabajador Social   (pg 89 del plan).

Estrategia 6.- Apoyo social a personas con TMG: 

Los programas de apoyo social para personas con TMG  están destinados a facilitar la permanencia activa 
de las personas con TMG en la comunidad. Las intervenciones deberían ser prestadas por parte de las redes 
generales de servicios, pero en mucha ocasiones y dada la especificidad, requieren estructuras más espe-
cializadas.  Se tiene en cuenta  la atención comunitaria orientada hacia la recuperación, coordinación inter-
sectorial más efectiva, la participación y la universalización de las prestaciones por la aplicación progresiva 
de la ley de dependencia.

Como actividades a destacar:

- Elaborar procedimientos de actuación conjunta entre los Servicios Sociales Comunitarios, los de SM y 
los de FAISEM, para la inclusión del Programa Individual de Atención a personas con TMG en situación de 
dependencia en el Plan Individual de Tratamiento (en adelante PIT).

- Elaborar acuerdos anuales con las distintas asociaciones de familiares y usuarios  y los servicios de edu-
cación, empleo y justicia.

- Diseñar y desarrollar estudios de investigación que profundicen sobre las necesidades de atención y 
resultados de las intervenciones de apoyo social.

Estrategia 7.-  Atención a la SM de la población andaluza.

Los servicios de SM deben garantizar una atención integral e integrada a los problemas de SM de la pobla-
ción andaluza, asegurando la continuidad de las intervenciones (Gestión por procesos asistenciales). 

Entre los objetivos: 

- Estructurar y potenciar los espacios de cooperación con Atención Primaria y otras especialidades para el 
abordaje de los trastornos mentales y de las demandas asistenciales generadas por los modelos de sociali-
zación, la distribución sexual de trabajos  y roles y las situaciones y problemas de la vida cotidiana.

Estrategia 8.- Atención a la SM de la infancia y adolescencia: 

La infancia y la adolescencia son etapas del desarrollo humano que necesitan un tratamiento diferente. Se 
destaca como actividades:

- Se desarrollaran los acuerdos entre la consejería de salud, igualdad y Bienestar Social, educación y justicia 
y se creará una comisión de seguimiento  (para actuaciones que requieren intervenciones intersectoriales).

- Se desarrollarán e implantarán protocolos de actuación conjunta entre AP, SM y otras instituciones que 
intervengan en menores para garantizar la continuidad de cuidados y la coordinación intersectorial e inter-
niveles.

- En las consultas de AP a menores se incluirá la detección precoz de situaciones de riesgo psicosocial con 
especial atención de aquellos casos cuyos progenitores padecen una enfermedad mental grave.

Estrategia  9.- Detección e intervención precoz de los trastornos psicóticos: 

Entre sus objetivos está el de garantizar un programa integral y mejorar la coordinación intersectorial e 
interniveles.
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Estrategia  10.- Tratamiento intensivo en la Comunidad para personas con TMG:

Tienen el objetivo de ofertar asistencia sociosanitiaria en el entorno natural de las personas TMG cuyas 
necesidades no pueden ser satisfechas totalmente desde los servicios habituales de Salud Mental.

Estrategia 11.-  Atención específica a personas con trastorno de personalidad:

Implantar estrategias de detección e intervención precoz en Atención Primaria y Salud Mental. 

Estrategia. 12 Atención a la SM de las personas en riesgo o situación de exclusión social (personas sin 
hogar, determinadas personas inmigradas y otras que viven en situación de grave precariedad). 

Este riesgo se ve potenciado en personas con drogodependencia y personas que padecen algún trastorno 
mental. (prevalencia de personas con TMG en esos colectivos). Entre sus actividades:

1.- Coordinación intersectorial con instituciones que trabajen con personas sin hogar.  

2.- Apoyo y creación de “centro de día de baja exigencia” 

3.- Adaptar los programas a inmigrantes y perspectiva de género. 

5.- Investigación en la población reclusa 

8.- Colaboración con la consejería de justicia y administración pública para mejorar la atención a personas 
menores de edad con enfermedad mental atendidas en los Centros de Internamiento Terapéutico o Centros 
de Tº Ambulatorio. 

9.- Revisar el protocolo de actuación conjunta con los Centros de Drogodependencias.

Estrategia 13.- Participación ciudadana y ayuda mutua.

Palabras clave: Intervención, familia, voluntariado, concienciación, cooperación con la comunidad, asocia-
ciones de familiares.

Estrategia 14.- Epidemiología, evaluación y sistemas de información.

Estrategia 15.-  Formación y desarrollo profesional, investigación y gestión del conocimiento.

Destacamos como uno de sus objetivos: Mejorar la calidad de formación y garantizar una formación 
continuada, orientada al modelo comunitario y las líneas estratégicas de este plan que den respuesta a las 
necesidades multidisciplinares de los colectivos profesionales de la salud.

3.- Se han elaborado  varios procesos asistenciales enfocados a la salud mental, nos hemos centrado en el 
PROCESO ASISTENCIAL INTEGRADO DEL TRASTORNO MENTAL GRAVE, por ser éste el que actualmente 
se está trabajando con mas intensidad desde los dispositivos de salud mental,  debido al  enorme impacto 
que supone este trastorno en  cuanto a la calidad de vida de los pacientes y sus familiares. 

Estos son los componentes, subrayamos donde interviene el TS:

Detección e identificación: 

a) Detección: 

- Profesionales de AP y Equipo de Salud Mental de Distrito (en adelante ESMD) y urgencias: Cualquier pro-
fesional sanitario, o no sanitario que localizase a un paciente con estas características debe ponerlo  inme-
diatamente en conocimiento del Médico de Familia para llevar a cabo su correcta identificación.

b) Identificación:  

- Trabajador  Social AP y ESMD: Exploración familiar y social. Se realizará una exploración sobre: las ca-
racterísticas sociales y  económicas, el funcionamiento familiar (relaciones, actitud ante la enfermedad, con-
flictos, acontecimientos vitales estresantes en el ámbito familiar y capacidad de manejo de los problemas 
del paciente) y los factores de riesgo y protección en las relaciones interpersonales, las condiciones de vida, 
la ocupación  y las actividades.
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- TS de AP y TS ESMD: Identificación a pacientes y familiares.

Evaluación para confirmación del TMG:

- Trabajador Social ESMD: Valoración del paciente, familia y/o cuidador principal: 

- Profesionales de ESMD: Integración de la información y evaluación global.

Elaboración del PIT (Plan Individual de Tratamiento): 

- Profesionales del ESMD: Elaboración del PIT.

- Profesionales de la USMHG: Aportación de información.

- Comisión del TMG: Ratificación del PIT. También reevaluará  el PIT de los pacientes que requieren las 
intervenciones más complejas.

- Profesionales del ESMD: Evaluación y revisión del PIT. Revisión al menos anual

Desarrollo y aplicación de las intervenciones previstas en el PIT.

a) Intervenciones generales:

 1.- Atención urgente 

 2.- Seguimiento: 

 - Identifican factores desencadenantes, protectores o de riesgo de crisis y la adecuación del PIT a los 
recursos de AP.

 - Entrevistas programadas o no programadas: Paciente en crisis (seguimiento diario); paciente de 
riesgo (semanal/quincenal) y paciente estable (bimensual por la enfermera, una vez al año por el facultativo 
y TS).

El TS del SM interviene en ambos puntos.

 3.- Interconsulta.

    a) Intervenciones biológicas: 

 b) Intervenciones psicológicas:

  1.- Psicoterapia

  2.- Entrenamiento en habilidades sociales: 

  3.- Rehabilitación cognitiva en la esquizofrenia: 

  4.- Psicoeducación a pacientes: 

  5.- Psicoeducación familiar: 

  6.- Técnicas integradas 

El TS del SM interviene en todas excepto en la 1 y en la 6.

 c) Intervenciones de apoyo social: 

 Solo consta FAISEM (no otros recursos de apoyo social gestionados por el TS).

 1.- Intervenciones relacionadas con los ingresos económicos:

 - Profesionales de SM y de FAISEM: Apoyo en la consecución de un ingreso regular (empleo/pensiones).

 - Trabajador Social: Tramitación de pensión.

 - Enfermera/Auxiliar de enfermería/T. Social/Monitores de FAISEM: Ayuda a la gestión del dinero.

 2.- Programa residencial

 3.- Programa ocupacional
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 4.- Servicio de orientación y apoyo al empleo

 5.- Programa de relaciones sociales y empleo del tiempo libre 

 6-.Programa de provisión de tutela: 

 Defensa judicial/Curatela/Tutela jurídica. Instituciones tutelares.

4.- Se comentaron las COMISIONES que existen en la atención a la salud mental y donde intervienen algu-
nos trabajadores sociales.

- Comisión del Trastorno Mental Grave y sus subcomisiones.

- Comisión de Admisión.

- Comisión Provincial Intersectorial

- Reunión mensual de Trabajo Social del Área II de Salud Mental.

5.- Dentro de las FUNCIONES DEL TRABAJO SOCIAL  EN LOS DISPOSITIVOS DE SALUD MENTAL desta-
camos las de: 

Función coordinadora: 

1. Coordinación interna: Participa en las  reuniones de equipo  (periódicas o puntuales), en interconsultas 
varias y, sobre todo, en reuniones para la elaboración y seguimiento del PIT.

2. Coordinación externa: La dimensión comunitaria y la perspectiva del  trabajo en red, siempre está  
presente en la labor del TS como una herramienta  imprescindible para la integración social de los usuarios. 
Esta coordinación puede realizarse mediante contactos por  vía telefónica, correo electrónico, internet  y/o 
visitas a otras instituciones y pueden ser para:

 a) Tratamiento y seguimiento de casos concretos: el TS de  la USMC coordina  las intervenciones 
sociales que se llevan a cabo con los pacientes de su unidad. Así se coordina con otros dispositivos asisten-
ciales (Atención Primaria, Hospitalización, Comunidad Terapéutica…), con otros sectores (Servicios Sociales, 
justicia, educación,  empleo, menores , Equipo de Tratamiento Familiar,  …) y con los recursos de apoyo 
social al enfermo mental  (FAISEM, asociaciones de familiares y/o usuarios, , ,…).   

 b) Elaboración de protocolos, unificación de criterios y líneas de actuación: reuniones de co-
ordinación de la Unidad de TS de la Unidad de Gestión Clínica (en adelante UGC) (mensual) y otras que se 
consideren  para un óptimo trabajo en red. 

 c) Contactos y visitas para conocer prestaciones y recursos socio-sanitarios con el fin de elabo-
rar y/o actualizar la guía de recursos sociales. 

Función de Formación, docencia e investigación:

1.- Participación  en  sesiones clínicas y/o biográficas y  en actividades de formación continuada del equi-
po y/o unidad de TS de la UGC.

2.-Asistencia  a actividades de formación externa y/o Participación en las mismas mediante la elaboración 
de comunicaciones, ponencias en jornadas, mesas redondas…

3.-Organizar  y colaborar con otros dispositivos y servicios asistenciales sesiones de formación conjunta. 

En todos estos temas se contempla la necesidad de coordinación entre Atención Primaria  y Salud Mental, 
Coordinación que durante todo el seminario también se manifestó en lo referente al Trabajo Social.
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CONCLUSIONES

El encuentro ha resultado muy positivo cumpliendo con los objetivos propuestos:  Información y adquisi-
ción de conocimientos en los temas de salud mental y vehículo para una coordinación. 

Igualmente esta  actividad ha servido como lugar de encuentro, donde se han  intercambiado  opiniones 
y aclarado dudas  e ideas preconcebidas introduciendo el estigma.

 En relación a ello,  Los-as Trabajadores-as Sociales de Atención Primaria han manifestado su escasa in-
formación en cuanto a  los PITs de pacientes con los que ellos también están interviniendo y la necesidad 
de una mayor orientación y asesoramiento en lo referente a las intervenciones  con pacientes afectados por 
problemas de salud mental y de sus familiares.

Por todo esto y, siguiendo las  funciones del Trabajador Social en los distintos dispositivos  y las líneas 
marcadas por los diferentes documentos analizados (decreto 77/2008, PISMA II, Proceso TMG), ha quedado 
patente la necesidad de continuar encuentros formativos y de formalizar una coordinación. 

PROPUESTAS 

- Organizar otras sesiones formativas, sobre todo, en cuanto al estigma y a la adquisición de habilidades 
en el manejo de determinadas situaciones que se dan en Atención Primaria con respecto a personas y fami-
lias afectadas por problemas de salud mental : Urgencias, crisis, demandas por delegación de  familiares, 
profesionales y/o servicios, en cuanto a la atención de los enfermos mentales..

- Se acuerda formar comisiones de coordinación, las cuales se iniciarán con reuniones  periódicas (en un 
principio unas 3 horas al mes) entre cada Trabajadora Social  de la Unidad de Salud Mental Comunitaria  
con los-as Trabajadores-as Sociales de los Centros de AP correspondientes, en las que pudieran unirse a las 
mismas otros servicios que se vayan considerando,  formando así un trabajo en red.

- Igualmente se acuerda la necesidad de organizar un  sistema de información para la continuidad asis-
tencial.

BIBLIOGRAFÍA

- Decreto 77/2008, de 4 de marzo, de ordenación administrativa y funcional de los Servicios de Salud 
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- Proceso Asistencial Integrado del Trastorno Mental Grave.

- Documentación sobre el curso “Trabajo Social en los Dispositivos de Salud Mental” Granada: 30-31 de 
enero y 1 de febrero de 2008.
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1.- ACOMPAÑANDO HACIA LA INCLUSIÓN.
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2.- ATENCIÓN A LAS VÍCTIMAS DE AGRESIÓN FÍSICAS, PSÍQUICAS Y SEXUALES EN 
UNIDAD DE URGENCIAS DEL HOSPITAL COSTA DEL SOL MARBELLA.
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3.- GESTIÓN DE CASOS EN PACIENTES TRANSEÚNTES ATENDIDOS EN URGENCIAS.
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4.- INTERVENCIÓN SOCIO-SANITARIA CON INMIGRANTES EN EL HOSPITAL R. U. 
CARLOS HAYA.
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5.- INTERVENCIONES DE EDUCACIÓN PARA LA SALUD DESDE EL CENTRO DE SALUD  
ALAMEDA-PERCHEL EN INSTITUTO DE ENSEÑANZA SECUNDARIA.
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6.- TRABAJO SOCIAL EN SALUD CON INMIGRANTES. UNA AROXIMACIÓN A LA REALI-
DAD SOCIAL.



79Trabajo Social en Salud
POSTERS

79

7.- TRABAJO SOCIAL GRUPAL CON LOS FAMILIARES DE ENFERMOS DE  ALZHEIMER EN 
EL CENTRO DE SALUD.
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8.- TRABAJO SOCIAL CON MUJERES EN LOS CENTROS DE SALUD DE ATENCIÓN PRI-
MARIA.
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9.- PASADO, PRESENTE Y FUTURO DE LOS GRUPOS DE APOYO SOCIAL Y LOS GRU-
POS DE AUTOAYUDA.
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Antonio Narvaéz, Rodríguez.
Trabajador Social.

RESUMEN

En esta comunicación pretendo dar una visión general de diversos aspectos. Empezaremos por delimitar 
el campo sobre el que vamos a trabajar intentando responder a las preguntas. 

•¿Qué es el tercer sector?

• ¿Cuales son los Origines del tercer Sector actual?.

•Veremos como las funciones  de  estas  entidades se han modificado, ¿Cuales son esos posibles roles en 
la situación actual?.  

•De una regulación poco desarrollada en los últimos habido un aumento de ese marco normativo ¿Qué ha 
supuesto para el tercer sector?

•Sin duda en un momento en que el “marketing” en las asociaciones tiene cada vez mayor importancia, don-
de una variable a considerar en los proyectos es la visibilidad de los mismo y la sociedad en general empieza 
a poner en tela de juicio el mundo asociativo tienen una especial importancia las autorregulaciones.¿Que 
formas de autorregulación, transparencia existen?

•En el momento económico en el que estamos ¿Cómo se encuentra el tercer sector?

PALABRAS CLAVES

Tercer sector, funciones, evolución y futuro.

I.- INTRODUCCIÓN

Lo primero no sé si agradecer al colegio profesional la posibilidad de compartir estas líneas con vosotros. 
Según me comentaron los simpáticos miembros del  comité científico mi elección se debió a mis trece años y 
pico de experiencia en el mudo asociativo como profesional de los mismos. Aunque dejó de ser la actividad 
con la que pago el pan hace algún trienio he seguido vinculado a este mundillo. En base a esa experiencia 
pretendo realizar esta  reflexión,  sobre el tercer sector.

Sin en otros momentos históricos el trabajo en el tercer sector, era residual, considerado como un campo 
de trabajo temporal, hoy ha crecido siendo todo un yacimiento laboral, tal vez junto a la empresa privada 
el que tenga mayores posibilidades de crecimiento en el campo de los servicios sociales. Por ello el comité 
organizador del este congreso de decidió que fuese uno de los  ejes de este congreso.

En estas líneas pretendemos realizar una reflexión  sobre experiencias del tercer sector, el rol de los tra-
bajadores sociales en él, con referencias a nuestra provincia y dentro del marco general.

Empezaremos por delimitar el campo sobre el que vamos a trabajar intentando responder a la pregunta 
¿Qué es el tercer sector? Así mismo, dentro de la delimitación realizada, hablaremos en el resto de la re-
flexión de una parte del tercer sector, el referido fundamentalmente a los servicios sociales.

La situación actual de estas entidades responde a una evolución histórica por la que pasaremos sin en-
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trar en excesivos detalles intentaremos responder la pregunta  ¿Cuáles son los Orígines del tercer Sector 
actual?

Veremos como las funciones  de  estas  entidades se han modificado, ¿Cuáles son esos posibles roles 
en la situación actual? Intentaremos dar pistas para  reflexionar sobre la situación actual del tercer sector  
donde criterios de gestión “empresarial” se aplican cada vez más

De una regulación poco desarrollada en los últimos habido un aumento de ese marco normativo ¿Qué ha 
supuesto para el tercer sector?

Sin duda en un momento en que el “marketing” en las asociaciones tiene cada vez mayor importancia, 
donde una variable a considerar en los proyectos es la visibilidad de los mismo y la sociedad en general 
empieza a poner en tela de juicio el mundo asociativo tienen una especial importancia las autorregulaciones. 
¿Qué formas de autorregulación, transparencia existen?

Reflexionaremos en las distintas comunicaciones y en esta ponencia sobre ¿Qué papel tienen los traba-
jadores sociales en estas entidades?, ¿Qué regulación existe y cómo nos contempla?

En el momento económico en el que estamos ¿Cómo se encuentra el tercer sector?, ¿Qué dicen los 
análisis?

De todo lo anterior  intentaremos extraer algunas conclusiones para debatir. 

Como veréis es una reflexión general, que por tanto no podrá ahondar en los distintos aspectos, cuestión 
que sí se podrán abordar desde las comunicaciones.

¿QUÉ ES EL TERCER SECTOR?

Algunos sinónimos de tercer sector con matices pueden ser:  sector no lucrativo, sector solidario, econo-
mía social,  sector social, organizaciones no gubernamentales.

Generalmente se definen como aquellas organizaciones que no tiene ánimo de lucro y no  son  parte  de 
la administración.

De una forma más concretas serían aquellas organizaciones que cumplan estos cinco requisitos“1  

• Estar organizada formalmente, lo que incluye una realidad institucionalizada, con estructuración inter-
na, estabilidad relativa de objetivos formales y distinción neta entre socios y no socios. Este criterio excluye 
de nuestro ámbito de estudio las manifestaciones informales de solidaridad, colaboración y ayuda mutua.

• Ser privada, esto es, separada institucionalmente del Gobierno (Nacional, Autonómico y Local). Este cri-
terio implica que la organización no ha de formar parte del sector público (estatal, autonómico y local), ni ha 
de estar controlada por éste. No significa, sin embargo, que la organización no pueda recibir apoyo público, 
ni excluye que pueda haber empleados públicos en sus órganos de gobierno.

• Ausencia de ánimo de lucro. Las organizaciones del Sector No Lucrativo no deben, por tanto, repartir 
beneficios entre los propietarios,  administradores o directivos. Ello implica que su fin principal no es gene-
rar beneficios, ni están guiadas primariamente por criterios comerciales. Las organizaciones del Sector No 
Lucrativo pueden obtener beneficios, pero éstos deben ser reinvertidos en función de la misión corporativa  
de la organización.

• Disfrutar de la capacidad de autocontrol institucional de sus propias actividades. Este criterio implica 
que las organizaciones han de tener sus propios mecanismos de autogobierno y han de gozar de un grado 
significativo de autonomía.

• Con un marcado grado de participación voluntaria, lo que quiere decir, por una parte, que la partici-
pación o no de sus miembros ha de depender de la libre voluntad de los mismos y no de imposiciones  ex-
ternas, y, por otra, que hay un grado significativo de participación de voluntarios (esto es, de personas que 
aportan tiempo no remunerado) en sus actividades.  Adicionalmente, se incluyen en la definición aquellas 

1	 EL	SECTOR	NO	LUCRATIVO	EN	ESPAÑA	Antonio	Jiménez	Lara	http://usuarios.discapnet.es/ajimenez/tercer_sector/snl.htm
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instituciones sin ánimo de lucro que son el fruto de la decisión voluntaria de adscribir un determinado pa-
trimonio al cumplimiento de fines de interés general.”

Estos requisitos dejan fuera a aquellas fundaciones instrumentales cada día crecen cuyo ejemplo más 
cercano tal vez se la Fundación Andaluza de Servicios Sociales al estar controlada, dirigida y siendo su pa-
tronato los altos cargos de la propia Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.2    

Qué tipología de organizaciones  podemos encontrar, sigamos una de las posibles clasificaciones3  

• Asociacionismo ciudadano. Aquí podemos incluir a aquellas organizaciones de origen altruista tales 
como asociaciones ecologistas, asociaciones proderechos humanos, asociaciones laborales, como sindica-
tos, asociaciones políticas como los partidos políticos, asociaciones de consumidores, recreativas, educati-
vas, deportivas.

• El cooperativismo social. “Ofrecen servicios y prestaciones en el ámbito socio asistencial, con una finali-
dad altruista y solidaria. Responden al ejercicio de la libertad de empresa”. “Son organizaciones empresaria-
les con exigencia de eficacia organizativa” También se despliega en diversos ámbitos y en ellas tienen una 
especial importancia los trabajadores de las organizaciones.

• Organizaciones de voluntariado. Agrupamientos de personas en beneficio de los demás, son organiza-
ciones de capital humano.

Como vemos en esta clasificación se mezclan  casi en evolución muchas organizaciones de voluntariado, 
que posteriormente han pasado a ser de cooperativismo social.

Otra clasificación posible sería según el modelo de la relación del tercer sector con la administración4 (IN-
FOME FOESA 2009) y que adapto  

- Organizaciones que están dentro de la esfera de la producción, con un modelo de colaboración prag-
mática, donde la financiación se vincula a proyectos  con un modelo de concertación, en espacios de acción 
de alta rentabilidad y donde actúan grandes entidades del tercer sector o cada vez más el sector mercantil.

- Organizaciones que están dentro de la esfera de la acción, más corporativistas con un modelo de con-
frontación – negociación. Con un carácter más reivindicativo.

Como  en toda calificación  podríamos hablar de dos tendencias en medio de las cuales encontramos 
muchas organizaciones. 

Podríamos establecer la hipótesis que las organizaciones de concertación tiene un menor peso del volun-
tariado, organizaciones más profesionalizadas, con un gran peso de  los contratados, donde cada  vez más  
prima un gestión empresarial, y donde el voluntariado se dedica fundamentalmente a la acción, en este 
ámbito pueden estar muchas de las grandes fundaciones, asociaciones.

 Las organizaciones de confrontación tienen un mayor peso del voluntariado los criterios de actuación. Los 
criterios empresariales  se limitan, su misión honesta centrada en la prestación de  servicios.

Si  bien la mayoría del tejido asociativo sigue estando compuesto por entidades de pequeño tamaño ya 
tenemos, además,  de las organizaciones clásicas  (Caritas, Cruz Roja, ONCE),  otras organizaciones, muchas 
con sede en nuestra ciudad, de gran tamaño.

Podemos hablar de dos grandes formulas jurídicas  

• Las asociaciones  como conjunto de los asociados para un mismo fin y, en su caso, persona jurídica por 
ellos formada. Un conjunto de personas asociados para un fin.

• Las fundaciones: Persona jurídica dedicada a la beneficencia, ciencia, enseñanza, o piedad, que continúa 
y cumple la voluntad de quien la erige. Un conjunto de bienes que se administra para un fin.

Como veremos posteriormente las asociaciones desde mi opinión tiene una diferencia fundamental con 

2	 RESOLUCION	de	28	de	noviembre	de	2000,	del	Instituto	Andaluz	de	Servicios	Sociales,	por	la	que	se	clasifica	como	de	Asistencia	Social	la	Fundación	
Andaluza	de	Servicios	Sociales,	se	aprueban	sus	Estatutos	y	se	confirma	el	Patronato(	boja	de	2/1/2001)

3	 EL	TERCER	SECTOR,	JOAQUIN	GARCIA	ROCA,		Documentación	Social	nº	103	,	1996,	Tercer	Sector.

4	 VI	Informe	sobre	exclusión	y	desarrollo	social		en	España,	FOESSA	3.	El	rol	del	tercer		en	el	desarrollo	social.	2008.
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las fundaciones, su carácter democrático. Son muchas las asociaciones que cuando han crecido  y se han 
convertido en fundaciones evitando que la llegada de nuevos miembros pueda provocar un cambio de rum-
bo en la organización.   

Desde el punto de vista de sus objetivos podemos hablar de asociación culturales,  deportivas, recreativas, 
dedicadas al desarrollo… y a las que nos dedicaremos  fundamentalmente  las dedicadas a la acción social.

    

¿LA EVOLUCIÓN DEL TERCER SECTOR?

Las organizaciones socio voluntarias han  existido  a lo largo de la historia.  En nuestra historia reciente 
hablar de organizaciones del tercer sector es hablar de organizaciones del voluntariado. Podríamos hablar 
de las siguientes etapas mencionadas por diversos autores:5 

• Los primeros años de la democracia: Se produce un desarrollo del asociacionismo y de las entidades de  
voluntariado. Muchos líderes de estas entidades pasan a la  militancia política.

• La legitimación de las entidades, se comienzan a producir pasos por parte de la administración para 
fomentar la acción asociativa para hacer frente a problemas sociales. En los 80 se empieza a considerar las  
asociaciones como elemento necesario en la gestión de los servicios sociales.

• En la década de los 90 se produce un aumento del crecimiento de las asociaciones, este es especialmen-
te claro en la segunda parte del decenio. Nuevos fenómenos  sociales, como el sida y la inmigración hacen 
que los gestores de los servicios a estos colectivos se inicien desde el tercer sector. Podemos hablar que se  
produce una primera etapa de crecimiento de asociaciones que se caracterizan por aumentar el número de 
organizaciones con empleados. Ha empezado una nueva política pública de subvenciones. 

• Después de un rápido crecimiento del mundo asociativo, llega el momento  de la regulación, numero-
sas normativas  vienen a intentar adaptarse a una nueva realidad. Las leyes de mecenazgo, asociaciones. 
Voluntariado. Muchas de las entidades nacidas el hilo de ese crecimiento desaparecen. Los fondos europeos 
suponen un gran crecimiento para muchas organizaciones. Las nuevas formas de financiación, los cambios 
normativos obligan a la burocratización de las asociaciones  a dedicar grandes esfuerzos a la organización 
interna.

• La conciencia de la importancia del tercer sector hace que en la normativa que se desarrolla tenga una 
especial mención el mismo, no ya sólo como actor dentro de la ejecución de la políticas  sociales, sino  con 
la obligación de ejecutar  dichas actuaciones bajo unos determinados parámetros de calidad. Esto trae es-
pecialmente en el final del 2000 una necesaria burocratización de las pequeñas asociaciones, que cada vez 
ven más restringidas las posibilidades de acceder a ayudas públicas.  Estoy convencido que a medio plazo 
muchas de estas asociaciones desaparecerán por lo que creo que es una política de concentración de las 
administraciones públicas. Menos entidades por organizaciones  más desarrolladas e instrumentales.

¿CUÁLES SON ESOS POSIBLES ROLES EN LA SITUACIÓN ACTUAL?

Sin duda el tercer sector ha aportado en los últimos años programas e ideas innovadoras que solo en con-
tadas ocasiones han sido recogidas por la propia administración. En la sociedad actual sigue teniendo un 
papel importante  que jugar en el campo de los servicios sociales, no sé si por desgracia, cada vez ese papel 
tiende a ser mayor,  si bien no como colaborador en la panificación sino  como gestor en la planificación. 

Podemos identificar una serie de funciones tradicionales:

•	Función	de	innovación:6 Las entidades no lucrativas, han innovado y lo continúan haciendo en el ámbito 
de la intervención social, metodologías, programas y proyectos. La creación de respuestas  originales, inno-

5	 Tercer	sector	:	Buscando	el	equilibrio	entre	solidaridad	y	eficiencia		Mª	Carmen	Alemán	Bracho	y	Mercedes	García	Serrano	,	Alternativas,	Cuadernos	
de	Trabajo	Social	nº	6,	1998.

6	 “La		tercera	vía.	Hacia	una	ética	de	las	fundaciones	en	el		próximo	milenio”		Sánchez	Asíain,	José	A,		Sexta	Asamblea	General	del	Centro	Europeo	de	
Fundaciones.	Sevilla,		Sesión		8	de	noviembre	de	1995.		recogido	por	El	papel	de	las	asociaciones		y	fundaciones	como	respuesta		a	las	necesidades	sociales	,		
Miguel	Angel	Cabrera	Luna.
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vadoras es una de las razones de su existencia. Este factor  recogido por las administraciones  en muchas de 
sus convocatorias si bien en demasiadas ocasiones con una política cicatera que hace que en muchas ocasio-
nes dichas iniciativas tengan un impacto muy moderado. Ejemplo de este fomento de aspectos innovadores 
han sido ciertas convocatorias comunitarias, como los proyectos acogidos a fondos EQUAL donde tenían 
una especial importancia los aspectos innovadores de los proyectos. Así mismo se buscaba la difusión de 
esas “buenas prácticas”. Hoy nos encontramos con la llegada al país con organizaciones  que apoyan dichas 
innovaciones  de los emprendedores sociales como el caso de “ASHOKA”7 que apoyo en el 2007 la iniciativa 
de nuestro compañero Antonio García Domínguez.

•	Función	de	prestar	servicios: Es sin duda una función predominante dentro del tercer sector.  Dichos 
servicios suelen ser inexistentes por parte de las administraciones. Hoy tenemos organizaciones que cubren 
toda una serie de prestaciones, que tiene como actividad principal la ejecución de uno o más convenios  con 
la administración.   

•	Función	de	actuar	como	defensor: La labor reivindicativa de presión, para realizar cambios sociales, 
de denuncia de determinadas situaciones  es una función esencial de las ONGS. Las organizaciones realizan 
campañas y son un grupo de presión para realizar dichos cambios. Las campañas de sensibilización sobre 
un determinado aspecto, o de cambio de políticas de las administraciones públicas. Las organizaciones 
conscientes de  ello cada vez hacen más uso de una política clara de influencia en la sociedad, ya sea para 
exponer las dificultades de los colectivos a los que dirigen su acción y también para solicitar determinados 
cambios sociales. Para que dicha función pueda realizarse tenemos dos tipos de líneas:

 - Oponiéndose o facilitando cambios dentro de la   sociedad a un nivel más o menos genérico. (Cam-
pañas contra las barreras arquitectónicas, la red contra los centros de internamiento).

 - Actuando como defensor de una determinada persona o pequeño grupo. Todos recordamos la  
labor realizada por organizaciones como PRODENI en la denuncia de casos concretos.

En este sentido cada vez más desde el sector se dedica tiempo y esfuerzo a los medios de comunicación, 
con planes de comunicación. La conciencia de que los medios de comunicación pueden ser una aliado en 
este sentido es clara. Así mismo  lo es la conciencia de que en ocasiones su labor, enfoque, puede dificultar 
o impedir dicho trabajo.

•	Fomentar	algunos	de	los	valores	de	nuestra	sociedad, relacionados con la misión de la organiza-
ción. En el caso de las organizaciones que están dentro del ámbito de los servicios sociales, serán aquellos 
valores relacionados con la solidaridad la convivencia… Igualmente los temas relativos a la sensibilización. 
La importancia de poner de relieve  ciertos valores ya sea en positivo (convivencia, tolerancia) o para desta-
car necesidad de eliminación de  otras circunstancias sociales (xenofobia, intolerancia). Esto ha llevado en 
muchos casos la institucionalización de los días de … donde las organizaciones sociales tiene un especial 
protagonismo. 

•	La	función	de	mediación, entre el individuo y la estructura social Hacen de puente, de pasarela de co-
municación. Esta “participación de la sociedad civil,”la vemos plasmada en multitud de órganos consultivos 
(consejos, comisiones) que suelen crear las distintas administraciones. Dichos órganos no tienen poder 
decisorio.

• Me permito añadir otra función fruto en buena parte de las anteriores, si bien entiendo que menos 
desarrollada.  El tercer sector tiene un papel muy importante en el campo de la investigación social. 
El número de publicaciones, investigaciones e informes que se realizan ya sea en común o organizaciones 
independientes ha ido creciendo afortunadamente en los últimos años.  Todo ellos  fruto de un trabajo cer-
cano a los colectivos que a  algunas organizaciones las ha constituido como referentes claros dentro de su 
ámbito. Relacionado con este punto el rol de formador de cuadros de otras organizaciones publicas o privas 
a tenido un especial auge en los últimos años.

Hoy para nuestra sociedad las organizaciones sociales son un claro referente para la sociedad, creadoras 
de opinión, con intención de influir en una sociedad y continuo creyendo que motor de cambio de la misma. 

7	 Más	información	en	la	web:		http://www.ashoka.es
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Así mismo como ejecutores de políticas sociales han demostrado en muchas ocasiones que “las cosas se 
pueden hacer de otra forma”.

¿EN QUÉ MARCO JURÍDICO ESTAMOS? ¿QUÉ HA SUPUESTO PARA EL TERCER SECTOR?

El derecho fundamental a la asociación está reconocido en el artículo 22 de nuestra Constitución. Las 
limitaciones establecidas a este derecho son aquellas que persigan fines o utilicen medios ilegales, ante 
este marco se hizo necesario una nueva ley de asociaciones pues la de 19648  quedaba obsoleta. Aunque la 
misma reconocía el derecho de asociación lo encorsetaba y faltaban cuestiones por regular.  

La ley orgánica 1/2002 de 22 de marzo reguladora del derecho de asociación  viene a cambiar dicha 
situación. En la exposición de motivos de dicha ley se reconoce el papel de las  entidades en la sociedad de-
mocrática. Las asociaciones sin ánimo de lucro son vistas como órganos de  instrumentos de participación, 
influencia en la sociedad. El gran cambio que supone esta ley es que la inscripción de la asociación pasa  a 
ser en teoría un paso meramente firmal, el registro de asociaciones, de ser de autorización pasa a ser de  a 
efectos de publicidad9. Asimismo los otros sistemas de control de la autoridad gobernativa desaparecen,  
desde la potestad de personarse en el local, hasta la obligatoriedad de informar de las asambleas, la ne-
cesidad de autorización para formar parte de organismos internacionales10. Asimismo  fue importante el 
reconocimiento de los derechos de los asociados, la creación de registro de asociaciones autonómico  o la 
limitación de la responsabilidad económica. Supuso para las asociaciones la obligatoriedad de modificar los 
estatutos para adecuarlos a la nueva norma.

En cuanto la ley de voluntariado11 provoco así mismo modificaciones en cuanto a la forma de trabajo con 
el voluntariado y la coordinación del mismo de una labor que ejercen algunos trabajadores sociales. Vino 
a establecer una serie derechos y deberes entre los que se encontraba por ejemplo el tema de la forma-
ción o el seguro del voluntariado. Esta Ley puso de manifiesto la necesidad de formación, coordinación del 
voluntariado  que estuvo en crecimiento de las entidades sociales. Una tarea de los trabajadores de estas 
organizaciones pasaba por la formación del voluntariado de la que no en pocas ocasiones se encargan los 
trabajadores sociales. En el momento en que muchas organizaciones que viene a cubrir huecos de los servi-
cios sociales y que son  un yacimiento de empleo para sus componentes.

Somos muchos los compañeros que vimos en el tercer sector la posibilidad de adquirir una  experiencia y 
mantener el contacto con la profesión desde el voluntariado todo ello teniendo en cuanto que el artículo 3.3 
establece  que “La actividad de voluntariado no podrá en ningún caso sustituir al trabajo retribuido”.

Entre la legislación relativa al tercer sector  destacamos:

norma comentario

Ley 6/96 del voluntariado Estatal Los voluntarios y  a través de  ellos 
las asociaciones son reconocidos como 
instrumentos de cambio

LEY 10/2005, de 31 de mayo, de Fundacio-
nes de la Comunidad Autónoma de Andalucía

Andaluza Traspaso de competencias y creación 
del registros de fundaciones andaluz

Ley Orgánica 1/2002, de 22 de marzo, regu-
ladora del Derecho de Asociación

Estatal La adaptación del derecho de asocia-
ción a la democracia que trajo consigo 
el cambio de los estatutos de las aso-
ciaciones

8	 Ley	191/1964	de	24	de	diciembre	de	asociaciones	regulaba		el	derecho	de	asociación	como	un	derecho	”natural	de	hombre”	reconocido	en	el	”fuero	
de	los	españoles.”	Dicha	ley		tenía	11	artículos	frente	los	41	de		la	ley	organiza

9	 Artículo	10.	Inscripción	en	el	Registro.
1.	Las	asociaciones	reguladas	en	la	presente	Ley	deberán	inscribirse	en	el	correspondiente	Registro,	a	los	solos	efectos	de	publicidad

10	 Ley	191/64	art.3.	de	la	constitución	de	las	asociaciones	4.5.6		art.	10	de	la	disciplina	de	las	asociaciones.

11	 La	Ley	6/96	del	voluntariado		de	15	de	enero	viene		a	garantizar	la	libertad	de	los	ciudadanos	a	expresar	su	compromiso	solidario	a	través	de	los	cau-
ces	que	mejor	se	acomoden	a	sus	más	íntimas	motivaciones.	En	segundo	lugar,	implica,	como	se	ha	dicho	anteriormente,	la	obligación	del	Estado	de	reconocer,	
promover	e	impulsar	eficazmente	la	acción	voluntaria	en	sus	diversas	modalidades.
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LEY 4/2006, de 23 de junio, de Asociaciones 
de Andalucía

Andaluza Crea consejos sectoriales, se regulan 
las asociaciones de interés público de 
Andalucía, promoción del asociacionis-
mo

LEY 38/2003, de 17 de noviembre, General 
de Subvenciones

Estatal Intentar hacer una regulación de la 
subvenciones “para la mejora de la ges-
tión y el seguimiento de las subvencio-
nes, la corrección de las insuficiencias 
normativas y el control de las conduc-
tas fraudulentas. De especial importan-
cia ya que la mayoría de las organiza-
ciones dependen entre un 85 y la 99% 
de fondos públicos. 

LEY 49/2002, de 23 de diciembre, de régi-
men fiscal de las entidades sin fines lucrativos 
y de los incentivos fiscales al mecenazgo

Estatal Establece un marco normativo que 
regula la financiación de capital priva-
do así mimo intenta fomentar el acer-
camientote la empresa al mudo del me-
cenazgo

ORDEN de 30 de enero de 2008, por la que 
se establecen las condiciones de las pólizas de 
seguro que se suscriban por las Entidades de 
Voluntariado para las personas que desarrollan 
programas de Acción Voluntaria Organizada

Andaluza Especifica las condiciones del seguro 
de voluntariado

Dentro de los cambios legislativos hemos destacar un cambio de concepción que se puede plasmar en 
dos textos legislativos:

• La ley de servicios sociales andaluza12 no contemplaba la regulación de los servicios sociales de la inicia-
tiva privada, de los que en todo caso nos habla de una coordinación, planificación con ellos.

•  La ley de dependencia contempla13: “

 o El tercer sector como colaborador especial  en  el cuarto pilar del sistema de bienestar ”, (exposi-
ción de motivos)  

o Dentro de los principios de la ley (art. 3.n)  se contempla la participación del  tercer sector en la 
prestación de servicios.  

o Se insta a (art.16) que se tenga en cuenta al tercer sector y las organizaciones de voluntariado.

o En los artículos 35 y 36  se dice “Se atenderá, de manera específica, a la calidad en el empleo así 
como a promover la profesionalidad y potenciar la formación en aquellas entidades que aspiren a 
gestionar prestaciones o servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia.” Si 
bien es cierto que en el desarrollo de la ley podemos encontrarnos que los mayores prestadores de 
servicios sean las empresas privadas.

Del fomento de la participación, del asociacionismo, la coordinación pasamos  a la colaboración en la 
gestión, la creación de órganos consultivos. 

12	 Ley	de	servicios	sociales	2/88	de	4	abril		reguladora	el	sistema	público	de	de	servicios	sociales	según	su	artículo	primero

13	 LEY	39/2006,	de	14	de	diciembre,	de	Promoción	de	la		Autonomía	Personal	y	Atención	a	las	personas	en	situación	de	dependencia		en	la	exposición	
de	motivos
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EL TERCER SECTOR Y LA TRANSPARENCIA

Como se expuso con anterioridad dentro del tercer sector nos encontramos con una gran heterogeneidad 
de organizaciones  estos mismo se traslada a aquellas organizaciones de acción social.  Dentro de este apar-
tado nos vamos a encontrar con diferencias fundamentales  en cuanto a su misión, estructura, clasificación 
jurídica (asociaciones, fundaciones).

Por ello tal vez no encontramos un código ético común, se trata de un sector donde existe todavía mucha 
atomización, esta poco estructurado. Aunque  cierto que existe una tendencia  a la existencia de grandes 
organizaciones  y a la agrupación mediante federaciones, plataformas, redes y consorcios. 

En este marco nos encontramos también con una necesidad de legitimación. No hace tanto tiempo el sólo 
hecho de ser una asociación, ONG suponía una presunción de comportamiento ético. Distintos escándalos 
y especialmente  los dos últimos años:

• El caso de INTERVIDA  cuyos responsables fueron acusados de desviar 200 millones del apadrinamiento 
de niños    en agosto  del 2007.

• El encarcelamiento del presidente de ANESVAD en febrero del mismo año por apropiación indebida de 
fondos.

Esto trajo consigo un aumento de la desconfianza sobre las asociaciones y    el refuerzo de la necesidad 
de transparencia de estas entidades.

Así adquieren especial importancia  diversos métodos de auto control:

• Las cartas de responsabilidades como la firmada por las Organizaciones no Gubernamentales Internacio-
nales14 que incluía algunos principios que podemos encontrar en otros documentos de análoga naturaleza.

 1. Respeto de los principios universales y denunciado cuna se incumplan.

 2. Independencia. Aspiran a defender nuestra independencia política y financiera. Tanto de los go-
biernos como de las empresas.

 3. Defensa responsable de nuestros intereses.  Dispondrán de unos procedimientos claros para la 
adopción de posiciones políticas públicas.

 4. Programas efectivos.

 5. No discriminación. Valoramos, respetamos e intentamos promover la diversidad.

 6. Transparencia. Nos comprometemos a ser abiertas, transparentes y honestas en cuanto a nues-
tras estructuras, políticas, actividades y a nuestros objetivos.

 7. Rendición de cuentas Al menos una vez al año presentarán un informe sobre nuestras actividades 
y resultados según una determinada estructura.

 8. Auditoria.

 9. Exactitud de las informaciones.

 10. Buen gobierno.

 11. Recaudación ética de fondos.

 12. Gestión profesional.

• Las organizaciones  dedicadas  a prestar servicios a otra dando un sello de garantía  es el caso de La Fun-
dación Lealtad. Esta organización promovía la “donación responsable“ a organizaciones que hubiesen pasa-
do su análisis en una serie de anuncios presenta una serie de principios de transparencia y buenas prácticas

14	 Once	ONG	internacionales	aprobaron	la	primera	Carta	de	Responsabilidades	que	establece	estándares	internacionales	para	las	organizaciones	sin	
fines	de	lucro.	ActionAid	Internacional,	Amnistía	Internacional,	CIVICUS	Alianza	Mundial	por	la	Participación	Ciudadana,	Consumidores	Internacionales,	Green-
peace	 Internacional,	Oxfam	Internacional1,	 la	Alianza	 Internacional	Save	the	Children,	Survival	 Internacional,	Federación	 Internacional	Tierra	de	Hombres,	
Transparencia	Internacional	y	World	YWCA	aprobaron	a	principios	de	junio	el	primer	código	de	conducta	internacional	e	intersectorial	para	ONG.		(http://www.
oxfamamerica.org/es/noticias/publicaciones/ongs_carta_responsibilidades).



91Trabajo Social en el Tercer Sector
PONENCIA MARCO

1. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO Y REGULACIÓN DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

2. PRINCIPIO DE CLARIDAD Y PUBLICIDAD DEL FIN SOCIAL

3. PRINCIPIO DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD

4. PRINCIPIO DE COMUNICACIÓN E IMAGEN FIEL EN LA INFORMACIÓN

5. PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN LA FINANCIACIÓN

6. PRINCIPIO DE PLURALIDAD EN LA FINANCIACIÓN

7. PRINCIPIO DE CONTROL EN LA UTILIZACIÓN DE FONDOS

8. PRINCIPIO DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES

9. PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO

Desde  un nivel  mucho menos concreto se sitúa la declaración de compromiso por la calidad en el tercer 
sector la declaración de compromiso por la calidad  que se concretaba en

1. Adquirir los principios, criterios y valores  estratégicos por la calidad.

2. A respetar y cumplir los principios de transparencia y responsabilidad

3. A implicar a organizaciones empresariales,  administraciones públicas y otros agentes sociales  en el 
compromiso del fomento de la calidad.

4.  A generar sinergias entre las organizaciones del tercer sector.

Esta declaración la firmaron 72 organizaciones15.

En estas declaraciones hemos visto el interés  del mundo asociativo por las cuestiones relativas la continua 
mejora, dada la gestión cada vez mayor que realizan dentro de los servicios sociales.

En este sentido se crea por ejemplo la norma de ong con calidad16 que parte de la misma base de necesi-
dad  de eficacia. Independientemente de ello son varias las organizaciones que ya cuentan con procesos de 
gestión como la NGO Benchmarking Standard    a la que se acoge Cruz Roja Española .

En definitiva transparencia, eficacia, cumplimiento de la misión son los tres grades principios en los que 
se mueven las organizaciones del tercer sector. Así el plan  Estratégico del Tercer Sector de Acción Social 
aprobado Consejo Estatal de ONG de Acción Social el 9 de febrero de 2006 para los años 2007-2010 esta-
blece entre sus prioridades fomento de  planes de calidades en las ONGS.

Sin duda todo lo relativo al reorganización del tercer sector, a la mejora de de la eficacia de las asociacio-
nes, auditorias, resolución de conflictos, se ha convertido en un campo en alza. Así lo podemos ver por el 
auge que organizaciones de dedicadas a ello están tomando (fundaciones como la Luis Vives, la mencionada  
Fundación Lealtad, Fundación Chandra…). El futuro del tercer sector pasa por organizaciones que, por si 
solas o en compañía de otras puedan pasar estos “filtros” de calidad. Recordemos que por ejemplo el coste 
de una auditoria externa esta fuera del alcance económico de muchas pequeñas y medianas  asociaciones 
que además saben que no es un gasto imputable  a la gran mayoría de sus financiadores.

LOS TRABAJADORES SOCIALES Y EL TERCER SECTOR

Dentro de las iniciativas del sector de acción social  los trabajadores sociales hemos sido promotores de 
multitud de iniciativas dentro del tercer sector.  No podía ser menos en una profesión comprometida con 

15	 La	información	sobre	los	planes	estratégicos	de	calidad		e	información	se	puede	encontrar	en	http://www.q-ong.org/		página	de	la	plataforma	de	
ONG	de	acción	social.

16	 Ver	la	pagina	http://www.ongconcalidad.org/
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su sociedad, como reconoce su código deontológico17. En esta sociedad malagueña son muchas Arrabal, 
Hombres para la igualdad, Málaga Acoge, ASIMA, ALME, INFANIA, Plataforma del Voluntariado…

Creo que mayoritariamente en la constitución de este tipo de iniciativas han estado compañeros de pro-
fesión implicados. Además de  de esta función de promotores dentro de las asociaciones  desarrollamos 
muy diversas tareas. A medida que la organización es más pequeña se desarrollan todas las tareas desde la  
atención  hasta funciones de gerencia.

Por otro lado hemos de tener en cuenta que las asociaciones del tercer sector son, puede ser, servicios 
sociales especializados  es decir “se dirigen hacia ciertos sectores de la población que por sus condiciones o 
circunstancias necesitan de una atención especifica”18.  Podemos ver trabajadores sociales realizando tareas 
especializadas dentro de cada uno de esos sectores, es decir tenemos trabajadores sociales por ejemplo 
como:

• Orientadores laborales para discapacitados u otros sectores de población.

• Mediadores sociales, interculturales.

• Animadores juveniles.

• Educadores.

• Coordinadores de grupoide formación o terapia

• ...

Las funciones reconocidas en nuestra profesión se ejercen  también en el tercer sector, aunque nuestro 
código deontológico reconoce 11 funciones19, nos quedaremos con una definición mas amplia que nos pro-
pone el colegio20 

1. “Información, orientación y asesoramiento en materia de acción social a personas, grupos e institucio-
nes”. Está tarea es una de las principales de nuestra profesión también en el tercer sector.

2. “Detección, Estudio, valoración y/o diagnóstico de las necesidades y problemas sociales.” El análisis 
de unos datos no en pocas ocasiones más cercanos que lo datos que poseen las administración  hace que 
haya sudo fundamental la aportación del tercer sector en distintos planea o planificaciones y con ello las 
aportaciones de nuestra profesión. Estos datos de análisis proceden  especialmente de esas unidades rein-
formación valoración y tratamiento de las que los trabajadores sociales  somos especiales protagonistas. El 
análisis de la realidad social en los distintos campos esta dentrote la tareas de muchos compañeros en in 
formes, memorias... Pero sin duda honesta dentro de nuestras tareas principales.

3. “Prevención (prevención) de la aparición de situaciones de riesgo social. “ Los programas de prevención 
de situaciones de marginación son habituales. Dependiendo de su contenido en ellos podemos encontrar 
trabajadores sociales

4. “Planificación (planificación) de programas y proyectos de promoción, prevención y asistencia de desa-

17	 Artículo	7.-	Los	trabajadores	sociales	tienen	un	compromiso	con	los	principios	de	la	justicia	social.	Código	deontológico	aprobado	por	la	asamblea	
general	de	colegios	oficiales	de	diplomados	en	trabajo	social	y	asistentes	sociales	en	su	sesión	extraordinaria	de	29	de	mayo	de	1999.

18	 Art.11	de	la		Ley	2/88		de	4	de	abril,	de	servicios	sociales	en	Andalucía.

19	 Artículo	2	del	Código	deontológico	aprobado	por	la	asamblea	general	de	colegios	oficiales	de	diplomados	en	trabajo	social	y	asistentes	sociales	en	
su	sesión	extraordinaria	de	29	de	mayo	de	1999	“Funciones	generales	de	los	diplomados	en	trabajo	social/asistentes	sociales.	
•	Información	
•	Investigación	
•	Prevención	
•	Asistencia	
•	Promoción	
•	Mediación	
•	Planificación	
•	Dirección	
•	Evaluación	
•	Supervisión	
•	Docencia

20	 Las	podemos	encontrar	en:	http://www.trabajosocialmalaga.org/html/PROFESION_funciones_trabajador_social.php
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rrollo social en el área de bienestar social con individuos, grupos y comunidades. “ Dentro de esto podemos 
en contar un perfil muy especifico que hay quien duda que sea como tal de nuestra profesión. “El  técnico 
de proyectos”  es decir el encargado de supervisar, hacer, revisar e incluso localizar la convocatoria parta 
presentar proyectos.

5. “Intervención, Atención directa, rehabilitación e inserción social de personas, grupos, instituciones y 
comunidades.” Con una especialización clara, con cada vez procedimientos más protocolizados, pro con la 
ventaja de no de tener que someterse a un procedimiento administrativo los trabajadores sociales son los 
principales actores. No siempre en nuestro sector esta labor la realizan diplomados en Trabajo Social.

6. “Supervisión (supervisión). A nivel administrativo con la tarea de estímulo, orientación y guía. A nivel do-
cente como formación. “Las tareas docentes en grupos de formación ocupacional  son algo habitual dentro 
de l tercer sector y dependiendo de su contenido en nuestra  profesión. Por otro lado como responsables de 
diversos proyectos es algo habitual.

7. “Promoción de la creación, desarrollo y mejora de recursos comunitarios, iniciativas e inserción social.”  
Todo ello muy relacionado con la función de innovación que con anterioridad potencialidades de personas, 
grupos y comunidades para mejorar su calidad de vida.

8. “Fomentar la integración, participación organizada y el desarrollo de las potencialidades de personas, 
grupos y comunidades para mejorar su calidad de vida”

9. “Evaluación, Investigación social aplicada, encaminada a identificar, obtener y proporcionar, de manera 
válida y fiable, datos e información suficiente en que apoyar un juicio acerca del mérito o valor de los dife-
rentes componentes de un programa o recurso social.”. Una tarea creciente en los proyectos de las asocia-
ciones.

10. “Función gerencial. Organización y gestión de servicios sociales y recursos humanos, implementan-
do los procesos de calidad en los servicios tanto a nivel de administraciones públicas como en servicios y 
organizaciones privadas.”  En dos niveles diferentes, tanto como responsables políticos de organizaciones 
(presidentes, secretarios, vocales, patronos), como técnicos. Cuando no ambas cosas.   

11. “Función de Coordinación, desarrollo de mecanismos eficaces o redes de coordinación Inter-institucio-
nal y/o entre profesionales dentro de una misma organización.” El papel de las federaciones y mesas esta 
cada vez más desarrollado y por ello entra también cada vez más en nuestra labor

12. “Participación en la elaboración y ejecución de políticas sociales.”Si antes comentábamos como las 
planes sectoriales hoy por hoy suelen contar con la opinión del tercer sector ahora destacamos como  en 
la ejecución de los mismo también participan igualmente. Los proyectos de dichos planes cuentan entre su 
personal con trabajadores sociales.

13. “Mediación (mediación) facilitar la comunicación entre las partes, ayudar en la formulación de pro-
puestas positivas y acuerdos, promover la reflexión de las personas sometidas a tensiones y conflictos, 
generar confianza en las propias soluciones de las partes implicadas, derivar los casos hacia otros profesio-
nales cuando la función mediadora resulte insuficiente o inadecuada.” Además de la tarea que normalmente 
se puede realizar en un servicio de atención directa  existen nuevas profesiones como los  Mediadores inter-
culturales,  que están ocupando ese espacio, especialmente en el tercer sector  y que no en pocas ocasiones 
la ocupan trabajadores sociales.  

14. “Investigación (investigación) de problemas sociales, de la realidad social, investigación de aspectos 
epistemológicos de la disciplina y divulgación científica con la publicación teórico-práctica de las experien-
cias e investigaciones.” Sin duda es un apartado en el que  queda mucho por andar pero en el que se dan 
pasos como lo demuestra este congreso

15. “Ejercicio de la docencia de la disciplina a nivel universitario, enseñanza secundaria, y no reglada.”La 
enseñanza no reglada, cursos de formación, talleres se ha convertido en un importante departamento en 
muchos servicios.

Es decir en el tercer sector nos encontramos las 15 funciones propuestas, pero no necesariamente como 
personas diferentes, en ciertas organizaciones, especialmente de mediano o pequeño tamaño, nos encon-
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tramos con compañeros que deben hacer buena parte de ellas.  Además  de las funciones reseñadas nos 
encontramos con otras tareas:

• Mantenimiento administrativo de las organizaciones Justificación de proyectos, memorias, justificacio-
nes económicas.

• Coordinación, recepción y formación del voluntariado como algo muy  caracterizador del tercer sector 
ya que el voluntariado en las administraciones públicas es algo testimonial.

Vistas las funciones vamos a ver ahora como se nos contemplan ciertos convenios. ¿Cual es el convenio 
de referencia para las asociaciones del tercer sector de acción social?

La situación que vamos a referir ahora esta muy influida por el carácter de las  asociaciones. Tal vez el 
hecho de que no exista una introducción clara hasta al fecha de los sindicatos (al menos en las pequeñas y 
medianas) se deba a que el crecimiento en número de trabajadores  ha  sido  especialmente en los últimos 
años,  ó la “militancia” en la misión de la organización, el compromiso con ellas fruto en muchas ocasiones 
de una transparencia interna  puede provocar que no se haya avanzado en este sentido 

  Podemos distinguir tres etapas 

• Hasta la publicación del I convenio marco estatal de acción e intervención social el 19 de junio del 
2007.

Nos encontramos con varias situaciones:

 •Organizaciones con convenio propio por estar en un sector regulado como servicios  para personas  
dependientes (ya vamos por el V Convenio colectivo marco estatal de servicios de atención a las personas 
dependientes y desarrollo de la promoción de la autonomía personal)21. Por otro lado  algunas Federacio-
nes como Andalucía Acoge o grandes organizaciones como Cruz Roja, Caritas o la Once tienen convenios 
propios ya sea a nivel provincial (CARITAS de Plasencia, Teruel) o nacional. En algunos de estos convenios la 
categoría de trabajador social no nombra y los podemos entender dentro de la categoría técnico ya sea de 
intervención social o de proyectos 

 •Organizaciones que toman otro convenio de referencia como el de oficinas y despachos que no 
especifica la categoría de trabajador social.  

 •Los que se rigen por los mínimos del estatuto de los trabajadores y las condiciones máximas exigi-
das por sus financiadores para determinados proyectos.

•La publicación del I convenio colectivo marco estatal de acción e intervención social,  que establecía 
en su artículo 2: personal que, prestando sus servicios en los centros de trabajo, esté contratado por las 
empresas cuyas actividades se determinan en el artículo siguiente.

“2. Por Acción e Intervención Social, se entienden las actividades o acciones, que se realizan de manera 
formal u organizada, que responden  necesidades sociales, que su propósito puede ser tanto prevenir, paliar 
o corregir procesos de exclusión social, como promover procesos de inclusión o participación social.

3. El presente convenio será de aplicación a todas las entidades y empresas que, independientemente de 
su personalidad jurídica, desarrollen programas y acciones de Acción e intervención Social en España, rea-
lizando y/o gestionando profesionalmente Centros, Recursos, y Servicios de atención a personas, grupos y 
comunidades, con el objeto, por un  lado, de detectar, prevenir, paliar o corregir situaciones de riesgo social 
y/o procesos de exclusión social, y por otro, de promover procesos de inclusión, reinserción, dinamización 
y participación social. Se verán afectados por este convenio los ámbitos de la acción social, así como el 
socio-laboral o el socio-sanitario, pasando por lo socio-cultural y lo socio-educativo, psicosocial, asistencial, 
intervención  socio comunitaria y sociocultural y las áreas de diseño y evaluación de programas sociales, tal 
como se definen en el presente artículo.“

21	 V	Convenio	colectivo	marco	estatal	de	servicios	de	atención	a	las	personas	dependientes	y	desarrollo	de	la	promoción	de	la	autonomía	personal.	
Publicado	BOE	79	-	01/04/2008	aplicable	a	“las	empresas	y	establecimientos	que	ejerzan	su	actividad	en	el	sector	de	la	atención	a	las	personas	dependientes	
y/o	desarrollo	de	la	promoción	de	la	autonomía	personal:	Las	residencias	para	personas	mayores	(asistidas,	no	asistidas	y	mixtas),	tanto	para	estancias	per-
manentes	como	temporales,	así	como	también	centros	de	día,	centros	de	noche,	viviendas	tuteladas	y	las	dedicadas	a	la	prestación	del	servicio	de	ayuda	a	
domicilio	y	teleasistencia.”
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En conclusión establece un marco de referencia que no deja títere con cabeza afectaba a todas las organi-
zaciones del tercer sector de acción social.

Señores teníamos un marco claro de referencia analicémoslo un poco,   

 • En su ámbito tanto por programas, como por acciones incluye a todas las organizaciones de acción 
social.

 • Como trabajadores sociales nos incluye expresamente en una resolución posterior22 incluye al 
trabajador social en la categoría 3 subgrupo 2 decir “los Trabajadores que realizan tareas y trabajos consis-
tentes en la ejecución de operaciones que requieren un adecuado conocimiento profesional, aptitud practi-
ca, iniciativa y manejo de instrumentos” y dentro de este  el personal técnico especializado   para le cual se 
requiere” se requiere diplomatura o experiencia mínima de 3 años. La formación académica requerida será 
la regulada por las autoridades laborales y educativas para el desarrollo de la función técnica”

Establece otro tipo de condiciones

 • En su disposición transitoria I se prevé una equiparación salarial  gradual en el plazo de dos años.

 • Así mismo establece en su artículo 70 la posibilidad de descuelgue de empresas con perdidas o 
cuyas diferencias salariales sean superiores la 10%.

Estas dos últimas circunstancias tienen mucho sentido pues las tablas salariales que plantea son superio-
res a los existentes en muchas organizaciones por ejemplo: 

CONVENIO ANDALUCIA 
ACOGE*

CONVENIO CARITAS 
PLASENCIA**

V CONVENIO COLECTIVO 
MARCO ESTATAL PARA 
PERSONAS DEPENDEN-

DIENTES***

I CONVENIO COLECTIVO 
MARCO ESTATAL DE AC-
CIÓN E INTERVENCIÓN 

SOCIAL

GRUPO 2 COORDINADO-
RES DE PROGRAMA

GRUPO B  PERSONAL 
CON TITULO DE GRADO 
MEDIO

TRABAJADOR SOCIAL GRUPO 3.2

SALARIO BASE MENSUAL SALARIO BASE MENSUAL SALARIO BASE MENSUAL SALARIO BASE MENSUAL

883€+IPC DE 5 AÑOS

1044.89€

1.303,89 € 1079.30 € 1.277,5€

* RESOLUCION de 4 de septiembre de 2003, de la Direcci.n General de Trabajo y Seguridad Social, por la que se ordena la inscripción, 
depósito y publicación  del Convenio Colectivo de la Federación Andalucía Acoge,  publicada  en BOJA Nº 178  de 16 de septiembre 
del 2003.

** RESOLUCIÓN de 6 de mayo de 2008, de la Dirección General de Trabajo, por la que se registra y publica el Convenio colectivo para 
el personal laboral de Cáritas Diocesana de Plasencia. BOE 122 Publicado el 20 de mayo del 2008.

*** Resolución de 26 de marzo  por le que se publica el V CONVENIO MARCO ESTATAL  de servicios a personas dependientes. BOE 

01/04/2008.

El convenio establece otras condiciones como 37.5 horas de trabajo para el 2008, días de asuntos propios.

• Tras la declaración de nulidad de dicho convenio por sentencia de 22 de diciembre del 2008  de la 
Sala de lo Social de la audiencia nacional se han abierto de nuevo  diversas expectativas.

 1. La sentencia no es firme esta recurrida en casación23.

 2. La Junta directiva de la Plataforma de ONG de Acción Social acordó, una vez publicado el convenio, 
promover la creación de una patronal realmente representativa, que asumiera su impugnación y participara 
en la futura negociación de convenios laborales, tanto a nivel estatal como autonómico. (AECC, Atime, Cá-
ritas, CEAR, COCEDER, Cruz Roja, UDP y UNAD, Asociación CIMO, Red Araña, Fundación Adra, Asociación 
Camiña Social, Emplealia, Aldeas Infantiles, ACCEM y Proyecto Hombre)  siendo una de las entidades que 
impugno dicho convenio.

22	 RESOLUCIÓN	de	30	de	julio	de	2008,	de	la	Dirección	General	de	Trabajo,	por	la	que	se	registra	y	publica	el	Acta	del	acuerdo	de	introducir	nuevas	
categorías	profesionales	en	la	clasificación	profesional	del	I	Convenio	colectivo	marco	estatal	de	acción	e	intervención	social.		Publicado	en	BOE	199	de	18-08-08

23	 Fuente	web	de	la	federación	de	servicios	Públicos	de	Andalucía		http://www.fsp-ugtandalucia.org/
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La sentencia argumenta la falta de representatividad de los negociadores (AESAP) por la parte empre-
sarial.

ANÁLISIS FINAL Y CONCLUSIONES

En el sistema de servicios sociales  las entidades privadas han pasado de ser accesorias, complementos 
del sistema, a partes fundamentales del mismo. En muchos casos el sistema de protección social ha crecido 
a través del mundo asociativo, algunos ejemplos: las propuestas de declaraciones de idoneidad para acogi-
mientos familiares, la gestión de centros de todo tipo: residencias, centros de día, servicios para refugiados. 
En este contexto del peso económico del tercer sector  es importante (4.5% del empleo no agrícola español)  
aunque por debajo de  la media Europea24 7%.

Si en 1995 se cifraban  las organizaciones en 253.000 en 2002  se calculaban el número de entidades  
en más de 360.000.  Las entidades de acción social han pasado de 7.922 a 9.929  Así mismo los datos de  
empleo del tercer sector han aumentado un 46% llegando a 692.336 personas (FOESA 2008)25.

Por otro lado el número de voluntarios  pasa de 253.000 a 489.446 según las mismas fuentes.

Ello nos da una idea de un tercer sector que continua creciendo, y  que en los próximos años, dada la 
tendencia privatizadora de los servicios sociales, podremos seguir viéndolo crecer. Lo que no significa que 
la crisis económica actual no tenga un efecto muy importante a corto plazo. Muchas de las organizaciones 
dependen en más de un 80 % de financiación pública, gasto corriente en el que se anuncian recortes. 

Los factores  para la supervivencia que entiendo van a ser determinantes:

• La independencia económica y la  diversidad de financiadores. No es tanto que la mayoría de los finan-
ciadores sean públicos si no que la diversidad de estos les permita la supervivencia.

• El carácter de la financiación. Hay entidades que en estos momentos disfrutan de convenios desde hace 
años (INFANIA, HOGAR ABIERTO, ACCEM, …). Este tipo de financiación es mucho más estable que las sub-
venciones  lo que permitirá mantener sus  fuentes de financiación.

• Los fines de la entidad. Las organizaciones que  estén dentro del ámbito de actuación preferencial de 
las administraciones. La tendencia de nuestro actual sistema de servicios sociales, valga como ejemplo el 
desarrollo de las prestaciones dependencia, es la de crecer  poco, solo  en estructuras básicas para concertar 
las prestaciones, ya sea con  empresas, ya sea con la fundación de servicios sociales, ya sea con entidades 
del tercer sector.

• El tamaño de la entidad. Las entidades, pequeñas locales tendrán más difícil la supervivencia  entre otras 
cosas porque la falta de liquidez será más fácil de soportar para entidades más grandes. Posibilidades de 
negociación más ventajosas ante administraciones y entidades financieras. 

• El como son las relaciones de las organizaciones frente a la administración26. Para desarrollar este 
apartado utilizaré un clasificación que expone Francisco Pomares para referirse a las relaciones entre los 
municipios y el tercer sector.

 “1. Relaciones comerciales. Se ve a este tipo de entidades como meras prestadoras de servicios, son 
“las buenas gestoras” debido a su especificidad o a “su buen hacer” aunque, en la mayoría de los casos las 
administraciones locales siguen acudiendo a los servicios de las empresas privadas…”. Es decir no se rige 
por los principios de una convocatoria, sino por afinidad, por procedimientos de adjudicación negociados, 
donde  imperan otros principios. Así la “afinidad” para la simple prestación de servicios es algo fundamental, 

24	 Datos	citados	por	Vicente	Marban		y		Gregorio	Rodríguez	Cabrero	en	Visión	panorámica	del	tercer	sector	social	en	España:	Entorno,	desarrollo,	
investigación	social.	Revista	española	del	Tercer	Sector	nº	9	mayo	2008,	del	estudio	José	Ignacio	Ruiz	Olabuénaga	(dir):	El	Sector	No	Lucrativo	en	España,	
Madrid,	Fundación	BBV.	Documenta,	2000,	315	págs.

25	 Datos	citados	por	VI	INFORME	SOBRE	EXCLUSIÓN	Y	DESARROLLO	SOCIAL		EN	ESPAÑA	2008	PAG	494		que	cita		a	Ruiz	Olabuénaga,	José	Ignacio	
(dir.),	Demeterio	Casado	Pérez	et	al.	(2006).	El	sector	no	lucrativo	en	España:	una	visión	reciente.	Bilbao:	Fundación	BBVA,	2006.

26	 IV	Foro	del	Tercer	Sector	los	equilibrios	del	Tercer	Sector.	Una	filosofía	del	pluralismo	de	funciones.	¿Cómo	caracterizaría	la	relación	de	los	ayun-
tamientos	con	el	Tercer	Sector:	conflictiva,	marcada	por	la	incomprensión	mutua,	fácil,	satisfactoria?	¿Cuáles	diría	que	son	los	puntos	de	fricción?	Fundación	
Luis	Vives	2008
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además claro está de la eficacia de la gestión.

Estas organizaciones pueden acceder con mayor facilidad a esas privatizaciones a la que estamos asistiendo.

 “2. Relaciones políticas. Algunas entidades sociales debido a su imagen o fuerza social se vuelven 
de un interés político para los  ayuntamientos por encima de los criterios de la calidad y eficacia de sus 
programas…” Las organizaciones que se han convertido en grupo de presión dentro de determinadas admi-
nistraciones, ya sea por su representatividad ya sea por la identificación con dicha administración.

 “3. Relaciones falsas. Entidades en las que se denota la carga de personalismos e intereses perso-
nales de sus dirigentes (sea económica o política) y en la mayoría de los casos acompañadas de una mala 
gestión técnica y económica”.  Es decir el sistema normalizado,  el mayormente fiscalizado, el regido por los 
principios de27:”

a) Publicidad, transparencia, concurrencia, objetividad, igualdad y no discriminación.

b) Eficacia en el cumplimiento de los objetivos fijados  por la Administración otorgante.

c) Eficiencia en la asignación y utilización de los recursos públicos.”

Estas, son las que peor tendrán la supervivencia, no por que en las convocatorias no podamos observar 
errores, incongruencias… si no por que por sus características tal vez sea  la formula más común por la que 
el tercer sector financia a las entidades.

• Su  “prestigio” o vinculaciones y por tanto su capacidad de movilizar recursos fuera de la administración. 
Entidades como Caritas, Cruz Roja.. tiene esas capacidades. 

En este momento además el papel  principal que están ejerciendo las asociaciones es el de proveedores 
de servicios. Sus otros roles tales como Defensor, innovador, investigador, mediador han quedado en un 
segundo plano. Muchos de estos roles han quedado enclavados en comités asesores, consejos…

Algunas de estas entidades han tenido que sacrificar estas funciones a cambio de “cultivar unas relaciones 
de entendimiento con sus financiadores”.

En todo caso  continúa siendo un actor fundamental en el actual sistema de servicios sociales. Consecuen-
cia de lo anterior es un campo de trabajo fundamental. Dada la tendencia a la agrupación de organizaciones 
puede hacer que las condiciones laborales  mejoren, al mejorar las posibilidades económicas de las entida-
des y de negociación.

Nos encontramos ante una tendencia cada vez mayor a centrar los esfuerzos de las organizaciones en la 
producción de servicios más que en las otras facetas de mediadores, abogados e influidores en la política 
social.

 

27	 Art8.3		LEY	38/2003,	de	17	de	noviembre,	General	de	Subvenciones.
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ANEXO I

Principios de La Fundación Lealtad

1. PRINCIPIO DE FUNCIONAMIENTO Y REGULACIÓN DEL ÓRGANO DE GOBIERNO

A. El órgano de gobierno estará constituido por un mínimo de 5 miembros.

B. El órgano de gobierno se reunirá al menos 2 veces al año.

C. Todos los miembros del órgano de gobierno asistirán, al menos, a una reunión al año.

D. Sólo un número limitado de los miembros del órgano de gobierno podrá recibir remuneración de cual-
quier tipo. Siempre según la ley vigente y nunca en un porcentaje superior al 40%.

E. Los miembros del órgano de gobierno se renovarán con cierta regularidad dentro de un plazo definido.

F. Los nombres y breve curriculum de los miembros del órgano de gobierno y los nombres de los directi-
vos de la organización serán públicos.

G. El órgano de gobierno demostrará que existen criterios de selección de proyectos, proveedores, per-
sonal y organizaciones colaboradoras (contrapartes), para prevenir conflicto de intereses y discriminación. 

2. PRINCIPIO DE CLARIDAD Y PUBLICIDAD DEL FIN SOCIAL

A. El fin social será el objetivo esencial de la organización, lo cual se verá reflejado en las actividades que 
ésta realiza, debiendo perseguir fines de interés social.

B. Estará bien definido. Deberá identificar u orientar sobre su campo de actividad y el público al que se 
dirige.

C. Será conocido por todos los miembros de la organización, incluidos los voluntarios.

D. Será además, de fácil acceso para el público.

3. PRINCIPIO DE PLANIFICACIÓN Y SEGUIMIENTO DE LA ACTIVIDAD

A. Existirá una planificación formal adecuada a la actividad y con objetivos cuantificables. Serán públicos 
los objetivos relacionados con el área de proyectos.

B. La planificación tendrá que estar aprobada por el órgano de gobierno.

C. Los programas seguirán una línea de trabajo específica, durante, al menos, los últimos tres años.

D. Contarán con sistemas formalmente definidos de control y evaluación de objetivos. Estos incluirán la 
identificación de los beneficiarios. 

E. Los informes de evaluación de proyectos estarán a disposición del público.

4. PRINCIPIO DE COMUNICACIÓN E IMAGEN FIEL EN LA INFORMACIÓN

A. Las campañas de publicidad, captación de fondos e información pública reflejarán de manera fiel los 
objetivos y la realidad de la organización y no inducirán a error.

B. La organización indicará a priori a los potenciales donantes y colaboradores, los medios y acciones por 
los que les informará sobre sus actividades.

C. Al menos una vez al año se informará a los donantes y colaboradores sobre las actividades de la orga-
nización.

D. Son requisitos para llevar a cabo la comunicación de forma eficiente contar con correo electrónico y 
página web propia en funcionamiento y actualizada al menos una vez al año.
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E. La organización pondrá a disposición de quien las solicite tanto la memoria de actividades como la 
económica. La memoria de actividades incluirá un detalle del origen de los fondos y su destino por proyecto 
y actividad.

5. PRINCIPIO DE TRANSPARENCIA EN LA FINANCIACIÓN

A. Las actividades de captación de fondos privados, su coste y su recaudación anual (donaciones, socios 
y otras colaboraciones) serán públicos.

B. Serán públicas las fuentes de financiación con detalle de los principales financiadores, tanto públicos 
como privados, y las cantidades aportadas por los mismos.

C. Será conocida la imputación de los fondos recaudados a la actividad de cada año, debidamente docu-
mentada.

D. Se respetará la privacidad de los donantes individuales.

E. En actividades con empresas, estarán disponibles al público los tipos de contrato.

6. PRINCIPIO DE PLURALIDAD EN LA FINANCIACIÓN

A. La organización deberá diversificar su financiación con fondos públicos y privados. En ningún caso los 
ingresos privados serán inferiores al 10% de los ingresos totales.

B. La organización contará con una variedad de financiadores externos que favorezca la continuidad de su 
actividad. Ninguno de ellos aportará más del 50% de los ingresos totales de la organización.

7. PRINCIPIO DE CONTROL EN LA UTILIZACIÓN DE FONDOS

A. Será conocida la distribución de los gastos de funcionamiento agrupados en las categorías de Cap-
tación de Fondos, Programas-Actividad y Gestión-Administración. Se detallarán separadamente los gastos 
asociados a la actividad mercantil, si la hubiese. Será además conocido el destino de los fondos desglosado 
por cada proyecto y actividad de la organización. 

B. Existirá un detalle de los principales proveedores y co-organizadores de la actividad.

C. La organización deberá preparar un presupuesto anual para el año siguiente con la correspondiente 
memoria explicativa y practicar la liquidación del presupuesto de ingresos y gastos del año anterior. El pre-
supuesto y la liquidación estarán aprobados por el órgano de gobierno y serán públicos.

D. La organización no contará con recursos disponibles (que no sea el capital fundacional inicial o dona-
ciones afectas al mismo) para el siguiente año fiscal por un monto superior a dos veces el mayor valor entre: 
i) los gastos incurridos en el presente año y ii) el presupuesto de gastos para el año siguiente.

E. Deberá mantenerse una relación razonable entre los gastos incurridos en captación de fondos y los 
ingresos asociados.

F. La organización no presentará una estructura financiera desequilibrada de forma persistente.

G. Las inversiones financieras deberán cumplir unos requisitos de prudencia razonable.

H. Las inversiones en sociedades no cotizadas estarán relacionadas y ayudarán directamente a la conse-
cución del fin social.

I. La organización respetará la voluntad de los donantes y se establecerán sistemas de seguimiento de 
fondos dirigidos. En caso de obtener una cantidad superior a 600.000 € en una campaña de obtención de 
fondos privados para proyectos concretos, se realizará una auditoría de cumplimiento, es decir, una com-
probación sobre el terreno de la utilización de dichos fondos y los resultados obtenidos.
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8. PRINCIPIO DE PRESENTACIÓN DE LAS CUENTAS ANUALES Y CUMPLIMIENTO DE LAS OBLIGACIONES LEGALES

Según la legislación vigente las organizaciones presentarán a la correspondiente autoridad pública:

A. Memoria detallada de actividades y exacto grado de cumplimiento de los fines, así como el cuadro de 
financiación y la cartera de inversiones financieras.

B. Con carácter anual el balance y la cuenta de resultados de acuerdo con el Plan General de Contabilidad 
de Entidades sin Fines Lucrativos. Estos documentos han de ser aprobados por el órgano de gobierno.

C. Acreditación del cumplimiento del régimen fiscal al que están sujetas las distintas organizaciones.

9. PRINCIPIO DE PROMOCIÓN DEL VOLUNTARIADO

A. La organización promoverá la participación de voluntarios en sus actividades.

B. Estarán definidas aquellas actividades que están abiertas a ser desarrolladas por voluntarios. El docu-
mento en el que se recojan dichas actividades será público.

C. Se contará con un plan de formación acorde con las actividades designadas.

D. Los voluntarios estarán asegurados de acuerdo al riesgo de la actividad que desarrollan. 
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RESUMEN

La promoción de empleo o de la incorporación laboral de personas desempleadas ha sido y es uno de 
los ámbitos de desempeño profesional de los trabajadores sociales menos visibles para el conjunto de la 
profesión. Sin embargo, en la lucha contra la exclusión social, como objeto primordial de nuestro trabajo, el 
empleo constituye y constituirá una pieza clave en el proceso personal de inclusión.  

Desde nuestra experiencia, los/las trabajadores/as sociales hemos aportado a los servicios de empleo el 
manejo y la capacidad de desenvolvimiento en el entramado de los recursos sociales, la visión integrada de 
las personas y la propensión al trabajo en red con otros servicios públicos y privados, pero también, hemos 
entendido que nuestro trabajo no acaba en el individuo sino que se debe extender con igual energía a un 
entorno laboral que genera dinámicas de exclusión que afectan sobre todo a los  más vulnerables.

Los/las trabajadores/as sociales hemos tenido un protagonismo incuestionable, en el desarrollo de la 
principal herramienta metodológica para la lucha contra la exclusión laboral el llamado Itinerario de Inser-
ción Sociolaboral. El objetivo finalista ya no es propiamente encontrar trabajo sino capacitar a la persona 
para su desenvolvimiento autónomo presente y futuro.

PALABRAS CLAVES

Inclusión, promoción, itinerario, competencias.

INTRODUCCIÓN

En los años noventa empieza a ser evidente la creciente importancia del tercer sector tanto a nivel social, 
como político y económico. De manera paralela, y sobre todo, desde esa década ha crecido la presencia de 
trabajadores/as sociales en entidades no lucrativas que han encontrado en la progresiva profesionalización 
del sector una opción de incorporación al mercado de trabajo. Sin embargo, nuestra situación profesional en 
este ámbito sigue marcada por la tendencia a la precarización y por la vulnerabilidad de los empleos que se 
generan, casi siempre como reflejo de la debilidad financiera, técnica y estratégica de las propias entidades. 
Quizá por esto, la idea que muchos/as trabajadores/as sociales tienen del empleo en el sector no lucrativo 
no pasa de la consideración de trabajo eventual, formativo o instrumental mientras se accede a “algo más 
estable”. No contribuye a cambiar esta concepción, la consideración (interna y externa al sector) de que ser 
empleado del tercer sector lleva aparejado horarios extremos, salarios poco competitivos y la presunción de 
que “la causa” requiere de dosis extraordinarias de esfuerzo profesional y personal lo que acaba minando 
hasta las motivaciones más sólidas. Este que parece ser un mal endémico del sector, está poco analizado y 
nada abordado a pesar de su gravedad ya que es continua la fuga de cerebros, lo que constituye un  derro-
che social poco estimado. No obstante, en los últimos años parece que la propia evolución de las políticas 
sociales está otorgando un mayor protagonismo al tercer sector, lo que está permitiendo consolidar lenta-
mente sus estructuras y extender la profesionalización. Así el propio Libro Blanco del Título de Grado en 
Trabajo Social (ANECA, 2004) reconoce que las asociaciones de autoayuda y las ONGs ofrecen un amplio 
campo a los trabajadores sociales y que en la actualidad juegan un importante papel que aumentará en los 

El Rol del/de la Trabajador/a Social en 
los Programas de Empleo.
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próximos años. A pesar de esto, parece seguir existiendo poca conciencia desde el ámbito académico de 
la necesidad de formar a los/las futuros/as trabajadores/as sociales en las competencias profesionales es-
pecíficas que requiere la intervención en este sector, lo que no ha contribuido a hacer visible ni a fortalecer 
nuestro papel en él.

A pesar de esto, no cabe duda de que pocos perfiles profesionales sintonizan con la misión y los valores 
del tercer sector como lo hacen los/las trabajadores/as sociales. Por ello es necesario cada vez más que 
asumamos el rol de promotores/as de la iniciativa social  e incluso el de emprendedores/as sociales como 
agentes de cambio por la justicia social como uno de los principios del Trabajo Social. 

Respecto a nuestra aportación profesional a las entidades no lucrativas, según Aguiar Fernández (2006), 
“los trabajadores sociales aportamos al tercer sector conocimientos en la intervención con los usuarios, 
grupos y comunidades, formación, experiencia, trayectoria, organización profesional, sistematización, ca-
pacidad de decisión y supervisión”. Esta puede ser una síntesis de nuestra aportación general al sector, sin 
embargo, en éste tienen cabida una gran diversidad de iniciativas y gran variedad de organizaciones que 
persiguen a su vez fines diversos. En concreto, nos toca centrarnos en la labor y en la aportación de los/las 
trabajadores/as sociales al ámbito de la promoción del empleo o de la incorporación laboral y social de las 
personas desempleadas.

LOS/AS TRABAJADORES/AS SOCIALES EN LA INSERCIÓN LABORAL DE PERSONAS DES-
EMPLEADAS

Quizá por nuestra experiencia directa en este ámbito de desempeño profesional, consideramos que la 
promoción de empleo ha sido y es uno de los ámbitos menos visibles para el conjunto de la profesión, tal 
vez porque aún no hemos salvado con frescura la frontera que existe entre la asistencia a las personas y la 
promoción de las personas. Sigue siendo más visible lo asistencial que lo promocional o educativo. Somos 
unos/as cuantos/as los/as trabajadores/as sociales que hace ya unos años hemos entendido que, con los 
debidos matices, en la lucha contra la exclusión social, como objeto primordial de nuestro trabajo, el em-
pleo constituye una pieza clave en el proceso personal de inclusión. Además debemos estar orgullosos/as 
de haber enriquecido desde la práctica el debate sobre la intervención social para la inclusión. No pocas 
veces hemos soportado la incomprensión de compañeros/as de profesión, tanto del tercer sector como del 
sector público, que no entendían y desconfiaban de nuestra especialización en inserción laboral de desem-
pleados/as por no estar estos programas integrados en una iniciativa asistencial y no estar centrada en un 
colectivo concreto. Se calificaban nuestros servicios de generalistas, oportunistas o de poco auténticos por 
no ofrecer prestaciones concretas a los auténticos marginados…no ofrecíamos un hogar, un comedor, una 
ayuda económica, un programa de desintoxicación… Fuimos pocos/as los que optamos por especializarnos 
en la inserción laboral de cualquier colectivo porque pronto advertimos que la mayor parte de los factores 
personales (no estructurales) de exclusión del mercado de trabajo son comunes para el conjunto de “los 
mortales”: carencia de habilidades y de competencias adecuadas, redes sociales ineficientes, indefinición 
de objetivos profesionales… Afortunadamente hace tiempo que la promoción de empleo tiene un espacio 
propio,  legítimo y consolidado dentro de la intervención social. De hecho, sobre todo desde que las políticas 
activas de empleo se transfirieron a las comunidades autónomas, rara es la entidad social, atienda al colec-
tivo que atienda, que no dispone de una sección, área o servicio destinado a fomentar la integración laboral 
de sus beneficiarios/as. Sin este eslabón ahora todo nos parece inconcluso.

Superada esta polémica muchos trabajadores/as sociales de este ámbito retomamos un debate mucho 
más interesante y útil, que aún continua, sobre las virtudes del empleo como principal factor de integración 
social, o formulado a modo de pregunta, ¿garantiza el empleo la integración social en la actualidad?  Son 
muchos los autores que, en referencia a los colectivos excluidos o vulnerables a la exclusión, parten de la 
premisa de que en un contexto laboral precarizado y dominado por la temporalidad y la flexibilidad ya no 
podemos hablar de empleo como sinónimo de integración social (una compañera me puso una vez un ejem-
plo algo extremo pero muy ilustrativo: “estar más de 10 horas al día en el interior de un invernadero reco-
giendo tomates por menos de 600 € al mes y viviendo hacinado en un vivienda sin las mínimas condiciones 
de habitabilidad ¿es integrador?”).  
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Paradójicamente en el contexto de crisis global actual empieza a ser habitual asimilar nuevamente, cada 
vez en más casos, exclusión laboral (entendida como ausencia de ingresos) a exclusión social. Ambas asi-
milaciones no son nuevas y ya en los noventa muchos/as trabajadores/as sociales considerábamos que al 
trabajar por la integración laboral había que tener en cuenta a la persona desde una perspectiva global y no 
sólo en lo que respecta a su yo empleado/a. No suele funcionar el diseccionar al beneficiario/a en partes y 
advertirle que sólo vamos a trabajar con uno de sus trozos, su faceta de potencial empleado/a, y casi siem-
pre prescribiendo técnicas o instrumentos de búsqueda de empleo estandarizadas (currículum, carta de pre-
sentación, 10 reglas para la entrevista, etc.). Aprendimos que sin ocuparnos de su motivación, sin apoyarlo 
para superar sus ideas preconcebidas, sin entrenar en habilidades y competencias, sin ayudar a descubrir 
su potencial, sin cuestionar la eficiencia de sus redes sociales, sin tener en cuenta su problemática familiar 
y personal…la intervención estaba sesgada, incompleta y no conectaba con el individuo en cuanto ser com-
plejo ya que cualquiera de esas variables personales influye en mayor o menor medida en su empleabilidad 
(si no se aumenta la disponibilidad horaria para el empleo de una madre de familia monoparental mediante 
un servicio de guardería, sus posibilidades de emplearse serán escasas a pesar de su currículum). 

En este sentido pensamos que los/las trabajadores/as sociales aportamos a los servicios de empleo el 
manejo y la capacidad de desenvolvimiento en el entramado de los recursos sociales, la visión integrada de 
las personas y la propensión al trabajo en red con otros servicios públicos y privados ya que todos estamos 
incompletos a la hora de abordar una tarea tan ingente como la exclusión social. Personalmente creo que 
otra aportación fundamental aunque menos tangible ha sido la capacidad para acompañar a los destina-
tarios estableciendo los límites de la intervención (negociando, pactando, evaluando)  y la capacidad para 
sintonizar culturalmente con la idiosincrasia de las personas, conectando con (y a veces relativizando) sus 
valores, principios, prioridades, inseguridades etc. Y siempre respetando el innegable drama personal y/o 
familiar que en ocasiones supone el desempleo. A veces a esta vinculación profesional ha contribuido en 
parte la propia estética y usabilidad de los espacios físicos de atención y la cercanía y humanidad de los que 
atienden (sin pasillos infinitos, sin tercera planta a la derecha, sin guardias de seguridad en la entrada…).

Pero también, más allá de la esfera de trabajo personal con el usuario, los/las trabajadores/as sociales 
creo que hemos entendido que nuestro trabajo no acaba en el individuo sino que se debe extender con igual 
energía a un entorno laboral que genera dinámicas de exclusión que afectan sobre todo a los  más vulne-
rables. Aquí hablamos de trabajar con los empleadores, hablamos de sensibilizar, de mediar, de quebrar 
prejuicios y creencias, de animar a experimentar ofreciéndoles, sin llevarnos a engaño,  lo que demandan: 
recursos humanos competentes que les ayuden a alcanzar sus objetivos como empresa. Si olvidamos este 
principio tan sencillo no estaremos contribuyendo a cerrar la brecha.

A la visión (polémica) del rol del empleo como integrador social, de la necesidad de un trabajo integral 
con la persona y de no olvidar el trabajo con el contexto excluyente se sumó hace años una herramienta 
metodológica en la que los/las trabajadores/as sociales (desde fundaciones como Tomillo, Pere Tarrés o 
Gaztelan, o desde la propia Red Araña) han tenido un protagonismo incuestionable, el llamado Itinerario de 
Inserción Sociolaboral. 

LA HERRAMIENTA: LOS ITINERARIOS DE INSERCIÓN LABORAL.

En un entramado laboral marcado por entradas y salidas del mercado de trabajo (el empleo para toda la 
vida empieza a escasear), por la ruptura de la secuencia escuela-trabajo (ya no podemos aprender en una 
etapa de nuestra vida lo que necesitamos para trabajar durante toda ella), hay que empezar a ver el tiempo 
de desempleo como un tiempo productivo, como un  espacio para la formación (o el reciclaje), para la capa-
citación, para la mejora personal-profesional y, aunque suene algo poético, nuestra labor debería consistir 
en rasgar el anonimato del desempleo para descubrir en éste a personas capaces de crear, de emprender, de 
construir y de aportar al conjunto de la sociedad. El desempleo como fuente de actividad emergente, como 
energía contenida y no lo contrario aunque sin dejar de ser respetuosos, como ya hemos dicho, con el drama 
que supone en muchas ocasiones.

En esta filosofía se enmarcan los itinerarios de inserción sociolaboral que suponen un salto cualitativo 
en la lucha contra la exclusión y que es consecuencia de la transición de un modelo propio de los noventa, 
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basado en la inserción por lo económico (si trabajas, tienes ingresos y consumes, estás integrado), a un 
modelo, aún en desarrollo, que entiende que la intervención social con las personas excluidas debe pivotar 
entre lo social y lo económico. Esto hace que casi siempre sea necesario el tratamiento de problemáticas 
personales o sociales para afrontar con eficacia objetivos laborales a largo plazo. 

La gestión de la inserción por itinerarios supera por irreal el principio de que a cada problema (o demanda, 
o necesidad) debe corresponderle un recurso y se centra en desarrollar el potencial (las fortalezas) de los in-
dividuos para superar sus déficits, potenciando su protagonismo y su autonomía en el afrontamiento de su 
inclusión sociolaboral. El objetivo finalista ya no es propiamente encontrar trabajo sino capacitar a la perso-
na para su desenvolvimiento autónomo presente y futuro. Esta concepción aún está lejos de estar consolida-
da y generalizada ya que la inercia del binomio necesidad (demanda/problema)- recurso (desempleo>oferta 
de empleo o desempleo>currículum) es todavía abrumadora en la práctica profesional.

Puede resultar ilustrativo de la teoría de los itinerarios el siguiente cuadro:

Itinerario de inserción sociolaboral: «enfoque de la orientación sociolaboral centrado en la persona 
que permite construir un proceso, con carácter pedagógico y encaminado a un cambio de una situación 

actual a otra deseada»

El itinerario es parte de un proceso emprendido previamente por la persona y, como tal, su verdade-
ro fin está en el propio proceso en sí y no en su resultado —si la persona ha encontrado un puesto de 

trabajo, por ejemplo—. Esto significa, entre otras cosas, que:

1. la persona ha adquirido cuotas de mayor autonomía para desenvolverse en el ámbito laboral y/o social;

2. la persona se responsabiliza de los compromisos que adquiere a lo largo de todo el proceso (hecho 
probablemente generalizable a otros ámbitos).

El itinerario tiene un carácter pedagógico en sí mismo. Este carácter atiende a que como proceso, y 
durante el mismo, la persona incorpora conocimientos, procedimientos, valores y habilidades útiles para 

desenvolverse en la vida y relacionarse con el entorno y consigo mismo. Algunos de ellos:

1. la persona adquiere conocimientos y habilidades que le ayudan a situarse en medio de la complejidad 
sin ansiedad;

2. la persona descubre posibilidades y capacidades que tiene; la persona participa en igualdad de condi-
ciones con el resto de sus conciudadanos;

3. la persona se percibe fortalecida para afrontar con solvencia su propia vulnerabilidad...

El itinerario supone un cambio. Como todo cambio, supone resolver a lo largo de todo el itinerario una 
serie de dificultades. Cambio en varios sentidos:

1. mejora de sus competencias para afrontar sus expectativas;

2. en la percepción que tienen de sí mismas (autoconcepto); y

3. en la valoración que se hacen de sí mismas (autoestima).

Reproducido de Ceniceros, Oteo (2003)
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Existen una serie de fases y de definiciones bastante consensuadas de las fases que deben formar parte 
de un itinerario:

ACOGIDA: momento en el que se inicia la llegada de la persona a la entidad y, si es el caso, finaliza con 
un diagnóstico de ocupabilidad que se concreta en una propuesta de plan de trabajo consensuada entre 
el técnico/a y el usuario/a.

ORIENTACIÓN: la orientación profesional es un proceso de acompañamiento que un profesional 
(orientador/a) realiza conjuntamente con el usuario/a con la finalidad de que éste pueda identificar y 
potenciar sus competencias personales y profesionales y llegue a construir su proyecto personal y profe-
sional para mejorar su ocupabilidad, en un proceso de revisión continua.

FORMACIÓN: acción o conjunto de acciones que permiten adquirir o desarrollar cualquier tipo de com-
petencia (tanto vinculada a conocimientos como a habilidades y a actitudes), ya sea presencial o a distan-
cia.

FORMACIÓN EN CONTEXTO LABORAL: acción que permite adquirir, aplicar y desarrollar las competen-
cias profesionales (conocimientos, habilidades y actitudes) adquiridas tanto en contextos formales como 
no formales, en un entorno productivo.

INTERMEDIACIÓN: se inicia en el momento en que la persona ha adquirido las competencias personales 
y profesionales, conoce y sabe utilizar las técnicas y canales de búsqueda de empleo, conoce las caracte-
rísticas y la situación del mercado de trabajo en el que pretende introducirse y entra en contacto con las 
ofertas de trabajo mediante los dispositivos de búsqueda de empleo existentes a su disposición.

OCUPACIÓN/EMPLEO: proceso de acompañamiento a la inserción. La fase de ocupación/empleo se 
inicia en el momento en que el usuario/a se incorpora plenamente a la realización de sus funciones labo-
rales en un puesto de trabajo en el mercado ordinario, ya sea por cuenta propia o ajena, y hasta que se 
considera que se ha adaptado de forma correcta al entorno laboral responde satisfactoriamente a la defi-
nición del puesto de trabajo y lo consolida. Por tanto, la fase de acompañamiento acaba cuando se evalúa 
la competencia con relación al puesto de trabajo.

CIERRE: fase final del proceso de acompañamiento a la inserción laboral que supone la finalización de 
la relación entre la entidad y el usuario/a por voluntad de una de las partes, requerimiento de una tercera 
o bien de común acuerdo.

Fundació Pere Tarrés (2007)
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LOS/AS TRABAJADORES/AS SOCIALES COMO TÉCNICOS/AS EN LOS PROGRAMAS DE 
EMPLEO. PERFIL PROFESIONAL COMPETENCIAL.

El Trabajo Social es admitido como perfil académico para trabajar en la mayoría de los programas de 
empleo existentes al mismo nivel, aunque con menor incidencia en número, que otras titulaciones como 
la psicología, la pedagogía o la sociología, por ejemplo. En este sentido se requiere idéntico perfil compe-
tencial que a otras profesiones y se suelen plantear como requisitos de acceso a la ocupación la formación 
específica o los conocimientos en mercado de trabajo, en el marco normativo del empleo,  en habilidades 
sociales, en técnicas y metodologías de intervención (con personas y grupos) y, por supuesto, la formación 
específica en orientación profesional como disciplina matriz en el ámbito de los programas de empleo. 

Quizá lo primero que debemos advertir es que existe una gran diversidad en lo que se ha dado en llamar 
como programas de empleo. En esta categoría tienen cabida programas de orientación profesional propia-
mente, programas de capacitación profesional, programas de formación para el empleo, programas de ad-
quisición de experiencia profesional, programas de información profesional, programas de acompañamien-
to a la inserción, programas de mantenimiento de empleo o de recolocación (outplacement), programas de 
intermediación laboral, programas de sensibilización, programas de promoción del autoempleo, programas 
de empresas de inserción, programas de educación para la iniciativa, etc.  Estos se clasifican en base a la 
función o funciones primordiales que pretenden desempeñar: información, formación, inserción directa, 
mejora de la ocupabilidad, dinamización, etc. 

Por otra parte, esta misma categorización se ha utilizado en ocasiones para definir distintas subocupacio-
nes dentro de los programas de empleo así hablamos de insertores laborales (o gestores de la colocación) 
cuando lo que prima es la inserción directa, de orientadores profesionales cuando el fin es la mejora general 
de la ocupabilidad sin objetivos finalistas de inserción, de monitores sociolaborales cuando el objetivo es la 
formación, de animadores sociolaborales cuando lo que prima es la dinamización, etc.

En nuestra organización hemos preferido siempre hablar de técnicos/as de empleo y/o orientadores/
as profesionales como perfil profesional que integra los roles básicos para la promoción de las personas 
desempleadas con independencia de que unos predominen sobre otros en función de los objetivos de cada 
programa. Estos roles primarios son entre otros los de: informador, orientador, formador, asesor,  media-
dor, dinamizador y evaluador. 

En este sentido la formación específica, las habilidades y las competencias que se van a exigir de un/a 
trabajador/a social en el ámbito de la promoción de empleo son las que se le exigen a personas de cualquier 
otra titulación académica, como ya hemos mencionado al inicio de este apartado. Sin embargo, es importan-
te matizar que, en función de las personas con las que se va a intervenir, de las características técnicas (y 
políticas) del programa y del entorno (urbano, rural…) en el que se va a desarrollar,  el perfil básico requeri-
do estará sometido a criterios más específicos.

Aunque existe cada vez más literatura sobre el perfil profesional de los/las técnicos/as de empleo u 
orientadores profesionales, en aras a la concreción y a aportar lo que consideramos como una visión más 
completa y renovadora (y susceptible de ser comparada con otras ocupaciones), hemos optado por  la defi-
nición del perfil del orientador en términos de competencias. Tomaremos para ello dos aproximaciones de 
clasificación de competencias en orientación profesional: la utilizada por el Centro Económico y Social de la 
Fundación Tomillo (2002) y la de COMPEMAP (Alfonso Alcántara, 2007).
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Competencias técnicas. Entendidas estas como las competencias relacionadas con destrezas para el 
desempeño de un puesto de trabajo (métodos, técnicas y procedimientos de trabajo), podemos resaltar:

- Ofimática: para la elaboración de informes, proyectos, realización de listados, utilización de bases 
de datos…

- Técnicas de trabajo: dinamización de grupos, habilidades para la realización de entrevistas indivi-
duales, manejo de instrumentos de medida…

- Conocimientos específicos de la actividad: programación de acciones, manejo de instrumentos 
de evaluación y de medida de la empleabilidad…

- Capacidad de gestión: relación con otras instituciones, gestión de recursos, prospección del tejido 
empresarial…

Competencias  conceptuales. Incluyen todas aquellas que “van asociadas a la concepción del mundo que 
tiene el individuo”. De todas ellas consideramos especialmente relevantes las siguientes:

- Visión global: integra y estructura todos los recursos con los que cuenta, detecta carencias en los 
recursos y genera alternativas, recursos adaptados/nuevos…

- Sentido de pertenencia y cohesión: internalizar la filosofía y fines de la entidad en la que colabora…

- Conducta ética: responsabilidad en su trabajo, enfoque de una ética social en la intervención con 
personas…

- Conciencia de calidad: evalúa la eficacia de los recursos y acciones que pone en marcha, reestruc-
tura para mejorar la atención, desarrolla el trabajo orientado al cliente…

Competencias humanas. Aquellas “asociadas al individuo y su conducta”. Podemos resaltar las siguientes:

- Capacidad analítica y creatividad: detectar nuevas necesidades en las poblaciones atendidas, ge-
nerar recursos diferentes que den respuesta a realidades diferentes…

- Flexibilidad y autoaprendizaje: adaptabilidad a diferentes colectivos de intervención y a diferentes 
necesidades y peculiaridades nuevas de la  población a atender…

- Liderazgo: incentivar y motivar a la acción a las personas atendidas, animar a la participación activa, 
creación de expectativas realistas y positivas…

- Comunicación: transmisión de información de manera eficaz, conocimientos y habilidades para la 
instrucción, capacidad pedagógica…

- Trabajo en equipo: desarrollar tareas en las que intervienen diferentes profesionales, involucrarse 
en los fines y métodos del equipo con el que trabaja…

- Relación con otras personas: “empatía, comprensión, generosidad, sensibilidad social, tolerancia, 
solidaridad, privacidad y confidencialidad, capacidad de relación con todas las personas, capacidad 
de escucha, afabilidad, paciencia…”

- Relación con uno mismo: “autoestima, seguridad personal, asertividad, madurez y equilibrio, capa-
cidad de control, serenidad, afán de superación,  capacidad de crítica constructiva…”

- Relación con el entorno: “resistencia al estrés, iniciativa, capacidad para afrontar decepciones y 
fracasos, receptividad, constancia, polivalencia…

Fundación Tomillo (2002)
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COMPETENCIAS BÁSICAS O LLAVE

1. METODOLÓGICAS BÁSICAS

2. HH DE AUTOMEJORA O METACOMPETENCIAS DEL ORIENTADOR

3. DESARROLLO DE LA CARRERA DEL ORIENTADOR

4. AUTOMANEJO DE EMOCIONES

5. GESTIÓN DEL CONOCIMIENTO

6. USO DE NUEVAS TECNOLOGÍAS

7. HABILIDADES SOCIALES

8. AUTOMANAGEMENT COTIDIANO

COMPETENCIAS ESPECÍFICAS

RELACIÓN DE ORIENTACIÓN

1. HABILIDADES SOCIALES BÁSICAS EN LA RELACIÓN CON EL USUARIO (TRANSVERSALES)

2. HABILIDADES PARA LA OBTENCIÓN DE DATOS INICIALES (COMPLETAR FICHAS)

3. HABILIDADES PARA REFORZAR Y CREAR UN CLIMA POSITIVO

4. HH DE IMPLICACIÓN Y VALORACIÓN DE LA OPINIÓN DEL USUARIO

5. HH PARA PONER EN VALOR LA PROPIA ORIENTACIÓN.

6. HH PARA FACILITAR LA CONSECUCIÓN DE OBJETIVOS (FACILITACIÓN DEL CAMBIO)

EVALUACIÓN

1. METODOLÓGICAS BÁSICAS EN EVALUACIÓN

2. MEDICIÓN Y REGISTRO DE LA ORIENTACIÓN

3. MANEJO DE ENTREVISTAS

INTERVENCIÓN

1. FACILITACIÓN DE LA PLANIFICACIÓN

2. INFORMACIÓN COMO INTERVENCIÓN

3. CONSEJO Y TRANSMISIÓN DE REGLAS

4. RACIONALIZACIÓN, RETÓRICA Y ANIMACIÓN

COMPEMAP. Alcántara, Alfonso (2007)

Por último, consideramos que la figura de los/as orientadores/as profesionales debería empezar a situar-
se como una figura valorada y reconocida socialmente por parte de todos los actores de lo social. Creemos 
que se trata de una figura profesional que ya tiene, pero que va a cobrar, una creciente relevancia en el futu-
ro inmediato y que debería empezar a identificarse no ya como técnico/a de intervención social sino como 
un auténtico integrador de recursos y acciones con un importante protagonismo en la escena social, laboral 
y económica. Y esperamos que sean cada vez más los/las trabajadores/as sociales que se embarquen en 
esta ocupación para seguir enriqueciéndola, de manera más visible, con nuestra forma de entender como 
debe ser el mundo.
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RESUMEN

En el año 1992 un grupo de compañeras y compañeros terminamos la carrera de Trabajo Social en Mála-
ga; y con una gran energía e ilusión, iniciamos un camino que diecisiete años después nunca no lo hubié-
ramos imaginado.

Eran tiempos donde el problema de las drogodependencias, ahora hay que hablar de las adicciones, se 
encontraba entre los principales problemas que tenían y sentían los españoles, donde día sí y día no los 
medios de comunicación se hacían eco de situaciones, conflictos, y falta de recursos para atender todas las 
problemáticas que rodean al consumo.

En la ciudad de Málaga como en la gran mayoría de las ciudades andaluzas, la escasez de recursos y de 
programas para intervenir brillaba por su ausencia, y empezaban a surgir asociaciones de madres y padres 
principalmente, que se unían para reivindicar la atención pública necesaria.

Con ese ímpetu e ilusión que comentaba en el inicio este grupo de Trabajadores Sociales decidimos poner 
nuestro grano de arena, y “cambiar-transformar la realidad” tal y como nos habían enseñado en la escuela, 
desde un trabajo comunitario y abordando el que para nosotros era y es el más importante elemento para 
comenzar a construir: LA PREVENCIÓN.

Pero si ya era difícil encontrar apoyo y atención en lo que a la intervención con personas que sufrían el pro-
blema, esta se duplicaba y triplicaba si era para algo sobre lo que todo el mundo hablaba pero sobre el que 
casi nada se hacía, la prevención. Nuestro primer paso fue diseñar todo un Programa de intervención con 
diferentes proyectos configurados conforme al diseño de Gustavo García, con su: fundamentación, marco 
legal, objetivos generales, objetivos específicos, objetivos operativos, etc…., y todo ello bajo el paraguas de 
una entidad social que constituimos bajo las siglas de ACP (Asociación Cívica para la Prevención).

Estos primeros pasos no fueron fáciles, pero el ímpetu que nos movía y la ilusión por lo que hacíamos 
eran suficientes para ir superando todas las trabas que fueron surgiendo en el camino. Convencidos de que 
los problemas sociales pueden tener solución, conscientes de que sólo desde un trabajo con, en y para la 
comunidad se podrán resolver las situaciones que generan los problemas de drogas.

Desde un principio fuimos partidarios de que desde una cercanía y proximidad al sujeto, objeto de nues-
tro trabajo, es como mejor le haremos llegar nuestros mensajes. Por ello intentamos aplicar metodologías 
participativas tanto en la elaboración, como en la puesta en marcha de cada uno de los proyectos, de ahí 
que no paramos hasta conseguir inaugurar lo que fue en el aquel momento el primer centro de prevención 
en Málaga, que trabajaría de forma directa con menores dentro de su entorno, viendo la luz EL CENTRO 
ALMADRABA.

PALABRAS CLAVES

Drogodependencia, prevención, intervención, trabajadores sociales.

Del aula a la calle.
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Si preguntáramos que ocurrió en España durante el año 1992, la gran mayoría nos hablará de las Olim-
piadas de Barcelona y como no de la Expo-92 celebrada en Sevilla, ambas efemérides tuvieron un impacto 
posiblemente nunca conocido en nuestro país. 

Ese año 1992 también un grupo de compañeras y compañeros terminamos la carrera de Trabajo Social 
en Málaga; y con una gran energía e ilusión, iniciamos un camino que diecisiete años después nunca no lo 
hubiéramos imaginado.

Eran tiempos donde el problema de las drogodependencias, ahora hay que hablar de las adicciones, se 
encontraba entre los principales problemas que tenían y sentían los españoles, donde día si y día no los 
medios de comunicación se hacían eco de situaciones, conflictos, y falta de recursos para atender todas las 
problemáticas que rodean al consumo.

En la ciudad de Málaga como en la gran mayoría de las ciudades andaluzas, la escasez de recursos y de 
programas para intervenir brillaba por su ausencia, y empezaban a surgir asociaciones de madres y padres 
principalmente, que se unían para reivindicar la atención pública necesaria.

Con ese ímpetu e ilusión que comentaba en el inicio este grupo de Trabajadores Sociales decidimos poner 
nuestro grano de arena, y “cambiar-transformar la realidad” tal y como nos habían enseñado en la escuela, 
desde un trabajo comunitario y abordando el que para nosotros era y es el más importante elemento para 
comenzar a construir: LA PREVENCIÓN.

Pero si ya era difícil encontrar apoyo y atención en lo que a la intervención con personas que sufrían el pro-
blema, esta se duplicaba y triplicaba si era para algo sobre lo que todo el mundo hablaba pero sobre el que 
casi nada se hacía, la prevención. Nuestro primer paso fue diseñar todo un Programa de intervención con 
diferentes proyectos configurados conforme al diseño de Gustavo García, con su: fundamentación, marco 
legal, objetivos generales, objetivos específicos, objetivos operativos, etc…., y todo ello bajo el paraguas de 
una entidad social que constituimos bajo las siglas de ACP (Asociación Cívica para la Prevención).

Estos primeros pasos no fueron fáciles, pero el ímpetu que nos movía y la ilusión por lo que hacíamos 
eran suficientes para ir superando todas las trabas que fueron surgiendo en el camino. Convencidos de que 
los problemas sociales pueden tener solución, conscientes de que sólo desde un trabajo con, en y para la 
comunidad se podrán resolver las situaciones que generan los problemas de drogas.

Desde un principio fuimos partidarios de que desde una cercanía y proximidad al sujeto, objeto de nues-
tro trabajo, es como mejor le haremos llegar nuestros mensajes. Por ello intentamos aplicar metodologías 
participativas tanto en la elaboración, como en la puesta en marcha de cada uno de los proyectos, de ahí 
que no paramos hasta conseguir inaugurar lo que fue en el aquel momento el primer centro de prevención 
en Málaga, que trabajaría de forma directa con menores dentro de su entorno, viendo la luz EL CENTRO 
ALMADRABA.
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Esto nos lleva al concepto de participación y desarrollo comunitario.

Participación, como proceso en la toma de decisiones. Generadora de acción social.

Desarrollo comunitario, movimiento de mejora de la comunidad con la participación de ésta.

Desde el Centro Almadraba dimos nuestros primeros pasos para ir configurando todo nuestro plan de 
trabajo fundamentado principalmente en tres programas:

• Programa de intervención con familias y menores en el medio comunitario

- Barrio Vivo

• Programa de intervención con menores en el medio escolar 

- La Historia de Rubén

- Proyecto RELOJ

• Programa de información y formación

- Cursos de mediadores en drogodependencias

- Boletín informativo

- Jornadas provinciales de drogodependencias

Hoy en día, diecisiete años después, siguen siendo la columna vertebral del trabajo de la asociación.

Pero si importante fue la elaboración de estos programas, no dejamos de lado los aspectos comunitarios y 
de participación como tal lo concebimos a la hora de abordar las situaciones problemáticas e intervenir para 
lograr su transformación. De ahí que participamos y en muchas ocasiones fuimos impulsores, para crear 
toda una red de participación con otros colectivos donde junto pudiéramos reivindicar ante la sociedad en 
su conjunto la necesidad de que el problema de las drogodependencias fuera abordado desde diferentes 
perspectivas y con los recursos necesarios, destacar aquí la constitución de:

 √ la Federación Malagueña de Asociaciones de Drogodependencias (FEMAD), 

 √ la Federación Andaluza de Asociaciones de Drogodependencia y SIDA (ENLACE), 

 √ el consejo asesor de drogodependencias en el Ayuntamiento de Málaga,

 √ el consejo asesor de drogodependencias en la Junta de Andalucía,

 √ ó el primer plan municipal de drogas en el Ayuntamiento de Málaga,

Si algo podemos haber aprendiendo en todos estos años es que las estrategias de prevención de los con-
sumos de drogas en el campo de la reducción de la demanda deben adaptar sus objetivos a la evolución 
de unos problemas de drogas que, además de darse en contextos sociales cambiantes, plantean continua-
mente necesidades nuevas. La prevención debe reunir, al menos, algunas de las siguientes características:

1. Debe ser viva: acompasándose a los cambios del contexto social.

2. Deber ser continuada: no centrándose en acciones aisladas

3. Debe ser comprensiva: involucrando a distintos agentes y grupos sociales.

4. Debe ser técnica: huyendo de actuaciones voluntaristas.

5. Debe ser evaluable: para conocer su alcance y su eficacia.

Así como no existe una única causa o factor que lleve al abuso de drogas, no existe tampoco un único 
enfoque o respuesta que pueda prevenir el abuso de drogas. Las estrategias de prevención tienen que rela-
cionarse con las necesidades del individuo y el grupo y tiene que dirigirse a atender las necesidades, condi-
ciones y factores particulares que son prevalentes. La respuesta tiene que ser sensible y apropiada al entor-
no, cultura y grupo diana y tener los objetivos claros con respecto a los resultados que se pretende obtener.

La intervención en prevención desde el modelo ecológico-educativo contempla todas las esferas educati-
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vas y todos los ámbitos posibles donde la acción de educar se concreta. De ahí que trabajemos desde los 
ámbitos escolar, familiar, asociativo, comunitario, etc.; ámbitos todos ellos de socialización para el indivi-
duo desde edades tempranas, lo que les confiere un papel privilegiado para la formación integral del sujeto. 

El fenómeno de las actuaciones de carácter preventivo y la detección precoz constituyen una de las ac-
tuaciones principales en los casos de riesgo social. Proporcionar la información y formación necesaria a los 
profesionales para que puedan identificar estas situaciones desde las primeras señales de alarma, así como 
la forma de orientarlas o tratarlas es fundamental para atajar estas situaciones.

Dando lugar a que nos definamos por una serie de principios:

 √ Las drogas han existido, existen, y existirán, por tanto no debemos centrarnos tanto en la oferta sino 
en la demanda.

 √ Las personas con problemas de drogas, tienen otro tipo de conflictos que pueden ser en algunos casos 
causas, y en otros, consecuencias.

 √ Los problemas sociales son multicausales y dinámicos, por tanto nuestra intervención es dinámica, 
evolutiva, y reciclable.

 √ La intervención debe ser lo más comunitaria y global posible, actuando en los tres principales niveles 
de socialización: la familia, la escuela, y la comunidad.

Hoy cuando miramos para atrás no podemos sino que recordar y sentirnos satisfechos por los logros y 
objetivos conseguidos, entre ellos:

o  el que en el 2000 obtuviéramos una Mención de Honor de los Premios Reina Sofía al mejor programa 
de prevención en el ámbito escolar: “La Historia de Rubén”.

 o  el que en el 2001 obtuviéramos el Primer Premio de Buenas Prácticas en Drogodependencias otorgado 
por el Plan Nacional de Drogas y la FEMP al programa SAM (Servicio de Atención a la Movida).

o  el que en el 2007 obtuviéramos una Mención de Honor de los Premios Reina Sofía por el programa de 
prevención en el ámbito escolar: “Señas de Identidad”.
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Pero sin duda la mayor de las gratitudes se la tenemos que dar a los cientos de miles de menores, jóvenes 
y adultos que en todos éstos años han pasado por nuestra asociación, han asistido alguna de nuestras acti-
vidades y han colaborado y participado de nuestros proyectos, sólo a través de ellos será posible el cambio 
y la transformación que perseguimos.



118 DTS - Especial Congreso

Lourdes Navarro Pendón.
Diplomada en Trabajo Social.

RESUMEN

Esta comunicación presenta la labor del trabajador social en una institución sin ánimo de lucro, como es 
Cáritas Diocesana de Málaga, formada eminentemente por voluntarios y donde éstos desarrollan labores de 
decisión, planificación, ejecución y evaluación. 

Con ella se pretende asimismo:

- Dar a conocer la labor que realiza Cáritas Diocesana en la provincia de Málaga en el ámbito de lo social.

- Destacar la relación de complementariedad que se da entre técnicos y voluntarios en el desarrollo de la 
acción social de esta institución, y cómo esto determina el rol del trabajador social.

PALABRAS CLAVES

Voluntariado, Complementariedad, Formación, Apoyo técnico.

“Cáritas es el organismo oficial de la Iglesia para promover, orientar y coordinar la acción social y caritativa 
de la diócesis e instrumentar la comunicación  cristiana de bienes con el fin de ayudar a la promoción hu-
mana y al desarrollo integral de las personas y que actúa en nombre de la comunidad”. (Estatutos, artículos 
1 y 10).

Cáritas Diocesana de Málaga está formada por todas las Cáritas Parroquiales, Interparroquiales y las Comi-
siones Arciprestales de Cáritas, así como por las asociaciones e instituciones católicas de Acción Caritativa y 
Social que voluntariamente decidan asociarse. Actualmente, Cáritas Diocesana de Málaga la constituyen 160 
Cáritas Parroquiales, 3 Cáritas Interparroquiales y 16 Comisiones Arciprestales, la Compañía de las Hijas de 
la Caridad y el Voluntariado Vicenciano.

1. CÁRITAS PARROQUIALES

La acción de las Cáritas Parroquiales se concreta en:

- Acogida, atención directa y acompañamiento en los procesos de intervención personales y familiares.

- Sensibilización y Animación Comunitaria.

- Formación Permanente.

- Análisis de la realidad.

- Proyectos. La gran mayoría de los proyectos son acciones muy concretas y cercanas, llevadas a cabo por 
las personas que forman el equipo de Cáritas Parroquial y la comunidad parroquial.

- Denuncia profética.

Trabajando con voluntarios.
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- Procesos formativos.

- Desarrollo comunitario.

- Coordinación y colaboración con otras entidades, sean públicas o privadas, de su entorno.

2. COMISIONES ARCIPRESTALES Y CÁRITAS INTERPARROQUIALES

Están constituidas por las Cáritas Parroquiales y son espacios de coordinación, comunicación y estableci-
miento de criterios comunes entre ellas. 

3. SERVICIOS GENERALES DE CÁRITAS

Su razón de ser es acompañar y estar al servicio de las diferentes necesidades de las Cáritas Parroquia-
les. Para animar, apoyar y acompañar la acción de las Cáritas Parroquiales, Interparroquiales y Comisiones 
Arciprestales se han constituido varias áreas y equipos de trabajo. Las áreas que constituyen los Servicios 
Generales son:

- A. de Acción Social

- A. de Animación Comunitaria

- A. de Formación y Voluntariado

- A. de Comunicación y Sensibilización

- A. de Empleo y Economía Social

- A. de Centros Socio-sanitarios

3.1. Área De Acción Social

El Área de Acción Social incluye los siguientes programas y equipos de trabajo:

a) Programa de acogida e intervención social. Desde este programa se atiende a las personas que vi-
ven en zonas cuya parroquia no tiene Cáritas y a aquéllas que no tienen un domicilio. Otra función de este 
programa es orientar y apoyar la acogida y la atención directa que se realiza desde las Cáritas Parroquiales, 
tanto en el aspecto técnico como en el económico, cuando alguna situación desborde las posibilidades de 
las Cáritas Parroquiales.

b) Pisos de acogida para inmigrantes. En el año 2.005 se abrieron dos pisos para inmigrantes. El pro-
yecto va dirigido a personas y familias que llegan de otros países, sin hogar y sin recursos económicos. Su 
objetivo es favorecer la integración de personas inmigrantes que viven en situación de extrema inseguridad 
y vulnerabilidad. En ellos, además de facilitar alojamiento temporal y manutención, se desarrollan una serie 
de actividades como clases de español, orientación laboral y búsqueda de empleo, implicación en las tareas 
de los pisos, acceso a cursos, asociaciones,…

c) Grupo de estudio sobre inclusión social. El objetivo de este equipo de trabajo es la profundización 
y reflexión sobre políticas sociales, modelos de acción, análisis de la realidad social, tendencias sociales, 
técnicas de intervención, etc.

d) Programa de cooperación internacional. Los objetivos de este programa son canalizar la ayuda que 
desde las distintas Cáritas Parroquiales y los Servicios Generales se destina a la Cooperación Internacional, 
así como ser cauce para la comunicación cristiana de bienes.

e) Programa de infancia y juventud. Los objetivos de este programa son:

• sensibilizar a los niños y jóvenes sobre las realidades de pobreza y exclusión tanto cercanas como leja-
nas, creando espacios de reflexión sobre su compromiso social. 

• promover proyectos de actividades educativas y formativas para niños, adolescentes y jóvenes, especial-
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mente en las zonas más desfavorecidas y con alto índice de exclusión social.

• Potenciar y apoyar los proyectos que realizan las Cáritas Parroquiales a favor de la infancia y la juventud.

En el año 2.007 se comenzó a desarrollar el Programa Proinfancia en colaboración con la Obra Social de 
La Caixa, dirigido a menores de 16 años. Este programa ofrece una serie de prestaciones y servicios para los 
menores y sus familias: apoyo psicológico, refuerzo escolar, centros abiertos, cuidado a domicilio, higiene 
y alimentación infantil, equipamiento escolar, gafas, etc. 

El programa se lleva a cabo desde la acogida y atención directa de las Cáritas Parroquiales y para su desa-
rrollo se ha formado, asimismo, una red de doce entidades.

3.2. Área De Animación Comunitaria

El equipo de Animación Comunitaria es el encargado de acompañar a las Cáritas Parroquiales, Interparro-
quiales y Comisiones Arciprestales, facilitando su trabajo en las diferentes tareas de Cáritas: intervención 
social, formación, coordinación, denuncia, sensibilización, etc. El estilo de trabajo que se desarrolla está 
basado en el acompañamiento personalizado de procesos desde el territorio.

3.3. Área De Formación y Voluntariado

Esta área está formada por dos programas: el programa de formación y el programa de voluntariado.

a) Programa de formación. Es el encargado de impulsar la formación de los miembros de Cáritas Diocesa-
na de Málaga, tanto de las Cáritas Parroquiales como de los Servicios Generales. 

b) Programa de voluntariado. Tiene como objetivos dar cauce a las ofertas y demandas de voluntariado en 
Cáritas Diocesana y acoger y orientar a aquellas personas que se acerquen a Cáritas para colaborar.

3.4. Área De Comunicación y Sensibilización

El Área de Comunicación tiene como finalidad transmitir una imagen creíble, transparente y comprome-
tida de Cáritas en su labor evangelizadora y de lucha por una sociedad más justa, tolerante y solidaria; así 
como apoyar a las Cáritas Parroquiales que lo necesiten en esta tarea.

3.5. Área De Empleo y Economía Social

La inserción por el empleo es un eje fundamental en los procesos de promoción y autonomía personal de 
las personas en situación de vulnerabilidad o exclusión. Para facilitar estos procesos, esta área desarrolla 
las siguientes actuaciones: 

- Información, orientación y asesoramiento sobre recursos de formación y empleo, tanto a las Cáritas Pa-
rroquiales como a aquellas personas que acuden a los Servicios Generales.

- Orientación para iniciar itinerarios de inserción laboral.

- Desarrollo de los cursos de Auxiliar de Mecánica de Vehículos Ligeros, Auxiliar de Ayuda a Domicilio y 
Residencias, Mantenimiento de Edificios y Auxiliar de Hogar.

- Bolsa de empleo doméstico.

3.6. Área De Centros Socio-Sanitarios

 El Área de Centros Socio-Sanitarios se ocupa de la coordinación de los diferentes centros de Cáritas 
Diocesana de Málaga. Los centros socio-sanitarios tratan de promover una intervención integral, estimular 
el compromiso de la comunidad cristiana y la sociedad en general, y denunciar con los hechos a la vez que 
se realizan propuestas concretas ante las situaciones de exclusión que se dan en nuestra sociedad.
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Los centros que Cáritas Diocesana de Málaga tiene son:

1. Casa de Acogida Colichet. Esta obra, que se realiza en colaboración con las Hijas de la Caridad, atiende 
especialmente a personas enfermas de Sida en situación avanzada y crítica y que carecen de apoyo econó-
mico, social y familiar.

La atención que se presta incluye alojamiento, manutención y lavandería, higiene personal, atención mé-
dica, atención social, apoyo psicológico, talleres y actividades ocupacionales, medidas preventivas, asisten-
ciales y de rehabilitación en su caso, información y orientación, etc.

2. Apartamentos Tomás de Cózar. Están destinados a personas mayores, en torno a los 60 años, con au-
tonomía personal, que padezcan una fuerte problemática de vivienda y sus ingresos no les permitan acceder 
a otra alternativa. Trata de evitar la institucionalización de personas mientras no sea necesario.

Las actuaciones que se desarrollan son principalmente de acompañamiento y seguimiento, orientación en 
gestiones médicas y administrativas, reuniones de comunidad, etc.

3. Hogar Pozo Dulce. Es un centro que funciona en colaboración con las Hijas de la Caridad y está dedi-
cado a personas sin hogar que viven habitualmente en la calle, con escasas habilidades sociales y que no 
se acercan a los servicios existentes. Son personas muy cronificadas en su situación, deterioradas física y 
psíquicamente. También acoge a personas de edad avanzada que malviven en pensiones, habitaciones o 
viviendas en ruinas y cuyas relaciones familiares están rotas.

Las principales actuaciones que se desarrollan son:

- Trabajo de calle

- Atención de necesidades básicas

- Cobertura sanitaria y acompañamiento médico

- Atención psicológica 

- Atención socioeducativa

- Talleres formativos (alfabetización, música, manualidades…)

- Actividades de ocio y tiempo libre

- Acompañamiento espiritual

- Documentación y trámites

- Encuentros con los vecinos

- Edición de una revista interna

4. Casa de Acogida Nuestra Señora de La Merced. Situada en una vivienda cedida por las Hijas de la 
Caridad y con su colaboración, tiene como objetivo la inserción laboral y la integración social de personas 
reclusas que carecen de apoyos sociales, familiares y autonomía económica.

Las actuaciones que se realizan son:

- Acogida y cobertura de necesidades básicas

- Atención psicológica

- Intervención social individualizada (inserción socio-laboral, hábitos de salud, relaciones sociales, 
etc.)

- Asesoramiento y gestiones (administrativas, jurídicas, etc.)

- Acompañamiento personal

- Actividades de ocio y tiempo libre

- Acogida a personas que cumplen jornadas de trabajo en beneficio de la comunidad
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- Acogida a personas que pueden disfrutar de permisos penitenciarios

- Acogida durante el día a personas que se encuentran en tercer grado penitenciario

- Visitas y correspondencia a los internos en centros penitenciarios

- Acogida para permisos a personas en programas terapéuticos

- Participación con otras asociaciones en la “mesa para la reinserción”

- Actividades de sensibilización y formación del voluntariado

5. Centro Gerontológico “El Buen Samaritano”. Es un centro de atención a personas mayores con gran 
dependencia que acoge varios proyectos: Atención Residencial, Unidad de Estancia Diurna y Centro de Res-
piro Familiar.

Las principales actuaciones que se desarrollan son:

- Atención sanitaria, fisioterapia y rehabilitación.

- Cuidados básicos: alimentación, higiene personal, ayuda a la movilidad, etc.

- Cuidados residenciales.

- Atención social y familiar.

- Apoyo psicológico: terapias para estimulación sensorial, prevención del deterioro cognitivo, manejo 
de la ansiedad, etc.

- Animación socio-cultural.

- Atención a mayores durante el día, para que sus familias puedan dedicar ese tiempo a trabajar o 
mantener su hogar en orden y facilitar así la permanencia del mayor en su entorno.

- Acogida temporal en la Unidad de respiro Familiar para que la familia pueda resolver asuntos que no 
puede simultanear con la atención al mayor dependiente.

EL VOLUNTARIADO EN CÁRITAS

Cáritas es una realidad que parte de la fe de las personas que la componen. A consecuencia de su fe, el 
cristiano se compromete en la construcción de un mundo más justo, buscando la transformación de las es-
tructuras sociales injustas y, sobre todo, la promoción y el desarrollo integral de la persona.

Para que estas acciones no se conviertan en una suma de iniciativas individuales la acción social de la 
Iglesia se canaliza a través de Cáritas.

Esta acción se traduce en servicios de animación, participación y transformación de la sociedad. Y se rea-
liza en un talante de vida en el que la solidaridad y el compartir son actitudes y realizaciones permanentes 
que enmarcan la vida de las personas y las comunidades y que implica una opción por la promoción de la 
justicia.

La acción social de Cáritas es una acción organizada de lucha comunitaria por la justicia y de denuncia de 
las causas que generan la injusticia, desarrollando proyectos de acción concretos que afronten los proble-
mas desde la raíz que los produce.

Esta acción no es un fin en sí misma, sino un medio para despertar las energías propias de los colectivos 
afectados, incorporándolos a la búsqueda de soluciones para sus problemas.

Por ello es necesaria la presencia de quien sepa situarse al lado de ellos, y lo haga desde la propia comu-
nidad que debe implicarse. Aquí surge la figura del voluntario.

La realidad del voluntariado, por tanto, no es un “añadido” a la acción social de Cáritas, o algo coyuntural, 
propio del momento social; sino que se encuentra en la raíz misma de lo que es y quiere Cáritas, y, por lo 
tanto, configura su propia identidad: su forma de actuar, de organizarse, de pensar, de priorizar.
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El voluntariado tiene una identidad propia. Su labor no es de suplencia, ni de subsidiariedad (entendida 
como secundariedad; por ejemplo en relación a los profesionales). El voluntario actúa de forma complemen-
taria, aportando lo que le es propio en una tarea común donde también participan aquéllos que tienen una 
dedicación laboral remunerada.

Cáritas entiende a los voluntarios no como un recurso humano, necesario y conveniente; sino como algo 
esencial que entra dentro de la propia organización y de su propia identidad, y por lo tanto asume tareas de 
dirección, decisión y planificación. El voluntariado no es un servicio más, desde criterios puramente organi-
zativos o de eficacia.

Cáritas no es una mera bolsa de recursos humanos o de prestaciones de servicios, donde el voluntariado 
se reduce a “mano de obra barata” para nuestras iniciativas sociales.

El voluntariado es la esencia misma de Cáritas y sin él ésta no existiría. Él es el protagonista de la acción.

Partiendo de estas premisas sobre el voluntariado de Cáritas, entendemos que los principales roles del 
trabajador social en dicha institución son el asesoramiento y el apoyo técnico a la labor del voluntario en 
sus diferentes responsabilidades.

 

EL TRABAJADOR SOCIAL EN CÁRITAS 

Tras la exposición de la labor que lleva a cabo en estos momentos Cáritas Diocesana de Málaga, podemos 
concretar que su acción se enmarca en los distintos ámbitos de la intervención social:

- Intervención individual. 

- Intervención familiar. 

- Intervención grupal. 

- Intervención comunitaria

En cada una de estas áreas tanto el voluntario como el trabajador social tienen sus funciones definidas. 
Tal como explicábamos anteriormente, los voluntarios de Cáritas son los que deciden, elaboran y ejecutan 
las distintas acciones, contando siempre con el apoyo técnico de los trabajadores sociales. La relación entre 
ambos es de complementariedad.

En el desarrollo de este rol prioritario de asesoramiento y apoyo técnico, son diversas las funciones que 
los trabajadores sociales desempeñan y que pasamos a exponer desde cada área de trabajo.

1. ÁREA DE ACCIÓN SOCIAL

- Programa de acogida e intervención social:

• Formación dirigida al voluntariado sobre políticas sociales. 

• Formación básica del voluntariado sobre intervención social individual y familiar.

• Información al voluntario sobre los recursos existentes tanto públicos como privados en los diferen-
tes ámbitos (sanidad, social, educación…).

• Asesoramiento y elaboración conjunta con el voluntariado de los planes de intervención con las per-
sonas y familias (marcar las pautas del acompañamiento).

• Establecer con el equipo de voluntarios los criterios comunes de trabajo.

• Establecer con el equipo los criterios para la concesión de ayudas o prestaciones.

• Coordinación con otras instituciones que desarrollan su labor en el campo de lo social.

• Elaboración de informes sociales.

• Planificación y evaluación de las acciones.
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2. ÁREA DE ANIMACIÓN COMUNITARIA

Cada arciprestazgo cuenta con un técnico que realiza la función de acompañante territorial, concretándo-
se ésta en las siguientes acciones:

• Visitas a las Cáritas Parroquiales

• Acompañamiento y participación en las Comisiones Arciprestales y Cáritas Interparroquiales.

• Desarrollo de cursillos y procesos formativos en las Cáritas Parroquiales (curso de intervención so-
cial, análisis de la realidad…).

• Orientación técnica.

• Elaboración de proyectos junto con las Cáritas Parroquiales.

• Seguimiento y evaluación de los proyectos.

• Programación y evaluación de las acciones llevadas a cabo por las Cáritas Parroquiales.

• Coordinación con otras instituciones, públicas o privadas.

3. ÁREA DE FORMACIÓN Y VOLUNTARIADO

• Elaboración de materiales específicos que respondan a las necesidades de formación social y cristia-
na de los agentes de Cáritas, así como creación de espacios formativos adecuados.

• Acompañamiento de los procesos formativos de iniciación y renovación de las Cáritas Parroquiales.

• Preparación y participación en los encuentros formativos de Cáritas Diocesana.

• Acogida y orientación a todas las personas que deseen ser voluntarios en Cáritas.

• Formación continua de los voluntarios.

• Coordinación de las ofertas y demandas de voluntariado en Cáritas.

• Planificación, ejecución y evaluación de las acciones.

4. ÁREA DE EMPLEO Y ECONOMÍA SOCIAL

• Formación al voluntariado sobre políticas de empleo.

• Información al voluntariado sobre los recursos existentes en este ámbito.

• Formación, orientación y apoyo técnico a los voluntarios sobre itinerarios de inserción laboral.

• Coordinación de la bolsa de empleo doméstico.

• Elaboración, desarrollo y seguimiento de los cursos formativos.

• Elaboración de itinerarios de inserción con los alumnos de los cursos.

• Desarrollo de planes de intervención social con los alumnos de los cursos.

• Coordinación y colaboración con organismos e instituciones que actúan en este ámbito.

• Participación en plataformas de coordinación.

• Planificación y evaluación.

 

5. ÁREA DE CENTROS SOCIO-SANITARIOS

En cada uno de los centros existe la figura del trabajador social, llevando a cabo éste las funciones propias 
del ámbito en el que desarrolla su trabajo y atendiendo a las necesidades específicas del colectivo. Podemos 
agruparlas en las siguientes:
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• Intervención social individualizada.

• Gestión y tramitación de recursos públicos y privados.

• Coordinación del voluntariado.

• Coordinación con otras instituciones públicas y privadas del sector.

• Animación socio-cultural.

• Asesoramiento.

• Atención familiar.

• Información y orientación.

• Inserción socio-laboral.

 

CONCLUSIONES

1. Sin la participación solidaria y gratuita del voluntariado, Cáritas no podría ser lo que es ni hacer lo que 
hace, ya que el voluntariado es parte esencial de su propia identidad y de su forma de actuar.

Actualmente Cáritas Diocesana de Málaga está constituida por 1.200 voluntarios en Cáritas Parroquiales, 
100 en los Centros Socio-sanitarios y 150 en los Servicios Generales.

2. Ante las nuevas situaciones de pobreza que se presentan en una realidad social en continua evolución, 
el compromiso, la formación y la capacitación del voluntariado son imprescindibles para poder dar respues-
tas organizadas y eficaces a cada situación concreta de injusticia y marginación.

3. Cáritas es el organismo oficial que la Iglesia Católica tiene para el desarrollo de su acción socio-caritati-
va, la cual está basada en los principios y valores de la Doctrina Social de la Iglesia (dignidad de la persona, 
bien común, solidaridad, subsidiariedad…).

La complejidad de la realidad social y el respeto a las personas que acuden a Cáritas en busca de ayuda, 
hacen imprescindible la adquisición de unas habilidades mínimas en el empleo de las metodologías y téc-
nicas de acción social, para servir mejor y más eficientemente a los pobres y para transformar la realidad 
injusta en la que vivimos.

Es en este punto donde se hace necesaria la figura del técnico, cuyo objetivo principal es aportar a la labor 
de Cáritas los elementos propios de la acción social, sin perder la identidad institucional. 

4. Al ser Cáritas una organización constituida eminentemente por voluntarios, donde éstos desarrollan la-
bores de dirección, planificación, ejecución y evaluación, el rol del trabajador social toma un cariz diferente 
en algunos ámbitos de la acción social.

Así, por ejemplo, la acogida, la atención directa y el acompañamiento a las personas y familias los realizan 
los voluntarios; por lo que previamente reciben una formación básica para que desempeñen su tarea desde 
criterios como promoción, procesos e itinerarios de inserción, planes de intervención, desarrollo integral, 
globalidad…

El peligro que corremos es que lleguemos a exigir una “profesionalización” de su compromiso voluntario. 
El voluntario no tiene que llevar a cabo una intervención social propiamente dicha, eso es función de los 
técnicos. A él se le pide que conozca los criterios y metodología de la misma, que tenga nociones que im-
pregnen su acción, para que las tareas que a él le competen vayan en esa línea, buscando la promoción de 
la persona y su autonomía personal. 

No podemos convertir a los voluntarios en “pseudoprofesionales”. 

Por tanto, un reto importante y constante de los trabajadores sociales de Cáritas Diocesana de Málaga es 
encontrar el equilibrio entre la formación que se transmite al voluntariado y las funciones que ellos van a 
realizar.
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5. Cáritas entiende que la relación entre voluntarios y técnicos es de complementariedad, por lo que ac-
tuamos conjuntamente, siendo fundamental el trabajo en equipo (en cuanto a definición de roles, tareas, 
dinámicas de equipo…), así como la corresponsabilidad. La articulación de las acciones mediante programas 
concretos se realiza por los voluntarios, no como una tarea subsidiaria, sino como implicación decisiva.

6. El trabajador social realiza también una labor importante como animador de la acción comunitaria, que 
se lleva a cabo desde las Cáritas Parroquiales, y como dinamizador de procesos de desarrollo en la comu-
nidad.
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Rocío Alcaide Camacho.
Diplomada en Trabajo Social.

RESUMEN

Objetivos:

- Prevención de los menores en las nuevas adicciones debido al aumento considerado solicitando trata-
miento en nuestra asociación.

- Conseguir la abstinencia, cambio de actitudes y normalización de los jugadores y jugadoras en trata-
miento.

PALABRAS CLAVES

Abstinencia, Prevención, Normalización, Enfermedad.

INTRODUCCIÓN

AMALAJER (Asociación Malagueña de Jugadores de Azar en Rehabilitación) nace hace 20 años y en la ac-
tualidad es la única asociación que ofrece tratamiento exclusivo de juego patológico y nuevas adicciones.

En la actualidad tenemos  personas entre familiares y jugadores en tratamiento, también contamos espo-
rádicamente con menores que inician tratamiento debido a un abuso de Videojuegos.

La intervención se divide en tres apartados:

- Individual: se trabaja con el paciente o la paciente en sesiones individuales desde el campo de la psicolo-
gía y el trabajo social. Desde el nuestro ahondamos en parcelas económicas, familiares, laborales, sociales 
y en su caso judiciales. 

- Familiares: a nivel individual vamos a trabajar conductas derivadas de los efectos negativos que produce 
el juego.

- Grupales: a nivel de terapias de autoayuda y ayuda mutua tanto a jugadores y jugadoras como familiares.

AMALAJER cuenta anualmente con programas de Prevención en Menores, prevención sobre la mujer juga-
dora y cursos de formación dirigido a estudiantes y profesionales del sector y cursos de reciclaje y formación 
de terapeutas y voluntarios.

Dentro de las adicciones expuestas en los manuales clínicos, como dependencia sin sustancia, se con-
templa el juego patológico como un trastorno de control de los impulsos, cuya característica principal es 
la dificultad para resistir el impulso, la motivación o la tentación de jugar desadaptada, recurrente y per-
sistentemente, que altera la continuidad de la vida personal, familiar y/o profesional entre otros criterios 
diagnósticos (DSM-IV-TR, 2002).

Las nuevas adicciones como son, Compras Compulsivas, Sexo, Comida, Internet, Móvil, Chat no están aún 
recogidas en el Manual para el Diagnóstico de desordenes mentales, editado por la Asociación Americana de 
Psiquiatría (DSM IV), parece ser que en el próximo DSM V si se va a recoger aunque no está aún asegurado.

Trabajo Social y Nuevas Adicciones en 
AMALAJER.
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El perfil de la persona adicta es característico según el tipo de adicción pero es cierto que hay un perfil 
común en todos ellos que son personas con baja autoestima, buscadora de sensaciones, impulsivas, con un 
estatus medio, y si se encuentran en un entorno favorable a ello pues les puede influenciar aún mas.

El tratamiento para las adicciones sin sustancia desde AMALAJER consiste en asistir a las terapias de au-
toayuda y ayuda-mutua que se llevan a cabo semanalmente, sesiones individualizadas con los Psicólogos 
y Trabajadora Social de la asociación, donde se van a tratar temas de habilidades sociales, problemas de 
impulsividad, búsqueda de sensaciones, evasión de problemas, etc.

COMPRAS COMPULSIVAS

¿QUE SON LAS COMPRAS COMPULSIVAS?

Es el impulso por comprar a pesar de las consecuencias negativas que implica para la persona. Existe un 
problema cuando se dan los criterios básicos:

- Dependencia: necesidad por comprar 

- Síndrome de abstinencia: al no poder comprar aparece el mal humor, ansiedad, nerviosismo.

- Tolerancia: necesita cada vez comprar mas para alcanzar los niveles de satisfacción que cada vez estarán 
mas altos.

DETECCIÓN DEL PROBLEMA

La persona compra mucho y cosas innecesarias que no les hace falta, una vez que lo ha hecho se siente 
culpable con lo que tiende a ocultar y esconder lo que ha comprado, referente al tema económico, viven por 
encima de sus posibilidades y tienen que pedir créditos, préstamos o incluso cometer fraudes o delitos, es el 
tema económico el que en la mayoría de los casos por donde se descubre que la persona tiene un problema.

¿QUÉ PRODUCTOS SE COMPRAN MÁS?

Cada adicto se especializa en un tipo de compras, va a depender del status que tenga, normalmente de-
trás de una persona compradora compulsiva hay problemas de baja autoestima, búsqueda de sensaciones, 
materialismo. A todos nos ha pasado que nos hemos sentido deprimidos y salir de compras nos ha hecho 
de sentirnos mejor, pues esa conducta la tienen estas personas continuamente.

Las mujeres compran mas ropa, joyas, perfumes, zapatos y los hombres ropa, aparatos para el coche, 
deporte.

INTERNET

Un estudio realizado por tres psiquiatras de Madrid y uno de Barcelona, indica que el 30 % de los intern-
autas que respondieron a un cuestionario están en riesgo de dependencia y el 8,8 % sufren los síntomas de 
un uso problemático.

Se piensa que de éste 8,8 % en alto riesgo no son adictos a Internet en si mismo sino a los servicios que 
éste ofrece y que detrás de todos existen problemas con otras adicciones y algún trastorno de la personali-
dad, (Fernández Liria, 2008).

Según Echeburúa, “hay una diferencia entre adictos en la Red y adictos a Internet, ya que hay compradores 
compulsivos, ludópatas, adictos al sexo que en la Red hallan el camino fácil y rápido para calmar sus ansias”.

En Internet podemos encontrarnos personas con éstos problemas:

- Juegos de Red

- Adicción al Sexo
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- Juegos online

- Compradores Compulsivos

- Redes sociales

- Chats

- Messenger

Si dedica más de 30 horas a la semana de su ocio, siente impulso de conectarse al llegar a casa o desde el 
trabajo, descuida sus relaciones personales que antes eran satisfactorias, pierde horas de sueño, no puede 
controlar el tiempo que pasa conectado o sufre ansiedad cuando no está en la Red, puede tener problemas 
con Internet.

VIDEOJUEGOS

¿ADICCIÓN O AFICIÓN?

No se trata solamente de las horas que pase jugando sino que además interfiere en la vida cotidiana y 
jugar ya no se busca para pasarlo bien sino para no pasarlo mal, aparece ansiedad si no se lleva a cabo la 
conducta y necesita jugar bajo cualquier concepto.

Cuando se dan estos dos mecanismos de defensa hay un problema:

- Búsqueda del bienestar: una conducta que produce bienestar tiende a reproducirse, el uso continuado 
de ella hace que no podamos dejar de llevarla a cabo.

- Reducción del malestar: se juega para evitar el síndrome de abstinencia, para no sentirse mal, juegan sin 
controlar las consecuencias negativas a largo plazo.

Las consecuencias negativas que produce en una persona adicta a los videojuegos, van a ser:

- AISLAMIENTO: reducen sus redes sociales, familiares, mienten, su vida gira en torno al videojuego, tienen 
fracaso escolar, se relacionan solo con amigos que juegan como ellos.

- HÉROE DE FICCIÓN: el ir pasando pantallas y conseguir ganarle a la máquina hace que se sientan supe-
riores, que tengan sensaciones de dominio, triunfo.

- INTROVERSIÓN: no se comunican y se vuelven introvertidos.

- AGRESIVIDAD: la mayoría juegan a videojuegos que no son de su edad y a juegos con alto contenido 
violento con lo que ven la violencia como algo normal y se desensibilizan de ella, esto puede favorecer un 
acto violento, intentan imitar la conducta del protagonista del juego.

JUPA

El JUPA es un Programa de Prevención en Menores que se ha llevado a cabo en colaboración con el Área 
de Bienestar Social del Excmo. Ayuntamiento de Málaga.

La duración ha sido de tres semanas, comenzando en el 27 de octubre del 2008. 

La muestra ha sido de 72 niños y niñas que forman parte de los talleres que se imparten en horario de 
tarde los Servicios Sociales Comunitarios.

Los distritos que han formado parte del Programa han sido, Puerto de la Torre, Cruz Humilladero, Ciudad 
Jardín y Bailen-Miraflores.

El contenido de los talleres ha sido:

1ª Sesión: los niños y niñas hacían un test donde se iba a valorar que conocimientos tienen sobre Juego 
Patológico y sobre adicciones y el tiempo que empleaban para jugar a Videojuegos, Internet, Chat… y el tipo 
de contenido de los Videojuegos.
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Se hablaba con ellos del abuso y buen uso de los Videojuegos, se exponía un reportaje de video realizado 
en Santiago de Chile sobre menores y videojuegos y los contenidos de los juegos por edades para que ellos 
mismo fueran conscientes de a que jugaban.

2ª Sesión: Se trabajaba con ellos la autoestima, las cualidades positivas que tenían y los niveles de con-
fianza hacia sus padres, todo ellos se ha llevado a cabo mediante dinámicas de grupo y ejercicios verbales.

3ª Sesión: la última sesión asistía un Jugador Rehabilitado de AMALAJER adolescente y relataba su expe-
riencia con el abuso de Videojuegos, su tratamiento y el cambio que ha experimentado en su vida desde 
que se está rehabilitando. 

Por último se les volvía a pasar los cuestionarios de la primera sesión para comprobar si se ha realizado 
en ellos un cambio respecto a conocimientos sobre adicciones.

Otro programa que hemos llevado a cabo junto con el Área de Bienestar Social del Excmo. Ayuntamiento 
de Málaga ha sido el Programa ¿A qué jugamos?

Este Programa se ha realizado entre los días 17 de Noviembre y 3 de Diciembre, con una participación de 
2.500 niños y niñas de los distintos Colegios de Málaga, se ha impartido en el Centro de Servicios Sociales 
Comunitarios de Churriana.

El Programa consistía en una representación de una obra de teatro donde el contenido era una adolescen-
te que tiene problemas con los Videojuegos y las consecuencias negativas de su abuso.

Una vez finalizado el teatro se llevaba a cabo una pequeña exposición por parte de la Psicóloga de AMALA-
JER y el Presidente junto con la colaboración de los niños y niñas que participaban.

Finalizado los días de representación teatral se ha llevado a cabo el mismo programa durante dos días 16 
y 17 de Diciembre en el Colegio Público Federico García Lorca pero esta vez dirigido a Padres y Madres de 
éstos alumnos y alumnas, con la intención de que conozcan el contenido de los Videojuegos que tienen sus 
hijos y enseñarle posibles señales de alerta ante un abuso por parte de sus hijos e hijas.

TRABAJO SOCIAL Y JUEGO PATOLÓGICO

Desde el Trabajo Social, a las dos semanas de comenzar el tratamiento en sus grupos de terapias pasa a 
sesión individualizada con la Trabajadora Social, en esta cita se realizan las siguientes actuaciones:

- Ficha inicio

- Historia Social

- Cuestionario de Intensidad y frecuencia de Juego

- Cuestionario específico de mujer jugadora, en su caso.

Una vez realizada la intervención se deriva a los psicólogos para que realicen su tratamiento y nosotros lo 
volvemos a ver cada dos meses en seguimiento, tanto al familiar como al jugador o jugadora.

Pasado un mes en la asociación se le realizan unos cuestionario de autoestima y habilidades sociales, 
dichos test se van a pasar al inicio del tratamiento y conforme vayan pasando de niveles.

Cuando se pierde el control sobre el juego los niveles de autoestima y habilidades sociales escasean, es 
muy importante que el jugador o jugadora deje de jugar pero también tiene que cambiar actitudes y tener 
unas habilidades sociales dentro de los limites para prevenir una recaída.

Instrumentos para el estudio de habilidades sociales y autoestima:

- Escala de Autoestima de Rosenberg, 1965

- Escala Multidimensional Expresión social, M (EMES-M, Caballo 1987)

- Escala Multidimensional Expresión social, C (EMES-C, Caballo 1987)

Desde nuestro campo también intervenimos en caso de demanda por parte del usuario sobre recursos, 



131Trabajo Social en el Tercer Sector
COMUNICACIONES

información o derivación a otros profesionales.

Cuando los usuarios llegan a la asociación traen dañadas parte o casi todas las parcelas de su vida diaria, 
por lo que tenemos que ahondar en todas ellas para comprobar que pudo llevarlo al juego, problemas de 
infancia, relaciones con la familia, laborales, en que ocupa su tiempo libre, dichas parcelas son:

- A nivel económico: es la parcela por la que la mayoría de los familiares se dan cuenta de que hay un 
problema ya que cuando pierden el control sobre el juego necesitan cada vez mas dinero para motivarse, 
la mayoría traen consigo deudas de préstamos, créditos o trampas familiares. Es muy importante conocer 
dichas deudas y por supuesto el familiar no debe de pagar en su totalidad las deudas para que el jugador 
o jugadora valore y sepa la importancia de ellas, si se les paga y se les perdona no valoran la situación y 
vuelven a acumularlas.

En esta parcela el jugador juega un papel importante ya que tiene que asumir todo el control de la econo-
mía y no darle dinero, en caso necesario, entregar siempre tickets. Cuando alguna persona no tiene familia-
res para que le lleven el control de la economía pasa a formar parte de un tratamiento específico donde la 
trabajadora social le lleva las cuentas y los tickets.

- A nivel Laboral: normalmente no traen problemas de falta de trabajo pero si es verdad que todos han 
descuidado sus profesiones incluso han llegado tarde a trabajar o han faltado por jugar. Si es cierto que 
todos traen un amplio historial laboral por su impulsividad de dejar los trabajos e intentar conseguir otros 
donde cobren mas. En caso de necesitar orientación laboral desde nuestro campo se le ofrece pautas para 
abordar el tema.

- A nivel Legal: algunos traen problemas legales con la justicia por estafas, robos o faltas de pagos, dichos 
problemas tienen que reconocerlos y por supuesto afrontarlos, nosotros ofrecemos información y deriva-
ción en caso necesario de asesoramiento legal por parte de profesionales específicos

- A nivel familiar: la mayoría de los jugadores los acompaña su familiar correspondiente (casi todos son 
sus esposas o parejas) en caso de la mujer jugadora es al contrario, acuden solas ya que existe muy poco 
apoyo por parte de sus familiares a la hora de realizar un tratamiento de una adicción.

El familiar normalmente acude a la asociación muy dañado ya que no entiende la enfermedad, nosotros 
vamos a enseñar a valorarse primero ellos como familiares y luego las pautas para saber convivir con una 
persona enferma.

- A nivel social: el ocio y tiempo libre en un jugador o jugadora es muy importante ya que las horas libres 
son cruciales, deben de retomar actividades que hicieran antes de la aparición de la enfermedad o comenzar 
nuevos obvies ya que tienen que ocupar el tiempo libre que la abstinencia del juego les ha producido.

En AMALAJER tenemos actividades anuales que llevamos a cabo donde los pacientes y sus familiares par-
ticipan como son:

• Moraga 

• Día Sin Juego de Azar 29 de Octubre

• Fiesta de Navidad

• Congresos, Convivencias y Jornadas por parte de AMALAJER y de FAJER (Federación Andaluza de Juga-
dores de Azar Rehabilitados)

ESTUDIO REALIZADO EN AMALAJER DURANTE EL AÑO 2004-2005

Durante el año 2004-2005, he realizado un estudio con los pacientes jugadores/as del nivel I y Nivel II de 
AMALAJER para medir la autoestima y las habilidades sociales de las que carecían. 

El proceso consistía en pasar unos instrumentos los cuales han consistido en un Cuestionario para medir 
la Escala de autoestima de Rosenberg, y dos tests para medir las habilidades sociales, distinguiéndolos entre 
la Escala Multidimensional Expresión Social, M EMES-M, área motora que son las conductas que ejecuta el 
sujeto, ya sean voluntarias o involuntarias (Caballo, 1987) y el otro Escala Multidimensional Expresión Social, 
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C EMES-C, área cognitiva es la encargada de los pensamientos, sentimientos y actitudes del sujeto que va a 
dar lugar a la conducta en el área motora (Caballo, 1687). 

En el estudio podemos observar cual es el nivel de autoestima y la habilidad social  que mas comúnmente 
carecen los jugadores y cual es mas las jugadoras al iniciar el tratamiento en el nivel I, mas tarde cuando 
pasaban a un Nivel II, se repetía todo el proceso y se comprobaba si habían mejorado en la autoestima y en 
las habilidades sociales que carecían en un principio. Los resultados de estos procesos se les han pasado al 
psicólogo/a de la asociación para realizara un tratamiento con los pacientes que tenían alguna alteración.

He podido comprobar que la habilidad social que más carecían los jugadores varones era la Aceptación 
de cumplidos en el test EMES-M y Temor a la expresión en público y a enfadarse con superiores y Temor a 
hacer y recibir cumplidos en la escala EMES-C. Las mujeres jugadoras la que más carecían con un resultado 
rotundo era Tomar la iniciativa en las relaciones con el sexo opuesto en el EMES-M y Temor a hacer y recibir 
cumplidos en el EMES-C.

A continuación se muestran las gráficas de las habilidades sociales que carecían los jugadores masculinos 
cuando entraron en AMALAJER y cuando pasaron a un nivel II, como se puede comprobar hay una reducción 
de escasez cuando pasan al siguiente nivel. 

Referente a los resultados en las jugadoras no he podido obtener datos puesto que solo una de ellas ha 
pasado de nivel, el resto abandono o no ha pasado aún al Nivel II, pero puedo resaltar que la única que lo ha 
realizado ha obtenido una mejoría en todos los niveles, tanto en autoestima como en habilidades sociales.

1. Aceptación cumplidos   

2. Tomar la iniciativa en las relaciones con el sexo opuesto

3. Hablar en publico/enfrentarse a superiores 

4. Iniciación de las interacciones  
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5. Preocupación por los sentimientos de los demás 

6. Expresión de sentimientos positivos hacia el sexo opuesto

7. Hacer cumplidos   

8. Expresión de molestia, desagrado, enfado 

9. Rechazo de peticiones provenientes del sexo opuesto

10. Expresión de molestia y enfado hacia los familiares

11. Defensa de los derechos como consumidor 

12. Expresión de cariño hacia los padres 

1. Temor a la expresión en público y a enfadarse con superiores

2. Temor a hacer y recibir cumplidos

3. Temor a hacer y recibir peticiones

4. Temor a la desaprobación de los demás al expresar sentimientos negativos y al rechazar

 peticiones

5. Temor a una conducta negativa por parte de los demás en la expresión de conductas

 positivas

6. Preocupación por la expresión de sentimientos de los demás

7. Asunción de posibles carencias

8. Preocupación por la expresión de sentimientos positivos y la inciación de interacciones
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 con el sexo opuesto

9. Temor a la evaluación negativa por parte de los demás al manifestar conductas negativas

10. Temor a expresar sentimientos positivos

11. Preocupación por la impresión causada en los demás

12. Temor a la defensa de los derechos

CONCLUSIONES

Las cifras que se manejaban en el último estudio realizado por FAJER indicaba que el 1,8 % de la población 
andaluza se consideraban jugadores y jugadoras patológicos y que el 4,4 % de los andaluces mantenían una 
conducta de alto riesgo que puede terminar siendo adictos a esta actividad. 

El numero de personas va a seguir aumentando con el tiempo si no se ponen medidas eficaces para pro-
mocionar un estilo de vida en los ciudadanos centrado en alternativas diferentes al uso indebido del juego 
de azar. 

En caso de los menores cada vez son mas familias las que reclaman la prevención sobre el uso indebido de 
los videojuegos, por tanto para nosotros es fundamental dicha prevención en los colegios y en las familias, 
preocupándose de a que juegan nuestros hijos y cuantas horas pasan delante de la pantalla.
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La Perspectiva de Género: Instrumento 
imprescindible en la práctica del Tra-
bajo Social
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toria Martín Reyes.
Diplomadas en Trabajo Social.

RESUMEN

Partiendo de un análisis histórico se analiza la situación de la mujer desde la perspectiva de género. Se 
estudia la evolución historia de las políticas de igualdad en Málaga, Los problemas que afectan  a  las mu-
jeres: exclusión social, feminización de la pobreza, prostitución, violencia de género…  pone de manifiesto 
las profundas diferencias que aún existen y la necesidad de seguir abundando en las políticas de igualdad 
y genero, donde los trabajadores/as sociales tienen mucho campo de acción.

PALABRAS CLAVES

Mujer, feminismo, políticas de igualdad, género, transversalidad de género.

ANTECEDENTES HISTÓRICOS

Casi en todas las épocas y culturas han existido manifestaciones individuales o colectivas que han expre-
sado quejas de su injusto y amargo destino bajo el dominio masculino, reivindicando una situación diferen-
te, una vida mejor.

Son pocas las manifestaciones que han sobrevivido a la purga que representa la historiografía oficial, si 
bien gracias a investigaciones recientes vamos sabiendo de algunas de sus pioneras.

Existen rastros de esta polémica en el pasado clásico, aunque como señala Amelia Valcárcel, ha sobrevi-
vido mucho mejor la reacción patriarcal que generó.

Va a ser en los albores de la Revolución Francesa cuando las mujeres, organizadas o no, lleven a cabo ac-
ciones reclamando derechos gremiales, económicos y políticos. Las declaraciones de igualdad de todos los 
ciudadanos, ponían en evidencia la exclusión de las mujeres de todos los estamentos sociales del disfrute 
de este principio.

Pero la Revolución Francesa supuso un duro revés para las aspiraciones de igualdad de las mujeres. 
Aquellas que se habían significado en su participación política, independientemente de su adscripción ideo-
lógica, compartieron el mismo final: la guillotina o el exilio.

Tras el periodo revolucionario, se produce una reacción conservadora que repercute negativamente en 
la condición social y jurídica de las mujeres. El Código de Napoleón (1803) y los textos legales posteriores 
que se redactaron inspirados en él, sancionan la discriminación de las mujeres, cercenando su autonomía 
personal.

  El siglo XIX es el siglo de los grandes movimientos sociales emancipa torios: el socialismo, en sus di-
versas tendencias y el anarquismo. El feminismo aparece, por primera vez, como un movimiento social con 
carácter internacional, con teoría y práctica organizada. 

Además, “la cuestión femenina” va a ocupar un lugar importante en el debate interno de estos grandes 
movimientos sociales. Estas corrientes de pensamiento y acción beben de las demandas igualitarias de la 
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Ilustración, pero sobre todo, surgen para dar respuesta a los acuciantes problemas sociales que estaban 
generando la revolución industrial y el capitalismo.

Las reivindicaciones feministas del siglo XIX y comienzos del XX las van a constituir: el acceso a la educa-
ción de las mujeres, a las profesiones liberales, a los estudios superiores; pero sobre todas ellas, la lucha 
por el sufragio.

La historiografía, fija la lucha por el sufragio como la primera etapa del feminismo, como fenómeno social 
organizado. Esta lucha se desarrolla durante un siglo, desde mediados del siglo XIX, hasta el final de la 1ª 
contienda Mundial.

Ciertamente, la reivindicación del voto femenino constituye la primera causa de movilización masiva y 
organizada de las mujeres. Pensaban que el voto les daría acceso a los centros de decisión política y les 
permitiría elaborar leyes que abolieran las otras desigualdades sociales. 

Las reivindicaciones sufragistas tuvieron dos escenarios principales: Los Estados Unidos e Inglaterra, en  
el primero de ellos  el movimiento sufragista estuvo inicialmente muy relacionado con el movimiento aboli-
cionista; las mujeres pronto comprendieron que su situación era similar a la esclavitud. 

En 1848 en el estado de Nueva York se aprobó la declaración de Séneca Falls, uno de los textos básicos 
del sufragismo americano; los argumentos utilizados son de corte ilustrado: apelan a la ley natural como 
fuente de derechos universal, a la razón y al buen sentido de la humanidad, como armas contra el prejuicio 
y la costumbre.

A partir de esta fecha, muchas mujeres americanas comenzaron a luchar, de forma organizada, a fin de 
conseguir una enmienda a la Constitución que les diera el voto. Aunque se consiguieron victorias parciales, 
con el reconocimiento al voto de algunos Estados, hasta 1920 no fue posible el voto femenino en unas elec-
ciones generales.

En 1949 aparece el texto “El Segundo Sexo” de Simone de Beauvoir; para muchas feministas una especie 
de Biblia moderna del feminismo; pues marca un hito en la historia de la teoría feminista.

Simone de Beauvoir teoriza por primera vez sobre la dicotomía sexo-género, con su famosa frase “no 
se nace mujer, se llega a serlo”; este hecho explica que las funciones, las capacidades y las habilidades 
adjudicadas a las mujeres no son asignadas por naturaleza sino que nos vienen impuestas socialmente. De 
este hecho se deduce que, si se nos construye de una determinada manera, es factible que se nos pueda 
construir de otra forma diferente.

El feminismo va a reivindicar una educación y una socialización que nos construya como seres autónomos 
y no se nos prescriba la vida con el matrimonio como única opción vital.

Otro concepto que desarrolla Simone de Beauvoir en su obra, es el concepto de la mujer como “la otra” en 
relación al hombre; sin que exista reciprocidad, el hombre no es “el otro”, todo lo contrario, el hombre es la 
medida de todas las cosas. El feminismo posterior llamará “androcentrismo” a esta idea.

Pero Simone de Beauvoir inaugura una forma de trabajar que será característico del feminismo venidero, 
la interdisciplinariedad, indagando en todas las ciencias y disciplinas de la cultura y el conocimiento.

 Los años 60 fueron intensos en cuanto a agitación política. El sistema tenía contradicciones profundas: 
era clasista, racista, imperialista y sexista, aunque se presentara como el mejor de los posibles.

En torno a este malestar surge la llamada Nueva Izquierda y resurgen diversos movimientos sociales ra-
dicales; a todos los une su marcado carácter contracultural. No eran reformistas, querían un nuevo orden 
político y social.

 Las mujeres sentían que las cuestiones que afectaban de manera directa a sus vidas no entraban a formar 
parte de la discusión política y que sus roles y funciones se reproducían dentro de sus organizaciones.

En consecuencia, decidieron separarse y organizarse de forma autónoma; de esta decisión nació el Movi-
miento de Liberación de la Mujer.
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1.- EL FEMINISMO EN ESPAÑA

En España el feminismo entró tardíamente, cuando ya en Europa empezaba a perder su fuerza inicial. En 
1920 existían varias asociaciones feministas de diferente signo,  para ellas eran temas prioritarios la educa-
ción de las mujeres, la reforma del Código y el derecho al voto.

La República, instaurada en abril de 1934, dio satisfacción a la mayoría de sus demandas. El 1 de octubre 
de este mismo año se aprueba en el Parlamento el artículo 34 de la Constitución, que reconoce el derecho 
de las mujeres al voto. Clara Campoamor, del Partido Radical, defendió el derecho al voto como cuestión 
de justicia,  consiguió una clara victoria, al conseguir 161 votos a favor de la ley, y 121 en contra.

Alrededor de los años sesenta las mujeres españolas empezaron a reclamar públicamente los derechos 
que se le venían negando desde la terminación de la Guerra Civil, cuando, como es bien sabido, perdieron 
todos los derechos que habían conseguido durante la segunda década del siglo y sobre todo durante la 
República. 

 Por otra parte, ya en la década de los sesenta, el despegue económico de España y los Planes de Desa-
rrollo hacen necesaria la incorporación de la mujer al trabajo y, como consecuencia, en 1960 las Cortes 
franquistas aprueban la Ley de los Derechos políticos, por el trabajo de la mujer, por la que se eliminan la 
mayoría de las discriminaciones impuestas anteriormente en el campo laboral. 

Estos acontecimientos dieron lugar a que fuera cristalizando una corriente de opinión favorable a las tesis 
feministas y a que las propias mujeres fueran tomando conciencia de sus problemas, aunque no pudieran 
asociarse para reclamar sus derechos. 

En 1975, declarado por la ONU Año Internacional de la Mujer, el movimiento de mujeres progresistas 
estaba ya en plena efervescencia en España. Después de cuatro décadas de régimen autoritario empezaría 
a ser inminente un cambio político, todavía de signo incierto. Las mujeres aprovecharon el momento y a 
finales de año, con cierta permisividad de las autoridades gubernamentales, organizaron en Madrid, las Pri-
meras Jornadas de Liberación de la Mujer, a las que acudieron más de quinientas mujeres de toda España 
que, durante tres días en largos debates, intentaron perfilar su ideología. No fue tarea fácil. 

Los grupos de mujeres que se organizaban consideraban el feminismo como una alternativa global a una 
sociedad dominada por el hombre.

 La presión de los grupos feministas y las nuevas circunstancias que se vivían en España hicieron que se 
promulgaran una serie de leyes favorables a la mujer. 

 La no discriminación legal por razón del sexo, que tanto habían reclamado los grupos feministas, quedó 
garantizada en la Constitución española de 1978.

EVOLUCIÓN EN LAS POLÍTICAS DE IGUALDAD EN MÁLAGA

• En 1978 en Málaga se crea el Centro Asesor de la Mujer. ( Planificación familiar y atención jurídica y 
psicológica a mujeres)

• En 1983 fue creado  el Instituto de la Mujer, un valioso instrumento para el desarrollo y puesta en mar-
cha de políticas de Igualdad, La igualdad entre hombres y mujeres es un derecho fundamental y una política 
prioritaria de la Unión Europea. 

• En 1986, puesta en marcha de las Casas de Acogida en Málaga para mujeres víctimas de violencia.

• En 1987, se crea el Instituto Andaluz de la Mujer, con el propósito de trabajar a favor de la igualdad 
de oportunidades entre mujeres y hombres, así como sobre las estrategias y orientaciones que facilitan la 
actuación desde la óptica de género, fundamentada en la normativa y política internacional y nacional.

En el Instituto Andaluz de la Mujer se distribuyen las  atribuciones en las diferentes Áreas: 

1. Área de Información, Sensibilización y Atención General

2. Área de Erradicación de la Violencia contra las mujeres y Atención Social
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3. Área de Formación y Empleo

4. Área de Participación Social

• 1995 en Málaga se crea la Delegación Municipal de la Mujer, hoy Área de Igualdad de Oportunida-
des de la Mujer del Ayuntamiento de Málaga. En la misma línea de desarrollar políticas de igualdad a nivel 
municipal como administración mas cercana a la ciudadanía. 

• 1er PLAN MÁLAGA MUJER (1996-1999) del El Ayuntamiento de Málaga, a través de la Delegación Muni-
cipal de la Mujer, inicia su trayectoria en materia de aplicación de Políticas de Igualdad.  Paralelamente a este 
Plan se desarrolló desde 1997, el plan denominado “Málaga Ciudad sin Malos Tratos” y se crea la Oficina 
Municipal de Atención a Mujeres Maltratadas.

• 2000-03. El “II PLAN MUNICIPAL MÁLAGA MUJER. Nuevas Oportunidades para las Mujeres de Málaga”

• 2002-2003. El PRIMER PLAN MUNICIPAL PARA LA PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA DE GÉNERO,

• 2008. I PLAN TRANSVERSAL DEL AYUNTAMIENTO DE MÁLAGA.

• 1999.- Se crea la Delegación de Participación de la Mujer de la Diputación Provincial de Málaga, 
nuevo enfoque dual en las políticas de igualdad.

1. Departamentos de Atención Integral, Emple@, Participación y Actividades Culturales y Biblioteca/
Centro de Documentación.

2. Continuar con las acciones específicas de igualdad.  

3. Impulsar la igualdad de género de forma transversal en todas las áreas de la Diputación.

• 2001.- Creación de la Comisión Transversal de Género de la     Diputación Provincial de Málaga

• 2003.- La anterior Delegación de Participación de la Mujer de la Diputación Provincial de Málaga  pasa a 
denominarse Delegación de Igualdad

• 2002-2004.-I Plan Transversal de Género de la Diputación Provincial de Málaga

• 2005-2008.- II Plan Transversal de Género de la Diputación Provincial de Málaga

• 2008.- Creación del Área de Igualdad y Participación Ciudadana de la Diputación Provincial de Mála-
ga, cambio de denominación Servicio de Políticas de Igualdad de Género.

La organización de Naciones Unidas (ONU), en los trabajos preparatorios de la IV Conferencia Mundial 
sobre las Mujeres celebrada en Pekín en septiembre de 1995, adoptó oficialmente la definición de género 
como una herramienta de análisis de la realidad de todas las mujeres. El género, se dice, es “la forma en que 
todas las sociedades del mundo determinan las funciones, actitudes, valores y relaciones que conciernen al 
hombre y a la mujer. Mientras el sexo hace referencia a los aspectos biológicos que se derivan de las dife-
rencias sexuales, el género es una definición de las mujeres y de los hombres, construido socialmente y con 
claras repercusiones políticas. El sexo de una persona es determinado por la naturaleza, pero su género lo 
elabora la sociedad”.

El género modela así rasgos psicológicos de  identidad donde la “feminidad y la masculinidad” de los se-
res humanos adquieren características especificas, llamados estereotipos definidos por nuestra sociedad y 
nuestra cultura que rigen la conducta de mujeres y hombres y se trasmiten de generación en generación, a 
través de la socialización y la educación.

Así también interviene definiendo los roles sociales, construyendo la división sexual de trabajo donde los 
hombres desempeñan algunas actividades que son consideradas como propias y las mujeres otras diferen-
tes. El género por lo tanto, no se asigna solo a las personas, sino a las actividades mismas. Se conforman así, 
ámbitos predominantemente femeninos y otros masculinos, pudiendo estos variar en cada sociedad, según 
su cultura y a través del tiempo.

La Unión Europea a su vez, se apoya en el concepto de género para explicar la situación de mujeres y 
hombres en la sociedad, y recomienda la utilización del género como herramienta a utilizar en la práctica 
de políticas sociales.
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Los cambios que están teniendo lugar en nuestro país en cuanto a estructuras organizativas y productivas, 
y los papeles sociales que desempeñan en ellas los hombres y las mujeres, no tienen siempre un reflejo 
correlativo en el reparto de poder y en la toma de decisiones por parte de ambos sexos.

A título de ejemplo, se puede señalar en el mundo económico , en primer lugar, que la presencia de muje-
res supone sólo un 6% en los Consejos de Administración de las compañías en nuestro país, un 8% en alta 
dirección, un 17% en puestos directivos, un 31% en mandos intermedios y un 41% en el resto de empleados.

En la participación de las mujeres en la vida social y cultural, puede resultar indicativo el hecho de que el 
número de Académicas de la Real Academia de la Lengua Española sean tres, respecto a un total de 46, lo 
que supone el 6%.

Otra problemática a tratar que afecta a las mujeres en mayor medida en este mundo globalizado es la  fe-
minización de la pobreza es hablar de una realidad que viene de lejos: el feminismo lleva tiempo utilizando 
esta expresión para connotar el creciente empobrecimiento material de las mujeres, el empeoramiento de 
sus condiciones de vida y la vulneración de sus derechos fundamentales.

Cuando la impresión generalizada es la de que las vidas de las mujeres están mejorando en todo el mun-
do, las cifras desmienten este tópico. Es un hecho verificable, por ejemplo, que en las familias del Primer y 
del Tercer Mundo, el reparto de la renta no sigue pautas de igualdad, sino que sus miembros acceden a un 
orden jerárquico de reparto presidido por criterios de género.

También es un hecho palpable el que uno de los efectos más rotundos de los programas de ajuste estruc-
tural inherentes a las políticas neoliberales es el crecimiento del trabajo gratuito de las mujeres en el hogar, 
resultado de los recortes de los programas sociales por parte de los gobiernos: aquellas funciones de las 
que el Estado abdica -salud o nutrición o educación, entre otras- vuelven a recaer en la familia.

La Prostitución, problemática compleja a la que es necesaria la aplicación de la perspectiva de genero. 
En España ejercen la prostitución decenas de miles de mujeres, siendo difícil establecer una cifra rigurosa 
debido a las prácticas abusivas que se desarrollan en este ámbito. 

Fuentes policiales consideran que unas 300.00 mujeres practican esta actividad en los locales de alterne, 
mientras que Joan Cantarero, ex-portavoz de la Asociación Nacional de Empresarios de Locales de Alterne 
(ANELA), cifra la cantidad en 400.000 mujeres. De las cuales el  95 por ciento de las prostitutas son extran-
jeras: rumanas, rusas, nigerianas, brasileñas, argentinas, paraguayas, chinas...”. 

La mayoría de las extranjeras que ejercen la prostitución en España se encuentran en situación irregular, 
por lo que son detenidas y expulsadas del país. Sólo si colaboran con la Policía y denuncian a los proxenetas 
pueden acceder a una residencia temporal. 

Según, Rocío Nieto, miembr@ de la Asociación para la Prevención y Reinserción de la Mujer Prostituida, 
manifiesta que las prostitutas “son mujeres invisibles para la sociedad. La mayoría vienen engañadas. Y las 
que saben a lo que vienen, no imaginan las condiciones de semiesclavitud en las que vivirán”.

El negocio de la prostitución, moviliza un importante volumen de dinero en nuestro país, 18.000 millones 
de euros al año, y una parte corresponde a la economía sumergida y dinero negro. 

Un tema de difícil abordaje es la prostitución, las dos posturas enfrentadas abolición o regularización, no 
dan soluciones reales a esta problemática.

El ordenamiento jurídico español no prohíbe la prostitución; pero persigue el proxenetismo y la trata de 
mujeres. El Plan Integral Contra la Trata de Seres Humanos con Fines de Explotación Sexual se fundamenta 
en la sensibilización, prevención, persecución de los delincuentes y la asistencia a las víctimas.

En muchas ocasiones es la propia tradición la que perpetúa estas situaciones, una inercia que dificulta 
un mayor protagonismo de las mujeres, pero también tiene una influencia decisiva el modo en el que están 
conformadas dichas estructuras organizativas. Los esquemas fuertemente jerarquizados y una división rígi-
da y excluyente entre vida profesional y vida doméstica, una división a la que muchas mujeres no siempre 
están dispuestas a someterse.

La escasa presencia de mujeres en las cúpulas de las organizaciones de dichos ámbitos supone una pér-



143Trabajo Social desde la Perspectiva de Género
PONENCIA MARCO

dida por  un problema de organización social y concretamente de construcción cultural de lo femenino y lo 
masculino y de relaciones sociales entre los sexos, que es preciso abordar.

La Violencia de Genero, como la expresión mas brutal del machismo, su raíz esta en el concepto de poder 
desigual entre hombres y mujeres, ese concepto de poder socialmente aceptado que plantea la supremacía 
masculina y la subordinación de las mujeres. 

La ONU reconoce que la Violencia de Genero es el crimen encubierto mas numeroso del mundo. En España 
han sido asesinadas 920 mujeres en los últimos 10 años.

En el caso de los programas y servicios que pretenden erradicar la violencia de genero, es muy clara la 
diferencia entre aquellos que incorporan la perspectiva de genero y los que no.

Porque la violencia, como tanta otras problemáticas sociales justamente por ser sociales no pueden abar-
carse solo desde la individualidad o la privacidad, ya que es justamente allí donde se reproducen las rela-
ciones de poder desequilibradas e in visibilizadas, siendo la Violencia de Género una de las lacras sociales 
mas feroces, con hondas raíces estructurales. Por tanto si no incorporamos la influencia del patriarcado en 
el análisis de la violencia de género nos da una visión sesgada del mismo.

Y por último si no revisamos la construcción de la subjetividad femenina y masculina y detectamos los 
riesgos que tienen la  instalación de un modelo hegemónico de masculinidad basado en la imposición de 
la fuerza y un modelo hegemónico de feminidad basado en la sumisión y la incondicionalidad frente a la 
demanda de los demás, poco podremos prevenir situaciones de violencia.

En los últimos años se han producido importantes cambios legislativos como:

MARCO JURÍDICO

- Ley Orgánica 9/1985, de 5 de julio, de despenalización del aborto en determinados supuestos. 

- Ley 39/1999, de 5 de noviembre, para promover la conciliación .de la vida familiar y laboral de las 
personas trabajadoras.

- Ley Orgánica 1/ 2004, de 28 de diciembre, de Medidas de Protección Integral Contra la Violencia 
de Género.

- Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las perso-
nas en situación de dependencia.

- Ley Orgánica 3/2007 de 22 de marzo, para la Igualdad de Mujeres y Hombres. Esta ley viene a remo-
ver las tremendas moles de pensamiento machista aun instaladas en nuestra sociedad, por primera vez en 
una ley se recoge el termino de CORRESPONSABILIDAD, ya no se trata solo de conciliar, ya que las mujeres 
llevan toda la vida conciliando sino que se habla de corresponsabilidad por parte de ambos.

- En la última legislatura se ha creado un Ministerio de Igualdad. Y en cada una de las Comunidades Au-
tónomas tiene también sus correspondientes organismos con diferentes denominaciones. 

EL TRABAJO SOCIAL Y LA PERSPECTIVA DE GÉNERO

El Trabajo Social es una disciplina apasionante, con capacidad para observar, analizar, sobre las desigual-
dades y diagnosticar e intervenir en ellas, debe también  incluir la perspectiva de género para desarrollar 
una actuación trasversal.

El uso del término genero, como resultado de una forma de interpretación social y cultural pertenece a un 
campo asumido desde hace no mucho tiempo. A cualquier trabajad@r social le interesa conocer la dimen-
sión social que ha sustentado el género. Precisamente la disciplina de Trabajo Social esta siempre interesada 
en detectar las desigualdades. No es difícil constatar que los sujetos con desventajas en la distribución de 
oportunidades, tratamiento y condiciones de trabajo, sean o no conscientes de su desigualdad, son mayori-
tariamente de un genero y no de otro. Aunque en muchos sectores de la sociedad piensan que esto ya esta 
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superado y se basan en el espejismo de igualdad de este momento.

Este feminismo institucional tiene sus ventajas y sus inconvenientes: por un lado asegura la atención 
oficial a las reivindicaciones feministas, ha hecho disminuir el síndrome de miedo al poder que ha carac-
terizado al movimiento feminista durante muchos años, pero, por el otro, facilita que los grupos de base, 
confiados en su acción, desatiendan la lucha. El concepto de género lo encontramos hoy aparentemente 
integrado, tanto en el mundo académico y profesional, como en la vida cotidiana. Pocas voces dudan de su 
importancia para el análisis de la realidad social, al referir a una de las formas de desigualdad social que ha 
tenido una mayor permanencia en las diferentes culturas y sociedades humanas.

No podemos confundir la intervención y el conocimiento científico especifico para la mitad de la población 
mundial, las mujeres, necesarios e imprescindibles, para afrontar la desigualdad, ya sea en sus formas de 
políticas de acción  positiva, o de empoderamiento, con la intervención  pensada a partir de la perspectiva 
de género. Sobre todo planteada desde la disciplina y la practica del trabajo social. Una disciplina que hunde 
sus raíces y su razón de ser, en la intervención social como posibilidad de cambio, y que, sin embargo, no 
termina de incorporar el genero, en sentido estricto, como elemento de análisis fundamental tanto teórica 
como prácticamente, a pesar de las interesantes aportaciones que el trabajo social feminista ha producido.

Mientras la psicología del genero se interesa fundamentalmente por conocer los procesos a través de 
cuyas mutuas interacciones se construye el genero y se establecen las relaciones intersexuales e ínter ge-
néricas, la psicología de las mujeres plantea la reconstrucción de la disciplina, interpretándola desde las 
experiencias y aportaciones especificas de las mujeres, en tanto que sujetos olvidados o relegados, durante 
mucho tiempo, por la investigación.

Este elemento nos acerca a la otra gran paradoja de la intervención social. Aquel grupo que no aparece 
definido como sujeto de intervención / protección es, por lo tanto, la referencia normativa, el modelo a la 
imitar y, por tanto, quien fija los estándares que representan “lo normal”, “lo normalizado socialmente”, con-
virtiéndose en el referente social. En el grupo de referencia a partir del cual podemos calificar a los “otr@s”, 
internos y externos, de cada sociedad y cultura.

Nos encontramos desde la visión de un mundo androcéntrico, por lo tanto  el grupo hombres no “existe”, 
como sujeto social, no esta constituido y no es percibido, ni se percibe, como perteneciente a una categoría 
socialmente relevante. Representa al nosotros común, a la especie humana.

En el nivel macro social, la perspectiva de género nos desvela como se fue realizando la construcción de 
un estado patriarcal que se fundamento sobre la “naturaleza” la exclusión del ámbito público de las mujeres 
y su “reclusión” a la vida familiar y al hogar. Además, el hecho de que el trabajo social este realizado sobre 
todo por mujeres, introduce una particularidad en un campo profesional en el que el objetivo fundamental 
esta íntimamente relacionado con la ética del cuidado y la responsabilidad. 

Esta cuestión se agrava si tenemos en cuenta que, desde las instancias sociales e institucionales, se re-
quiere que la profesión se desarrolla sin desafiar la estructura social.

Consideramos que los fines del trabajo social son dos: el primero, el trabajo social se compromete con la 
mejora de la sociedad para construir un mundo mejor, más igualitario y más justo, para que las personas 
puedan vivir mejor. El segundo como consecuencia del anterior, anhela la formación de un individu@ mejor, 
mas comprometid@ con su medio y con sus semejantes pero también mas activo y sólido en la consecución 
de sus propios objetivos. El trabajo social, a través de su intervención, busca mejorar el mundo y la vida, 
desde criterios de justicia.

Por otra pare, la primera meta del trabajo social es conseguir mejorar la justicia social, tarea especifica 
de los varones, ya que forma parte de un dominio publico, en el que las mujeres van ganando influencia  
a duras penas. Por lo tanto una trabajadora social, difícilmente tendrá la capacidad de intervención en un 
espacio del que, históricamente, ha estado excluida recibiendo una formación impartida por profesoras que 
son mayoritariamente mujeres, con frecuencia, con valores y modelos estereotipadamente femeninos. 

A lo que le tenemos que unir los inicios benéficos – religiosos del trabajo social, pero también su fuerte 
compromiso con los grupos mas desfavorecidos y su rotundo apoyo a estructuras democráticas, las trans-
formaciones que se producen en la filosofía del trabajo social evolucionando hacia los planteamientos en los 
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que se contemplan las aportaciones de Kohlberg y Gilligan relativas a las estructuras de cuidado y justicia.

El trabajo social nació para atender con rigor y con justicia a las personas “pobres”, como resultado de 
una determinada estructura social. Desde el inicio de su actividad, las trabajadoras sociales, con Mary Ellen 
Richmond (1861 – 1928) a la cabeza, demostraron un especial empeño en desarrollar un trabajo científico 
por motivos tanto de eficacia como de legitimidad. El trabajo social ha de entenderse con sus dos vertientes: 
científico y ético.

EL ANÁLISIS DE GÉNERO SIRVE PARA CONOCER:

Los procesos e instituciones sociales que producen y reproducen la desigualdad entre las mujeres y los 
hombres.

Los mecanismos de dominación que se utilizan (para perpetuar el patriarcado). Ejemplo: Infravaloración 
de lo femenino y utilización de la imagen de la mujer como objeto sexual.

Las formas en que las mujeres son expropiadas de los beneficios de su trabajo. Ejemplo: Trabajo repro-
ductivo no remunerado.

La valoración asimétrica de la capacidad y comportamientos. Ejemplo: Estereotipos en el mundo laboral.

El distinto acceso a los recursos y al poder. Ejemplo: La paridad como derecho que no como concesión. 
Las mujeres somos la mitad de la humanidad.

¿Qué NO IMPLICA el analizar desde el género?

Considerar a todas las mujeres como iguales. Aunque las mujeres compartimos experiencias, fuerzas y 
obstáculos con necesidades e intereses comunes –los cuales pueden, en determinadas circunstancias, pro-
piciar su unidad como grupo-, las formas de subordinación social y económica, y de vulnerabilidad  son 
tan complejas y están tan individualizadas. 

Trabajar con mujeres o hacerlas beneficiarias exclusivas de determinadas políticas específicas no signifi-
ca que automáticamente se tengan en cuenta los aspectos relacionados con la desigualdad de género.

Aunque las relaciones de género están siempre presentes, tomarlas en consideración requiere un interés 
especial en descubrirlas, aplicando para ello herramientas analíticas para conocer los procesos que produ-
cen y reproducen las relaciones de poder entre hombres y mujeres.

EN EL CAMPO DE LA PLANIFICACIÓN SOCIAL HAY QUE DISTINGUIR ENTRE:

La dimensión de género: se refiere al género como categoría de análisis, útil para conocer y evaluar un 
contexto, una realidad determinada, una experiencia o un proyecto. Ejemplo: estudio social con datos 
segregados por sexos.

La perspectiva de género: alude no sólo al potencial analítico de esta categoría, sino también a su poten-
cial político, transformador de la realidad y exige un compromiso a favor de la construcción de relaciones 
de género equitativas y justas. Ejemplo: estudio social señalando las desigualdades que se hallan entre 
los sexos.

LAS POLÍTICAS DE GÉNERO

Las Políticas de Género son diversas formas en que el análisis de género puede estar presente -o ausente- 
en las intervenciones públicas. 

(Naila Kabeer)

También es válida esta definición, cuando se trata de realizar intervenciones desde el ámbito empresarial 
o asociativo (privadas). Ejemplo: política empresarial con perspectiva de género.
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Políticas ciegas al género: aunque parecen neutrales, ya que utilizan categorías abstractas como comu-
nidad, fuerza de trabajo o marginados, están implícitamente sesgadas a favor de lo masculino.

Se basan en dos premisas: a) los actores sociales son masculinos y b) los únicos intereses merecedores 
de atención son los de los hombres. Subliminalmente se inserta lo masculino y se obvia la realidad de 
las mujeres.

Estas políticas no reconocen la desigualdad entre los géneros, reproducen las relaciones de género exis-
tentes y tienden a excluir a las mujeres de los recursos y beneficios de las políticas institucionales.

Políticas conscientes del género: asumen que los actores sociales, económicos y políticos son las muje-
res tanto como los hombres, y que ambos son afectados de manera diferente, y a menudo desigual, por las 
intervenciones públicas. 

La perspectiva de genero plantea como punto de partida la existencia de una desigualdad social entre 
las mujeres y los varones y el mantenimiento de esta situación injusta no solo en el nivel micro social sino 
también en la organización social del estado en la que, formativamente, las mujeres pueden encontrarse 
en situación de desigualdad, subordinación e incluso explotación y riesgo de muerte por el hecho de haber 
nacido mujer.

La mujer ha sido excluida de la participación en la construcción y funcionamiento del estado con la utiliza-
ción del derecho. Es estado es poder político y el derecho el instrumento necesario para la transición de un 
estado natural, a un estado social y de derechos. Así nace el contrato social que instaura el estado patriarcal 
moderno.

Es la intención de este documento, el destacar la importancia que reviste el enfoque  de género, como 
una mirada insoslayable para los/las trabajador@s  sociales, que nos implica el interiorizarnos y reflexionar 
acerca de las siguientes cuestiones:

1.- El re-conocimiento del sistema genero, como proceso socio histórico – cultural en el que estamos in-
mersos/as.

2.- Relación con nuestra identidad como trabajador@s sociales, profesión ejercida mayoritariamente por 
mujeres.

3.- Nuestra formación y las prácticas profesionales. Las incidencias de los roles aprendidos en los dos 
puntos anteriores.

1. DE QUÉ HABLAMOS CUANDO HABLAMOS SOCIALMENTE DE SISTEMA DE GÉNERO

Cuando debemos preguntarnos y descubrir, como profesión (que surge como consecuencia del cambio de 
las tareas de las mujeres desde lo privado hacia lo “publico”, como división social del trabajo, a raíz del de-
sarrollo  capitalista industrial y la expansión urbana) las implicaciones que tienen los estereotipos de genero 
adquiridos y su correspondencia en nuestra identidad profesional actual, que se trasuntan inevitablemente 
en nuestras practicas, creando nuestro espacio como trabajador@s sociales dentro de las instituciones don-
de nos incluimos en los equipos profesionales, como también cuestionarnos en nuestro rol social.

- Podemos identificar así los idearios “femeninos” originarios de nuestra profesión dedicada a la asisten-
cia, la solidaridad, cuidadoras responsables, intuitivas y maternales.

- Nuestro ámbito de trabajo estaba y lo sigue estando dedicado a, los desprotegid@s, l@s  carenciad@s, la 
justicia social y la cuestión social.

- Nuestro rol en principio actividad benéfica sin salario, pasando luego a ser “secretarios – asistentes” de-
pendientes de otr@s profesionales como medic@s y luego abogad@s.

Debemos interrogarnos, sobre las implicaciones del sistema género poniendo la mirada en lo intrapro-
fesional, tomando solo a manera de enunciado de forma generalizada y como simple disparador, algunas 
dificultades “escuchadas” de nuestra profesión:
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- La escasa o nula participación en la programación de las políticas sociales, que luego debemos ejecutar 
como operador@s  tecnic@s.

- La escasa claridad de las funciones adjudicadas institucionalmente, y nuestro comportamiento de amplia 
disponibilidad “siempre lista/os”. 

- Las dificultades en establecernos en funciones de poder dentro de las instituciones o en caso de lograrlo, 
repetir esquemas de poder patriarcales aplicados al resto de l@s profesionales.

- La escasa valoración de nuestra tarea, quedando invisibilizada y descalificada su importancia en el siste-
ma social de genero.

- La inequidad de nuestros haberes, aun hoy, en muchos ámbitos laborales, con relación a otr@s profe-
sionales con los que se comparte el trabajo, conformando o no equipos, con titulo equivalente por su plan 
de estudio.

- Nuestras dificultades en asumir nuestra profesión de  forma independiente.

¿Que trabajador@s sociales se quieren formar? ¿Al servicio de quien?

Todo programa o estrategia de intervención, tienen una racionalidad específica, que debe ser reconstruida 
a raíz del análisis de una realidad.

Por eso debemos de entender que la universidad, como espacio formador de l@s futur@s profesionales, 
ente creador y transmisor de conocimientos, es un ámbito fundamental a conquistar para los nuevos temas 
y teorías. La mirada del sistema género debería incorporarse en el diseño curricular de grado del Trabajo 
social, de forma especifica, como un concepto básico de lo social.

De la vista a los programas curriculares de varias facultades de trabajo social de nuestro país, y de la 
escasa bibliografía producida en el tema, es que observamos que es mínimo dicho tratamiento siendo, en 
algunos casos, solo un seminario optativo o como cursos de post – grado.

Se debe considerar esencial la profundización de estos estudios referentes a las relaciones de género y su 
mayor inserción en la formación profesional de l@s trabajadores sociales. La finalidad de tal inserción resi-
diría en la mayor capacidad de la / lo profesional de analizar los procesos de formación de la sociedad, de 
las subjetividades, de las ideologías, de las diversas practicas sociales, económicas y políticas, lo que tendría 
como consecuencia una intervención profesional más competente, critica y transversal.

Los estudios de género, en tanto campo interdisciplinario, constituyen una ruptura epistemológica en 
el desarrollo de las ciencias, recogiendo en el plano académico y científico una necesidad social y política 
de comprender la complejidad de las relaciones sociales de mujeres y varones y su incidencia en distintos 
aspectos del desarrollo.                                                        

Las teorías feministas y la investigación de género, están produciendo nuevos aportes a las ciencias 
sociales. La mirada de género esta presente en debates de otras disciplinas básicas como la sociología, la 
filosofía, las ciencias humanas y otros estudios culturales.

Nuestro trabajo debe ir dirigido a conseguir un cambio cultural en el cual hombres y mujeres tengan igual-
dad de oportunidades, para la construcción de una equidad de género y una sociedad más justa.

También debemos de tener en cuenta las políticas sociales y marcar las diferencias justamente entre la 
inclusión o no de la perspectiva de género en las mismas y las consecuencias para sus destinatari@s.

Es evidente que es el estado quien debe asumir la responsabilidad en cuanto a garantizar la equidad de 
género desde las políticas públicas en general y sociales en particular. Y en este sentido debe pensar en 
políticas que apunten a cuestionar un sistema sexo / genero binario que imprime estereotipos de genero 
e instala modelos hegemónicos de feminidad y masculinidad cargados de valores simbólicos positivos y 
negativos.

El/la trabajadora social que tiene una fuerte inserción en el estado, ya sea  como diseñador/a o ejecutor/a 
de políticas sociales debe visibilizar estas relaciones de genero de las cuales venimos hablando.
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Como dice Nora Aquin, “la condición de trabajador@ asalariado no solamente encuadra al Trabajador so-
cial en la relación salarial, sino que también moldea su inserción socio – institucional en la sociedad.

Por más que disponga de autonomía relativa para concretizar su trabajo, el/la trabajadora social para 
organizar sus actividades depende del estado, empresa o entidad no gubernamental, las que posibiliten 
o limitan que los interesad@s accedan a sus servicios, provean los medios y recursos para su realización, 
establezcan prioridades, interfieran en la definición de papeles y funciones que componen el cotidiano del 
trabajo institucional. 

Por ello, la institución no es un condicionante mas del desempeño de el/la  trabajador@ social, sino que 
interviene como organizador de ese espacio.

Y en este sentido no podemos obviar el hecho que las instituciones están constituidas por personas que 
fueron socializadas con el mismo sistema de valores que sostienen la sociedad, razón por la cual la institu-
ción como los/las profesionales que en ella se desempeñan tendrán que reflexionar sobre el sistema sexo / 
genero desde el cual piensan y desarrollan sus acciones. De allí la importancia de pensar en cambios profun-
dos que modifiquen nuestros marcos conceptuales para comprender, cuestionar y modificar las relaciones 
de genero y evitar convertirnos en reproductores del status quo, y más específicamente en reproductor@s 
de las relaciones desiguales de genero.

 

2. LA TRANSVERSALIDAD O MAINSTREAMING DE GÉNERO

La transversalidad de género es la organización (o reorganización), la mejora, el desarrollo y la evaluación 
de los procesos, de modo que una perspectiva de igualdad y equidad de género se incorpore en todas las 
políticas, áreas, a todos los niveles y en todas las etapas, por los/as agentes normalmente involucrados/as 
en la adopción de medidas políticas. 

La transversalidad de género implica:

- Meta

- Cambios

- Procesos

- Involucrar a los/as agentes

- La equidad de género. La igualdad real (además de formal)

- Reorganización, mejora, desarrollo y evaluación de los procesos de toma de decisiones

- Nuevas maneras de idear y enfocar las políticas, cambios en la cultura organizativa y disponer de herra-
mientas para el análisis de género (estudios sociales)

- Formación de los/as agentes para que sepan incorporar la perspectiva de género

¿Por qué es tan importante el mainstreaming de género?

Primero.

Porque sitúa a las personas en el núcleo de la toma de decisiones políticas, en la medida que subraya la 
necesidad de fundamentar y evaluar cualquier política según su impacto sobre la situación de las mujeres y 
los hombres, con sus particulares funciones y necesidades.

Segundo.

Porque pone en la agenda política facetas muy cruciales de la vida de las mujeres y de los hombres, face-
tas que no han sido dignas de atención en el pasado y que resultan sustantivas para la construcción de una 
auténtica “democracia de género”.

Tercero.

Porque conduce a un mejor gobierno, en la medida en que se dispone de mejor información para tomar 
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las decisiones.

Al hacer frente a la suposición de que las políticas son neutras respecto al género (que nunca lo son), el 
mainstreaming de género visibiliza los postulados subyacentes en el análisis de la realidad social y logra una 
mayor transparencia en el proceso de toma de decisiones.

 Cuarto.

Porque involucra tanto a mujeres como a hombres, hace pleno uso de los recursos humanos, de la expe-
riencia, habilidades y sabidurías de unas y otros, y reconoce la responsabilidad compartida de ambos en la 
eliminación de desequilibrios existentes en la sociedad. 

Quinto.

Porque hace visible la problemática de la desigualdad de género en la cultura dominante de la sociedad, 
presentando la inequidad de género como un problema social importante con implicaciones para todas y 
todos y para el desarrollo de la sociedad, y no como un “coste” o un “lujo” sin más. 

Sexto.

Porque reconoce que los desequilibrios existentes entre mujeres y hombres no pueden combatirse efi-
cientemente sin el interés, la implicación y el compromiso del sistema político y de la propia sociedad.

De este modo, se pretende propiciar la igualdad de género en todos los ámbitos, contribuyendo de este 
modo a la realización de una sociedad más justa, más democrática y más libre.

CONCLUSIONES

La lucha del movimiento feminista, y de muchas mujeres de forma individual, por la consecución de los 
derechos de ciudadanía, primero, y los derechos sociales más tarde, arranca del siglo XIX y constituye una 
tarea inconclusa.

La incorporación de las políticas de género en las agendas políticas, constituye un avance significativo en 
la consecución de la igualdad entre hombres y mujeres.

El Trabajo social, como profesión orientada a la consecución de la  mejora y/o eliminación de las desigual-
dades de la población, en general, y de las mujeres como el 51% de la población, no puede ignorar ni eludir 
la incorporación de la perspectiva de género.

El trabajo social feminista tiene capacidad para realizar una importante contribución al bienestar de  toda 
la población. 

Es esencial el estudio referente a las relaciones de género como asignatura dentro del trabajo social de 
forma específica, como un concepto básico de lo social.

No es posible, hoy día, ninguna intervención social sin la incorporación de la perspectiva de género.
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Trabajo Social y Género. Aspectos generales. 
La realidad de la trata de seres humanos con 
fines de explotación sexual en nuestro país

Beatriz González Romero.
Diplomada en Trabajo Social.

RESUMEN

La comunicación está dividida en dos bloques: 

Un primer bloque que analiza la necesidad de aplicar la transversalidad al área de los servicios sociales 
y el enfoque de género a nuestra práctica profesional. Un segundo bloque de trabajo que describe una de 
las mayores discriminaciones que por razón de género pueden sufrir las mujeres: el drama social al que se 
ven sometidas las mujeres víctimas de trata de seres humanos con fines de explotación sexual en España.

PALABRAS CLAVES

Género, transversalidad, trata de seres humanos, trabajo social, normativa, mujer, políticas de igualdad.

TRABAJO SOCIAL Y GÉNERO

1. Marco legislativo sobre Género y Bienestar Social

Los organismos responsables de las políticas de igualdad en España y Andalucía son el Ministerio de Igual-
dad y el Instituto Andaluz de la Mujer respectivamente.

Hasta hace cinco años, si bien se han realizado numerosas políticas y avances en materia de igualdad de 
género en España y Andalucía, no se había publicado ninguna ley al respecto. En la actualidad, son cuatro los 
textos legales que vienen a publicarse en materia de igualdad y violencia de género  y que por tanto vienen 
a regular de forma permanente el panorama estatal y andaluz en la materia:

Normativa género estatal Normativa género andaluza

- Ley Orgánica 1/2004, de 28 de diciembre, de 
Medidas de Protección Integral contra la Violencia 
de Género.

- Ley Orgánica 3/2007, de 22 de marzo, para la 
igualdad efectiva de mujeres y hombres.

- Ley 12/2007, de 26 de noviembre, para la pro-
moción de la igualdad de género en Andalucía.

- Ley 13/2007, de 26 de noviembre, de medidas 
de prevención y protección integral contra la violen-
cia de género.

Al margen  del gran avance legal que ha supuesto la integración de la perspectiva de género en las polí-
ticas públicas, muestra de ello es el mandato legal de crear Unidades de Igualdad de Género en todas las 
Consejerías de la Junta de Andalucía (artículo 60 de la Ley 12/2007 para la promoción de la igualdad de 
género en Andalucía), desde nuestra profesión es necesario centrarnos en aplicar la óptica de género 
en el análisis de los problemas sociales.

Ya la propia ley 12/2007 establece en el Capítulo Cuarto una Sección específica de Género y Bienestar So-
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cial, resaltando con ello la importancia de aplicar la perspectiva de género en las áreas de actuación básicas 
de los servicios sociales: 

Artículo 43. Igualdad en las políticas de bienestar social. 

1. Los poderes públicos de Andalucía integrarán la perspectiva de género en el desarrollo de las políticas 
de bienestar social. En este sentido, se establecerán programas específicos para mujeres mayores, mujeres 
con discapacidad, en riesgo de exclusión social o dirigida a mujeres en situación de especial vulnerabilidad.

2. Igualmente promoverán las acciones necesarias para eliminar la discriminación por opción sexual y 
transexualidad, garantizando la libertad de decisión individual.

Artículo 44. Mujeres Mayores.

Los poderes públicos de Andalucía, en el contexto de la programación de acciones destinadas a las perso-
nas mayores, establecerán programas específicos dirigidos a las mujeres mayores, incidiendo en los aspec-
tos afectivos, emocionales, atendiendo a las necesidades de las que se encuentran en situación de soledad, 
así como promoviendo su participación en actividades socioculturales y asociativas.

Artículo 45. Cuidadoras y cuidadores de personas dependientes.

1. En desarrollo de políticas de atención a las personas dependientes en Andalucía, la Administración de 
la Junta de Andalucía establecerá medidas para la corresponsabilidad y programas de apoyo a cuidadores y 
cuidadoras, conforme se determine reglamentariamente. 

2. Asimismo, se proporcionará a las personas cuidadoras un acceso permanente a la información, la for-
mación y el asesoramiento adecuado que les ayude a mejorar su calidad de vida.

Artículo 46. Inclusión Social.

1. Los poderes públicos de Andalucía, en el marco de las garantías para la inclusión social, desarrollarán 
acciones dirigidas a quienes se encuentren en situación de especial vulnerabilidad, estableciendo estrate-
gias que contemplen el enfoque de género en las políticas de intervención, especialmente en las relativas al 
acceso al empleo y la formación.

2. Se tendrán en cuenta las singulares dificultades en que se encuentran las mujeres de colectivos de 
especial vulnerabilidad, tales como las que pertenezcan a minorías, mujeres de etnia gitana, mujeres inmi-
grantes, niñas, mujeres con discapacidad y mujeres prostituidas.

3. Los poderes públicos de Andalucía promoverán medidas para mejorar las condiciones de las mujeres 
que se encuentren en una situación de precariedad económica, derivada del impago de pensiones compen-
satorias y alimentarias fijadas en convenio judicialmente aprobado o resolución judicial, en casos de nulidad 
matrimonial, separación legal, divorcio, extinción de pareja de hecho por ruptura o proceso de filiación o 
de alimentos.

Artículo 47. Tráfico y explotación sexual de las mujeres. La administración de la Junta de Andalucía lu-
chará contra la explotación sexual  y el tráfico de mujeres y pondrá en marcha acciones de prevención y 
atención a las mujeres víctimas de explotación sexual. Asimismo, realizará campañas de información y sen-
sibilización sobre la situación de explotación que sufren las mujeres prostituidas.

Artículo 48. Personas con discapacidad. Los poderes públicos de Andalucía, en el contexto general de 
garantías de los derechos de las personas con discapacidad, desarrollarán acciones para las mujeres con 
discapacidad, teniendo como eje transversal de las políticas públicas sus necesidades específicas, con el fin 
de asegurar su inclusión y acceso en igualdad a todos los ámbitos de la sociedad.

Artículo 49. Mujeres Inmigrantes. Los poderes públicos de Andalucía promoverán la integración, partici-
pación y promoción de las mujeres migrantes; realizarán actuaciones para promover la interculturalidad y 
el valor de la diversidad dentro de un marco de derechos y de igualdad plena de las mujeres; velarán por 
el acceso al empleo y a los servicios de las mujeres migrantes y concederán protección en situaciones de 
violencia de género.
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2. Fundamentos Teóricos para la aplicación de la perspectiva de género al mundo de los Servicios 
Sociales y del Trabajo Social

2.1. Servicios Sociales y Género

Con lo expuesto en el epígrafe anterior ya tenemos el mandato legal de aplicar la perspectiva de género 
al área de los servicios sociales. Ello implica hacer aterrizar al avión de la transversalidad hacia nuestro pe-
queño aeropuerto del mundo de los servicios sociales. ¿Qué queremos decir con esto?

 Así la ley 2/88 de Servicios Sociales de Andalucía que en su artículo 6 establece como áreas de actuación 
de los servicios sociales (familia y unidades de convivencia alternativas; infancia, adolescencia y juventud; 
vejez; personas con deficiencias físicas, psíquicas y sensoriales; drogodependencias; cualquier discrimina-
ción por razón de sexo, raza o cualquier otra condición personal o social) debe ser completada ahora con 
el siguiente matiz:

Partiendo de las base de que la discriminación de género ha dejado de ser un sector específico de actua-
ción dentro de los servicios y de las políticas sociales para pasar a convertirse en un área transversal a aplicar 
a todas las políticas públicas,  dentro del campo concreto de los servicios sociales el área mujer ya no debe 
considerarse como un sector de actuación más sino como un filtro social a aplicar a todos y cada uno del 
resto de los sectores. 

Esta nueva lógica resultante de la evolución de la sociedad debemos asumirla y reivindicarla desde 
la profesión del Trabajo Social, siendo éste el campo específico de un trabajador social en género, y 
estando sin embargo en la sociedad y en nuestra profesión esta conciencia aún poco extendida. Que la gran-
deza de lo general no repercuta en lo particular, que por reivindicar la paridad política o el mainstreaming 
no nos olvidemos de las mujeres más pobres, no al menos los/as trabajadores sociales que no debemos 
perder nunca nuestra conciencia por defender a las personas más desfavorecidas y sabiendo además que la 
pobreza está feminizada.

Pero este filtro social en género no basta con aplicarlo a nivel estadístico sino que es necesario traducirlo 
hacia la realización de programas concretos con las mujeres de los distintos sectores de los servicios socia-
les mencionados.

Poder planificar con perspectiva de género en el área de los servicios sociales es un mandato legal y un 
principio de actuación, sustentado en que la igualdad continúa siendo un derecho pero no un hecho. 

Desde mi punto de vista, el feminismo actual debe de forjarse con la armadura de las estadísticas. Aunque 
el feminismo ha sido un Movimiento Social de vital importancia para la defensa de la mitad de la población 
mundial, oprimida de todo tipo de derechos y relegada al ámbito privado durante toda la historia, hoy por 
hoy, y tras un escaso siglo de historia de feminismo, éste no goza de mucho calado social. Al materializarse 
la igualdad en forma de derechos para los dos sexos se olvida que la desigualdad proviene de la cultura y 
que los cambios culturales van muy por detrás de los legales.

Para llevar a la práctica lo anterior, al tiempo que para justificar todo proceso planificación,  resulta funda-
mental  recurrir nuevamente a los datos que avalan la situación social de la mujer en los distintos sectores 
de los servicios sociales. 

2.2. Trabajo Social y Género

Decía Mary Richmond que defender que el trabajo social no es sólo un proceso educativo para la adapta-
ción de la gente a la sociedad en la que vive sino además, y simultáneamente, un proceso de investigación 
permanente para conseguir avances y reformas sociales para el progreso de la sociedad. 

Aunque muchos de los Clientes del Trabajo Social y muchos Profesionales del Trabajo Social son muje-
res, la teoría y la práctica de esta profesión a menudo refleja poca consideración acerca de la importante 
cuestión de la opresión de las mujeres. Aquí para empezar se hace necesario recordar que la perspectiva de 
género es para todos los profesionales y no sólo para los que trabajan en los Centros de Información a la 
Mujer. Ello debe materializarse no sólo con el adecuado reciclaje en género sino también analizando cómo 
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los estereotipos de género tienen calado en nuestra vida personal y en nuestra práctica profesional, sin ape-
nas percibirlo los/as propios profesionales.

Si observamos el marco operativo donde los/as profesionales del trabajo social desarrollan sus tareas, es 
decir, los servicios sociales tanto públicos como privados, observamos como buen número de clientes de 
tales servicios son mujeres que solicitan ayudas para sus familias exponiendo un compleja y multiproble-
mática situación. Las mujeres vienen a demandar en un 70% de los casos ayudas de tipo económico para 
sus familias y sólo en un 24% habla de problemáticas tales como malos tratos, discriminación… La mujer 
se atribuye el carácter de demandante de servicios para su familia perdiendo en este proceso el protagonis-
mo como usuaria del servicio. En este contexto, la planificación de los recursos se traduce en programas y 
ayudas para la familia y los menores pero no para las propias mujeres porque no suelen pedir ayuda para 
sí mismas.

La punta del iceberg es la violencia de género,  de hecho ha hecho falta la muerte de mujeres a manos de 
sus maridos o compañeros para que la sociedad tome conciencia de que la violencia contra la mujer, aunque 
se produzca en el seno privado, es un verdadero problema social y se generen políticas y programas para 
atajarla. No obstante y aunque la existencia de legislación y de recursos específicos para atajar este proble-
ma son vitales, el separatismo de los mismos implica una ocultación social de otros problemas de género 
no tan visibles como la violencia.

El Feminismo aplicado a la familia pretende evidenciar de qué manera los roles de género afectan la vida 
y las relaciones de las personas que componen la familia, así como a las relaciones de ésta con otros sis-
temas de su entorno. Cuando una familia solicita ayuda para solucionar un conflicto las interpretaciones y 
soluciones a esos conflictos suelen hacerse desde una óptica sexista que no hace sino ahondar la diferencia 
entre hombres y mujeres. 

A la hora de redactar Informes Sociales por ejemplo, es frecuente leer frases como “madre inadecuada”, 
“ama de casa desorganizada”… conceptualizando a la mujer siempre en términos de su función de cuidado-
ra y de subordinación al hombre, asumiendo el propio profesional juicios de valor sexistas. El mismo infor-
me social redactado con perspectiva de género debería decir: Dado que las funciones de protección de los 
menores están recayendo en exclusividad sobre la figura materna, debido a que la figura paterna no asume 
ninguna función de cuidado o que la figura paterna está ausente, concluimos que…

También suele suceder que se da por sentado que son las mujeres las que deben ocuparse de las personas 
dependientes y mayores y que se conceden menos ayudas económicas y en especie a mujeres que cuidan a 
estos familiares que a los hombres en similares circunstancias.

Por otro lado sin observamos que una parte importante de nuestra actividad son las entrevistas con los 
clientes, en las mismas también se manifiestan las diferencias de género. En estudios de observación se 
ha podido comprobar que las mujeres tienen tendencia a sonreir más, a tener más contacto físico, más 
contacto visual y más movimientos expresivos con la cabeza y las manos que los hombres. Asimismo las 
mujeres suelen captar e interpretar mejor los comportamientos no verbales que aparecen en una entre-
vista. Estos estereotipos en la comunicación provienen de los valores inculcados a los dos sexos desde la 
niñez:

- A las niñas se les refuerza la ternura, el cariño, el diálogo, los juegos relacionados con la maternidad, la 
bondad, la belleza, la sumisión… 

- A los niños se les refuerza la competitividad, el valor, el deporte ,los juegos físicos, la lucha, la fuerza…

Por tanto los profesionales del trabajo social debemos ser conscientes de la existencia  de esos roles y 
examinar atentamente nuestras creencias respecto a la cuestión del género, para ofrecer una práctica profe-
sional exenta de prejuicios y para tratar de aplicar una óptica de género a la hora de diagnosticar y resolver 
los problemas sociales.
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TRABAJO SOCIAL Y PROSTITUCION. LA REALIDAD DE LA TRATA DE SERES HUMANOS 
CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL EN ESPAÑA

A continuación procedo a acercarme a la realidad de la prostitución en España. 

Tanto el Diagnóstico de la Situación como la Propuesta de Intervención posterior tienen alcance nacional 
y han surgido en el seno de dos de los tres poderes del Estado: poder legislativo (Cortes Generales) y poder 
ejecutivo (Gobierno de España). 

Son documentos de reciente publicación que vienen a facilitarnos el acercamiento a una problemática 
social, como es la Prostitución y el Tráfico de Seres Humanos, de la que el Trabajo Social no debe quedar al 
margen, tanto por el elevado número de personas afectadas  como por la gravedad de las situaciones que 
las mismas padecen.

 

1. Valoración Diagnóstica de la Situación de la Prostitución en España

El artículo 47 de la ley 12/2007, para la promoción de la igualdad de género en Andalucía, versa en parti-
cular sobre el Tráfico y explotación sexual de las mujeres.

Existen dos fuentes a nivel estatal y a nivel andaluz que nos sirven para situarnos en el panorama de la 
prostitución a nivel de país y de comunidad autónoma.

A nivel estatal tenemos un documento de gran relevancia social, en la medida en que nace fruto de un 
consenso social. Se trata del Informe de la Ponencia sobre la Prostitución en nuestro país, aprobada el 
13 de marzo de 2007 en el seno de la ponencia que, respecto al tema de la prostitución, se constituyó en 
una Comisión de las Cortes Generales. 

A nivel andaluz podemos mencionar el Estudio La Prostitución en la Comunidad Autónoma de Andalu-
cía, editado por el IAM en el año 2005.

Si deseamos conocer datos concretos y estadísticos de todas las provincias andaluzas, el segundo docu-
mento resulta bastante descriptivo al respecto.

No obstante, a continuación procedo a centrarme en exponer algunas de las conclusiones derivadas del 
Informe de las Cortes Generales. La importancia del mismo radica en que nace de un consenso social y que 
derivado del mismo, más que datos estadísticos, obtenemos un posicionamiento ético común estatal res-
pecto a la consideración de la prostitución como un fenómeno que vulnera la dignidad de la mujer.

El consenso social se deriva de:

- La ponencia de las Cortes sobre Prostitución estuvo formada por 13 parlamentarios/as de los distintos 
grupos políticos.

- Se reunió en 13 ocasiones, a lo largo del 2006 y 2007.

- Invitó a 53 comparecientes, procedentes de todos los ámbitos sociales y culturales (profesores y catedrá-
ticos de Universidad, poder judicial, mundo asociativo, sindicatos…). 

Tras representar durante 15 años a una entidad que trabaja con la prostitución en Málaga, la Asociación 
Mujer Emancipada, el hecho de leer las conclusiones de la ponencia, que a continuación procedo a resumir, 
ha resultado para mí como un soplo de aire fresco. 

Soplo de aire fresco porque se trata de un documento que, si bien no es demasiado extenso, contiene 
mucha profundidad en cuanto a sus planteamientos. 

Soplo de aire fresco porque se trata de un documento de consenso social que pone de acuerdo a intelec-
tuales, militantes del movimiento asociativo, sindicalistas y políticos de distintos sello frente a un drama 
social. 

Soplo de aire fresco porque lejos de presentar frías estadísticas, la ponencia viene a proporcionar explica-
ciones relacionadas con la macroeconomía mundial para tratar de comprender el fenómeno.
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Soplo de aire fresco porque, cansada de escuchar en distintos foros argumentos fáciles y simplistas para 
justificar la “actividad más antigua del mundo”, coincido con lo expuesto  en la ponencia al afirmar que la 
prostitución es un problema de género en el que confluyen la desigual distribución de la riqueza en el mun-
do con un sistema machista y patriarcal, dando como resultado el poner precio hasta por la dignidad de una 
mujer pobre.  

El documento en cuestión tiene cuatro grandes epígrafes:

1. Antecedentes Procedimentales.

 1. Introducción.

 2. Aspectos normativos. Antecedentes históricos. Situación actual.

2. Diagnóstico de la Situación.

 1. Aspectos Eticos y Jurídicos.

 2. Aspectos Económicos.

 3. Aspectos psicosociales.

3. Conclusiones adoptadas por la ponencia.

4. Recomendaciones al Gobierno.

 A continuación, paso a exponer lo más relevante de la ponencia a nivel de diagnóstico de la situación, que 
está contenido en los apartados primero y segundo.

El objetivo general que esta ponencia tenía encomendado era “elevar un dictamen informativo que permita 
concluir con un diagnóstico sobre la situación actual de la prostitución en nuestro país”…

La prostitución, que se conoce y analiza sobre todo desde la actividad de las mujeres que la ejercen y 
desde los problemas de convivencia ciudadana, es preciso entenderla como un sistema de varios elementos 
que se interrelacionan, clientes, intermediarios (empresarios y proxenetas) y prostitutas.

La sociedad ha ido asimilando de forma un tanto superficial una idea de liberalismo sexual asociada a la 
prostitución que ha producido una gran tolerancia social para estas prácticas denigrantes.

Por otro lado la relación entre tráfico  de seres humanos y prostitución es muy estrecha, tal y como reco-
gen diferentes informes de instituciones y organismos internacionales y como podemos comprobar por los 
datos de que disponemos facilitados por los Cuerpos y Fuerzas de Seguridad del Estado.

La situación de la prostitución en España se caracteriza por su invisibilidad debido a la clandestinidad en 
la que de desarrolla y que es la causa principal de su desconocimiento. La prostitución que se conoce, la que 
es visible, es la de la calle que es la minoritaria.

Comparecientes e informes internacionales coinciden en señalar algunos cambios experimentados en 
nuestro país en relación con la prostitución como son:

- El incremento de la actividad debido al incremento del tráfico y del comercio ilícito

- La nacionalidad extranjera de la mayoría de las mujeres que la ejercen

- La gran actividad económica que lleva aparejada y los lugares en los que se ejerce

La mayoría de la prostitución se ejerce  en lugares cerrados y por parte de mujeres que se encuentran en 
situación de inmigración ilegal. Al reducirse la prostitución callejera se ha invisibilizado un fenómeno que 
por el contrario ha ido en continuo aumento.

En apenas unos años ha disminuido considerablemente el número de mujeres nacionales en prostitución, 
siendo la proporción de nacionales respecto a las extranjeras de un 10%. Los países de procedencia de ma-
yor a menor son países del Este de Europa, Latinoamérica y África Central.

La prostitución tiene un fuerte componente diferencial de género porque los demandantes son mayori-
tariamente varones (99,7%) y las personas en situación de prostitución son mayoritariamente mujeres con 
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graves problemas económicos y sociales.

A los efectos de la intervención del Estado, nada aporta la distinción entre prostitución libre o forzada 
que olvida que el ejercicio de la prostitución atenta contra la dignidad de las personas que la ejercen. Ha 
habido prácticamente unanimidad entre todos los comparecientes a la hora de concluir sobre la necesidad 
de desarrollar políticas de prevención para atajar las causas incidiendo en todos los elementos del sistema 
prostitucional y que transmitan a la sociedad que la prostitución es una forma de violencia de género y una 
práctica que atenta contra los derechos humanos.

La prostitución tiene una estrecha relación con los efectos negativos de la globalización económica y de 
los medios de comunicación, con la desigualdad económica y con el sistema patriarcal que muestra su ma-
yor crudeza en los diferentes tipos de violencia de género entre las que se encuentran las diferentes formas 
de explotación sexual como la trata o el tráfico con fines de explotación sexual o el turismo sexual.

Relacionar la prostitución con la libertad sexual es olvidar la actividad humana que es la sexualidad que 
requiere de una relación de igualdad y voluntariedad, una expresión de libertad compartida y en la que no 
puede caber la relación comercial que constituye en sí misma una situación de abuso y de poder. En una so-
ciedad libre como la nuestra, nada tenemos que objetar a la libertad sexual y mucho a la explotación sexual 
que debemos combatir con todos los medios posibles.

Cabe preguntarse si un país como el nuestro, que desde la Constitución ha realizado un gran esfuerzo en 
pos de la igualdad entre mujeres y hombres, puede regular la prostitución normalizando el comercio sexual 
y mandando un mensaje de tolerancia social hacia estas prácticas atentatorias contra los derechos huma-
nos.  Si lo hiciéramos, estaríamos incurriendo en contradicción con nuestro ordenamiento jurídico tanto en 
el ámbito interno cuanto en la normativa internacional a la que nos hemos acogido, porque la regularización 
es contraria al artículo 9 y al artículo 14 de nuestra constitución, así como a diferentes Convenios y Tratados 
internacionales con los que nuestro país se ha comprometido. 

Considerar la prostitución como un trabajo también entra en colisión con nuestra normativa en materia 
de derechos laborales y tal como expuso la compareciente Almudena Fontecha (Responsable de Igualdad de 
UGT) “no caben derechos laborales cuando existe vulneración de los derechos fundamentales”.

La prostitución ha pasado de ser un negocio de ámbito local a uno de carácter transnacional, siendo un 
aspecto clave de todo este proceso la vinculación de las mujeres de los países en desarrollo. La prostitución 
contemporánea es el modo en el que las mujeres, particularmente las del tercer mundo, están ligadas a la 
industria moderna del sexo.

Los países empobrecidos han sido la fuente principal de materias primas, bienes y trabajadores. Actual-
mente la nueva materia prima son las mujeres y cada vez más las niñas. 

El negocio de la prostitución es el segundo negocio mundial más lucrativo, tras el tráfico de armas y antes 
que el tráfico de drogas. El negocio de la prostitución reporta anualmente unas ganancias de entre 5 y 7 
billones de dólares y moviliza unas 4 millones de personas.

Aproximadamente cuatro millones de mujeres y niñas son compradas y vendidas mundialmente, con el 
objeto de forzarlas a la prostitución, la esclavitud o el matrimonio.

Se estima que las mafias ganan 7000 millones de dólares al año. En Europa cada trabajadora sexual deja 
un beneficio de 100.000 euros por año a cada proxeneta y cada uno de ellos regente al menos de 20 a 25 
mujeres.

Los españoles se gastan 50 millones de euros todos los días en prostitución. En nuestro país hay 15 mi-
llones de varones potenciales clientes de 400.000 prostitutas. Existe una prostituta por cada 38 hombres. 
El 6% de la población española es consumidora habitual de prostitución.

La prostituta ha de tener la consideración de víctima “son víctimas del sistema, de sus proxenetas y de sus 
clientes. En numerosos casos han sido víctimas de abusos sexuales en la infancia. También padecen graves 
secuelas psicológicas como estrés post-traumático.

En el apartado tercero, conclusiones adoptadas por la ponencia, se exponen agrupadas en cinco grandes 
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apartados unas 34 conclusiones de entre las que se destacan las siguientes:

1. El fenómeno de la prostitución en los países ricos tiene una relación directa con la feminización de la 
pobreza, son mayoritariamente mujeres pobres y/o en situaciones de desarraigo social las que están en 
situación de prostitución. 

2. El fenómeno de la prostitución y el tráfico y la trata de mujeres están absolutamente relacionados, aten-
tando las redes que practican estas actividades contra los derechos humanos y la seguridad de las mujeres 
que explotan.

3. En los países en los que se ha regulado la prostitución se ha incrementado tanto la actividad de la pros-
titución como el tráfico y la trata de seres humanos.

4. La mejora social y económica de las mujeres españolas hace que prácticamente no existan mujeres sus-
ceptibles de encontrarse en situación de prostitución. La persistencia de la prostitución como una actividad 
en nuestro país se caracteriza porque quienes la ejercen son en su mayoría inmigrantes.

5. Desarrollar políticas de prevención para atajar las causas incidiendo en todos los elementos del sistema 
prostitucional y que transmitan a la sociedad que la prostitución es una forma de violencia de género y una 
práctica que atenta contra los derechos humanos.

La ponencia recoge, tanto en forma de conclusiones como de recomendaciones al Gobierno, numerosas 
medidas necesarias para abordar este complejo problema social, del que existe un gran desconocimiento 
por parte de la sociedad española. 

No obstante como la mayoría de las mismas viene a recogerlas con posterioridad el Plan Integral de Lucha 
contra la Trata de Seres Humanos con fines de explotación sexual, pasamos a exponer brevemente mejor la 
intervención propuesta a través del plan.

2. Plan Integral de Lucha contra la Trata de Seres Humanos con fines de Explotación Sexual, 2009-
2012 (intervención del Gobierno de España)

El Plan se estructura en tres grandes apartados.

 I.El Fenómeno de la Trata de Seres Humanos (TSH).

 II.El Plan de Acción.

 III.Áreas del Plan de Acción.

I. El Fenómeno de la Trata de Seres Humanos.

El TSH es un fenómeno de preocupantes dimensiones que constituye una de las más escandalosas y san-
grantes formas de reducción del ser humano a simple mercancía y representa una de las violaciones más 
graves de los derechos humanos. En su acepción más amplia, el TSH incluye:

- TSH con fines de explotación sexual (prostitución, turismo sexual, compra de novias por corresponden-
cia y matrimonios serviles).

- TSH para la Extracción y comercio de órganos.

- TSH con fines de explotación laboral.

La comprensión de este fenómeno requiere tener en cuenta otras realidades no directamente vinculadas 
en principio con esta actividad delictiva. Tal es el caso de los movimientos migratorios a escala global, la 
falta de perspectivas laborales en las sociedades de origen y las graves carencias que en la protección de los 
derechos humanos se vive en muchas de ellas.

Además el TSH es un delito de base incriminatoria complejo por su interrelación con otras modalidades 
delictivas como amenazas, intimidaciones, coacciones, agresiones sexuales, lesiones, falsificación de docu-
mentos, delitos fiscales, blanqueo de capitales y por su estrecha relación con el crimen organizado.

En particular el TSH con fines de explotación sexual constituye una de las vertientes más crueles de este 
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ilícito comercio. Es, en realidad, una manifestación más de la situación de desigualdad en la que se encuen-
tran las mujeres en muchos lugares del mundo y constituye una clara expresión de la violencia de género.

Este fenómeno ha permanecido prácticamente oculto durante años, en gran medida, por falta de concien-
ciación y en los últimos tiempos está aflorando con fuerza en la conciencia social gracias  a la labor realizada 
desde las instituciones internacionales como las Naciones Unidas, La Unión Europea, el Consejo de Europa, 
la Organización para la Seguridad Común en Europa y las ONG.

La Trata de Seres Humanos en España. Pese a los esfuerzos de los Gobiernos y de las Organizaciones In-
ternacionales, las cifras de que de dispone sobre la TSH a escala mundial no dejan de constituir una pobre 
aproximación a su magnitud. No obstante, hay consenso en afirmar que nos encontramos ante un problema 
que afecta a millones de personas.

Por lo que se refiere a la estructura de los flujos mundiales de trata de personas, los informes de Nacio-
nes Unidas presentan mapas donde se clasifican los países según su grado de importancia como lugar de 
origen, tránsito o destino. España tiene asignada una importancia alta como lugar de destino y baja como 
país de tránsito. España recibe un volumen importante de víctimas de trata procedentes de Colombia, Re-
pública Dominicana, Nigeria, Rusia, Ucrania, Rumania, Bulgaria, Brasil, Croacia, República Checa, Hungría, 
Marruecos, Polonia y otros países.

Dentro del análisis de la trata en nuestro país es imposible eludir la conexión tan relevante de este fenó-
meno con la prostitución, ya que la trata de mujeres y de niñas existe porque existe la prostitución.

De hecho se ha producido en la última década un incremento de prostitución en España, siendo el 90% de 
las mujeres que la ejercen extranjeras.

Es importante distinguir el concepto de Tráfico Ilegal de Personas con el de Tráfico o Trata de Seres Hu-
manos. El primero, pese a desarrollarse en condiciones degradantes o peligrosas implica el consentimiento 
de las víctimas y termina con la llegada a su destino. La Trata no es consentida, o de haber mediado con-
sentimiento inicial, el mismo se ha producido mediante coacción, engaño o abuso. Además la trata implica 
una posterior explotación de la víctima una vez llegada a su destino. Qué duda cabe aquí que las víctimas 
de tráfico ilegal de personas son masculinas y las víctimas de trata son femeninas.

II. El Plan de Acción. 

El Plan pretende ser el primer instrumento de planificación integral en la Lucha contra la Trata de Seres 
Humanos con fines de explotación en España. Sus objetivos son:

- Sensibilizar a la sociedad para promover reacciones de tolerancia cero contra los actos delictivos relacio-
nados contra la trata de seres humanos con fines de explotación sexual.

- Combatir las causas de la trata a través de políticas activas de cooperación con los países de origen y 
mediante medidas preventivas en países de origen, tránsito y destino.

- Desarrollar medidas desde una perspectiva integral, en los ámbitos judicial, social, educativo, policial, 
administrativo y de inmigración, con participación de las ONG.

- Asegurar como eje central la asistencia y protección a las víctimas de trata, garantizando la protección 
de sus derechos e intereses.

- Luchar decididamente contra la TSH con fines de explotación sexual y contra la activa intervención en el 
fenómeno de traficantes y proxenetas.

III. Áreas del Plan.

- Medidas de sensibilización, prevención e investigación.

- Medidas de educación y formación.

- Medidas de asistencia y protección a las víctimas.

- Medidas legislativas y procedimentales.

- Medidas de coordinación y cooperación.
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La Dependencia en Perspectiva de 
Género

Eva Martos Fidalgo, Lidia Valle Carmona, Ángeles Fidalgo Delgado, Micaela Jiménez Fortes y  Mª Vic-
toria Martín Reyes.
Diplomadas en Trabajo Social.

RESUMEN

La aprobación y desarrollo de la Ley de Dependencia ha supuesto un logro extraordinario no sólo por el 
enorme avance que supone la creación del cuarto pilar del Estado de Bienestar, sino por los aspectos que 
puede conllevar en quitar una parte importante de la carga que la atención y los cuidados a las personas han 
supuesto para las familias y en concreto para las mujeres dentro de las mismas.

La entrada en vigor de la ley de dependencia ha hecho que ciertos aspectos hasta ahora inmersos en el 
mundo de lo privado (lo doméstico) pasen a formar parte de lo público, tareas que han realizado y siguen 
realizando mujeres pasen de la invisibilidad a tener un reconocimiento social. A pesar de la importancia de 
este paso no podemos perder de vista los diferentes aspectos en los que la mujer se sigue viendo afectada.  
Procurando que  el desarrollo de la Ley vaya en consonancia con las políticas de igualdad de género.

PALABRAS CLAVES

Atención a la dependencia, género, igualdad, normativa.

La aprobación y desarrollo de la Ley de Dependencia ha supuesto un logro extraordinario no sólo por el 
enorme avance que supone la creación del cuarto pilar del Estado de Bienestar, sino por los aspectos que 
puede conllevar en quitar una parte importante de la carga que la atención y los cuidados a las personas han 
supuesto para las familias y en concreto para las mujeres dentro de las mismas. 

Sin embargo, la aplicación y puesta en marcha de la Ley podría implicar un mantenimiento de los estereo-
tipos de género y un reforzamiento del papel de las mujeres como cuidadoras tradicionales.

El desarrollo de estas políticas de bienestar va ligado a importantes logros para la igualdad entre mujeres 
y hombres, puesto que debe significar que desde el Estado y sus Administraciones se garantizan una serie 
de servicios tradicionalmente asignados a las mujeres, en su faceta de cuidadoras familiares, en función de 
su rol de género, y que las mujeres han desempeñado y aún lo hacen desde la invisibilidad, la falta de reco-
nocimiento social y la absoluta carencia de garantías y prestaciones sociales. Con el sis-tema de bienestar 
diversas tareas de cuidados y trabajo, antes en la esfera de la vida doméstica o familiar y por tanto adjudica-
dos tradicionalmente a las mujeres de manera gratuita y vitalicia, se transfieren al ámbito de lo público, por 
lo que pasan a estar regulados por el sistema normativo, a estar en la esfera del tra-bajo mercantilizado, y 
además, amplían notablemente las oportunidades de empleo de las mujeres.

 Nuevamente, lo privado pasa a ser público y con ello avanzan las mujeres, la ciudadanía en su conjunto 
y la Igualdad de género. Que el sistema de bienestar incluya como uno de sus pilares el cuidado de las per-
sonas dependientes tiene un gran impacto, en el conjunto de la ciudadanía, al asentar un nuevo derecho 
subjetivo, pero también de manera específi¬ca en las condiciones de vida y trabajo de las mujeres.

Se conjugan una serie de factores sociales que constituyen retos para la seguridad social, que tienen que 
ver con cambios demográficos y en los modelos de la institución de la familia.
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Con respecto a los cambios demográficos, se aprecia una tendencia al incremento de la longevidad, con 
el aumento sostenido de la proporción de adultos mayores en relación al resto de la población en la mayoría 
de los países desarrollados y en algunos países de América Latina. Así como una tendencia al denominado 
“envejecimiento del envejecimiento”, por el aumento en mayor proporción de los grupos de edades más 
avanzadas, como los mayores de 80 años. 

Las mujeres – principales cuidadoras de familiares ancianos y enfermos -, aumentan la participación en el 
mercado formal de trabajo y como consecuencia disminuye el tiempo disponible para la función de cuidado 
familiar.

Esta reciente ley cuenta con varios años de discusiones y varios proyectos anteriores. La elaboración fue 
muy participativa, interviniendo actores políticos, gremiales y sociales, teniendo en cuenta además que se 
relaciona con el Sistema Nacional de Salud, su formulación implicó importantes negociaciones y sufrió mu-
chos cambios desde los proyectos iniciales.

En el año 2003 se realizaron debates en el Congreso a nivel de los Diputados, también ese año se discutió 
en el VI Congreso Nacional de Organizaciones de Mayores. Hubo un acuerdo previo en el año 2004 entre sin-
dicatos, empresarios, profesionales y gobierno. Fue presentada por el Partido Socialista y tuvo el apoyo del 
principal partido de la oposición, el Partido Popular. Demoró en aprobarse pero lo hizo con amplio consen-
so, tanto político como de las organizaciones civiles. No obstante corresponde señalar que algunos sectores 
de profesionales médicos, de asociaciones de geriatría, participaron en la discusión de los proyectos pero 
discreparon en algunos aspectos que refieren a la valoración de la dependencia y finalmente no acordaron 
con el proyecto final.

En el proceso de discusión de esta ley, se elaboró un documento, conocido como el “Libro Blanco”,2 donde 
se detallan las discusiones, negociaciones y cambios introducidos al proyecto original.

Esta ley no sólo se dirige a las personas dependientes, adultos mayores y discapacitados, sino que tam-
bién es una política social con perspectiva de género.

Uno de los principios establece precisamente ”La inclusión de la perspectiva de género, teniendo en 
cuenta las distintas necesidades de mujeres y hombres”. Se refiere en este caso al enfoque hacia los 
beneficiarios en la gestión de la política. Pero esta perspectiva también está incluida en la concepción de la 
política, ya que uno de sus efectos es el de liberar en cierto modo a las mujeres, de algunas actividades do-
mésticas de cuidado familiar. Entendiendo que cuando se piensa en que sea “la familia” la que se ocupe del 
dependiente, en realidad es “la mujer”, la esposa, la hija, o la hermana quien se ocupa, con la consecuencia 
o efecto de dificultar la conciliación de la vida familiar con la laboral.

Esta situación, también le resta aportes al sistema de seguridad social, ya sea por el no ingreso al mercado 
laboral, o por participar del mercado laboral informal que le permite en ciertos casos mayor flexibilidad en 
tiempo y horarios, o participar del mercado laboral formal pero retaceando sus posibilidades de progresar 
en él.

Esta política de atención a dependientes, les permite a las mujeres la posibilidad de elegir entre salir de 
la esfera privada, o realizar estos cuidados como una ocupación formal a cambio de la cual recibe ingresos 
y realiza aportes.

La institución familiar pasa a conformarse como un elemento de la estructura del sistema de bienestar, 
como subsistema, actuando en colaboración con los otros elementos del mismo.

Rodríguez Castedo, uno de los principales impulsores de esta ley, manifestó que sacar estos cuidados 
(o la mayoría de ellos) del ámbito privado, muchas veces ayuda al mejoramiento de las relaciones intrafa-
miliares, porque el desgaste físico y psíquico del cuidador, que si es familiar ni siquiera tiene establecido 
períodos de descanso, puede provocar resentimientos que se manifiestan en agresividad, aunque sea invo-
luntaria, hacia el familiar dependiente.

La “Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en Situación de Dependen-
cia”, más conocida como “Ley de Dependencia”, se aprobó en España el 1° de Diciembre de 2006 y entró en 
vigencia el 1° de Enero de 2007.
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Va dirigida a cubrir las necesidades de personas que por su avanzada edad o por su nivel de discapacidad, 
necesitan del apoyo de otras personas para el desempeño de las actividades básicas de la vida cotidiana 
(alimentarse, asearse, vestirse, etc.), y de actividades que les ayuden a alcanzar una mejor calidad de vida 
(participar en actividades culturales, recreativas y sociales, por ejemplo).

Muestra una forma de posicionamiento del Estado con respecto a la protección social de la población, don-
de éste asume un papel relevante interviniendo en ámbitos hasta hace poco considerados como “privados” 
o “domésticos”, y compartiendo la gestión con el sector privado de servicios.

PRESENTACIÓN DE LA LEY

Objeto de la Ley

En el artículo 1° se establece que esta Ley tiene por objeto “regular las condiciones básicas que garanticen 
la igualdad en el ejercicio del derecho subjetivo de ciudadanía a la promoción de la autonomía personal y 
atención a las personas en situación de dependencia...”

Dependencia se define, según el art.2, como “El estado de carácter permanente en que se encuentran las 
personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la 
pérdida de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas 
o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria, o en el caso de las personas con 
discapacidad intelectual o enfermedad mental, de otros apoyos para su autonomía personal.”

Se clasifica la situación de dependencia en diferentes grados: dependencia moderada, dependencia severa 
y gran dependencia, en función de criterios acordados en el respectivo baremo. En el acceso se prioriza a 
los grandes dependientes.

Las definiciones de estas tipologías de dependencia se determinan en la propia ley. Esto es una cuestión 
interesante, ya que al definir conceptos que pueden tener diferentes acepciones (como autonomía, depen-
dencia, cuidados no profesionales, tercer sector, etc.) quedan incorporados como glosario legal, con un 
significado compartido.

Es una ley que genera un derecho subjetivo de ciudadanía, un derecho de ciudadanía social, por el cual 
la persona dependiente, tiene como ciudadano, más allá de sus derechos civiles y políticos, el derecho social 
a su atención y cuidado personal, y hasta puede reclamarlo ante la justicia. Esta es una importante diferencia 
con los sistemas de carácter asegurativo, donde  los derechos se adquieren en función de la condición de 
trabajador aportante y no por el sólo hecho de ser ciudadano.

Principios

Entre los principios en que se inspira esta ley, se pueden destacar:

- El carácter público de las prestaciones

- La universalidad en el acceso de todas las personas en situación de dependencia, en condiciones de 
igualdad efectiva y no discriminación

- La atención a las personas en situación de dependencia de forma integral e integrada.

- La transversalidad de las políticas de atención a las personas en situación de dependencia 

- La valoración de las necesidades de las personas, atendiendo a criterios de equidad para garantizar la 
igualdad real.

- La personalización de la atención

- El establecimiento de medidas adecuadas de prevención, rehabilitación, estímulo social y mental.

- La permanencia de las personas en situación de dependencia, siempre que sea posible, en el entorno 
en el que desarrollan su vida.
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- La participación de las personas en situación de dependencia y, en su caso, de sus familias y entidades 
que les representen

- La colaboración de los servicios sociales y sanitarios.

- La participación de la iniciativa privada en los servicios y prestaciones

- La participación del tercer sector en los servicios y prestaciones

- La cooperación interadministrativa

- La inclusión de la perspectiva de género, teniendo en cuenta las distintas necesidades de mujeres y 
hombres

- La atención preferencial a las personas en situación de gran dependencia.

El Sistema y sus características

Se crea un Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), de carácter socio sanitario, 
para la atención y cuidado de personas mayores y dependientes, configurado como una red de utilización 
pública que integra de forma coordinada, centros y servicios, públicos y privados.

Las principales características de este sistema son:

Proveer centros y servicios públicos de atención y cuidado a adultos mayores y personas dependientes.

Regular desde el Estado centros y servicios privados de atención y cuidado a adultos mayores y otras 
personas dependientes.

Eventualmente subsidiar a los adultos mayores posibilitándoles la contratación de cuidados domicilia-
rios o internación en residencias del sector privado de servicios, así como otorgar subsidios a los familiares 
que cuidan a miembros de su familia, afiliándolos al sistema de seguridad social.

Profesionalizar la atención a personas dependientes, adultos mayores o discapacitados, capacitando 
a los cuidadores y sacando esta actividad del ámbito de la familia. Esto provoca como efecto asociado la 
generación de empleo a través del sistema de seguridad social

Las prestaciones son en servicios y económicas. Se ha optado por proporcionar más prestaciones de 
servicios que prestaciones económicas, pero se otorgan prestaciones económicas vinculadas, por ejemplo 
subsidios al adulto mayor para que pueda acceder a servicios privados en ciertos casos, o subsidios para el 
familiar que cuida al adulto mayor u otra persona dependiente.

Cartera de Servicios

Se evalúa el nivel de salud, las características de la dependencia, así como el entorno familiar y se abre un 
catálogo con carteras de servicios.

Los servicios se prestan mediante centros y servicios públicos o privados concertados debidamente acre-
ditados. A su vez estos pueden ser de Organizaciones No Gubernamentales sin fines de lucro o emprendi-
mientos empresariales con fines de lucro.

El catálogo de servicios comprende:

a) Servicios de prevención de las situaciones de dependencia y los de promoción de la autonomía 
personal

Tiene por finalidad prevenir la aparición o el agravamiento de enfermedades o discapacidades y de sus 
secuelas, mediante el desarrollo coordinado entre los servicios sociales y de salud, programas específicos 
de carácter preventivo y de rehabilitación dirigidos a las personas mayores y personas con discapacidad y a 
quienes se ven afectados por procesos de hospitalización complejos.
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b) Servicio de Teleasistencia.

Facilita asistencia a los beneficiarios mediante el uso de tecnologías de  comunicación y de la información, 
en respuesta inmediata ante situaciones de emergencia, o de inseguridad, soledad y aislamiento.

c) Servicio de Ayuda a domicilio:

 -  Atención de las necesidades del hogar: limpieza, lavado, cocina u otros.

-  Cuidados personales

d) Servicio de Centro de Día y de Noche

-  Centro de Día para mayores

-  Centro de Día para menores de 65 años

-  Centro de Día de atención personalizada

-  Centro de Noche

Estos Centros ofrecen una atención integral, con el objetivo de mejorar o mantener el mejor nivel posible 
de autonomía personal y apoyar a las familias o cuidadores.

Cubren desde un enfoque biopsicosocial, las necesidades de asesoramiento, prevención, rehabilitación, 
orientación para la promoción de la autonomía, habilitación o atención asistencial y personal.

e) Servicio de Atención Residencial:

-  Residencia de personas mayores en situación de dependencia

-  Centro de atención a personas en situación de dependencia, en razón de los distintos tipos de discapa-
cidad

Ofrecen, desde un enfoque biopsicosocial, servicios continuados de carácter personal y sanitario. Se pres-
tan en los centros residenciales habilitados al efecto según el tipo de dependencia, grado de la misma e 
intensidad de cuidados que precise la persona.

Puede ser temporal o permanente. Permanente en los casos en que el centro residencial se convierta en 
la residencia habitual de la persona. Temporal en casos de convalecencia, enfermedades o períodos de des-
canso de los cuidadores no profesionales (Respiro Familiar).

f) Prestaciones económicas

 a) Prestación económica vinculada al servicio

La prestación económica se brinda únicamente cuando no es posible el acceso a un servicio público o 
concertado de atención y cuidado.

Se otorga en función del grado y nivel de dependencia y de la capacidad económica del beneficiario.

Está vinculada a la adquisición de un servicio, y la administración pública supervisará el destino y la uti-
lización de estas prestaciones.

 b) Prestación económica para cuidados en al entorno familiar.

Excepcionalmente, cuando el beneficiario está siendo atendido por su entorno familiar,  siempre que se 
den condiciones adecuadas de convivencia y de habitabilidad de la vivienda - se reconocerá una prestación 
económica para cuidados familiares.

El cuidador deberá ajustarse a las normas sobre afiliación, alta y cotización a la Seguridad Social.

Se proporcionan ayudas técnicas y de adaptabilidad de las viviendas. La ley prevé un Fondo para ayudas 
técnicas y de adecuación de la infraestructura de la vivienda.

c) Prestación económica de asistencia personal

Está previsto en la ley, cubrir la necesidad para personas con gran dependencia, de contar con una perso-
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na que le asista para aseo personal, así como trasladarlo a centros de trabajo o de estudio.

El art. 19 establece: “Esta prestación tiene como finalidad la promoción de la autonomía de las personas 
con gran dependencia. Su objetivo es contribuir a la contratación de una asistencia personal durante un 
número de horas, que facilite al beneficiario el acceso a la educación y al trabajo, así como una vida más 
autónoma en el ejercicio de las actividades básicas de la vida diaria.”

Financiación

Los servicios y prestaciones del Sistema serán financiados por las Administraciones Públicas y se comple-
mentarán con aportaciones de los beneficiarios.

En cada país es diferente. En España se realiza en forma co-participativa entre el Estado, las Comunidades 
Autónomas, los Municipios  y los beneficiarios.

Se establece que la financiación vendrá determinada por el número de personas en situación de depen-
dencia y de los servicios y prestaciones previstos en la ley, por lo que la misma será estable, suficiente, 
sostenida en el tiempo y garantizada mediante la corresponsabilidad de las Administraciones Públicas.
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El sesgo de género lo podemos apreciar en (según datos febrero 2009 IMSERSO) :

- Un 66% de las personas solicitantes de protección son mujeres.

- Un 94% de cuidadoras  no profesionales con convenio especial son mujeres.

- La prestación económica para cuidados en el entorno familiar, prevista en la Ley como excepcional, re-
presenta el 25,79% de las prestaciones reconocidas.

- El importe mensual de la prestación económica para cuidados en el entorno familiar esta entre 70 y 
519,13€/mes.

- La prestación económica se sitúa entre el 11.6 y 86% del Salario Mínimo Interprofesional, sin limite de 
jornada, vacaciones, ni derechos laborales.

Señalar como fundamental el garantizar la calidad en el empleo repercutiendo esto directamente en la 
calidad en el servicio.

Hay que enfocar esta cuestión con una nueva perspectiva, con una mirada realista sobre la sociedad 
actual, observando los cambios en los modelos familiares en nuestra época, considerando que se va avan-
zando en materia de igualdad laboral y corresponsabilidad entre mujeres y hombres, por un lado, y no me-
nospreciando el fuerte arraigo de esta institución social.
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Es importante valorar la importancia social de afianzar este cuarto pilar del sistema de bienestar que se 
inicia con la Ley de Atención a la Dependencia, particularmente en cuanto al establecimiento de una infraes-
tructura pública de servicios de cuidado. Parece que precisamente el SAAD va a ser clave para la redefinición 
y consolidación de las políticas de bienestar y que pueden (y deben) desarrollarse en consonancia con las 
políticas de igualdad de género y sus objetivos de igualdad de oportunidades y trato entre mujeres y hom-
bres, en lo que concierne al ámbito laboral y en lo que concierne a la organización social del cuidado y la 
corresponsabilidad familiar. 

Detectar y corregir desigualdades debidas al género es una prioridad tanto en el ámbito de la equidad 
necesaria para posibilitar un sistema más justo, y por lo tanto más equilibrado y sostenible, como desde 
el punto de vista de la eficiencia, puesto que una sociedad que ofrece oportunidades en igualdad es más 
dinámica y por ende más productiva, alcanzando mayores niveles de bienestar.

EN CONCLUSIÓN

   La entrada en vigor de la ley de dependencia ha hecho que ciertos aspectos hasta ahora inmersos en el 
mundo de lo privado (lo doméstico ) pasen a formar parte de lo público, tareas que han realizado y siguen 
realizando mujeres pasen de la invisibilidad a tener un reconocimiento social. A pesar de la importancia de 
este paso no podemos perder de vista los diferentes aspectos en los que la mujer se sigue viendo afectada .  
Procurando que  el desarrollo de la Ley vaya en consonancia con las políticas de igualdad de género.
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La mujer con diversidad funcional en el merca-
do laboral de Málaga y lo referente a la conciclia-
ción  entre vida, familiar, personal y vida laboral 

Alejandra I. Rosset.
Diplomada en Trabajo Social.

RESUMEN

El objeto de estudio de la Investigación, fue la situación de las mujeres con diversidad funcional en el 
mercado laboral de Málaga. Dicha situación laboral está condicionada por las prácticas de conciliación entre  
vida familiar, personal y laboral por lo que se investigaron tres ejes de este tema: “situación de la mujer en 
el mercado laboral de Málaga”, “usos del tiempo” y “estrategias de conciliación”.

En España el 58% de la población con diversidad funcional son mujeres. En la comarca de Málaga según 
el Centro de Valoración y Orientación de la Junta de Andalucía es de 14.679 pero nada se sabe de cuántas 
mujeres a nivel municipal están activas e inactivas. No hay información que nos permita tener una visión 
global y particular sobre el tema de la mujer con diversidad funcional en el empleo.

PALABRAS CLAVES

Mujeres con diversidad funcional, investigación, empleo.

INTRODUCCIÓN

Sabemos que las palabras o términos llevan asociados ideas y conceptos, representan  valores cultural-
mente aceptados del objeto o ser nombrado. Mujeres con diversidad funcional son aquellas que por 
motivos de la diferencia de funcionamiento de su cuerpo realizan las tareas habituales (desplazarse, 
leer, agarrar, vestirse, ir al baño, comunicarse, etc.) de manera diferente. Podemos decir que funcio-
nan de otra manera. 

En España se  han promulgado numerosas leyes y  normativas que intentan regular el empleo  de las  
personas con diversidad funcional, incluyendo como apartado especial el apoyo al empleo de las mujeres 
con diversidad funcional, reforzándose esta línea de actuación con  la Ley de Igualdad de Oportunidades y 
la Ley de Conciliación entre vida familiar y vida laboral, contexto que ha generado amplias expectativas de 
mejoras laborales en el colectivo de mujeres. Pero poco se sabe de si se cumplen las leyes y en consecuencia 
la evolución de los Planes, Programas y Proyectos que de ellas emanan. No se conocen los mecanismos de 
inspección y control para saber en qué medida se cumplen las Leyes. Cabe la pregunta si las leyes  actuales 
son suficientes para generar transformaciones positivas en relación al empleo de las mujeres con diversidad 
funcional o bien, hacen falta acciones directivas que no se han legislado y son imprescindibles para lograr 
los resultados que se esperan. 

Contexto de la Investigación

La investigación se realizó a través de la convocatoria pública de la XIII Beca de Investigación Málaga Mujer 
que realiza anualmente el Área de Igualdad de Oportunidades de la Mujer del Ayuntamiento de Málaga. 
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METODOLOGIA DE INVESTIGACIÓN

Objetivos generales.

• Identificar  los factores de influencia para la inserción laboral de las mujeres con diversidad funcional 
en la ciudad de Málaga.

• Identificar  los aspectos socioculturales del uso del tiempo que realizan las mujeres con diversidad fun-
cional de la ciudad de Málaga.

Diseño metodológico.

Se optó por la combinación del   Diseño Descriptivo  y Diseño Correlacional.

El propósito  del primero es describir la incidencia, y  valores en que se manifiestan una o más variables 
y del segundo es describir las relaciones entre dos o más variables en un momento determinado. En éste 
último diseñó se mide-analiza la asociación entre variables, conceptos, objetos en un tiempo determinado. 

VARIABLE: Situación Personal.

Refiere a datos personales que nos permiten conocer las características de las mujeres con diversidad 
funcional de la ciudad de Málaga. 

VARIABLE: Empleo.

El empleo es una fuente laboral fija, con contrato, horario, tiempo para almorzar, una descripción de car-
go, jefe, vacaciones anuales, salario mínimo, sueldo y seguridad laboral. Lo que motiva a cualquier persona 
hacia el trabajo es una necesidad de socialización, que se alcanza por la vía del desempeño y el logro del 
propio trabajo de una parte, y por la autonomía que garantiza la disponibilidad de rentas que permite el 
trabajo. 

VARIABLE: Ámbito domestico.

En esta variable se propone medir el grado de autonomía, entendida como la posibilidad  de definir pro-
yectos de vida propios en función del uso de su tiempo.

En el trabajo doméstico se llevan a cabo una serie de tareas vinculadas al mantenimiento y reproducción 
de los miembros de la unidad doméstica que se realiza sin remuneración dentro del hogar. En el trabajo 
extra-doméstico se realizan tareas vinculadas con el mercado. (Jelin, Trabajo y familia en el ciclo de vida 
femenino, p. 8). 

VARIABLE:  Uso del tiempo.

Recogemos el concepto de tiempo autónomo propuesto por Jesusa Izquierdo y otros (1988) y recogido 
por Álvaro Page (1996): el tiempo autónomo es aquel que se estructura y organiza por la misma persona 
que lo usa, y tiempo heterónomo aquel otro tipo de tiempo que es estructurado y organizado por otros. Es 
más, cuando se estudia el grado de autonomía o heteronomía del tiempo (diverso uso del propio tiempo), 
cabe también estudiar no sólo el uso, sino también el sentido que se le da. El tiempo es autónomo cuando la 
persona que lo usa es la misma que decide cómo usarlo y con qué intensidad (p.95) En este sentido, se pro-
ponen indicadores a partir de datos contextuales, como la distribución del tiempo durante el transcurso del 
día, e indicadores a partir de datos  personales, como el grado de decisión de la mujer con diversidad fun-
cional en la distribución del tiempo, y el grado de satisfacción con la misma. Al medir el empleo del tiempo, 
se asume la diferencia en calidad de vida que supone la dedicación al trabajo doméstico, en contraposición 
al empleo del tiempo en necesidades personales, formación y ocio. Por tal motivo se proponen indicadores 
que midan la distribución del tiempo que realizan las mujeres con diversidad funcional, las actividades que 
les gustaría realizar y no realizan, y los motivos por los cuales no concretan las mismas.
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Diseño Muestral.

Según Informe del Centro de Valoración remitido al Área de Bienestar Social del Ayuntamiento de Málaga 
con datos actualizados al año 2006 existen 14.377 mujeres con diversidad funcional en edad laboral en la 
ciudad de Málaga.  No existen datos oficiales de la población de mujeres con diversidad funcional “ocupadas 
y/o en actividad laboral” en la ciudad de Málaga. La heterogeneidad de condiciones de empleo (público, pro-
tegido, privado, autoempleo) hace imposible constatar el universo de mujeres que trabajan por lo que he co-
gido como muestra de investigación 140  mujeres con diversidad que se encuentran en el mercado laboral. 

MUESTRA  DE LA INVESTIGACIÓN: 

Mujeres con Diversidad Funcional igual o superior al 33% según certificado oficial del Centro de Valoración 
y Orientación de personas con diversidad funcional de Málaga. Edad laboral de 16 a 64 años. Que  residan en 
la ciudad de Málaga y que estén trabajando o hayan finalizado su actividad laboral en un plazo no superior 
a un año. 

MUESTRA DE AGENTES SOCIALES:

Orientadores de empleo de la Administración Pública y de Asociaciones que trabajan con personas con 
diversidad funcional. Técnicos  de Asociaciones de mujeres y de personas con diversidad funcional.  Funcio-
narios/as de la Administración Pública del Ayuntamiento de Málaga y la Junta de Andalucía. Empresarias/os. 
Técnicas y responsables de empleo de los Centros Especiales de Empleo. Técnica del área Mujer y Diversidad 
funcional de sindicatos UGT y CCOO. Expertas en Género, Conciliación y  Empleo.  

 Instrumentos  de recolección de datos.

Para la consecución de los objetivos señalados  combinamos diferentes herramientas de recolección de 
datos: Cuestionarios, Grupos de discusión, Entrevista en profundidad, Reportaje de video y exposición fo-
tográfica.

CONCLUSIONES

Situación Personal.

Según los resultados obtenidos de las encuestas podemos afirmar que las mujeres con diversidad funcio-
nal que predominan en el mercado laboral de Málaga tienen entre 31 y 40 años de edad, siendo las mujeres 
con diversidad funcional física las que más se insertan laboralmente en la empresa ordinaria, las que menos, 
aquellas que tienen diversidad funcional mental o intelectual. Otra característica de la población de estudio 
es que mientras más bajo es el porcentaje de diversidad funcional más oportunidades tienen de trabajar, 
traducido en expresiones de los empresarios “que  la diversidad no sea demasiado evidente y mejor si tiene 
baja limitación funcional que les impida desenvolverse dentro del espacio laboral”. Un dato destacado es 
el nivel de formación y/o estudio al que han llegado las mujeres con diversidad que hoy pugnan por tener 
empleo. La mayoría de ellas han completado  el EGB y con mucho esfuerzo algunas llegaron a terminar los 
estudios secundarios. Esta es una de las principales barreras para acceder al mercado laboral de Málaga, la 
mencionan las propias mujeres con diversidad funcional como las técnicas de orientación laboral, funciona-
rias y expertas que han sido entrevistadas a los fines de la investigación. 

La situación educativa de las mujeres con diversidad funcional jóvenes pareciera se profundiza, se ha 
transformado positivamente y representa conscientemente para ellas una herramienta de cara al futuro. 
En éste punto actualmente  hay una transformación positiva de las familias hacia las hijas con diversidad 
funcional, del sistema educativo que las contiene y les brinda las mismas oportunidades que al resto de la 
población estudiantil, y por parte de la sociedad en general que “pareciera” está  aprendido a convivir con la 
diversidad en ámbitos como los Colegios, Institutos, Universidad, Academias de Formación, etc. 

El proteccionismo es una constante en el discurso de las agentes entrevistadas,  la influencia del entorno 
familiar respecto a la disponibilidad de la mujer con diversidad funcional hacia el empleo es una constante;  
con especial incidencia en el caso de las mujeres con diversidad funcional intelectual y mental.  En segundo 
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lugar, las familias tienen miedo a perder la prestación (derivado del desconocimiento de las últimas mo-
dificaciones normativas en esta materia). Esta idea es compartida por las propias mujeres con diversidad 
funcional. 

Aquellas mujeres que cuentan con mayor nivel de formación son  las que participan más en  asociaciones 
o bien tienen más apoyo familiar que les ha permitido autonomía y deseo de participación social. En con-
secuencia: Existe una relación directa entre autonomía personal y participación social. Como así también la  
menor protección familiar está en relación directa con  mayor incorporación de las mujeres con diversidad 
funcional al mercado laboral. 

La  oferta de cursos de formación profesional a los que acceden las mujeres con diversidad  funcional, o 
los programados específicamente dirigidos ellas,  en su gran mayoría tienen que ver con el sector servicios 
(formación para auxiliar de enfermería, cuidado de mayores, limpieza, lavandería, etc.) actualmente se ha 
incluido oferta formativa en informática como un curso de formación “diferente” por las posibilidades que  
brinda a la mujer. Una amplia mayoría de mujeres no posee experiencia laboral,  pocas tienen experiencia 
en  calidad de “práctica”  por las que no reciben salario.  La práctica  no suele convertirse en contrato laboral. 

Las mujeres que tienen formación, aspiran a trabajos cualificados, y aún así no es garantía de conseguir 
el empleo. En éste caso las mujeres con diversidad funcional con estudios superiores ven como única alter-
nativa de empleo rendir oposiciones,  observan que aún formadas no tienen garantía de acceso al empleo. 

Empleo.

Respecto a las barreras de acceso al empleo, se observa una coincidencia de opiniones de las represen-
tantes de asociaciones, orientadoras laborales y expertas. Según ellas, las limitaciones que encuentra la 
mujer con diversidad funcional para insertarse laboralmente se podrían agrupar en internas y externas. En 
las primeras se hace alusión a las características generales de la diversidad funcional (tipo y grado) que son 
mayores en las mujeres con diversidad funcional mental y a la percepción de sí mismas que ellas tienen. Las 
limitaciones externas son consecuencia del desconocimiento social de la diversidad funcional, las exigen-
cias del mercado laboral y del mundo empresarial así como del incumplimiento de la Ley de Empleo. 

La fuente principal de trabajo para estas mujeres lo constituyen los  Centros Especiales de Empleos, espe-
cialmente de quienes tienen diversidad funcional intelectual o mental. Cumplen con la finalidad de aportar 
una experiencia laboral a la mujer con diversidad funcional.  Es en la mayoría de los casos  un espacio laboral 
definitivo cuando en realidad se crearon como oportunidad de transición hacia la empresa ordinaria. Existen 
centros especiales de empleo donde las condiciones laborales son adecuadas a las posibilidades físicas y 
cognitivas de las empleadas, pero existen “otros” donde hay una exigencia laboral mayor a la que las muje-
res  pueden realizar  en términos de su diversidad funcional. En éstos casos generalmente coinciden, bajos 
salarios y explotación laboral. En esta línea, es importante y crucial un mayor control de los mismos por 
parte de la administración pública.

El mercado laboral de Málaga está compuesto por pequeñas y medianas empresas, por lo que la contrata-
ción por cupo de reserva no es lo usual. Sí ocurre en las grandes empresas que en su mayoría tienen concer-
tados convenios con CEE con lo cual quedan eximidos de la contratación directa de mujeres con diversidad 
funcional. El mercado laboral de Málaga se caracteriza por un predominio del sector económico de servicio 
y hostelería, lo que genera fluctuación y rotación constante del personal de acuerdo a las épocas del año 
donde por el turismo  se genera más empleo. 

Las empresas ponen  diferentes “excusas”  a la hora de contratar a mujeres con diversidad funcional. Una 
de ellas es la falta de información de los recursos. Se tiene la creencia errónea de que contratar a una mujer 
con diversidad funcional le supone más tiempo y más esfuerzo,  creen que le tendrán que dar más tiempo 
y dedicación. En éste sentido hay tres puntos que le interesan al empresario  a) que si contrata a una mujer 
con diversidad funcional se va a beneficiar económicamente, que es rentable  b) que socialmente su empre-
sa tendrá una mejor imagen social  c) que a ellos  no les costará  ni  tiempo ni esfuerzo. La idea es que la 
mujer  con diversidad funcional entre en la plantilla de trabajadores/as totalmente normalizada como una 
trabajadora más.
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La pequeña empresa sabe  que no tiene obligación de contratar a personas con diversidad funcional, sa-
ben  que por ley es la gran empresa  la que tiene obligación. Normalmente la pequeña empresa que tiene 
personas con diversidad funcional es porque algunas de las personas de  la “dirección” tienen algún  fami-
liar, o conocido con diversidad funcional, está  sensibilizado con el tema,  o el empresario está muy involu-
crado   en temas sociales. En la gran empresa como lo tienen que hacer por ley no les queda otra. 

La perspectiva laboral empresarial no es de género. Hasta para  puestos de baja cualificación no se con-
trata a mujeres. 

Cuando los empresarios expresan que deben realizar gran esfuerzo para contratar a una mujer con diver-
sidad funcional,  expresan el temor  a la menor productividad, a las relaciones que  se puedan establecer 
entre compañeros, tanto iguales como superiores, miedo y desconocimiento sobre adaptaciones en puestos 
de trabajo, creencias erróneas como que las mujeres no pueden ocupar ciertos puestos de trabajo. 

Por otro lado la diversidad funcional física está más aceptada,  puede optar a cualquier tipo de trabajo,  en 
cambio para contratar a una persona con diversidad funcional intelectual, los empleadores se  inmovilizan, 
lo piensan,  dudan,  y si  hablamos de la diversidad funcional mental,  directamente es tema tabú.

Podemos concluir que las  principales barreras son los prejuicios del empresariado en cuanto a género y a 
diversidad funcional, a la falta de información que estos tienen acerca de los beneficios por la contratación 
de mujeres con diversidad funcional y a la escasa cualificación que presentan las mujeres a la hora de buscar 
empleo. 

La responsabilidad  no pasa únicamente por el empresario que no contrata.  La administración pública 
también tiene responsabilidad, hasta los agentes que estamos implicados en el trabajo con mujeres con di-
versidad funcional. Porque quizás no se ha sabido llegar bien a ejecutar las acciones técnicas y profesionales 
para éste colectivo.

Otra barrera que añaden  los  empresarios/as,   por la que no contratan a mujeres diversidad funcional,  
es que  desconocen  a dónde dirigirse para encontrar mujeres demandantes de empleo con diversidad fun-
cional.

Por otro lado, numerosas mujeres salen al mercado laboral para trabajar después de haber realizado la 
crianza de sus hijos, las encuentra entonces sin formación y sin experiencia laboral, con total desconoci-
miento de los itinerarios para la búsqueda de empleo, más de la mitad de las mujeres encuestadas no se ha-
bían registrado nunca en el Servicio Andaluz de Empleo, imprescindible para acceder a una oferta de empleo 
por ese mismo organismo u otros. A partir de allí comienza para ellas un proceso de búsqueda  que puede 
ser extenso en el tiempo sino se busca la ayuda apropiada dentro de los servicios de orientación laboral. 

Técnicas de Asociaciones y orientadoras laborales coinciden en que los recursos utilizados para la búsque-
da de empleo son principalmente las asociaciones y el SAE.  Debe propiciarse  que  las mujeres  con diversi-
dad  acudan al  Servicio Andaluz de Empleo, se inscriban, dejen constancia de su necesidad de trabajo,  de 
su diversidad funcional y de sus capacidades, para hacer visible su presencia en el mercado laboral, además 
de crear condiciones para  su acceso a un empleo.

Hemos encontrado pequeños empresarios que han valorado las capacidades de las mujeres con diversi-
dad funcional que llegaron a su empresa a ofertarse con una formación adecuada, al día de hoy, éstas muje-
res han consolidado en el tiempo su puesto de trabajo. Hay casos de empresarios que contrataron a mujeres 
con diversidad funcional sin gestionar las ventajas económicas que proporciona la ley.  

El salario promedio que perciben las mujeres con diversidad funcional se mantiene muy por debajo de los 
mil euros, lo que provoca situaciones de precariedad laboral, dependencia familiar, y pocas posibilidades de 
mejorar condiciones de vida personal. En contraste con el estereotipo y visión que se tiene  de las mujeres 
que tienen diversidad funcional como más débiles, menos fuertes, la realidad laboral con la que se encuen-
tran a la hora de desempeñar un trabajo, no se corresponde mucho con dicha imagen puesto que ocupan 
en general  trabajos monótonos, menos creativos, en algunos casos bastantes duros y en ocasiones con 
elevada dificultad. 

Las mujeres con diversidad funcional  no podrán promocionar en la empresa en la que trabajan. No tienen 
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expectativa al respecto, saben que sin formación y por el tipo de actividad  que desempeñan existen nulas 
posibilidades de ascenso para ellas. 

El empleo para ellas es una “necesidad para contribuir a la subsistencia familiar desde el punto de vista 
económico”,  cualquiera sea las características del grupo familiar, pero más aún en el caso de las familias 
monoparentales, se hace vital  que la mujer aporte un salario para llegar a cubrir los gastos básicos del  
hogar. Por tal motivo muchas mujeres optan por gestionar la pensión, para asegurarse un ingreso económi-
co, pasan a formar parte del gran porcentaje de mujeres jóvenes inactivas que existen en la ciudad, o bien 
terminan desarrollando trabajos en “negro” para no perder la prestación. Mujeres capaces, luchadoras y con 
grandes posibilidades de desarrollarse laboralmente, deciden optar por lo seguro, aunque esto implique 
relegarse a las tareas de la casa con dedicación exclusiva.

Las mujeres reconocen que el tener un trabajo las realiza como personas, las hace sentirse bien, útiles,   
pero generalmente trabajan en condiciones de presión, cumplir con el trabajo de la casa a la vez que con el 
trabajo remunerado. La sobre carga  de responsabilidades hace que muchas de ellas no encuentren placer 
ninguno, ni en la casa, ni en el empleo, hay un displacer generado por  estrés y  angustia que provoca la 
falta de autonomía en cuanto al uso del tiempo y a la falta de equidad  de responsabilidades entre hombres 
y mujeres de la familia. 

La tendencia de las últimas generaciones de mujeres con diversidad funcional  es trabajar fuera de casa, 
mujeres que rompen los mandatos recibidos por educación y cultura, aun cuando ello les suponga con fre-
cuencia  exceso de trabajo y el consiguiente estrés (la llamada «doble jornada»).

Ámbito doméstico.

Se produce una clara concentración  del trabajo remunerado durante  la etapa de los 31 a 40 años de edad  
que coincide con el período psicofísico de la mujer para fundar una familia y educar a los hijos. La mayor 
parte de las mujeres entrevistadas no tienen pareja (están solteras, viudas, separadas y divorciadas). 

Existe  jefatura de familia femenina, monoparentales con hijos, lo que supone la entrada y permanencia en 
el mercado de trabajo de muchas mujeres con hijos e hijas menores que las enfrentan  a la dificultad  para 
compatibilizar las responsabilidades familiares con las laborales. Las guarderías, los centros de educación 
infantil y los colegios son uno de los recursos principales para ayudar a compatibilizar familia y trabajo, 
pero escasos  para la gran demanda de éste servicio que tiene la población con y sin diversidad funcional. 
Las mujeres se ven obligadas a buscar estrategias individuales basada en   ayudas  familiares. Generalmente 
son sus madres, suegras, hermanas, las que cuidan de sus hijos, lo que reitera una vez más que la función 
de “cuidar” es exclusivamente femenina.  Consideran que si hubiera reparto igualitario de tareas, y especí-
ficamente del tiempo que cada integrante de la familia aporta para cada tarea, la conciliación no sería tan 
difícil de conseguir. 

Uso del Tiempo.

Muchas mujeres se esfuerzan por conciliar vida familiar y vida laboral con consecuencias como deterioro 
de la salud,  tensión psicológica, ansiedad, irritación frecuente, depresión, estrés laboral y diversos proble-
mas psicosomáticos. Pocas veces hablan o expresan necesidad de tiempo personal. No lo tienen incorpora-
do en el leguaje común, como si no existiera ésta necesidad. No hay posibilidad, no hay cuestionamiento. 
Se padecen las consecuencias,  pero aún no hay conciencia real  en ellas del poco tiempo que la mujer con 
diversidad funcional se dedica a sí misma.

Las mujeres no tienen el hábito de emplear tiempo para cuestiones personales, entre las actividades más 
anheladas de realizar, son  ejercicios físicos, paseos y viajes. Mientras más horas trabajan las mujeres, pro-
porcionalmente dedican más horas  a las tareas domésticas. No tienen posibilidades de diversificar el uso 
del tiempo. Cuando están en la casa, deben emplear el mayor tiempo posible a la organización familiar. No 
así para las mujeres con diversidad funcional  que están en paro, que pueden participar de actividades en 
asociaciones, de ocio y de formación repartido su tiempo con la búsqueda de trabajo. Falta de tiempo y  de 
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recursos económicos, cansancio y falta de motivación son algunas causas por las que no realizan las activi-
dades que desean. (Algunas mujeres se condicionan por no tener compañía de otras mujeres para realizar 
una actividad o bien tienen temor de encontrarse con problemas de accesibilidad, a priori antes de  hacer  
una actividad, lo descartan).  

 “La conciliación es un tema de política de gobierno, no se concilia en el sentido de la corresponsabilidad. 
Si tanto los hombres como las mujeres pudieran reducir sus jornadas de trabajo para cuidar a los hijos, pedir 
excedencias, etc. no se penalizaría el empleo de la mujer como se penaliza. La conciliación y corresponsabi-
lidad no es un problema sólo de mujeres es un problema de hombres y mujeres, de la sociedad en general. 
La corresponsabilidad en el cuidado de las personas dependientes, las tareas domésticas, el cuidado de los 
menores y los mayores es  de los dos géneros, no es  responsabilidad exclusiva de las mujeres.

Las mujeres con diversidad funcional necesitan un plus de cuidados y ayudas para conseguir la concilia-
ción, necesitan acciones positivas.

Carmen de CCOO “Podemos contar con los dedos de una  mano las empresas que están adoptando me-
didas de conciliación. “En el caso de mujeres jóvenes en edad de ser madres les dan la reducción horaria 
porque lo dice la ley pero luego es probable que se termine en un despido.” 

En muchas ocasiones cuando la mujer se queda embarazada se entiende que se finaliza el contrato de 
trabajo en el caso de los contratos por obras  y servicios se da con mucha frecuencia el despido, lo mismo 
por pedido de reducción de jornada.

Queda pendiente hacer efectivos todos los enunciados legales, se debe hacer visible ese aspecto de las 
leyes que pareciera no funcionan, no se hacen efectiva,  de lo contrario éste tema y otros como la violencia 
de género se hubieran superado. 

La incorporación de las mujeres con diversidad funcional es un proceso que avanza lentamente. Habrá que 
reforzar las medidas que permiten desarrollar sus capacidades y habilidades para acceder y competir en el 
mercado de trabajo en lugar de seguir incrementando las medidas de tipo asistencialistas, que las convierte 
en receptoras pasivas de subvención.

Estas trabajadoras con diversidad funcional están contribuyendo en el desempeño de su profesión, a la 
eliminación de muchos prejuicios y estereotipos que tienen tanto las empresarias y los empresarios, como 
el resto de trabajadores, trabajadoras y el público al que dirigen su producto.
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1.- ESPIRAL DE VIOLENCIA DE GÉNERO
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2.- TELÉFONOS DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA
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3.- ROLES Y ESTEREOTIPOS DE GÉNERO
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4.- SISTEMA SOCIAL PATRIARCAL
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