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EDITORIAL

Presentamos en estas dos ediciones del 2009 los trabajos que han concurrido al 
XIII Premio Científi co “Documentos de Trabajo Social”, correspondiente al año 2009. 

La XIII edición del premio ha incorporado por primera vez las modalidades 
de “Investigación en Trabajo Socia” y “Teoría Práctica del Trabajo Social”. Esto 
ha sido posible a que, a la Diputación Provincial de Málaga, se ha sumado como 
patrocinador del Premio la Delegación de Igualdad y Bienestar Social de la Junta 
de Andalucía.

Esta edición ha supuesto un avance importante en la consolidación del Premio, 
debido al volumen de trabajos concursantes, en total se han presentado veintiu-
na colaboraciones de las cuales, ocho de ellas corresponden a trabajos realizados 
por compañeros/as de Málaga y provincia, las trece restantes, han sido pre-
sentados por Diplomados en Trabajo Social de toda la geografía española.

Contabilizamos cinco artículos cuya procedencia corresponde a la Comunidad 
Autónoma de Andalucía (Sevilla, Granada, Jaén)  y ocho  a otras Comunidades 
(País Vasco, Cataluña, Canarias y Murcia).

En un análisis rápido se desprende en aumento considerable  del número 
de artículos presentados, con respecto a las ediciones anteriores: catorce 
para 2008, trece para 2007  y doce para el 2006. 

En la modalidad de Teoría y Práctica del Trabajo  Social se han presentado trece 
artículos y en la de Investigación ocho artículos.

Aprovechamos esta presentación para dar las gracias al jurado, que como siem-
pre ha estado compuesto por profesionales independientes, que no se conocen 
entre sí, y que han colaborado de manera altruista en un trabajo que resulta com-
plejo, delicado y laborioso. Todas ellas tienen un reconocido prestigio en su ámbito 
profesional y una amplia trayectoria de ejercicio como trabajadoras sociales. 

El jurado ha estado compuesto en la modalidad de investigación por:

Ámbito local: Dª. Rosa Martín Reyes . Responsable Ofi cina para la Calidad de 
los Servicios Delegación Provincial de Justicia y Administración Pública. Málaga.

Ámbito Andaluz: D. Germán Jaraiz Arroyo, Profesor Universidad Pablo Ola-
vide : Departamento de Trabajo Social y SS. SS. Sevilla

Ámbito Nacional: Dª Monserrat Bacardit Busquet, directora de la Revista 
RTS edita el Colegio Ofi cial de Diplomados en Trabajo Social de Cataluña, Vocal de 

Cristóbal Gil Valenzuela
Diplomado en Trabajo Social. Coordinador de DTS.
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publicaciones del Consejo General de Colegios Ofi ciales de Diplomados en Trabajo 
Social, miembro del Comité editorial  de la revista Servicios Sociales y Política 
Social editada por el Consejo Superior de Colegios Ofi ciales de Diplomados en 
Trabajo Social.

En la modalidad de Teoría y Práctica del Trabajo Social ha estado compuesto por:

Ámbito local: D. Francisco Ruiz  Luque. Trabajador  Social del Centro Servi-
cios Sociales Comunitarios de Campanillas, Málaga.

Ámbito Andaluz: Dª Rosario  Castellanos Gómez,  Trabajadora Social. Ser-
vicios Sociales Comunitarios de Granada

Ámbito Nacional: Dª Monserrat Bacardit Busquet

Los artículos ganadores, han sido para la modalidad  Teoría y Práctica del 
Trabajo  Social, “EL TRABAJO SOCIAL SANITARIO CON LAS FAMILIAS DE LOS 
ENFERMOS DE ALZHEIMER”, cuya autora es Doña Emilia Fernández Fernández, 
Trabajadora Social Distrito Sanitario de Atención Primaria de Málaga, y para la 
modalidad de Investigación, “LOS DILEMAS MORALES DE LOS TRABAJADORES 
SOCIALES Y LA TÉCNICA DE GRUPOS TRIANGULARES”, cuya autora es Doña Mª 
Luisa Taboada González, Diplomada en Trabajo Social, Profesora titular de la Di-
plomatura de Trabajo Social en la Universidad de Málaga.

XIII PREMIO CIENTÍFICO. DOCUMENTOS DE TRABAJO SOCIAL. TRABAJOS TEÓRICOS

ARTÍCULOS 1 2  3 TOTAL 

EL TRABAJO SOCIAL SANITARIO CON LAS FAMILIAS DE 
LOS ENFERMOS DE ALZHEIMER. 20 18 21 59

VISIBILIZACION  DEL TRABAJO SOCIAL EN SALUD MENTAL: 
MODIFICANDO LA MIRADA DEL OTRO Y AFIANZANDO LA 
AUTOIMAGEN.

20 18 18 56

VULNERABILIDAD, EXCLUSIÓN SOCIAL, DESIGUALDAD Y 
CIUDADANÍA. EL TRABAJO SOCIAL ANTE SITUACIONES DE 
DESIGUALDADES ESTRUCTURALES

21 18 17 56

TRABAJADORES/AS SOCIALES EN LAS INSTITUCIONES DEL 
DEFENSOR DEL PUEBLO (OMBUDSMAN) 18 19 18 55

LA MOTIVACIÓN COMO ESTRATEGIA FUNDAMENTAL DE 
INTERVENCIÓN PROFESONAL, EN EL ÁMBITO DE APLICACIÓN 
DEL TRABAJO SOCIAL

20 18 15 53

DEPENDENCIA SOCIAL Y SITUACIONES DE GRAVE EXCLUSIÓN. 
ANÁLISIS DEL MARCO NORMATIVO ESTATAL Y AUTONÓMICO 16 19 17 52

UNA PROPUESTA DE OBJETO EN TRABAJO SOCIAL SANITARIO 
DESDE LA ATENCIÓN PRIMARIA DE SALUD. 23 16 13 52

INTRODUCCIÓN A LA EVALUACION DE LAS ORGANIZACIONES 
SOCIALES A LA LUZ DE LA ECONOMIA DE LA SOLIDARIDAD 23 13 15 51
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LA DEPENDENCIA  A TRAVÉS DEL SIUSS. IMPACTO DE LA LEY DE 
DEPENDENCIA EN LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR (JAÉN)

20 17 13 50

LOS RECURSOS SOCIALES EN EL POLIGONO SUR: EL CAMINO 
PARA CONSTRUIR UN CAMBIO NECESARIO 21 16 12 49

EL TRABAJADOR  SOCIAL SANITARIO EN TRASPLANTE: COMO 
TÉCNICO DEL SERVICIO DE LA COORDINACIÓN AUTONÓMICA 
DE TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS

17 16 15 48

APOYO PSICOSOCIAL  EN UN PACIENTE DIAGNOSTICADO 
DE  ESCLEROSIS LATERAL AMIOTRÓFICA, CON  APOYO A SU 
CUIDADORA. DESARROLLO DE ACTUACIONES

20 11 11 42

ORIGEN Y FINALIDAD DE LAS POLÍTICAS SOCIALES 12 19 11 42

XIII PREMIO CIENTIFICO. MODALIDAD ARTÍCULOS DE INVESTIGACION

ARTÍCULOS 1 2 3 TOTAL 

LOS DILEMAS MORALES DE LOS TRABAJADORES 
SOCIALES Y LA TÉCNICA DE GRUPOS TRIANGULARES. 20 16 23 59

REORDENACIÓN URBANA ¿DERECHOS VULNERADOS? EL CASO 
DEL MENOR EN EL CABANYAL. 21 16 20 57

INVESTIGACIÓN SOBRE LOS ORÍGENES, CIRCUNSTANCIAS 
Y EXPECTATIVAS QUE DETERMINAN LA CONDICIÓN DE 
REFUGIADO

16,5 12 19 47,5

UNA APROXIMACIÓN A LA CONSTRUCCIÓN DEL CONFLICTO 
SOCIAL ADOLESCENTE EN LOS PROCESOS MIGRATORIOS. 11,5 16,5 19 47

COMPETENCIAS BÁSICAS, TRANSVERSALES Y TÉCNICO-
PROFESIONALES: TRABAJO FAMILIA 17,5 16 11 44,5
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DESDE EL TRABAJO SOCIAL
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“MARILIENDRE”. 9,5 10 11 30,5

Editorial





13

EL TRABAJO SOCIAL SANITARIO CON 
LAS FAMILIAS DE LOS ENFERMOS DE 
ALZHEIMER

RESUMEN

El artículo pretende que el trabajador social de salud refl exione sobre la im-
portancia de su labor ante la enfermedad de Alzheimer y estimularlo a realizar 
intervenciones de apoyo a los familiares. 

Se exponen las intervenciones a nivel individual con el enfermo, con su cuida-
dor o cuidadora principal  y con la familia. A nivel grupal se expone seis sesiones, 
contenidos teóricos y dinámicas grupales. A nivel comunitario se valora la red 
social existente. 

Palabras Claves: Trabajo social sanitario, enfermos de Alzheimer, apoyo so-
cial familiar, trabajo social grupal.

INTRODUCCIÓN

En el año 2000 mi madre fue diagnostica de la enfermedad de Alzheimer. A 
los miembros de la familia la noticia nos conmocionó, causándonos una profunda 
preocupación y tristeza. 

Yo, como trabajadora social, tenía algunos conocimientos básicos sobre los 
síntomas de dicha enfermedad y los cuidados que requerían las personas que la 
padecían. Por un lado, poseía los conocimientos adquiridos, gracias a mi actividad 
profesional como trabajadora social en un centro de salud, con familiares de en-
fermos que acudían a él para exponer los confl ictos causados por los cambios de 
comportamiento de aquéllos y las difi cultades que se presentaban en la dinámica 
familiar ante la necesidad del cuidado permanente del enfermo. Por otro, los co-
nocimientos procedentes de las intervenciones individuales de carácter multidisci-
plinar que se realizaban con los facultativos a fi n de poder ofrecer a las familias un 
apoyo social acorde con sus necesidades. Los profesionales sanitarios iban dando 
respuesta a mis interrogantes, a la vez que contribuían a mi formación en este 

Emilia Fernández Fernández
Diplomada en Trabajo social, trabajadora social Distrito Sanitario de atención primaria de Málaga. 

Dedicado a mi madre con todo mi amor
y a mi padre por los cuidados amorosos que le ofreció.
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campo, pero esos conocimientos no eran sufi cientes para poder comprender a un 
enfermo de Alzheimer cuando esa persona es tu propia madre. 

¿Qué es la enfermedad de Alzheimer? ¿Cuáles son sus síntomas? ¿Cuáles son 
los cuidados que requiere? Para contestar a estas preguntas llevé a cabo una serie 
de acciones que recomiendo a los familiares de enfermos para el conocimiento de 
la enfermedad. 

Primeramente, solicité una cita con la trabajadora social de la Asociación de 
enfermos de Alzheimer de Málaga para recibir más información de lo que debía 
saber acerca de la enfermedad. Ella me informó sobre la bibliografía, los servicios 
y actividades que se realizaban en la asociación, y los recursos y prestaciones 
sociales existentes en esos momentos.

Tras esta entrevista, inicié un plan de lectura de libros y artículos sobre la 
enfermedad para encontrar respuestas a los interrogantes que me planteaba, no 
como profesional sanitario sino como hija de una enferma de Alzheimer.  Afortu-
nadamente, la bibliografía publicada es extensa; se han escrito guías informativas 
dirigidas a familiares, libros sobre cómo estimular la memoria del enfermo para 
reducir su deterioro, etc. (al fi nal del artículo incluyo una bibliografía recomendada 
para ampliar conocimientos sobre el tema).  

Posteriormente, asistí como alumna al “X curso para la formación de cuida-
dores de enfermos de Alzheimer”, organizado por la Asociación de familiares de 
enfermos de Alzheimer de Málaga para familiares de enfermos.

Por último, y ya en el ámbito profesional, participé durante dos meses, en 
calidad de observadora, en la conducción de un grupo de terapia para familiares, 
dirigido por la psicóloga de la Asociación de familiares de enfermos de Alzheimer. 
Esta actividad me proporcionó un amplio conocimiento de los problemas emocio-
nales que afectan a los familiares de enfermos de Alzheimer.

Mi intención al escribir este artículo es transmitir las refl exiones, surgidas de la 
necesidad de comprender a mi madre en su enfermedad, que he hecho a lo largo 
de los últimos ocho años acerca de la intervención de los trabajadores sociales en 
el ámbito de Salud con familiares de los enfermos de Alzheimer.

El artículo se inicia con unas nociones básicas sobre la sintomatología y el pro-
ceso de deterioro que acarrea esta enfermedad, para aproximar al lector al tema. 
Seguidamente, se exponen las buenas prácticas de los profesionales de Trabajo 
Social en los tres tipos de intervenciones posibles: en las que se realicen ante las 
demandas individuales presentadas por los familiares y, especialmente, por los 
cuidadores principales; en las intervenciones grupales, que deberían ser impulsa-
das por los trabajadores sociales con el fi n de mejorar las relaciones en el núcleo 
familiar, optimizando la información recibida para un mejor cuidado de los enfer-
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mos; y en las intervenciones comunitarias que deberían realizarse en el centro de 
salud para prevenir, informar y dar a conocer los recursos sociales existentes para 
mejorar la calidad de vida de los enfermos y sus familias.

1. NOCIONES BÁSICAS SOBRE 
LA ENFERMEDAD DE ALZHEIMER 

Antes de comenzar a intervenir con las familias de los enfermos, el trabajador 
social tiene que saber qué es la enfermedad de Alzheimer, cuáles son los síntomas 
y cómo es la evolución de la misma, a fi n de que comprenda su trascendencia 
familiar y social. Para ello es necesario conocer algunos conceptos médicos que 
se verán a continuación, aunque de forma somera, pues no es éste el objetivo 
del presente trabajo (si se desea obtener una información más amplia remito a la 
bibliografía relacionada al fi nal), y serán de utilidad para centrar el tema con ob-
jeto de que los trabajadores sociales puedan aplicarlos en las intervenciones que 
lleven a cabo, ya sea a nivel individual, grupal o comunitario. 

¿Qué es la enfermedad de Alzheimer?

“La enfermedad de Alzheimer es un tipo de lesión cerebral orgánica frecuente 
a partir de los 65 años y no debe considerarse como un deterioro intelectual”1 .

“En 1865 nacía en Alemania, el que años más tarde daría nombre a esta enfer-
mad de la que hoy estamos hablando, Alois Alzheimer. Neuropatólogo y psiquiatra 
de reconocida valía, publicó en 1907 el caso de una mujer […]”2 .

¿Cuáles son las causas? ¿Por qué se genera?

“La demencia tipo Alzheimer es una enfermedad degenerativa de la células 
cerebrales (las neuronas), de carácter progresivo y de origen todavía no conocido.

Es una demencia primaria, o lo que es lo mismo, no puede ser considerada 
como efecto de cualquier otra enfermedad y/o traumatismo, es una demencia 
irreversible, esto es, que una vez iniciada sigue un proceso involutivo y no recu-
perable. 

En las personas que  padecen esta enfermedad se observan diversas alteracio-
nes neuropsicológicas que afectan a funciones cognitivas como memoria, el reco-
nocimiento visual de objetos, la capacidad para realizar movimientos voluntarios 
y razonamiento  lógico.

1  DÍAZ DOMÍNGUEZ, M., et al.,  En casa tenemos un enfermo de Alzheimer. AFA. Federación 
de Asociaciones de familiares de enfermos de Alzheimer. 

2  PASCUAL Y BARLÉS, G.,  El cuidador de pacientes con demencia tipo Alzheimer,  AFAF. 
Confederación Española de Familiares de Enfermos de Alzheimer y otras  demencias.  
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La enfermedad de Alzheimer provoca, al mismo tiempo, un deterioro de la 
calidad de vida del enfermo y de su entorno familiar, y conlleva graves difi culta-
des de convivencia. Se trata de una de las formas de demencia más extensa y 
conocida”3 . 

¿Cuáles son los primeros síntomas que se detecta?

“Antes de recibir el diagnóstico, el enfermo y /o su familia perciben una serie 
de trastornos o rarezas que suelen ser, en la mayoría de las ocasiones, el motivo 
de las primeras consulta médicas.

Éstas suelen ser de tipo: cambios de carácter y de humor sin causa aparente. 
Torpeza. Falta de precisión para la realización de actividades habituales. Aturdi-
miento y alta de nitidez en sus percepciones. Errores de repetición. Sentimientos 
inespecífi cos de perdidas. Intento de disimilar las pérdidas. Desgana para el auto 
cuidado personal. Autoestima disminuida y tristeza”4 .

Fases de la enfermedad de Alzheimer.

Esta enfermedad evoluciona en tres fases (se puede encontrar distintas tablas que 
establecen las etapas de  evolución de forma detallada en la bibliografía del fi nal).

I Fase: Inicial o leve

- Con frecuencia no se le concede importancia a los síntomas de esta fase.

- El enfermo necesita supervisión, vigilancia, ánimo, recordatorios, etc., para 
poder llevar a cabo la satisfacción de las actividades básicas de la vida dia-
ria (AVD).

II Fase: Intermedia o moderada

- Tiene síntomas y problemas marcados que impiden realizar muchas activi-
dades de la vida diaria.

- El enfermo necesita ayuda parcial para la ejecución de dichas actividades.

III Fase: Tardía o severa

- Dependencia total, trastornos muy unidos a decaimiento físico signifi cativo.

- El enfermo precisa de suplencia o ayuda total para la realización de las ac-
tividades mencionadas.

- En el enfermo de Alzheimer la sonrisa es una de las últimas manifestaciones 
en desaparecer.

3  BOADA, M. et al., Hablemos de La Enfermedad de Alzheimer con Pfi zer, Barcelona, ACV, 1997.

4  RODRÍGUEZ PONCE, C. (Coord.), Guía para la planifi cación de la atención socio-sanitaria del enfermo de Alzheimer 
y su familia. Confederación Española de familiares de enfermos de Alzheimer y otras demencias, Fundación Pfi ser, 2003.
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2. CAMBIOS DE ROLES EN LA VIDA FAMILIAR

La experiencia vivida acompañando a mi madre durante cinco años en el pro-
ceso de su enfermedad me iba enseñando ciertas cosas: que había que estar 
muy informado sobre la evolución de la misma; que el lugar que mi madre había 
ocupado en la familia iba quedando vacío, mientras que el rol que había repre-
sentado y la función que había desempeñado en ella iban dejando de existir pau-
latinamente; que sus relaciones sociales, con la familia y con los vecinos se iban 
deteriorando, debido a sus difi cultades de comunicación, y, consecuentemente, se 
sentía impedida para expresar sus necesidades y pedirles apoyo en el momento 
de su vida en que más lo necesitaba.

Quizás lo más doloroso era sentir cómo nuestra relación se iba trasformando 
y tenía lugar un auténtico cambio de roles en el que yo pasaba a ser su madre y 
ella mi hija. Según iba evolucionando la enfermedad, o, mejor dicho, deteriorán-
dose sus neuronas, aumentaban sus necesidades afectivas, demandaba mimos y 
dedicación, necesitaba compañía para su estabilidad emocional y cuidados físicos 
para sobrevivir. Había que facilitar todo tipo de cuidados a una mujer hasta ahora 
autónoma, cuya memoria estaba retrocediendo en el tiempo, para que pudiera 
sobrevivir. 

Todo ello ejerció una gran infl uencia sobre mí, no sólo como familiar sino tam-
bién como trabajadora social sanitaria, e hizo que me planteara qué condiciones 
deberían reunir unas buenas prácticas de intervención con los familiares de en-
fermos de Alzheimer que atendía en el centro de salud. Así que empecé a pensar 
cómo ayudar a familiares y enfermos desde el centro de salud. 

El primer objetivo que se debe alcanzar es la mejora de la calidad de vida 
en el núcleo familiar, en cumplimiento del principio ético de la FITS 4.1.: “Los 
trabajadores sociales deben apoyar y defender la integridad y bienestar físico, 
psicológico, emocional y espiritual de cada persona”5. Por ello una de las funcio-
nes del trabajador social debe ser su contribución en la defensa de los intereses 
de los enfermos de Alzheimer, favoreciendo que en su domicilio disfruten de un 
trato digno y gocen de respeto por parte de la familia, lo que se puede conseguir 
dando a los familiares una educación para la salud, que es una herramienta útil e 
importante  ante las reacciones y los comportamientos del enfermo. Así mismo, 
una buena información contribuye a que la familia no tome decisiones que puedan 
perjudicar al enfermo como persona o que vayan en contra de los deseos que éste 
mostraba cuando estaba sano mentalmente.

También se debe “tratar a cada persona como un todo” los trabajadores socia-
les deben intervenir con la persona en su totalidad, con la familia, la comunidad, 

5  4. Principios. 4.1. Derechos humanos y dignidad humana. Código de ética de la FITS, 2004. 



18 DTS - Documentos de Trabajo Social Nº 45  |  Teoría y Práctica

y el entorno social y natural, y tener en cuenta todos los aspectos que infl uyen en 
la vida de una persona”6. La intervención a nivel individual, grupal y comunitaria 
se hace cada vez más necesaria a fi n de ofrecer una mayor calidad y cantidad de 
respuestas a familiares ante una enfermedad con tan alta prevalencia e incidencia 
y que frecuentemente son atendidos a nivel de Atención Primaria.  Así, 

“actualmente una de cada cuatro familias españolas, tiene algún familiar con demen-
cia tipo Alzheimer. Esto signifi ca que casi medio millón de españoles la padecen. Por 
otro lado, una de cada 10 personas de más de 65 años de edad y casi la mitad de los 
mayores de 85 padece Alzheimer. Se cree que en el año 2025 la cifra de afectados 
subirá a 22 millones de personas en todo el mundo”7.

Para poder alcanzar el cumplimiento de este principio ético, desde mi experien-
cia profesional,  creo que el “modelo psicosocial” es el más apropiado para una 
atención integral a la familia  que repercute en el mejor cuidado de los enfermos. 

El modelo psicosocial 

“está caracterizado por dos elementos principales:  

• Tiene en cuenta el aspecto psicológico y social que comporta cada caso, es 
decir, la persona en su situación. 

• Da importancia a una diagnostico-evaluación que trata al mismo tiempo 
los problemas y los recursos, los puntos fuertes y los puntos débiles de las 
personas y su situación.”8. 

Este modelo de intervención nos permite, primero, conocer la situación psico-
social de la familia y principalmente del cuidador, mediante un diagnostico, pro-
porcionando información sobre las situaciones, los problemas y los puntos fuertes 
y débiles de las familias. 

La mayoría de las demandas de los cuidadores y familiares ante la necesidad 
de prestar mayor atención al enfermo se centra en solicitar más recursos  eco-
nómicos;  pero no siempre la solución está en ello, sino que, en gran medida, se 
encuentra en la buena organización la vida familiar. Existe en gran parte de las 
familias demandantes algunos puntos débiles, como la falta de apoyos internos al 
cuidador, la existencia de familiares que consideran que el apoyo al cuidador no es 
función suya, por lo que no se llevan a cabo actividades de ayuda entre sus miem-
bros, pues consideran que las instituciones públicas deben ser las que resuelvan 
las carencias y la desorganización familiares.

6  Idem.

7  Véase el sitio web: www.Geriatricas.com

8  RANQUET, M, du, Modelos en trabajo social. Intervención con personas y familias, Madrid, Siglo XXI, 1991.
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La mayor parte de las familias que acuden a los trabajadores sociales no consi-
deran que las soluciones estén en el seno de las mismas, y, sin embargo, lo cierto 
es que en el proceso de esta enfermedad el apoyo mutuo es imprescindible. Las 
situaciones, en gran medida, se resolverían con la reorganización interna de los 
roles de la familia, pues la mayoría de sus miembros no presta apoyo con su impli-
cación personal, ya sea porque algunos consideran que no tienen tiempo, o, como 
se ha dicho,  porque otros entienden que no es su obligación. Gran parte de las 
mujeres cuidadoras creen que las soluciones vendrán de los recursos materiales 
y no de la propia familia. 

De ahí la importancia que tiene que el trabajador social logre aportar a la fami-
lia una comunicación más fl uida y ofrecer a las cuidadoras o cuidadores  habilida-
des sociales para recabar los apoyos intergeneracionales en las familias. Normal-
mente, para los trabajadores sociales, las intervenciones de medicación familiar 
constituyen una tarea difícil de desempeñar, ya que la profesión va dejando de ser 
vista entre la población en su faceta del trabajo social familiar. Se está extendien-
do la creencia de que los problemas psicosociales son asuntos a tratar únicamente 
por los psicólogos y que sólo las prestaciones sociales de carácter económico son 
competencia de los trabajadores sociales. 

Debemos intervenir en la organización familiar para favorecer el buen cuidado 
del enfermo y la estabilidad familiar.  Hay cuatro particularidades que deben ser 
tenidas en cuenta por el trabajador social cuando desee intervenir con la familia 
de una persona enferma de Alzheimer:

•  La dinámica familiar se va distorsionando con el cambio de rol.

•  La ansiedad de cuidador llega al límite cuando ve deteriorarse al enfermo. 

•  La sobrecarga del cuidador le hace pedir ayuda sin saber exactamente lo 
que  necesita.

•  El cuidador expresa la necesitad de que se tomen medidas urgentes.

Pero es importante que el trabajador social transmita a la familia que, además 
de las soluciones que pueda proporcionar aportando los recursos sociales disponi-
bles, es imprescindible que comprenda cómo la convivencia afecta funcionalmente 
al cerebro del enfermo de Alzheimer. Así mismo, que plantee la conveniencia de 
aprender a reconducir nuevas situaciones desencadenadas por comportamientos 
inesperados, incluso a veces agresivos, del enfermo, sin que dichos comporta-
mientos, en forma alguna, deban de ser mal interpretados ni tomados como algo 
personal por los familiares, ya que son consecuencia de una afectación cerebral. 

A veces, parece que el cuidador y los familiares mal entienden a los profe-
sionales de  Trabajo Social, ya que consideran que nuestras funciones se deben 
limitar a ofrecer un abanico de recursos sociales adaptados a sus necesidades, 
principalmente de carácter económico. Aceptan de mal grado nuestros consejos, 
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asesoramiento e incluso el apoyo social, por considerar que son más tareas de los 
psicólogos, lo que hace que sea cada vez más difícil para nosotros poder ofrecer 
un modelo psicosocial, como el que hemos indicado anteriormente, que ayude a 
la intervención familiar.  

Por tanto, nuestras indicaciones a veces caen en “saco roto”, ya que los familia-
res no creen necesitar este tipo de solución que podemos ofrecerles y sólo desean 
ayuda material; pero hay que transmitirles que el enfermo, muy especialmente, 
necesita amor, respeto y un trato digno, pues sigue siendo persona.

  Jamás debemos de olvidar que el enfermo de Alzheimer está desorientado, 
perdido y, por tanto, siente miedo. Debemos ser capaces de transmitir al fami-
liar las sensaciones que el enfermo puede estar sintiendo. Por eso, la práctica 
de Trabajo Social no sólo se reduce  a “repartir e informar sobre recursos” sino 
a procurar que los familiares cambien su actitud ante el enfermo, en su mayoría 
personas mayores de 65 años (padre, madre, cónyuge, etc.), por cuya dignidad 
como personas deben velar los trabajadores sociales. 

3. INTERVENCIONES SOCIALES

A continuación, voy a establecer las posibles intervenciones sociales del tra-
bajador social sanitario en los centros de salud desde los tres niveles individual, 
grupal y comunitario [Gráfi co 1]9 

3.1. INTERVENCIÓN INDIVIDUAL Y FAMILIAR

3.1.1. La primera entrevista

Mi experiencia personal como familiar me sirvió profesionalmente para reafi r-
mar la gran importancia que tiene la primera entrevista o consulta a demanda de 
contacto del trabajador social con los familiares.

En la primera entrevista, a veces, algún miembro de la unidad familiar cuenta 
al trabajador social los extraños síntomas que ve en algún familiar, y es entonces 
cuando éste comprende que se están empezando a manifestar los síntomas de la 
enfermedad de Alzheimer. En ese momento es primordial que se le dé apoyo emo-
cional e informativo, que se le oriente sobre la necesidad de acudir a las consultas 
externas y solicitar los servicios del especialista de neurología para que se realice 
un diagnóstico y reciba tratamiento.

9 Ver Gráfi co nº 1, “Niveles de Intervención del Trabajador Social en Atención Primaria”. 
Elaboración propia.
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Otras veces, la primera entrevista se produce por la necesidad que tiene el 
familiar de pedir ayuda para atender los comportamientos agresivos o social-
mente incorrectos del enfermo de Alzheimer, los cuales no comprende ni acepta. 
Entonces es el momento de dar apoyo emocional e informativo al familiar ante las 
situaciones confl ictivas que se producen y aconsejar sobre cómo reaccionar ante 
los comportamientos inadecuados del enfermo.

También, esa primera entrevista puede ser solicitada por el familiar de un en-
fermo avanzado que se encuentre en la II o III fase de la enfermedad, donde se 
necesitan apoyos emocionales e instrumentales y la aportación de alternativas 
sociales específi cas para poder atender al enfermo. En esta entrevista, éste es 
el momento de asesorar sobre la red social de apoyo y derivar a instituciones y 
organizaciones sociales especializadas.

Las entrevistas sucesivas o consultas programadas tendrán, como no, una in-
tervención de tratamiento social y seguimiento posterior a cada caso.

3.1.2. La demanda

Normalmente, cualquier tipo de demanda parte del cuidador principal, que es 
quien pasa las 24 horas del día con el enfermo. La intervención individual debe 
estar siempre orientada a una mejor atención del enfermo y, aunque existen 

GRÁFICO 1. 

NIVELES DE INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL EN ATENCIÓN PRIMARIA.
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difi cultades para entrevistar al enfermo de Alzheimer, por su demencia, y aún 
cuando éste se halle presente en la entrevista, está ausente mentalmente, se 
sobreentiende que cualquier intervención social bien planteada a partir de una 
buena valoración social debe de repercutir favorablemente en la mejor atención 
del enfermo de Alzheimer.

Para realizar un buen análisis de la demanda y una valoración social ajustada a la 
realidad es preciso que estemos bien atentos, en una actitud de escucha activa ante 
el cuidador.  Posteriormente, se requiere determinar el tipo de intervención social 
necesaria ante la situación y los problemas que presenta el cuidador, especialmente 
los derivados de la sobrecarga que soporta, el llamado síndrome del cuidador. 

Se debe escuchar la demanda intentando comprender el signifi cado de las pa-
labras empleadas para expresarla. Esta escucha es muy importante para captar 
la demanda expresada, además de la implícita y  la explicita. Para conseguir esto 
el trabajador social debe tener una actitud empática, no aconsejar, no juzgar,  y 
mostrarle al usuario que es comprendido. 

Al mismo tiempo que se le explican las alternativas a los problemas y las solu-
ciones que estos requieren, también hay que informarle acerca de la enfermedad, 
explicarle porqué el enfermo actúa de determinada forma,  y darle a conocer al-
gunas de las habilidades para tratar al enfermo de Alzheimer. No se debe olvidar 
que la familia es la primera que proporciona cuidados durante las 24 horas del día 
[Gráfi co 2]10.

Como hemos dicho antes,  no tenemos la información directa de los enfermos 
de Alzheimer, por lo que debemos tomar como principal fuente de información la 
proporcionada por el cuidador sobre los cuidados y estado del enfermo.  Aunque 
las entrevistas con los enfermos no son útiles para obtener la información que se 
precisa, sí que lo son para saber la fase en que se encuentra e informar al cuidador 
sobre los cuidados que precisa. Por ejemplo, si está en la primera fase, se debe 
advertir de la necesidad de que salga identifi cado por si se pierde en la calle.

Normalmente, es el cuidador principal quien formula la demanda, que, aunque 
sea individual, refl eja la situación vivida por todo el núcleo familiar. Suele ser una 
demanda en la que casi siempre se solicita información sobre ayudas sociales, 
como el servicio de ayuda domiciliario, el ingreso en una residencia y, actual-
mente, ante la puesta en marcha de ley de dependencia, la ayuda económica al 
cuidador. Hay que tener en cuenta que, en su vida diaria, el enfermo, debido a sus 
cambios de carácter y a la pérdida de memoria inmediata, precisa de cuidados 
especiales que a veces no puede proporcionar la familia, especialmente en fases  
más avanzadas. 

10  Gráfi co 2. “Los cuidados proporcionados por las familias”. Elaboración propia.



23El trabajo social sanitario con las familias de los enfermos de alzheimer

Detrás de esa demanda, la mayor parte de las veces, hay otros problemas no 
expresados que están considerados como no importantes o que no son temas tra-
tados por el demandante en la consulta. Entre ellos se encuentra la falta de apoyo 
de los demás miembros de la familia, el sentimiento de soledad del cuidador, la 
falta de administración de los medios económicos disponibles, las opiniones no ex-
presadas, el sentimiento de culpabilidad ya sea por considerar que no se es buen 
cuidador o por plantearse el ingreso del familiar enfermo en una residencia, el no 
saber delegar los cuidados  en otros miembros externos al domicilio, y, especial-
mente, la perdida de roles del enfermo de Alzheimer y su pasividad ante hechos 
y acontecimientos que suceden. 

3.1.3. La valoración social

La valoración social es imprescindible ya que sin ella no podremos determinar 
nuestra intervención. La valoración social implica constatar, mediante la obser-
vación y la obtención de datos sobre la forma de vida del enfermo, cómo se des-
envuelve en el medio familiar y la red social de apoyo que tiene. Los diferentes 
aspectos que sería necesario conocer en el proceso de valoración se recogen en 
el siguiente gráfi co11.

11  Gráfi co 3. “Datos a obtener en una valoración social”. Elaboración propia.

GRÁFICO 2. 

LOS CUIDADOS PROPORCIONADOS POR LAS FAMILIAS.
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Aunque se sepa, es necesario recordar que los aspectos que hay que conocer 
no se consiguen en una primera entrevista, ni se conocerán sólo en el despacho, 
por lo que la valoración fi nal será el resultado de varias entrevistas, tanto en la 
consulta como en el domicilio familiar. Es necesaria la visita al domicilio de los 
enfermos de Alzheimer y sus familiares para realizar un estudio de la familia, del 
entorno y la situación-problema in situ.

Por lo tanto, en una primera entrevista se recogerán datos sobre la situación 
familiar y sobre la viabilidad de la demanda solicitada. Así mismo, es importante 
determinar si existe un evidente riesgo social del enfermo. Se consideran ancianos 
enfermos de Alzheimer en alto riesgo social los mayores de 80 años diagnostica-
dos que vivan solos que tengan limitación funcional.

3.2. LA INTERVENCIÓN SOCIAL

Irá orientada a la mejora de las condiciones de vida en el medio social en que 
están insertos tanto el enfermo como el cuidador. Las intervenciones deben ser 
acordes con las necesidades y demandas expresadas por el demandante.  

Las primeras intervenciones sociales serán las tendentes a mejorar la situación 
personal del enfermo, y a dar respuesta a las demandas requeridas por el cuida-
dor o cuidadora, siempre que no vayan en contra de los intereses del enfermo.

Ante una situación muy angustiosa para la familia, se puede plantear una in-
tervención familiar con algunos de sus miembros para, de esta manera, ayudar 
a la nueva organización interna. Así mismo, a veces, será necesario dar informa-

GRÁFICO 3. 

DATOS A OBTENER EN UNA VALORACIÓN SOCIAL
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ción sobre las incapacidades, tanto desde el punto de vista jurídico como desde 
el ofertado por I.N.S.S.  Algunas de las alternativas de los trabajadores sociales 
para encontrar soluciones (el ingreso en un centro de día, en una residencia, la 
incapacidad anticipada o el testamento vital, etc.) son recibidas algunas veces 
por el cuidador u otros familiares como reproches o acusaciones recriminatorias. 

Por tanto, estas alternativas que se ofrecen casi nunca  prosperan, por lo que 
al principio el trabajador social debe mostrar hacia los demandantes una actitud 
comprensiva, aunque esté convencido de que las alternativas que propone sean 
las adecuadas, y,  a la vez, promover actitudes de refl exión para que los familiares 
puedan llegar a descubrir por sí mismos que ellas constituyen una solución a sus 
problemas. Al fi nal, los demandantes  suelen terminar admitiendo lo acertado de 
la valoración inicial realizada por el trabajador social que inicialmente había sido 
rechazada por ellos. A veces, la evolución rápida de los enfermos de Alzheimer 
-el ritmo de deterioro de los mismos es imprevisible- provoca que los familiares 
regresen  a la consulta demandando la solución que en un principio se le ofreció.           

También hay que motivar a los familiares para que acepten la conveniencia de 
que el enfermo asista a talleres de estimulación, necesarios para lograr un man-
tenimiento funcional y cognitivo, a la vez que proporciona un tiempo de respiro a 
los cuidadores.

Las intervenciones de los trabajadores sociales en los Centros de Salud de 
Atención Primaria tendrían que ir orientadas a apoyar, informar, atender y aseso-
rar a los cuidadores y sus familias [gráfi co 4]12.

12 Gráfi co  4.  Intervenciones a realizar por el Equipo de Atención Primaria. Modifi cada tabla 
8, pág. 43,  GUIJARRO GARCIA, J.L., El médico de familia  y la demencia. Madrid, Ergon, 1993.

GRÁFICO 4. 

INTERVENCIONES A REALIZAR POR EL EQUIPO DE ATENCIÓN PRIMARIA.
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A. Informar al cuidador y otros familiares sobre la enfermedad.  

El cuidador y la familia deberían plantearse:

• Poseer toda la información actualizada sobre la situación de la enfermedad 
del paciente por parte del médico que le ha diagnosticado.

• Efectuar una reunión familiar para conocer los recursos de que se dispone, 
no sólo los materiales sino también los personales.

• Comenzar a asumir que, en lo sucesivo, sus vidas van a ser muy diferentes 
a como lo han sido hasta entonces.  

Una de las intervenciones más decisivas consiste en proporcionar información, 
ya que el conocimiento de la enfermedad, su evolución y el tratamiento que re-
quiere, tranquilizará a los cuidadores y familiares, pues lo desconocido provoca en 
ellos cierta angustia en una situación que resulta agotadora y una gran desespe-
ranza ante la expectativa de un futuro incierto.

En la sociedad actual existen muchos medios para obtener la información mé-
dica y publicaciones que explican las fases de la enfermedad que les serán de uti-
lidad para anticiparse a los distintos momentos del proceso, así como para prever 
el estado físico y mental en que se irá encontrando su familiar enfermo de Alzhei-
mer. Pero también hay que dar  información sobre las posibles situaciones que se 
pueden presentar, y que afectarán a la dinámica familiar en el entorno familiar y 
social, cuando en el futuro sean precisos mayores cuidados. 

Por ello es importante el papel del trabajador social como informante de las 
dimensiones de esta enfermedad, con factores y consecuencias que van a afectar 
a la dinámica familiar y social, que puede producir un desequilibrio en la economía 
doméstica y en las relaciones sociales tanto del enfermo como de la familia.

La enfermedad de Alzheimer es una enfermedad social por el considerable 
número de individuos afectados, su larga duración, el coste del tratamiento, y 
porque puede originar grandes invalideces y afecta a todo tipo de clases sociales, 
incluidas las peor dotadas económica y culturalmente. 

B. Asesorar al cuidador y otros familiares sobre cuestiones planteadas.

A veces la familia o el cuidador detectan un comportamiento del enfermo que 
constituye un aviso de que lo que puede estar ocurriendo es una demencia o en-
fermedad de Alzheimer, por lo cual es importante que se haga saber a la familia 
que debe acudir a realizar un estudio diagnostico del posible enfermo y derivarlo 
al médico de cabecera o la unidad de la demencia para su diagnóstico.

En la mayoría de los casos, los cuidadores y familiares carecen de conocimien-
tos, habilidades y actitudes para poder atender al enfermo, por lo que se hace 
necesario trasladar a estos la necesidad de aprendizaje y entrenamiento de habi-
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lidades para manejar las conductas que pueden presentarse de forma inesperada 
por la patología del enfermo de Alzheimer. 

C. Atender las demandas realizadas por el cuidador y otros familiares.  

Las demandas por  parte de los familiares de los enfermos de Alzheimer que 
acuden a las consultas de los trabajadores sociales han ido en aumento; piden 
apoyo, orientación y, sobre todo, información sobre recursos y prestaciones so-
ciales.

Sería muy conveniente que el trabajador social estableciera con el cuidador y 
su familia una relación de ayuda, les proporcionara una clara información para po-
der utilizar y obtener un buen rendimiento de los recursos y prestaciones sociales 
existentes, ya que son limitados,  y les apoyara para confrontar la nueva situación 
con técnicas psicosociales que les ayuden a reducir el estrés y a manejar la nueva 
situación de forma adecuada. 

Es determinante que el trabajador social establezca una buena relación de 
ayuda con el cuidador y la familia para poder ser efi caz en la intervención, ya que 
debe dirigir la acción hacia la comprensión, el análisis y la reestructuración de la 
nueva situación de la familia, hecho éste que es fundamental. 

D. Apoyar las labores de cuidadores para favorecer un buen trato con 
el enfermo. 

Los roles cambian y la familia, al enfrentarse de repente a la nueva situación 
tiene que acusar los efectos que ella produce: cansancio físico y moral, desorien-
tación e indecisión a la hora de decidir adónde se debe acudir, y falta de apoyo 
mutuo entre los familiares. La organización interna de la familia sufre un deterioro 
grave al ser los enfermos de Alzheimer -padre o madre, esposo o esposa-  adultos 
que hasta ese momento ejercían unas tareas de sostén familiar: elaboración de 
comida, limpieza del hogar, cuidado de otros miembros de la familia, trabajo en 
la calle, etc.

El enfermo se vuelve dependiente y a partir de ese momento ha de confi gu-
rarse una nueva organización familiar en la que otros lo reemplacen ejecutando 
las tareas y desempeñando las funciones que hasta entonces habían sido propias 
de la persona enferma; además, hay que cuidar de él gran parte del día e, inclu-
so, vigilarlo. La enfermedad también supone un aumento de los gastos para la 
economía familiar derivados de las nuevas atenciones que requiere el enfermo. 
Así mismo, el tiempo dedicado al cuidado del enfermo aumenta y se produce una 
limitación de las relaciones sociales del cuidador y la familia.  

La familia ha de reorganizarse y hacer esfuerzos por asumir los papeles que 
hasta ahora el enfermo realizaba de forma autónoma. Además, ante una de-
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mencia del tipo Alzheimer a los miembros de la familia les cuesta reconocer la 
personalidad del enfermo, se confunden entre los síntomas de la enfermedad y el 
nuevo carácter que parece presentar. Se hace necesario buscar apoyos en otros 
familiares y en las instituciones públicas y privadas que refuercen las intervencio-
nes familiares.

El apoyo solicitado por el cuidador o la cuidadora y los familiares suele ser de 
tipo informativo, emocional y material. Buscan información, consejo o guía, que 
les ayude a resolver sus problemas, a la vez que sienten la necesidad de tener 
a alguien con quien hablar y en quien confi ar. Prestándoles ayuda tanto directa 
como de los servicios sanitarios, administrativos y sociales, disminuye la sobre-
carga de las tareas y deja tiempo libre al cuidador principal y los familiares. 

3.2.1. El cuidador es alguien con sentimientos y emociones 

Los cuidadores  a veces se ven afectados por problemas emocionales que 
surgen ante la necesidad de la continuidad de cuidados que precisa una persona 
enferma Los trabajadores sociales y demás familiares sanitarios hemos de dar 
apoyo a los cuidadores principales y familiares, ya que se sienten afectados por la 
situación del familiar enfermo, ya que en su mayoría suelen ser personas vincula-
das por fuertes lazos afectivos (cónyuges, padres, etc.) 

Los trabajadores sociales debemos prestar atención especial a los aspectos 
psicosociales que afectan al cuidador en el proceso de cuidar. El objetivo a alcan-
zar debería ser “favorecer que su equilibrio emocional” y “alentar a realizar sus 
proyectos personales para no caer en las desilusiones”, así como la consecución 
de tiempo libre, cuidados personales y relaciones sociales  que, a veces por el 
comportamiento del familiar enfermo, no se dan en el hogar. Lo fundamental es 
que no se altere demasiado la vida del cuidador mientras cuida al enfermo de 
Alzheimer. 

Hemos de procurar estar atentos a las manifestaciones emocionales y los sen-
timientos que le producen al cuidador las situaciones nuevas;  ponernos en su 
lugar ante el dolor  o el sufrimiento para  poder apoyar su labor como cuidador y 
su desarrollo como persona. Sus vínculos afectivos, su historia familiar en común, 
los recuerdos gratos o los desagradables, son dignos de escuchar para compren-
der los sentimientos que le produce la atención al enfermo.   

¿Cómo ayudar al cuidador a barajar sus propios sentimientos?

Los trabajadores sociales deberíamos ayudar al cuidador a tomar conciencia y 
aceptar sus sentimientos, para que pueda vivir con un estado de ánimo estable 
que le proporcione un mínimo bienestar personal. Para ello, nosotros deberíamos 
comprender y escuchar sus sentimientos y observar sus emociones. Cualquier 
cuidador se siente abrumado por las tareas repetitivas, por el tiempo que requie-
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ren los cuidados al familiar, por el empeoramiento de la enfermedad, etc. Entre 
enfermo  y cuidador existe una historia con recuerdos y experiencia vivida que 
puede producir sentimientos de tristeza, preocupación, soledad, depresiones, irri-
tabilidad, vergüenza, culpa, impotencia, fracaso, frustración, miedo a la pérdida, 
al duelo, etc.

La tristeza se encuentra entre las emociones más dolorosas que existen y 
cuando este sentimiento es el dominante, la situación puede convertirse en un 
auténtico campo de batalla.  Sentir tristeza por lo que le ocurre a otra persona a 
la que se quiere es muy normal y este sentimiento se agrava cuando se contempla 
el deterioro progresivo del enfermo que puede llegar a producirle la incapacitad 
total. Hemos de ayudar al cuidador a no lo invada la tristeza, dejando que se des-
ahogue en el momento que lo desee y explicarle que si la melancolía le acompaña 
no podrá disfrutar de otros momentos felices que podría compartir con su familiar 
enfermo. 

La preocupación por lo que le puede ocurrir al enfermo de Alzheimer y la im-
potencia de no saber cómo ayudarle, será otro de los sentimientos que aparezcan 
en el cuidador. Nacerán las dudas y los interrogantes: ¿Será capaz de atenderlo 
físicamente? ¿Responderá bien a los tratamientos? Debemos intentar serenar al 
cuidador, que no se torture innecesariamente, que no dé vueltas a ideas negati-
vas; es imprescindible que encuentre el sosiego en el presente.

Otro sentimiento que afecta al cuidador es el de soledad, debido a la comuni-
cación distorsionada, o inexistente, ocasionada por la afasia, las repeticiones de 
frases o la incomprensión de algunos pensamientos por parte de los enfermos 
de Alzheimer.  Este  sentimiento de soledad del cuidador se acentúa cuando el 
enfermo es el cónyuge, pues ve cómo se derrumba un proyecto de vida en cuyo 
horizonte siempre aparecía una vejez basada en el apoyo mutuo. 

La necesidad de cuidar al enfermo continuamente crea una situación de sole-
dad social en el cuidador y el enfermo, se reduce mucho el tiempo para compartir 
con otros  miembros de la familia y amigos en reuniones sociales a las que antes 
podían ser asiduos. Los miedos de los enfermos de Alzheimer a las reuniones 
pueden generar confl ictos por su comportamiento; por ello, es muy importante 
que la familia y amigos sepan de la enfermedad que padecen y que admitan sus 
comportamientos repetitivos o sus difi cultades para mantener una conversación.     

Para evitar la soledad del cuidador los trabajadores sociales deben orientarlo a 
fomentar las relaciones sociales, aunque en su mayoría los cuidadores se nieguen 
a realizar actividades de ocio, alegando que no pueden disponer de tiempo libre, 
un planteamiento que, en parte, está relacionado con el sentimiento de culpa. Es 
necesario que tome conciencia de lo importantes que son las relaciones sociales 
para el mantenimiento de su salud psíquica y el desarrollo de su autoestima. 
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Cuando la tristeza, la preocupación y la soledad se presentan unidas pueden 
ocasionar la aparición de una depresión.  En el cuidador, el sentimiento de no 
pertenencia puede hacer que se sienta culpable de su propia soledad.  En caso de 
que aparezca ansiedad se puede orientar al cuidador para que practique ejerci-
cios de relajación que  mejoren su estado de ánimo, realice actividades creativas 
gratifi cantes y descanse lo sufi ciente. Si la depresión es más grave se debe acudir 
al médico.

Muchas veces el cuidador se siente cansado, se queja de que nadie le ayude, 
ni las instituciones públicas, ni sus familiares. Siente que está sacrifi cando sus 
días, que pasan sin pena ni gloria, sin que se vislumbren posibilidades de cambio, 
y esto puede llevarle a la irritabilidad. Es lógico el enfado del cuidador, para él 
no existen cambios. Para mitigar este sentimiento debiera recurrir a un cuidador 
auxiliar familiar o contratar a una persona que colabore en los cuidados para dis-
poner de tiempo libre, alejarse por algunos  momentos  de la situación y tener, al 
menos, una tarde para sí mismo, contactar con un amigo o conversar con alguien 
próximo, evitando tocar el tema del enfermo y la enfermedad.

Pueden existir sentimientos de culpa causados por haber dicho alguna palabra 
más alta en un momento determinado, por pensar que se dedica poco tiempo al 
enfermo, por  tener que tomar la decisión de ingresarlo en un centro de día o en 
una residencia. La  culpa se produce por entender que se ha hecho algo que uno 
mismo no aprueba, por incumplir promesas hechas al enfermo cuando estaba 
sano, por llevar a cabo acciones contrarias  a las deseadas por el enfermo cuando 
poseía todas sus facultades mentales, o por mantener la idea de que no se puede 
ser feliz si el familiar está enfermo.

Los sentimientos de culpa pueden convertir en un infi erno la vida del cuidador. 
Para remediarlo, el cuidador ha de reconocer los sentimientos que provoca la cul-
pa, analizar cuáles son las razones por las que se siente de determinada manera 
y consultar a personas que merezcan su confi anza.

3.3. INTERVENCIÓN GRUPAL

La práctica diaria me hizo comprender que el trabajo social de grupo es una 
buena alternativa a las demandas de información, y de formación, de los familia-
res en las consultas individuales. En el grupo se puede prestar una mayor atención 
a los enfermos y familiares y se posibilita el seguimiento de los casos, al mismo 
tiempo que se pueden cambiar algunas situaciones y problemas de convivencia 
en la familia.

Esto me llevó a poner en marcha algunos grupos para enfermos de Alzheimer 
en mi centro de salud, a enseñar habilidades sociales para convivir con  un enfer-
mo en casa, y reducir los niveles de estrés de los cuidadores mediante técnicas de 
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relajación y respiración, a la vez que los  mantenía informados sobre los recursos 
sociales existentes para el apoyo a los enfermos de Alzheimer. 

Es necesario que los trabajadores sociales promuevan en los centros de salud 
la creación de grupos para los familiares de enfermos de Alzheimer, pues son 
de una gran ayuda para el aprendizaje y la mejora de las habilidades que deben 
poseer como cuidadores, a la vez que favorecen el desarrollo de su capacidad de 
auto cuidado. 

Normalmente, los familiares desean buscar soluciones rápidas para curar la 
enfermedad. Dado que en la actualidad no existe la cura de la misma con medi-
camentos, es imprescindible saber vivir con un enfermo en casa. Los familiares 
pueden colaborar de forma más efi caz si poseen conocimientos sobre todo lo 
que puede favorecer a los enfermos para que tengan una mejor calidad de vida, 
si conocen la importancia que tiene la estimulación de la memoria en un centro 
especializado, y en el domicilio, o la trascendencia de mantener una buena comu-
nicación y relación afectiva con el enfermo. 

La dinámica que se establece en los grupos favorece el aprendizaje de habi-
lidades, gracias al  intercambio de experiencias entre los familiares que, de esta 
manera, comparten la vivencia de situaciones imprevistas que se hubieran pre-
sentado, así como la forma de resolverlas. Así, el profesional de Trabajo Social de-
bería establecer las opciones más adecuadas para resolver los distintos problemas 
planteados, a partir de la información obtenida de las experiencias expuestas en 
los grupos, y considerar que este ejercicio representa una auténtica oportunidad 
para adquirir conocimientos sobre la enfermedad, los cuidados que deben recibir 
los enfermos, los cuidados de sí mismos que deben tener los cuidadores y los re-
cursos sociales existentes. 

Para realizar este tipo de intervención hemos puesto en marcha un proyecto 
grupal de apoyo como soporte familiar y de encuentro entre las familias de enfer-
mos de Alzheimer en el centro de salud, pues si el cuidador no conoce el funcio-
namiento interno de las emociones de un enfermo de Alzheimer será difícil que 
lo atienda apropiadamente y tenga una interrelación positiva que ayude a reducir 
su sufrimiento.  

Lo más viable es que los grupos estén formados por familiares de los enfermos 
que estén en las fases I y II de evolución, que es el momento en que aquéllos 
más necesitan conocer la enfermedad y poseer habilidades para actuar ante las 
situaciones nuevas que aparecen en la convivencia. La asistencia a los grupos es 
voluntaria, pero debe insistirse en que éstos son una buena oportunidad para re-
cibir una información efectiva e inmediata. 

Se aconseja que el grupo sea cerrado y esté compuesto por un número de 
seis a doce personas. Su periodo de funcionamiento debe tener comienzo y fi nal 
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y no prolongarse indefi nidamente. El número de sesiones puede oscilar entre seis 
y ocho, de hora y media de duración y una frecuencia semanal. Sólo en determi-
nadas ocasiones, si el profesional lo considera oportuno, puede abrirse para que 
se incorpore un nuevo familiar interesado en participar. Si algún familiar que se 
ha incorporado tarde desea asistir a las sesiones no realizadas, deberá esperar al 
comienzo de un nuevo grupo, una vez que concluya la sexta sesión del anterior.

Es imprescindible programar cada una de las sesiones del grupo. En la ex-
periencia grupal llevada a cabo en el centro de salud realicé un diseño para las 
seis sesiones basado en el mismo esquema: Información sobre recursos sociales, 
información sobre la enfermedad y ejercicios de respiración y relajación. El orden 
de los contenidos podía ser alterado debido a las necesidades del grupo o si algún 
familiar deseaba tratar un tema concreto. La metodología empleada intentaba ser 
participativa; para ello, se hacía una disposición del grupo en corro y se desarro-
llaban dinámicas de grupo y juegos. 

Los contenidos de la primera parte daban información sobre recursos sociales: 
el Plan de Alzheimer, la Ley de apoyo a las familias andaluzas, las ayudas de los 
Servicios sociales comunitarios y las prestaciones de la Consejería de Igualdad 
y Bienestar Social, así como la actividades de la Asociación de enfermos de Al-
zheimer. En esta parte se empleaba la técnica de “lluvia de ideas” para detectar 
los conocimientos iniciales que tenían los familiares  sobre los recursos sociales 
disponibles, aunque limitados. Una vez que la lluvia de idea había fi nalizado, se 
explicaba cada uno de los recursos, informando sobre la prestación que ofrece, los 
requisitos que se exigen, el organismo del que depende, cómo acceder al mismo  
y los documentos que se precisan para su solicitud (en aquellos momentos no 
estaba en vigor la Ley de dependencia).

 La segunda parte era formativa y más emotiva, ya que al hablar de la enfer-
medad de Alzheimer los familiares preguntaban e intentaban conocer y compren-
der, prestando más atención a todo lo que les aportara información. El diálogo 
derivaba a la narración de situaciones vividas con el enfermo y se pedían consejos 
y aclaraciones sobre cómo actuar en el futuro. Los temas elegido fueron: el olvido 
de sí mismo (la memoria inmediata), la comunicación con el enfermo (cómo man-
tener la comunicación), la movilidad del enfermo (cómo estimular el movimiento 
diario), la ocupación terapéutica (cómo ocupar el tiempo con el enfermo), la segu-
ridad del hogar (evitar accidentes domésticos), el cambio del carácter del enfermo 
(comprender el cambio y habilidades para superar los momentos difíciles). Todos 
los temas se trataban facilitando la participación de todos, con la dinámica de 
discusión de grupo, también organizados en corro para facilitar la participación. 
Se le aportaba algunos materiales consistentes en documentación escrita, folletos 
informativos y ejercicios, cuando el tema lo requería. 

Al fi nal de la sesiones se enseñaban y realizaban los ejercicios de respiración y 
relajación, realizados sobre una colchoneta y con música adecuada, que los par-
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ticipantes agradecían mucho por el relax y el descanso que les proporcionaban. 
Los contenidos de las sesiones se encuentran en el cuadro que se presenta con el 
resumen de los seis días [gráfi co 5]13.

13  Gráfi co 5. “Resumen de los contenidos de las sesiones”. Elaboración propia. 

CONTENIDO PRIMERA SESION  
(2/6/2003)

CONTENIDO SEGUNDA SESION 
(9/6/2003)

CONTENIDO TERCERA SESION 
(16/6/2003)

Información sobre recursos sociales 
(10 minutos)
Información sobre el plan de 
Alzeimer.  

Información sobre recursos sociales 
(10 minutos)
Sobre “Ley de Apoyo a la Familias 
andaluzas” en materia de personas 
mayores.

Información sobre recursos sociales 
(10 minutos)
Subvenciones individuales de la 
Delegación de Asuntos Sociales. 
Prestaciones: Tarjeta 65 años.

Discusión sobre un tema relacionado 
con la enfermedad  (30 minutos) 
El olvido de sí mismo.

Discusión sobre un tema relacionado 
con la enfermedad  (30 minuto)
Comunicación no verbal. 

Discusión sobre un tema relacionado 
con la enfermedad  (30 minutos)
Movilidad del enfermo.

Ejercicios de manejo de antiestrés. 
(30 minutos).
Aprendizaje de técnicas de 
respiración.

Ejercicios de manejo de antiestrés. 
(30 minutos)
Relajación progresiva de Jacobson.

Ejercicios de manejo de antiestrés. 
(30 minutos) 
Respiración y relajación progresiva

CONTENIDO CUARTA SESION 
(23/6/2003) 

CONTENIDO QUINTA SESION 
(30/6/2003) 

CONTENIDO SEXTA SESION 
(7/7/2003)

Información sobre recursos sociales 
(10 minutos)
Servicios Sociales del Ayuntamiento: 
Servicio  Domicilio

Información sobre recursos sociales 
(10 minutos )
Residencias y Centro de día para los 
mayores.

Información sobre recursos sociales 
(10 minutos )
Residencias de Respiro Familiar.

Discusión sobre un tema relacionado 
con la enfermedad  (30 minutos)
Ocupación terapéutica.

Discusión sobre un tema relacionado 
con la enfermedad  (30 minutos)
Seguridad del hogar.

Discusión sobre un tema relacionado 
con la enfermedad  (30 minutos)
Cambios de carácter del enfermo.

Ejercicios de manejo de antiestrés. 
(30 minutos)
Respiración con un ejercicio de 
concentración.

Ejercicios de manejo de antiestrés. 
(30 minutos)
Ejercicios de relajación y 
visualización

Ejercicios de manejo de antiestrés. 
(30 minutos)
Ejercicios de relajación y 
visualización.

GRÁFICO 5. 

RESUMEN DE LOS CONTENIDOS DE CADA UNA DE LAS SESIONES.
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El trabajador social realizar la coordinación del grupo,  el objetivo será formar 
e intervenir en situaciones problemas dando orientaciones y alternativas viables. 
El grupo tiene un carácter socioeducativo, se pretende que adquieran habilidades 
sociales, para proceder adecuadamente en los cuidados y ser más comprensivo 
con el enfermo. 

Debido a que los familiares del grupo viven en la misma zona,  favorece el 
encuentro fuera del centro de salud en otros lugares comunes del barrio, lo que 
hace que aumente la posibilidad de apoyo emocional entre ellos, incluso después 
de fi nalizado el grupo. 

3.4. INTERVENCIÓN COMUNITARIA

La intervención comunitaria desde los centros de salud está orientada a activi-
dades de carácter informativo, formativo y asistencial, a una coordinación inter-
sectorial con instituciones públicas y privadas,  y a la participación comunitaria.  

Las actividades de carácter informativo, formativo y asistencial están estable-
cidas desde el Plan Andaluz de Alzheimer elaborado por Consejería de Salud y 
consensuado con la Federación Andaluza de Familiares de Enfermos de Alzheimer 
en la que se establece una serie de programas para mejorar la atención a los 
enfermos y a sus familiares, plan que los trabajadores sociales de los centros de 
salud deben de conocer, así como estar informados y participar en aquellos pro-
gramas que se realizan a favor de los enfermos y familiares.   

Es primordial precisar que los enfermos de Alzheimer, por sus características, 
precisan de cuidados sanitarios y de los servicios sociales especializados para 
aumentar su autonomía, por lo que es de vital importancia establecer una buena 
coordinación intersectorial entre Salud y los servicios sociales comunitarios.  Esta 
necesidad  está establecida en el artículo 14 de la Ley 16/2003, de 28 de mayo, 
de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, en la que se recoge que “la 
atención socio sanitaria comprende el conjunto de cuidados a enfermos que por 
sus características podrían benefi ciarse de la actuación simultánea y sinérgica de 
los servicios sanitarios y sociales para aumentar su autonomía, paliar sus limi-
taciones y facilitar su reinserción social” 14. Por ello, es necesario establecer una 
coordinación institucional y entre profesionales de Trabajo Social  para la atención 
integral de los enfermos de Alzheimer.

Por su parte, el artículo 14. 2 establece que “en el ámbito sanitario, la atención 
socio sanitaria se llevará a cabo en los niveles de atención que cada comunidad 
autónoma determine y en cualquier caso comprenderá: a) Los cuidados sanitarios 
de larga duración. b) La atención sanitaria a la convalecencia. c) La rehabilitación 

14  Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud.
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en pacientes con défi cit funcional recuperable”15. Como he tratado más arriba al 
exponer las nociones básicas sobre la enfermedad, los enfermos de Alzheimer 
precisan cuidados sanitarios durante largo tiempo, así como asistencia sanitaria y 
programas de recuperación y rehabilitación por sus problemas de défi cit funcional 
y cognitivo. Aunque estos pacientes no son recuperables, deben recibir de cuida-
dos y estimulación mental, del lenguaje, la movilidad corporal, etc.

Por eso es tan importante hacer una “ordenación de los Servicios Sanitarios y 
Sociales para ofrecer respuesta integral a las necesidades de atención que se pre-
sentan simultáneamente en personas con situaciones de dependencia” causadas 
por el Alzheimer.  Y que es importante que los trabajadores sociales de ambas 
instituciones favorezcan y promuevan en sus intervenciones individuales la coor-
dinación interinstitucional.  

Antes de que entrara en vigor la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promo-
ción de la Autonomía Personal y Atención a personas en situación de dependen-
cia16, existía una red social formal estructurada para los enfermos de Alzheimer 
con  acceso fácil y rápido. Hoy la ley ha reunifi cado las prestaciones sociales y 
ha establecido el grado de reconocimiento, lo que ha supuesto que una persona 
con un diagnóstico de Alzheimer deba, como todo las personas dependientes, ini-
ciar un proceso administrativo lento para el acceso a los servicios y prestaciones 
sociales. Por lo tanto para acceder a la red de servicios y centros de la Junta de 
Andalucía, de las entidades locales y otras instituciones públicas y privadas se 
determina como necesario el reconocimiento de la dependencia.

El enfermo de Alzheimer tiene una serie de necesidades de atención social, 
según va avanzado la enfermedad, que a veces no puede ser cubierta por la red 
social informal existente en su entorno,  ya que la familia no dispone de los me-
dios materiales que precisa el enfermo. Por lo tanto la red social formal debe de 
ofertar una serie de recursos sociales [gráfi co 6]17 y servicios de atención domi-
ciliara que den apoyo en las tareas domesticas y cuidados de los cuidadores,  a los 
centros de día especializados y las residencias para mayores. Cuando los cuidados 
sanitarios de los enfermos de Alzheimer no pueden ser cubiertos por los familiares 
y el entorno social, los trabajadores sociales de los centros de salud tenemos la 
obligación de intervenir en la búsqueda de los recursos necesarios en coordinación 
con los servicios sociales comunitarios y las organizaciones sociales. 

15  Idem.

16  Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
personas en situación de dependencia.

17  Grafi co 6. “La red socio sanitaria”. Elaboración propia.
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Por lo tanto, en los  centros de salud de Atención Primaria,  el trabajador social 
debe ser un profesional de referencia para profesionales sanitarios, y de apoyo y 
refuerzo a familiares para la búsqueda recursos y prestaciones sociales, al mismo 
tiempo que favorece la participación de la comunidad, sirviendo de puente entre 
el centro de salud y la comunidad. 

El fomento de la participación de personas voluntarias a través de las organi-
zaciones establecidas legalmente en la comunidad, en las que exista voluntariado, 
para coordinar actividades individuales y preventivas y de promoción colaborando 
con las familias, es una labor que deben realizar los trabajadores sociales.

También, es un cometido del Trabajo Social comunitario promover la creación 
de agentes de salud preparados para saber detectar los posibles casos de perso-
nas que comiencen a manifestar los síntomas del Alzheimer entre las personas 
mayores, a fi n de prevenir situaciones en personas mayores solas que comienzan 
a tener comportamientos característicos de esta enfermedad. Así mismo, debe 
ofrecer colaboración en aquellos casos que ya están diagnosticados para su segui-
miento, sobre todo si existen situaciones de riesgo. 

Por otra parte, es necesario que los trabajadores sociales promuevan la parti-
cipación y dinamicen los centros donde exista una estructura para la participación 

GRÁFICO 6. 

LA RED SOCIOSANITARIA.
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ciudadana, en los que estén representadas las organizaciones de enfermos de 
Alzheimer, e incorporar a los familiares en aquellas zonas en que no estén repre-
sentados.   

Los trabajadores sociales deberían fomentar desde el centro de salud la coordi-
nación con asociaciones de familiares de Alzheimer para proporcionar información 
y formación a los profesionales del centro. En este sentido, es muy importante la 
labor que desempeñan las asociaciones de familiares de enfermos de Alzheimer, 
pues dan información y apoyo legal a las familias. 

Los trabajadores sociales deben entender que para los familiares de enfermos 
de Alzheimer el apoyo material que se les ofrece es importante, pero tan impor-
tante o más que esto es que logren comprender la enfermedad, pues es la única 
herramienta que puede ayudar a la familia a sobrellevarla. En este sentido, es 
fundamental que se les oriente para que acudan a las terapias familiares y reciban 
apoyo psicológico.  

CONCLUSIONES

1. Es necesario que en los Centros de Salud se promuevan las intervenciones 
individuales, grupales y comunitarias con los familiares de enfermos de 
Alzheimer, independientemente de las que llevan a cabo las Asociaciones 
de Familiares de Enfermos de Alzheimer.

2. En la primera entrevista individual con los familiares, convendría que los 
trabajadores sociales tuvieran en cuenta las emociones y sentimientos de 
los mismos a la hora de hacer la valoración social de la situación, porque 
ello infl uirá de forma determinante en la mejora de la calidad del enfermo. 

3. En las sucesivas entrevistas, el trabajador social debe advertir a los fami-
liares de los cambios de comportamiento del enfermo de Alzheimer para 
que éste despersonalice sus actuaciones como algo en su contra.

4. Los recursos sociales ofertados han de estar a favor de la mejora de la ca-
lidad de vida del enfermo cumpliendo el principio de respeto a la dignidad 
de la persona, dada la afectación del deterioro cognitivo del enfermo. 

5. Los trabajadores sociales, junto con los profesionales sanitarios del Centro 
de Salud (E.B.A.P.), a la hora de valorar y tratar los casos, deben realizar 
un trabajo multidisciplinar.

6. El E.B.A.P. intervendrá en los procesos de apoyo, información, atención y 
asesoramiento a los familiares de los enfermos.  

7. A los trabajadores sociales les corresponde ser los promotores de los gru-
pos de familiares, dadas las características sociales de la enfermedad.

8. Los grupos de familiares responden a una necesidad emocional de apoyo que 
el Centro de Salud favorece por su cercanía entre los miembros del barrio.
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9. Con la creación de grupos de familiares, además de ofrecer información y 
formación a las familias, se promueve el apoyo social informal y la comu-
nicación inter-vecinal entre sus miembros.

10. Además, se hace necesario que el trabajador social favorezca que las redes 
sociales existentes en la zona de infl uencia del Centro de Salud den res-
puesta a las necesidades de estos enfermos y sus familias.
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VISIBILIZACIÓN DEL TRABAJO SOCIAL 
EN SALUD MENTAL: MODIFICANDO 
LA MIRADA DEL OTRO Y AFIANZANDO 
LA AUTOIMAGEN

RESUMEN

El artículo trata de refl exionar sobre el Trabajo Social en Salud Mental, a partir 
de la propia experiencia profesional y a través de la mirada del otro desde su posi-
ción de profesional sanitario. Esta refl exión se enmarca en el devenir de la historia 
vivida por el desarrollo de los acontecimientos durante el ejercicio de mi profesión 
de Trabajadora Social psiquiátrica en Alava y en la lucha diaria por visibilizar esta 
profesión dentro del Sistema Sanitario, en el que “todos” saben de “lo social” o 
bien no quieren saber porque les incomoda. Trataré de hacer una incursión en 
los cambios que hemos ido introduciendo, reconocidos como innovadores por la 
Organización. Realizaré, fi nalmente, una propuesta encaminada a modifi car la 
mirada del otro hacia nuestra profesión, adaptándonos y siendo útiles al Sistema 
sin abandonar nuestra identidad profesional, afi anzando la autoimagen desde la 
perspectiva de Trabajo Social especializado.

Palabras claves: Salud Mental. Sistema Sanitario. La mirada del otro. Au-
toimagen. Visibilizar. Innovador. Trabajo Social. Nuevos caminos.

1. INTRODUCCIÓN

El cuestionamiento, desde la teoría y la práctica en Trabajo Social, es algo casi 
inherente a la profesión. Refl exionamos sobre la identidad profesional, buscamos 
nuevos caminos, y es precisamente este cuestionamiento constante lo que nos 
lleva, en muchas ocasiones, a la queja y a la negatividad. Esta búsqueda perma-
nente, esta actitud de mejora continua va consolidando, por otra parte, nuestra 
profesión. 

Sin embargo, esta identidad no es algo que, exclusivamente, vamos constru-
yendo desde la profesión sino que viene dada por unos rasgos de la historia, a 

Cristina Balaga Eguiluz
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veces contradictoria, que va creando identidades constituidas desde una red de 
relaciones personales, políticas e institucionales, proyectando una autoimagen y 
una imagen desde la mirada del otro. La mirada del otro marca profundamente la 
identidad propia y es por ello que también arrebata una parte del ser, creándose 
imaginarios que nos incluyen o excluyen del Sistema Sanitario, nos legitiman o in-
validan y nos premian o castigan, en función de la ideología reinante y las políticas 
sociales y/o sanitarias que se desarrollen en cada momento y por qué no decirlo, 
de las Jefaturas-personas que las implanten. 

La identidad profesional no depende en exclusiva del acuerdo al que el colecti-
vo llega para defi nir el Trabajo Social, sino que se va generando y construyendo en 
unos espacios concretos, a través de una trama compleja en la que se va situando 
cada trabajador social dentro de esta red, siendo desde este posicionamiento in-
dividual desde el que se van creando distintas identidades profesionales, distintas 
autoimagenes.

Hemos ido ordenando nuestra propia historia pasando momentos en los que 
los Trabajadores de Salud Mental de Alava fuimos imprescindibles en el proceso de 
desinstitucionalización de los pacientes, lo fuimos también para el desarrollo del 
modelo de la psiquiatría comunitaria, y fuimos mirados por los profesionales sa-
nitarios como miembros activos de un equipo con objetivos comunes. Fuimos “in-
sustituibles” para el Sistema en el Trabajo Social Comunitario, fundamentalmente, 
pero también en el grupal y en el individual porque se entendía al sujeto-paciente 
dentro de un contexto social, de unas redes sociales y familiares y se veía la nece-
sidad de crear y coordinar recursos sociales, potenciar el asociacionismo, trabajar 
con el entorno.

Paralelamente al desarrollo de los Servicios Sociales generales y especializados, 
poco a poco se fue introduciendo en el Sistema Sanitario el modelo tecnocrático, 
el modelo biologicista, el modelo de calidad total, violentando profundamente la 
base funcional y laboral del trabajador social, y por tanto nuestra identidad dentro 
del Sistema. Hemos pasado a convertirnos en un colectivo situado, por el otro, en 
“tierra de nadie-tierra de todos”, alienado y reprimido desde la diferencia, hasta 
el punto de temer por la permanencia de esta profesión en el Sistema Sanitario.

En Alava, como en otros lugares,  han desaparecido los trabajadores sociales 
de los centros de Atención Primaria y se mantienen los trabajadores sociales en 
los centros de salud mental,  hospitales generales y psiquiátrico. Sin embargo, 
mientras las plazas de otros profesionales han ido en aumento, las de los tra-
bajadores sociales se han ido reduciendo hasta el punto de que se comparte la 
atención de Salud Mental por parte de los mismos profesionales en varios centros 
ambulatorios. Los nuevos servicios creados últimamente ya no disponen de la 
fi gura del Trabajador Social (Unidad de trastornos alimentarios, unidad de hospi-
talización infanto-juvenil)
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Aunque puede ser saludable encontrarnos en la categoría de la diferencia, la 
realidad es que conlleva un menoscabo funcional y laboral importante representar 
“lo social” dentro de lo sanitario, ser los únicos profesionales no sanitarios dentro 
de un equipo de tratamiento del enfermo mental.

Si aceptamos que la esencia del Trabajo Social está en la intervención social, 
nos encontramos con que nuestra identidad se tambalea frente al otro.

 El sistema y los profesionales que lo componen parecen saber todo sobre “lo 
social”, o bien parece incomodarles. En cualquier caso se produce un desencuen-
tro en ocasiones difícil de superar desde un plano de igualdad. 

Somos diferentes, pero la historia pasada, pasada está y los profesionales sa-
nitarios que vivieron esos momentos de trabajo en equipo son pocos, e incluso los 
trabajadores sociales que vivimos este proceso también somos pocos. Las redes 
que han constituido nuestra identidad van desapareciendo y se va produciendo 
un desencanto al asumir las identidades que los otros nos dan. Quizás ha llegado 
el momento de plantearnos qué podemos y sabemos hacer, decir cosas nuevas, 
buscar activamente un lugar propio dentro del Sistema Sanitario que descarte ser 
relegados a trabajos auxiliares de otras profesiones.

Debemos reconocer que la identidad obtenida a través de la mirada del otro 
repercute en nuestro quehacer profesional, nos produce desaliento e infl uye en 
nuestra autoimagen.

Estamos en un momento de aparentes propuestas novedosas, innovación, lo 
llaman ahora, de saber tecnocrático y científi co, de visión-misión, de planes es-
tratégicos para las acciones que se llevan a cabo, de la efi cacia de la gestión, de 
la excelencia como la organización “excelente”.

Estamos en un momento en que todo se mide, todo se visualiza a través de 
gráfi cos,  objetivo permanente de hacer más y mejor, de identifi car la Organi-
zación vigente como estadísticas, programas informáticos, protocolos, registros, 
memorias… convirtiéndose en un escaparate decorado para la mirada del otro, la 
del ciudadano. Sin embargo, la autoimagen se resiente, a mayor número de pre-
mios de calidad otorgados a la Organización, mayor sentimiento de frustración te-
nemos algunos profesionales que vemos la “excelencia” no como superior calidad 
y bondad, que así lo defi ne el diccionario, sino como una apariencia maquillada.

Este funcionamiento implantado en los últimos años choca con nuestros princi-
pios éticos en muchas ocasiones y nos lleva a la difi cultad de visualizar lo relacio-
nal, el padecer humano, lo cualitativo frente a lo cuantitativo. 

Nos hacen ver que somos útiles a la Organización psiquiátrica porque cono-
cemos los recursos sociales que necesitan utilizar para sus objetivos: altas hos-
pitalarias, menor frecuencia de consultas, disminución de ingresos hospitalarios. 
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Recientemente nos han pedido que elaboremos una Guía de Recursos de uso 
interno para Salud Mental de Alava, con disponibilidad en el manejo de cualquier 
profesional. Desde la mirada del otro se nos reconoce un saber  pasando a ser “el 
recurso” la fi gura, casi lo único, por ser lo más visible y relevante, quedando en 
segundo plano el encuentro humano. 

El Trabajo Social corre el riesgo de terminar siendo instrumentalizado, vaciado 
de contenido en la relación con las personas. No debemos olvidar que la entrevis-
ta es en sí misma  una intervención y que podemos servir de ayuda para que el 
paciente descubra con qué capacidades cuenta y qué difi cultades encuentra en él 
y en su entorno, podemos colaborar con él para clarifi car lo que puede y no puede 
hacer, lo que quiere y no quiere hacer.

La Organización parte de concepciones unilaterales basadas en una perspec-
tiva interna para alcanzar los objetivos o para resolver determinados problemas, 
pero es el Trabajador Social, desde su perspectiva integradora y psicosocial en 
el terreno de la intervención, quien se encuentra directamente implicado e in-
teresado en desarrollar y mantener la acción social conjunta de organizaciones, 
recursos, esfuerzos y voluntades, al objeto de lograr una intervención propia o 
diferenciada y más efectiva.

Estamos en un momento en que, sin abandonar nuestra actitud crítica hacia 
el Sistema, debemos buscar nuevos caminos para dar un giro a nuestra imagen 
desde la mirada del otro afi anzando al mismo tiempo la autoimagen. 

Estamos en un momento en que debemos buscar urgentemente caminos para 
visualizar nuestro trabajo.

2. VISUALIZACIÓN DEL TRABAJO SOCIAL EN EL HOSPITAL
PSIQUIATRICO Y RED EXTRAHOSPITALARIA DE ÁLAVA. 
NUEVOS CAMINOS, NUEVAS PROPUESTAS. 

Fue en el año 2006 cuando, desde el colectivo, realizamos una propuesta de 
cambio en nuestra organización y creamos la Ofi cina de Trabajo Social de Sa-
lud Mental de Alava concebida como espacio centralizado interlocutor y referente 
único ante “lo social”. Los objetivos fundamentales eran consensuar y crear do-
cumentos estándar (informe social, historia social, cartera de servicios), recoger 
y sistematizar datos de los pacientes (alojamientos, ocupación, empleo, deriva-
ciones), favorecer la coordinación y colaboración entre Salud Mental y agentes 
sociales, asociaciones e instituciones que se ocupan de algún ámbito del enfermo 
mental. 

Un objetivo primordial de la Ofi cina de Trabajo Social está siendo el de mejorar 
la calidad y visualización del Trabajo Social dentro de la Organización psiquiátrica 
y al exterior de la Organización. 
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Es el 30 de Junio del 2006 cuando la Dirección nos otorga el III Premio  a la 
innovación en el trabajo a los Trabajadores sociales en reconocimiento a la inicia-
tiva, creatividad y desarrollo de su proyecto de mejora.

Se presentó una comunicación poster al XXIV Congreso de la Sociedad Españo-
la de Calidad Asistencial (Toledo,Octubre 2006) bajo el título “Mejora de la calidad 
a través de una ofi cina de Trabajo Social en la Organización Psiquiátrica de Alava” 
con los objetivos y resultados obtenidos tras la creación de la Ofi cina.

En el año 2008 nos otorgan el III premio a la innovación en el trabajo a los 
trabajadores sociales en reconocimiento a la iniciativa, creatividad y desarrrollo de 
su proyecto “El Screening social”

Por último fue en  Junio del año 2009 cuando nos conceden el I premio a la 
Innovación en el trabajo a los trabajadores sociales en reconocimiento a la iniciati-
va, creatividad y desarrollo de su proyecto “Mejora de la gestión de la información 
para los trabajadores sociales”.

Además de estos premios, desde la Ofi cina de Trabajo social elaboramos y pre-
sentamos a la Dirección diferentes informes-propuesta, basándonos en nuestro 
conocimiento y estudio de la realidad social y las necesidades de los pacientes 
psiquiátricos atendidos en Alava, a partir del registro de datos. Organizamos una 
jornada muy exitosa de Trabajo Social y Salud (Vitoria 2007), impulsamos sesio-
nes formativas abiertas a todo el personal que trabaja con el enfermo, acercando 
al Sistema Sanitario el asociacionismo y otros recursos de apoyo al tratamiento 
del paciente.

Estamos afi anzado y visualizado el trabajo en equipo de un grupo llamado Tra-
bajadores Sociales, ya que en el Sistema Sanitario cada trabajador social forma 
parte del equipo de su CSM o Unidad hospitalaria, y, corremos el riesgo de perder 
cierta parte de nuestra identidad profesional.

Vamos consiguiendo que el Sistema Sanitario ponga su mirada sobre el colec-
tivo desde una posición un poco diferente.

Visualizando nuestro trabajo y hablando un lenguaje de gestión, calidad, me-
jora continua… parece que se ha producido un cierto acercamiento que podría 
posibilitar una imagen desde el otro más cargada de signifi cantes acordes al sig-
nifi cado. 

Aún manteniendo nuestra postura crítica, y siendo conocedores de que nues-
tra verdadera identidad vendrá dada por nosotros mismos, en la medida de lo 
posible, no podemos perder de vista nuestro objetivo: la visualización, siendo 
conscientes de que simplemente estamos desarrollando estrategias acordes al 
Sistema Sanitario. Pretendemos que la mirada del otro se coloque en un plano de 
igualdad y respeto hacia una profesión entendida desde ellos como no sanitaria 
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y pasar del lugar que nos otorgan “tierra de nadie-tierra de todos” a un lugar de 
“tierra propia integrada en el sistema”.

Para ello desarrollaremos, por una parte una estrategia de marketing, y por 
otra, una estrategia de rigor científi co en nuestras intervenciones sociales.

3. RIGOR CIENTÍFICO. INVESTIGACIÓN Y PUBLICACIONES

Ha llegado el momento de introducirnos más activamente en la visualización 
del Trabajador social como parte del  proceso de tratamiento del enfermo mental.

La mirada del otro nos coloca, en muchas ocasiones, como recadistas, conoce-
dores y/o expendedores de recursos sociales, apagafuegos, casi siempre nuestro 
trabajo depende de la demanda del personal sanitario, según su criterio. Es el otro 
el que posee el saber y la llave de entrada a la puerta de “lo social” a través de 
la derivación o no al trabajador social de salud mental. Es el otro quien valora si 
es un “caso social” o bien si dentro del tratamiento procede la intervención social.

Desde ese lugar que nos otorgan es fácil llegar a pensar que el trabajador 
social no es necesario dentro del sistema sanitario, ya que su trabajo puede ser 
realizado por los Servicios Sociales generalistas.

Esta es la identidad que recibimos, pero estamos tratando de visualizar la 
autoimagen desde un lugar diferente, desde nuestra mirada. Es desde este lugar 
desde donde debemos seguir trabajando y buscando nuestra identidad especiali-
zada,  nuestra identidad “clínica asistencial” en la categoría de la diferencia, de ser 
lo social dentro de lo sanitario. Creo que debemos asumirnos plenamente como 
profesionales sanitarios sin tener que abandonar por ello nuestra profesión de Tra-
bajadores Sociales, hablamos de Trabajadores Sociales sanitarios especializados 
en Salud  Mental.

Últimamente caemos en la tentación de utilizar indicadores sociales para rea-
lizar un diagnóstico social, inclusión-exclusión social. Los profesionales sanitarios 
hablan del diagnóstico psiquiátrico, de síntomas y tratamiento. Si realmente nos 
movemos en el plano del diagnóstico social en estos parámetros, no hablaremos 
un lenguaje común sanitario y volveremos a la idea de que los Servicios Sociales 
pueden atender esas carencias. Creo que debemos hablar de áreas defi citarias de 
nuestros pacientes detectadas mediante  escalas de medición que tengan relación 
con la calidad de vida, con los riesgos sociales, con las habilidades de la vida co-
tidiana, con la sintomatología. 

Escalas que delimiten de manera objetivable las áreas de intervención. Creo 
que debemos ser nosotros quienes hagamos estas valoraciones y propongamos 
un plan de intervención.
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Ha llegado el momento de conseguir rigor científi co en la intervención social, 
aún admitiendo que los Trabajadores Sociales somos “científi cos atípicos” porque 
al deseo de conocer la problemática social se suma una fuerte voluntad de modi-
fi carla en un sentido ético y de justicia social.

Nos encontramos dentro del Sistema Sanitario que se enmarca en un contexto 
cada vez más “medible” y que ve la práctica del trabajador social como algo poco 
cuantitativo, poco riguroso, poco sistematizado, en resumen, poco científi co.

Propongo intentar crear nuestra imagen desde un lugar de participación activa 
dentro del tratamiento del enfermo mental, un lugar con un lenguaje común a la 
Organización, un lugar que parta de nosotros mismos y no dependa tanto de la 
mirada y el deseo del otro, un lugar alejado de la alienación, abandonando defi ni-
tivamente la queja y el negativismo.

La propuesta pasaría por adquirir formación en el manejo práctico de escalas 
de medición y su aplicación, por registrar y procesar datos, por realizar proyectos 
de investigación, por escribir y publicar, en defi nitiva por sistematizar, ordenar y 
visualizar la profesión Trabajo Social sanitaria especializada en Salud Mental.

Tenemos un amplio campo de acción que nunca hemos dejado de desarrollar, 
pero que quizás no hemos sistematizado y visualizado lo sufi ciente en un lenguaje 
común al Sistema Sanitario.

Desde un punto de vista práctico nuestro trabajo se basa, fundamentalmente, 
en las técnicas de entrevista, en la observación y en el conocimiento-derivacion-
coordinación de recursos y redes sociales.

No negaré que precisamente nuestra riqueza profesional descansa en la idea 
de la persona en su contexto social, entendiendo al individuo con su problemática 
relacional y psicosocial, prestando especial atención a los factores psicosociales 
que inciden en el proceso de salud como origen o como desencadenante, y al pa-
decimiento personal  de la vivencia de estos problemas.

No seré yo quien ponga en duda nuestra ardua y útil tarea dentro del tratamien-
to del enfermo mental, sin embargo resulta necesario visualizar y medir nuestro 
trabajo, traducirlo a un lenguaje de “utilidad insustituible” para el Sistema Sanita-
rio, y es por esto, que conviene comenzar un camino nuevo para nosotros, la uti-
lización de escalas de medición, los proyectos de investigación y las publicaciones.

Puesto que nuestra profesión se defi ne fundamentalmente en el terreno de la 
intervención, propongo que nos formemos en escalas de medición de áreas defi -
citarias que defi nan en sus resultados las áreas de intervención.

Tenemos una amplia gama de escalas validadas en español y fácilmente utili-
zables para nuestra profesión que realmente pueden ser útiles para el diagnóstico 
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de las áreas defi citarias y predictoras de pronóstico, e incluso nos van a delimitar 
las áreas de intervención, o bien nos van a medir los riesgos sociales de cara a la 
prevención o para detectar problemática asociada a la enfermedad.

La utilización de escalas de medición nos facilitará la sistematización de la 
información que disponemos y se podrá utilizar en investigación y publicaciones, 
por ser instrumentos cuantifi cables, también nos facilitará el trabajo en equipos 
multidisciplinares y nos permitirá conocer la situación en un momento concreto y 
su evolución.

4. CONCLUSIONES

He tratado de compartir una experiencia profesional y unas refl exiones, creo 
que necesarias, para iniciar nuevos caminos en el Trabajo Social especializado en 
Salud Mental, aunque no deja de ser una vivencia y opinión absolutamente perso-
nal y no siempre compartida o transferible a otras situaciones.

Los benefi cios en cuento a la visibilidad utilizando una estrategia de marketing 
a través de la Ofi cina de Trabajo Social considero que son patentes. Nuestra Di-
rección ha premiado en varias ocasiones nuestra labor innovadora y de mejora de 
la calidad. También  solicita a través de la Ofi cina datos e informes que le son de 
utilidad para sus objetivos, reconociendo un “saber” a los Trabajadores Sociales 
respecto a la realidad y problemática social del enfermo. 

En lo concerniente a la estrategia de rigor científi co, estamos comenzando la 
andadura, por lo que habrá que analizar los resultados en un futuro, aunque creo 
que el benefi cio es indudable, tanto a nivel de la autoimagen como de la visualiza-
ción. El próximo año 2010 nos formaremos en escalas de medición, intentaremos 
llevar a cabo un proyecto de investigación que fi nalizará en el 2011 y trataremos 
de continuar en la línea de publicaciones desde la refl exión, hasta que nos llegue 
el momento de poder acceder a las publicaciones científi cas desde la investiga-
ción.

Estas dos propuestas, tanto la estrategia de marketing como el rigor científi co 
del Trabajo Social Psiquiátrico, pueden resultar de interés para nuestra profesión, 
motivo por el que me he animado a compartirlas y sobre todo, incitar a la refl exión 
y al cambio, a iniciar nuevas andaduras en nuestra eterna lucha por la visualiza-
ción desde un plano de igualdad  respecto a otras profesiones sanitarias, a la vez 
de contribuir a la construcción de nuestra autoimagen aunque partamos desde 
identidades diversas, ya que cada uno se posiciona de diferente manera ante 
nuestra profesión y ante las redes sociales, históricas, políticas…que la componen, 
sin embargo, creo que vale la pena el esfuerzo de tratar de visualizar nuestro tra-
bajo en los tiempos actuales.
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Por último, considero que este esfuerzo profesional debería acompañarse, des-
de la formación académica del Trabajo Social, contemplando la especialización de 
los profesionales en diferentes ámbitos, por ejemplo, en Salud Mental. Esto nos 
facilitaría la visualización a los profesionales que trabajamos en este campo.

Así mismo, sería de interés que el Consejo General de Colegios Ofi ciales de 
Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales se implicara con mayor ahínco 
en el reconocimiento del Trabajado Social como profesión sanitaria.

Estos dos temas, la falta de especialización académica y el no reconocimiento 
como profesión sanitaria nos difi culta enormemente nuestro trabajo y nos hace 
más cuesta arriba, si cabe, la lucha por la visualización y el reconocimiento de 
nuestra profesión en el Sistema Sanitario.
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VULNERABILIDAD, EXCLUSIÓN SOCIAL, 
DESIGUALDAD Y CIUDADANÍA. EL TRA-
BAJO SOCIAL ANTE SITUACIONES DE 
DESIGUALDADES ESTRUCTURALES

RESUMEN

En el documento que se presenta a continuación planteamos la posibilidad de 
incorporar nuevas perspectivas a la disciplina del trabajo social, una mirada que 
nos haga superar conceptos como el de pobreza e introducir otros como el de 
exclusión social que, pensamos, es más adecuado para defi nir las realidades cada 
vez más cambiantes y complejas que constituyen ámbito de refl exión e interven-
ción del Trabajo Social.

Palabras Claves: Exclusión social, Desigualdades, Trabajo Social.

Una aproximación a los conceptos

Son muchos los autores que han utilizado representaciones o metáforas para 
explicar la exclusión social, dotándolas, a cada una de ellas, de una perspectiva 
histórica en referencia al tratamiento que se le ha dado o a las posibles soluciones 
a aplicar. Siguiendo a Joaquín García Roca (2006), algunas de estas representa-
ciones de la exclusión social se han construido sobre metáforas espaciales, como 
la marginalidad; otras se han realizado sobre la idea de patologías, personales o 
sociales, sobre la metáfora terapéutica de la desviación que connota salirse fuera 
de un camino convencional o extraviarse de las pautas consideradas correctas. En 
otros análisis, la exclusión se manifi esta como desafi liación para indicar la ruptura 
de las redes familiares, el debilitamiento de las relaciones sociales o la fragili-
dad de los lazos de la proximidad (vulnerables). La exclusión se ha representado 
también en clave existencial, desde la narración del naufragio en la medida que 
afecta a la subjetividad y a la forma de emocionar la realidad ya que los procesos 
de exclusión conocen los sentimientos de impotencia y afectan a los dinamismos 
vitales. A pesar de todas estas elaboraciones de metáforas y representaciones, 
el término exclusión social posee una historia breve, apenas cuatro décadas, en 
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las que los enfoques y formas de analizar el fenómeno se han ido transformando 
según el contexto socioeconómico y político de cada momento1. 

La evolución de la exclusión social ha ido variando a lo largo de los últimos 
años, utilizándose con diferentes matices y signifi cados. Inicialmente, el término 
se ceñía a aquellas personas que se encontraban en circunstancias personales 
o sociales que les impedían encontrarse integrados en la sociedad en igualdad 
de condiciones que un ciudadano medio, es decir, de alguien que realizaba un 
trabajo o recibía una prestación sufi ciente por jubilación. Sin embargo, con el 
transcurso del tiempo, los estudios sobre la exclusión social han prestado mayor 
atención a un número mayor de categorías y sectores sociales, adaptándose a 
nuevas dinámicas sociales infl uenciadas por situaciones de desempleo o trabajos 
precarios (Tezanos, 2001). Este razonamiento hace que volvamos la mirada hacia 
un elemento clave en la evolución histórica del análisis de la exclusión social: las 
desigualdades sociales.

Podríamos decir que la exclusión social, en la medida en que se inscribe en la 
trayectoria histórica de las desigualdades, es un fenómeno de carácter estructural, 
de alguna manera inherente a la lógica misma de un sistema económico y social 
que la genera y alimenta casi irremediablemente. Ahora bien, en un contexto de 
creciente heterogeneidad, la exclusión social no implica únicamente la reproduc-
ción de las desigualdades «clásicas», sino que va mucho más allá, contemplando 
situaciones generadas por la existencia de nuevas fracturas sociales y la ruptura 
de las coordenadas más básicas de la integración: la participación en el mercado 
productivo, el reconocimiento público y la participación política, y la adscripción 
social y comunitaria que proporcionan la familia y/o las redes sociales. 

El estudio de la desigualdad social ha estado tradicionalmente ligado al de la 
pobreza de forma casi exclusiva. Generalmente se ha relacionado la pobreza con 
niveles bajos de ingresos, y habitualmente ésta se ha medido a través de la renta 
de las personas o los hogares. Actualmente, si bien las desigualdades económicas 
siguen siendo un factor importante en el análisis de las desigualdades sociales, no 
suele ser el único elemento que se toma en consideración. Nuevos mecanismos de 
segregación social han ido tomando cuerpo y siendo considerados como signifi ca-
tivos a la hora de impedir o difi cultar a las personas su acceso al mercado de tra-
bajo, vivienda, formación, etc.  Así, ante la crisis relativa o reconsideración de los 
modelos de Estados de Bienestar, no se puede seguir hablando de pobreza y sus 

1 Se recomienda la consulta del Informe sobre mujeres y pobreza en la Unión Europea 
(2004/2217(INI) como texto que facilita la refl exión de las dinámicas sociales que conforman los 
procesos de exclusión social y se aprecian la diversidad de factores que conllevan situaciones de 
desigualdad desde una perspectiva de género. 

http://www.europarl.europa.eu/sides/getDoc.do?pubRef=-//EP//TEXT+REPORT+A6-2005-
0273+0+DOC+XML+V0//ES
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efectos desde un análisis lineal (Subirats, 2004), sino que resulta imprescindible 
introducir nuevas formas de desigualdad social emergentes, más allá de los ingre-
sos, y que se consolidan como determinantes de la marginación social y la “inhi-
bición social” (Subirats, 2004:11). La comprensión de la exclusión social pasa por 
considerar la relevancia de tres grandes ejes sobre los que acaban vertebrándose 
las desigualdades sociales: la edad, el sexo y el origen y/o etnia. Las investigacio-
nes y estudios empíricos realizados nos indican que estos tres ejes atraviesan las 
dinámicas de inclusión y exclusión, reforzándolas e imprimiendo, en cada caso, 
características o elementos propios. Estos ejes de desigualdad se entrecruzan con 
los factores de exclusión más diversos dando lugar a una multiplicidad de situa-
ciones o combinaciones concretas posibles. En este sentido, mujeres, jóvenes, 
mayores, inmigrados o personas procedentes de países pobres, con una situación 
administrativa regularizada –o no– son los sectores sociales más susceptibles a la 
vulnerabilidad y la exclusión social (Subirats, 2004)

Si bien las diferencias entre pobreza y exclusión social han quedado dibujadas 
en párrafos anteriores, éstas se pueden llegar a comprender en toda su compleji-
dad destacando algunos elementos comunes en la mayoría de los estudios consul-
tados, donde coinciden en destacar los siguientes aspectos: a) La exclusión social 
es un fenómeno estructural, de alguna manera inherente a la lógica misma de un 
sistema económico y social que la genera y alimenta casi irremediablemente (Su-
birats, 2004); b) Tiene un carácter multidimensional contemplando situaciones 
generadas por la existencia de nuevas fracturas sociales y la ruptura de los pilares 
más básicos de la integración social; c) Está aumentando (Tezanos, 2001) y, d) 
se relaciona con procesos sociales que inciden negativamente en los derechos 
sociales y en el concepto de ciudadanía social que tendremos la oportunidad de 
analizar en los siguientes párrafos.

Nos encontramos pues, con diferencias susceptibles en las defi niciones que 
inciden directamente en el “espíritu” que las sustentan. Pobreza, marginación, 
desafi liación, vulnerabilidad… son conceptos que se interrelacionan dentro del 
proceso de exclusión social, que se construye a lo largo de la historia vital de los 
individuos y en el que concurren factores, internos y externos, retroalimentados 
entre sí.

En defi nitiva, las situaciones de exclusión social son el resultado de una cadena 
de acontecimientos reforzados o impulsados por las desigualdades y determina-
ciones estructurales del sistema económico y social. El término trata de recompo-
ner el permanente dilema de la «cuestión social», de manera distinta y, al mismo 
tiempo, quiere ser capaz de recoger la multiplicación de situaciones en las que 
detectamos, no sólo desigualdad, sino también pérdida de vínculos, desafi liación, 
desconexión o marginación social. Por tanto, la evolución del término se refi ere a 
un proceso de creciente vulnerabilidad que afecta a sectores cada vez más am-
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plios del cuerpo social, y que se materializa en una precariedad creciente a nivel 
laboral, residencial, económico...

Exclusión social, un concepto dinámico y multidimensional

El concepto de “exclusión social”  comenzó a utilizarse inicialmente durante los 
años setenta en Francia, aunque no se generalizó en el lenguaje de las políticas 
públicas y de las ciencias sociales hasta la década de los ochenta y los noventa. En 
ese momento, la exclusión quedó asociada al concepto de desempleo y a la ines-
tabilidad de los vínculos sociales, sobre todo (Subirats, 2004). En la actualidad, 
sin embargo, la mayoría de las defi niciones giran en torno a la “negación de los 
derechos sociales” y “oportunidades vitales fundamentales”  (Tezanos, 2001:31) 
como ejes fundamentales,  aunque introduciendo otros elementos como la vulne-
rabilidad social o marginación. A continuación mostramos tres ejemplos de dichas 
defi niciones.

• “El término exclusión social se usa para hacer hincapié en los procesos que 
llevan a las personas al margen de la sociedad, lo cual limita su acceso a los 
recursos y a las oportunidades, su participación en la vida social y cultural, 
o que las hace sentirse marginalizadas, impotentes y discriminadas” (Red 
Europea Anti Pobreza- European Anti Poverty Network – EAPN)2

• “La exclusión social se defi ne como una situación concreta fruto de un pro-
ceso dinámico de acumulación, superposición y/o combinación de diver-
sos factores de desventaja o vulnerabilidad social que pueden afectar a 
personas o grupos, generando una situación de imposibilidad o difi cultad 
intensa de acceder a los mecanismos de desarrollo personal, de inserción 
comunitaria y a los sistemas preestablecidos de protección social” (Subi-
rats, 2004:19)

• “En los Informes de la Unión Europea se defi ne la exclusión social en refe-
rencia a la imposibilidad de gozar de derechos sociales sin ayuda, en la ima-
gen desvalorizada de sí mismo y de la capacidad personal de hacer frente a 
las obligaciones propias, en el riesgo de verse relegado de forma duradera 
al estatus de persona asistida y en la estigmatización que todo ello conlleva 
para las personas y, en las ciudades, para los barrios en los que residen… 
señala también el carácter multidimensional de los mecanismos en virtud 
de los cuales los individuos y los grupos quedan excluidos de tomar parte 
en el intercambio social, de las practicas que componen los derechos de 
integración social y de identidad; al subrayar los riesgos de que aparezcan 
fracturas en el tejido social, sugiere algo más que desigualdad social y lleva 
consigo el riesgo de una sociedad fragmentada” (Tezanos, 2001:31) 

2  Defi nición obtenida de la web de las microfi nanzas en Europa – European Microfi nance 
Network  (http://www.european-microfi nance.org/exclusion_sociale_es.php) 
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Estas defi niciones pondrían de manifi esto que la exclusión social no es tanto 
una situación estable e inamovible como un proceso dinámico que cada vez afecta 
a más personas, y más diversas. En este sentido resulta importante volver sobre 
la idea ya señalada en páginas anteriores de hablar de la exclusión no solo como 
un fenómeno estructural, sino también como un fenómeno dinámico y en cons-
tante expansión, asociado a una acumulación de factores que se interrelacionan 
y retroalimentan entre sí. 

Robert Castel, a través de su “análisis de las zonas”, nos acerca a una com-
prensión más exhaustiva del complejo proceso de construcción de la exclusión 
social. La propuesta que realiza este autor se visualiza en una imagen que di-
ferencia analíticamente tres zonas en el itinerario que va desde la integración 
hasta la exclusión (Castel, 1992). La primera es “la zona en la que se encuentran 
los individuos que tienen un trabajo estable y una relación no confl ictiva con su 
entorno relacional”; la segunda es una “zona de vulnerabilidad que, al contrario 
que la primera, es inestable. Se caracteriza por la precariedad en el trabajo y va 
acompañada de fragilidad en el ámbito relacional”; la tercera es la “zona de mar-
ginalidad o de exclusión social que se determina por la ausencia del trabajo y el 
aislamiento social” (Castel ,1992:29). En este sentido, también nos encontramos 
con autores que introducen una nueva zona en este entramado complejo, la “zona 
de asistencia” (Tezanos, 2001:49), caracterizada por una dependencia institucio-
nal de diversos recursos y que relega al individuo al estatus de “asistido” cronifi -
cado, pudiendo ser considerado “excluido” si tenemos en cuenta la defi nición dada 
por la Unión Europea.

En defi nitiva, nos hallaríamos ante una concepción cambiante que aprovecha 
los crecientes procesos de vulnerabilidad, de desconexión, de pérdida de lazos 
sociales y familiares para dotar a los procesos de exclusión social de una comple-
jidad extrema, manifestándose como un concepto integral que puede tomar forma 
en cualquiera de los ámbitos vitales básicos de las personas. Un proceso dinámi-
co y multidimensional que requiere respuestas fl exibles y adaptables a nuevas 
desigualdades sociales generadas en la sociedad actual y que utiliza recursos del 
pasado para su solución3.

Ciudadanía y derechos sociales

Si, como hemos mencionado, las situaciones de exclusión social son el resul-
tado de una cadena de acontecimientos reforzados o impulsados por las desigual-
dades y determinaciones estructurales del sistema económico y social, resulta 
fundamental tomar como referencia la noción de ciudadanía social como eje de 
inclusión que favorecen la minimización de dichas situaciones, y lo haremos a tra-

3  Se recomienda la consulta del VI INFORME FOESSA http://www.foessa.org/quePensamos/
nuestrasPrioridades/index.php?MzI%3D
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vés del análisis realizado por T.H. Marshall. En la obra titulada Ciudadanía y Clase 
Social, Marshall analiza el desenvolvimiento de la noción moderna de ciudadanía 
distinguiendo tres factores constitutivos. En primer lugar, hace referencia a un 
factor “civil” integrado por las capacidades de ejercicio de las libertades individua-
les fundamentales relativas a la vida y al desarrollo integral de las personas, de 
expresión de pensamiento, y a las más tangibles de propiedad, contractuales y 
de sometimiento a los tribunales de justicia. En segundo lugar, alude a un factor 
“político” compuesto por los recursos de participación en la “politeya” (Moreno, 
2003:528)4 que competen a las franquicias de elección y mecanismos de repre-
sentación en la legitimación de la autoridad y el poder político. Por lo tanto, los 
individuos adquieren estatus político ciudadanos como electores y elegidos. En 
tercer lugar, distingue un factor “social” garantizador de las aspiraciones a una 
vida digna y al bienestar social de los individuos, con acceso a trabajos remune-
rados y a la previsión social en situaciones de riesgo. Tal estadio correspondería 
a la consecución de unos estándares vitales básicos legitimados por un conjunto 
de la sociedad.

En la etapa de la ciudadanía social, Marshall incide en la conquista de una 
posición por parte del individuo, otorgándole una posición, un status en la so-
ciedad mediante la asignación de derechos sociales individuales, vinculados a la 
“conquista” de una libertad más plena en el contexto de una mayor igualdad. De 
esta manera, el desarrollo de políticas sociales, contempladas por el autor como 
crucial, posibilitaría comunidades más cohesionadas y un enriquecimiento de la 
vida civilizada, aunque sin evitar las desigualdades sociales.

Varias décadas más tarde, Tom Bottomore (Moreno, 2003) en la obra Ciuda-
danía y clase social, cuarenta años más tarde, apunta que “… no cabe duda de 
que el desarrollo de la ciudadanía en relación con la clase social es más complejo 
y más variable, como proceso, de lo que Marshall expresa en sus conferencias” 
haciendo referencia a nuevos interrogantes a propósito de la ciudadanía. En este 
sentido destacaremos principalmente a una cuestión como el género, subrayando 
que Marshall, al igual que otros científi cos de su época, ignoró casi por completo 
este tipo de diferencia y, por tanto, la discriminación que en terreno de los dere-
chos sociales, entre otros, han sufrido – y aún sufren- las mujeres en lo relativo 
a la remuneración y prestigio de sus ocupaciones. Pero además, Tom Bottomore 
apunta otros datos a tener en cuenta como el surgimiento de nuevas formas y 
manifestaciones de desigualdad considerando que el Estado de Bienestar se había 
mostrado insufi ciente para erradicar la pobreza, entre otros.

Desde 1992, fecha en la que T. Bottomore realiza las anteriores puntualizacio-
nes, la situación de la ciudadanía social ha empeorado considerablemente. Según 

4  Ver en Moreno, L. (2003)  Documento de Trabajo 03-08, Madrid, CSIC. http://www.iesam.
csic.es/doctrab2/dt-0308.pdf
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J.F. Tezanos, “en la dinámica actual de nuestras sociedades cada vez nos encon-
tramos con más signos que muestran la dualización de vivencias entre  (Moreno, 
2003) aquellos a los que les va bien – y cada vez les va mejor-, y aquellos a los 
que les va mal – y cada vez les va peor” (J.F. Tezanos, 2004:108). Es decir, po-
demos observar cómo se amplían las diferencias entre los que disfrutan de un 
adecuado acceso a sus derechos y los que progresivamente ven limitadas sus 
oportunidades, quedando alojadas en los márgenes de la ciudadanía social.

El Trabajo Social ante situaciones de desigualdades estructurales

Llegados a este punto debemos incidir en la idea de que conocer en profundi-
dad los procesos de exclusión conllevaría  a una adecuada refl exión para el Traba-
jo Social sobre qué factores favorecen la inclusión o exclusión social de personas 
o colectivos de forma que introdujéramos en el quehacer profesional otra mirada 
en los enfoques tradicionales utilizados históricamente en la disciplina. Las in-
vestigaciones consultadas muestran cierto acuerdo  en señalar como ámbitos de 
exclusión el ámbito económico,  laboral,  formativo,  sociosanitario, residencial, 
relacional y el ámbito de la ciudadanía y la participación (J. Subirats 2004:20), 
todos ellos ámbitos que desde el Trabajo Social podríamos identifi car como secto-
res de intervención que, en numerosas ocasiones, aparecen segregados dentro de 
una excesiva especialización que difi culta la mirada integral de la realidad social 
que se nos presenta a partir de las personas o colectivos con los que intervenimos 
profesionalmente.

Los factores de exclusión social se retroalimentan dentro de un entramado 
multicausal y complejo que requiere de respuestas profesionales integrales, que 
superen el modelo recursionista que, en tantas ocasiones, se identifi ca con el Tra-
bajo Social. En este sentido, hemos querido aportar unas declaraciones ofrecidas 
por el Defensor del Pueblo Andaluz donde se reitera la necesidad de superar un 
enfoque institucional basado en la gestión de recursos materiales y que afecta di-
rectamente al quehacer de miles de trabajadores/as sociales. Estas declaraciones 
se extraen de una noticia de la Agencia Europa Express en la que  se apuntaba 
que el Defensor del Pueblo, en una comparecencia ante el Parlamento Andaluz, 
observaba un “excesivo protagonismo” de las prestaciones económicas ofrecidas 
por la Ley de la Dependencia frente a los servicios prestados de manera efectiva 
a través de la misma, que sufrían de “falta de recursos”, situación generalizable a 
otras comunidades autónomas. Es decir, en la respuesta que los servicios socia-
les daban a las demandas de las “personas dependientes” sobresalía la oferta de 
ayudas de tipo económico más allá de las intervenciones psicosociales o sociosani-
tarias. Esta manifestación, aunque circunscrita a la Ley 39/2006 de Promoción de 
la Autonomía Personal y Atención a personas en situación de dependencia podría 
extrapolarse a un concepto generalizado que asocia la gestión de recursos con el 
Trabajo Social en un modelo de provisión de bienes sociales.
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El refuerzo de la integración social, la ciudadanía y la redistribución de la rique-
za, en una realidad segmentada como la que se nos presenta en este momento 
histórico y social, pasa por combinar la defensa de la fundamentación universal 
de los derechos sociales  con su concreción particularizada, teniendo en cuenta 
la realidad de la diversidad de sectores de la población, su diferente estatus y la 
dualidad de las tendencias hacia la exclusión y la precariedad de unos o a la plena 
integración social y cultural de otros (A. Antón 2003: 36-45). En un contexto es-
pecífi co de crisis (crisis de la ciudadanía social y del Estado de Bienestar) los de-
rechos sociales toman especial relevancia debido, principalmente a tres factores 
relacionados con la ciudadanía social y el Estado de Bienestar, ejes fundamentales 
de la inclusión social. 

Siguiendo a Luis E. Alonso, la desmaterialización, individualización y fragmen-
tación serían algunas de las características más signifi cativas en relación a la 
situación actual y los procesos crecientes de vulnerabilidad y exclusión social en 
contraposición con los ejes de inclusión presentados en la párrafo anterior, que 
afectarían de forma directa al Trabajo Social por situarse como instrumento pro-
fesional dentro del Estado de Bienestar. Desmaterialización porque las políticas 
sociales del Estado de Bienestar han experimentado una limitación a una política 
de mínimos dirigidos a colectivos en situación de riesgo acompañada de una pro-
gresiva privatización de los servicios sociales (incluyendo el creciente papel de 
los servicios sociales). La individualización de los derechos sociales, por su parte, 
viene marcada por un proceso de sustitución de una ciudadanía social fundamen-
tada sobre el carácter colectivo de las necesidades, de forma que el Estado de 
Bienestar ya no es tanto un derecho como una “oportunidad”  individual y vital 
para acceder a esas oportunidades. En tercer lugar, la fragmentación que ha lle-
gado también a los derechos sociales donde los marcos comunes se han ido di-
luyendo, avanzando hacia una descentralización, territorialidad y sectorialización 
desplegándose estrategias “micro”. En defi nitiva, fragmentación y focalización que 
han supuesto una limitación en las políticas universales en materia de derechos 
sociales y económicos, sustituyendo dichos derechos por medidas de apoyo a 
colectivos considerados de “riesgo” a través de una línea asistencialista que lleva 
a incluir dichas medidas “en una especie de nueva subsidiariedad de lo social: lo 
público es para los que no pueden alcanzar lo privado” (L.E. Alonso 1999:89).

CONCLUSIONES
Hemos querido presentar algunos apuntes argumentativos que nos sitúan 

en una constante que, desde el nacimiento del Trabajo Social, han acompañado 
nuestra evolución teórico/práctica: la constante adaptación a la realidad social 
en la que nos encontramos inmersos como profesionales y disciplina. Alejarse de 
una sociedad dinámica, con procesos multicausales de segmentación social y ám-
bitos de exclusión que se retroalimentan a un ritmo acelerado, supone continuar 
utilizando enfoques tradicionales que se manifi estan insufi cientes en la reducción 
cualitativa de las necesidades sociales. 
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El mantenimiento en un modelo recursionista, favorecido desde los plantea-
mientos institucionales, supondrá que el Trabajo Social permanezca ajeno a los 
cambios que se están produciendo sobre los objetos de nuestra actuación profe-
sional,  lleguemos con retraso a los planteamientos alternativos que desde otras 
disciplina de las ciencias sociales se están ofreciendo a los problemas y necesi-
dades sociales y, por tanto, los mecanismos desplegados para minimizar la si-
tuaciones de desigualdades sociales no sean ofrecidos por quienes no poseen la 
capacidad de observar de primera mano el frondoso paisaje de la intervención 
profesional.

Por todo esto se hace imprescindible que el Trabajo Social, inmerso en debates 
constantes y replanteamientos metodológicos que ocupan una parte signifi cativa 
de nuestro esfuerzo, retorne su mirada hacia una forma de hacer crítica y analítica 
de la realidad social e institucional en la que nos vemos inmersos irremediable-
mente. Únicamente de esta forma mantendremos la capacidad de ver más allá de 
lo unidimensional, de lo que en demasiadas ocasiones se nos ofrece como aislado 
(mujer, menor,  anciano/a, solicitante de prestación económica…) para pasar a 
un enfoque de integralidad propio de nuestra disciplina pero que requiere de un 

entrenamiento constante.
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TRABAJADORES/AS SOCIALES EN LAS 
INSTITUCIONES DEL DEFENSOR DEL 
PUEBLO (OMBUDSMAN)

RESUMEN
La profesión de Trabajo Social se rige por los principios de los derechos huma-

nos y la justicia social, con el objetivo de conseguir un aumento en el bienestar 
social de la ciudadanía.

Para lograr este objetivo los profesionales del Trabajo Social, tradicionalmente 
vienen desarrollando sus funciones, en la Administración pública, tanto en la Es-
tatal, Autonómica, como Local. 

De todos es conocida la fi gura del Trabajador/a Social en los Servicios Sociales 
Comunitarios, en Salud, y en otros ámbitos donde desarrolla su labor profesional.

La incorporación profesional no se ha realizado en todas las áreas de igual 
forma ni con las mismas garantías, o la misma efi cacia, aceptación por el resto 
de profesionales, etc; e incluso ha habido momentos, en los  que se ha tenido 
que reclamar por posible intrusismo profesional, o incluso no se ha visualizado la 
importancia de la labor realizada por el Trabajo Social.

La fi gura del Defensor del Pueblo (Ombudsman) surge en los países con siste-
mas de gobierno democrático y, de forma muy resumida, están defi nidos como los 
altos comisionados para salvaguardar los derechos de la ciudadanía. 

Desde la creación por Ley Orgánica 3/1981, de 6 de Abril, de Defensor del 
Pueblo, se han regulado Leyes Autonómicas para la creación de estas fi guras en 
su diferentes Parlamentos Autonómicos, así como creación de sus homónimos a 
nivel local.

Tanto los Defensores, como el Trabajo Social y por ende los profesionales que 
van a llevar a cabo las funciones para cumplir estos objetivos, tiene los mismos 
fi nes, que es la defensa de los derechos de la ciudadanía, evidentemente cada uno 
desde la esfera que le está encomendada.

Palabras clave

Derechos Humanos, Justicia Social, Ciudadanía, Trabajador/a Social, Defensor 
del Pueblo (Ombudsman), Derechos de la Ciudadanía y Defensa de los Derechos.
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Diplomada en Trabajo Social, Mediadora en la Ofi cina del Defensor del Ciudadano/a. Diputación de Málaga.
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1.- INTRODUCCIÓN: TRABAJADOR/A SOCIAL.

En la Federación Internacional de Trabajadores/as Sociales, celebrada en Mon-
treal en el año 2000, se consensuó entender el perfi l profesional como:

Conjunto de competencias técnicas -conocimientos- (SABER), metodoló-
gicas -habilidades- (SABER HACER), de relación –participativas- (SABER ES-
TAR) y personales –cualidades y actitudes- (SABER SER),  que permiten al 
Trabajador/a Social acceder a una determinada organización (DÓNDE) en la 
que desarrollará una función orgánica (QUÉ) desde una perspectiva profesional 
concreta (COMO).

El/la Trabajador/a Social desempeña su labor profesional de forma más di-
recta e importante en la Administración Pública y dentro de ésta, en los Ser-
vicios Sociales Comunitarios, la puerta  de “entrada” al sistema de Servicios 
Sociales, aquellos que son más cercanos a la ciudadanía, posteriormente en 
los Servicios Sociales Especializados, que se encuentran presentes en muchos 
campos de actuación como pueden ser en educación, sanidad, vivienda, juven-
tud, igualdad, justicia, menores, mayores,…. todos los relacionados con el área 
de acción social y la mayor parte de esta prestación de servicios la realizan 
desde la Administración Central, desde las  Comunidades Autónomas, o desde 
las Administraciones Locales.

Otro campo de actuación de los/as Trabajadores/as Sociales es el Sector 
Privado, en las ONGs, como Cruz Roja, Caritas, etc., dónde desempeñan una 
labor muy importante, así como en las Asociaciones de Autoayuda, por el nú-
mero de voluntariado que se incorpora a este movimiento asociativo.

Existen también algunos/as Trabajadores/as Sociales de empresas, actual-
mente nos encontramos que ha aumentado la oferta de empleo en recursos 
relacionados con la prestación de servicios contemplados en la Ley 36/2006, 
de 19 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 
Personas en Situación de Dependencia. 

Otro sector en el que se está incorporando la fi gura del Trabajador/a Social 
es el ejercicio libre de la Profesión. 

En unos casos el/la Trabajador/a Social desarrolla su labor profesional de 
forma independiente, sin estar integrado en ningún equipo interdisciplinar o 
multidisciplinar, aunque cada vez como el resto de las profesiones, se realizan 
las intervenciones coordinadamente con el resto de los profesionales formando 
parte de los equipos de trabajo que se crean en las diferentes Instituciones, 
para que las actuaciones se realicen de una forma transversal e integral que 
conllevarán a una consecución más efectiva de los objetivos que se defi nan. 

Dependiendo del área de actuación en la que esté inmerso el Trabajador/a 
Social, así será la composición del resto de profesionales por el que estará 
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compuesto el equipo de trabajo en el que se integre (psicólogos, educadores, 
sociólogos, abogados...). 

El/la Trabajador/a Social es un/a profesional de la acción social que tiene una 
comprensión amplia de las estructuras y procesos sociales, el cambio social y del 
comportamiento humano, que le capacita para: 

• participar en la formulación de las Políticas Sociales y

• contribuir a la ciudadanía activa mediante el empoderamiento y la garantía 
de los derechos sociales.

Todo ello con el fi n último de contribuir junto con otros profesionales de la 
acción social a:

• la integración social de personas, familias, grupos, organizaciones y 
comunidades,

• la constitución de una sociedad cohesionada,

• y el desarrollo de la calidad de vida y del bienestar social. 

Todas estas competencias son desarrolladas por los/as Trabajadores/as So-
ciales de las Instituciones de los Ombudsman al igual que las  se realizan  desde 
muchos ámbitos profesionales, aunque no tengan tanta trayectoria en el tiempo 
y por ello no estén tan documentadas  o teorizadas como otras que se llevan a 
cabo  en otras áreas o campos de actuación, no por ello menos importantes, y de 
menor relevancia para la ciudadanía, ya que se trata precisamente de Defender 
los derechos de ésta.  

2.- CONCEPTO DE DERECHOS FUNDAMENTALES 
Y CIUDADANÍA. 

Los derechos fundamentales (objeto de defensa de los Ombudsman), reco-
nocen facultades referentes a ámbitos vitales del individuo en su propia libertad, 
relaciones sociales o participación política imprescindibles para su desarrollo como 
persona y derivados de su propia dignidad de tal.

Los derechos fundamentales son condición misma de la democracia, que como 
sistema político no puede existir sin el reconocimiento y el  ejercicio de estos.

Asimismo son normas competenciales del ordenamiento jurídico. Defi nen el 
status jurídico básico del individuo actuando como un factor de homogeneización 
de todo sistema jurídico y suponen un límite a la variedad deducida del pluralis-
mo territorial, aunque es posible una intervención normativa de las Comunidades 
Autónomas.

Cuando hagamos referencia a la ciudadanía lo haremos como  los sujetos a los 
que van dirigidas todas las actuaciones. 
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Para ello tomaremos la defi nición  aportada por Marshall: “Aquel conjunto de 
derechos y deberes que vincula al individuo a la plena pertenencia  a una sociedad”.

Descompone la ciudadanía en tres elementos: el civil, el político y el social; el 
primero se compone de los derechos indispensables para el ejercicio de las liber-
tades individuales, personales, de palabra, etc.

El elemento político comprende el derecho a participar en el ejercicio del poder 
político.

El social se ocupa desde un mínimo bienestar y seguridad económica hasta el 
derecho a participar plenamente en la convivencia social y a vivir la vida de las 
personas civiles según los cánones vigentes en la sociedad.

Todos estos derechos no se han desarrollado al mismo tiempo, si no que han 
tenido una evolución diferente, siendo el de última implantación el de los derechos 
sociales, o el aspecto social, que es en el Siglo XX, cuando comienza su implan-
tación. 

Al igual que existe una desigualdad en la implantación con respecto al tiempo, 
ocurre igualmente con respecto al espacio, y esto es más notorio en los derechos 
sociales. 

Es de vital importancia por tanto que los Estados creen Instituciones de Defen-
sores de los derechos fundamentales, para la localización de disfunciones impor-
tantes en el actuar administrativo y la protección de los derechos.   

3.- EL DEFENSOR DEL PUEBLO.

La institución del Defensor del Pueblo, nace en los Países Nórdicos europeos y 
se extiende, con importantes variaciones, prácticamente por casi todos los países  
del mundo.

Sucintamente podemos afi rmar que tiene sus orígenes en dos ejes, por un lado 
los Derechos Humanos, y por otro la implantación del Estado Social de Derecho, 
que a menudo puede comportar desvíos y vicios que hay que redirigir.

3.1. LA INSTITUCIÓN DEL OMBUDSMAN, ORIGEN E HISTORIA.

El origen e historia de la Institución del Ombudsman o Defensor del Pueblo está 
estrechamente relacionada con el sistema de gobierno del país en que se constitu-
ya esta institución, coincidiendo con países en los que suele haber gobiernos con 
democracias instauradas que no tengan un sistema dictatorial.

Como ya se ha expuesto, el primero fue creado en el S. XIX en el norte de 
Europa en los reinos escandinavos, el término Ombudsman suele traducirse como 
“tramitador”, “representante” o “intérprete de leyes”.
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En nuestro país vecino, Portugal, con un sistema de Gobierno dictatorial de 

larga duración, al igual que el español, se creó la Institución en 1975, recuperada 

la democracia, con la denominación Provedor de Justicia.

3.2. EL DEFENSOR DEL PUEBLO.

En nuestro país es La Constitución Española de 1978 la que defi ne en el artícu-

lo 54 la Institución del Defensor del Pueblo.

La Ley que regula la creación de la Institución del Defensor del Pueblo Español, 

es la Ley Orgánica 3/1981 de 6 de Abril, del Defensor del Pueblo, (BOE, núm. 109, 

de 7 marzo de 1981) unos años después de nuestra larga época de dictadura, esta 

Ley ha sido modifi cada por la Ley Orgánica 2/1992 de 5 de Marzo (BOE núm. 57, 

de 6 de Marzo de 1992).

En su Titulo I Capítulo I, art. 1º recoge: “El Defensor del Pueblo es el alto 

comisionado de las Cortes Generales designado por éstas para la defensa de los 

derechos comprendidos en el Título I de la Constitución, a cuyo efecto podrá su-

pervisar la actividad de la Administración, dando cuenta a las Cortes Generales. 

Ejercerá las funciones que le encomienda la Constitución y la presente Ley.”

3.3. DEFENSORES EN LAS COMUNIDADES AUTÓNOMAS.

Posteriormente han ido apareciendo Defensores regionales en las diferentes 

Comunidades Autónomas, estando el mapa español  actualmente de la siguiente 

forma, cada institución regulada por sus respectivos Parlamentos en sus Estatutos 

de Autonomía.

Andalucía:

- Ley Orgánica 6/1981, de 30 de Diciembre del Estatuto de Autonomía de 

Andalucía (BOE núm. 9 de 11 de Enero de 1982): art. 46. Modifi cada por la 

Ley Orgánica 2/2007 de 19 de Marzo de reforma del estatuto de Autonomía 

para Andalucía (BOE núm. 68 de Marzo de 2007): art.128.

- Ley 9/1983 de 1 de diciembre, del Defensor del Pueblo Andaluz (BOJA núm 

100 de 9 de Diciembre de 1983, BOE núm 20 de 24 de Enero de 1984), 

modifi cada por las siguientes normas Ley 3/1996, de 17 de Julio (BOJA 

núm.82, de 18 de Julio de 1996 y BOE núm 195 de 13 de Agosto de 1996); 

Ley 1/9998, de 20 de Abril (BOJA núm 53, de 12 de Julio de 1998 y BOE 

núm. 150 de 24 de Junio de 1998); Ley 3/2001, de 22 de Mayo(BOJA núm. 

64, de  5 de Junio de 2001 y BOE núm. 147, de 20 de Junio de 2001); Ley 

11/2001, de 11 de Diciembre (BOJA núm. 144, de 15 de diciembre de 2001 

y BOE núm. 10, de 11 de Enero de 2002).
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Aragón:

- Ley Orgánica 8/1982, de 10 de Agosto, de Estatuto de Autonomía de Ara-
gón (BOE núm. 164, de 10 de Julio de 1982): art.24.

- Ley 4 /1985, de 27 de junio, del Justicia de Aragón(BOE núm. 212, de 4 
de Septiembre de 1985). Por Sentencia del Tribunal constitucional núm. 
142/1988, de 12 de Julio de 1988(suplemento al BOE núm. 189, de 8 de 
Agosto de 1988) se declara inconstitucional y, por tanto, nulo el art. 12.2 
de dicha ley; asimismo declara que los apartados 2 y 3 del art. 2 son cons-
titucionales en tanto se interpreten en los términos de los fundamentos 
jurídicos de la misma.

Asturias:

- Ley 5/2005, de 16 de diciembre, del Procurador General (BOE núm 30 de 4 
de Febrero de 2006).

Canarias:

- Ley Orgánica 10/1982, de 10 de Agosto de Estatuto de Autonomía de Ca-
narias (BOE núm. 195, de 16 de Agosto de 1982): art. 14.

- Ley 7/2001 de 31 de Julio, del Diputado del Común,(BOE núm 207, de 29 
de Agosto de 2001) ésta viene a reformar la anterior que ya había legislado 
por Ley 12 de Febrero de 1985, la Institución del Diputado del Común (BOE 
núm de 23 de Marzo) y que fue derogada por la anterior.

Castilla la Mancha:

- Ley 16 /2001, de 20 de Diciembre, del Defensor del Pueblo de Castilla la 
Mancha (BOE núm 34, de de 8 de Febrero de 2002).

Castilla y León:

- Ley Orgánica 4/1983, de 25 de Febrero, de Estatuto de Autonomía de Cas-
tilla y León (BOE núm. 52, de 2 de Marzo de 1983), en redacción dada por 
Ley Orgánica 4/1999, de 8 de de Enero, de Reforma de la Ley Orgánica 
4/1983(BOE núm. 8 de de 9 de enero de 1999): art. 14.

- Ley 2/1994, de 9 de Marzo del Procurador del Común de Castilla y León 
(BOE núm. 75, de 29 de Marzo de 1994, modifi cada por Ley 11/2001, de 22 
de Noviembre (BOE 302, de 18 de diciembre de 2001).

Cataluña:

- Ley Orgánica 4/1979, de 18 de Diciembre, de Estatuto de Autonomía de 
Cataluña (BOE núm 306, de 22 de Diciembre de 1979): art. 15. Modifi cada 
por la Ley Orgánica 6/2006, de 19 de Julio, de Reforma del Estatuto de Au-
tonomía de Cataluña (BOE núm 172 de de 20 de Julio) art. 78 y 79.
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- Ley 14/1984, de  20 de marzo del Sindic de Greuges, modifi cada por la Ley 
12/1989,  de 14 de Diciembre (BOE núm. 21 de 24 de enero de 1991).

Galicia:

- Ley Orgánica 1/1981, de 6 de Abril, de Estatuto de Autonomía de Galicia 
(BOE núm. 101, de 28 de Abril de 1981):art. 14.

- Ley 6/1984, de 5 de Junio, del Valedor do Pobo (BOE núm. 77, de 30 de 
Marzo de 1985), modifi cada por la Ley 3/1994 de 18 de Julio (BOE núm. 
249, de 18 de Octubre de 1994) y por la Ley 1/2002, de 26 de Marzo (BOE 
núm. 93, de 18 de Abril de 2002).

Murcia:

- Ley 6/2008, de 20 de Noviembre, del Defensor del Pueblo de la Región de 
Murcia (BORM núm 273, de 24 de Noviembre de 2008).

Navarra:

- Ley Foral 4/2000, de 3 de Julio, del Defensor del Pueblo de la Comunidad 
Foral de Navarra (BOE núm. 214, de 6 de Septiembre de 2000), modifi cada 
por Ley Foral 3/2005, de 7 de Marzo (BOE núm 83, de 7 de Abril de 2005).

País Vasco:

- Ley Orgánica 3/1979, de 18 de Diciembre del Estatuto de Autonomía para 
el País Vasco (BOE núm. 306, de 22 de Diciembre de 1979): art. 15.

- Ley 3/1985, de 27 de Febrero, por la que se crea y regula la Institución del 
Ararteko (BOE núm.63, de 23 de Marzo de 1985).

La Rioja:

- Ley Orgánica 3/1982, de 9 de Junio, del Estatuto de Autonomía de la Comu-
nidad de La  Rioja (BOE núm. 146, de 19 de Junio de 1982) art. 22. Modifi ca-
da por las Ley Orgánica 2/1999, de 7 de Enero (BOE núm. 7, de 8 de Enero 
de 2000), y por la Ley 22/2002, de 1 de Julio (BOE núm. 157 de 2 de Julio).

- Ley 6/2006, de 2 de Mayo de Defensor del Pueblo Riojano (BOE núm. 123 
de3 24 de Mayo de 2006).

Valencia:

- Ley Orgánica 5/1982, de 1 de Julio de Estatuto de Autonomía de  la Comu-
nidad Valenciana (BOE núm. 164, de 10 de Julio de 1982) art. 24; modifi -
cada por Ley Orgánica 1/2006, de 10 de Abril, de Reforma del Estatuto de 
Autonomía, (BOE núm. 86, de 11 de Abril de 2006) art. 38.

- Ley 11/1988, de 26 de Diciembre, reguladora del Sindico de Agravios (BOE 
núm. 24 de 28 de Enero de 1989). Por Sentencia del Tribunal Constitucional 
núm 162/1996, de 17 de Octubre (BOE núm. 267, de 5 de Noviembre de 
1996) se declara inconstitucional el art.24.2 de esta Ley.
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Aunque en cada comunidad Autónoma aparezca la creación de la fi gura en 
un momento determinado y con una denominación diferente, en alguna de ellas, 
todos ellos, como no podía ser de otra manera, “son los Comisionados de los 
Parlamentos, designados por éstos, para la defensa de los derechos y libertades 
Constitucionales, así como supervisarán las actividades de las administraciones 
públicas, de las Administraciones Autonómicas en sus relaciones con los ciudada-
nos a fi n de garantizar dichos derechos y libertades”.  

Como puede apreciarse, además de forma gráfi ca, (Anexo I) son sólo cuatro 
Comunidades Autónomas las que no cuentan con la Institución del Defensor del 
Pueblo creada, si bien en alguna de ellas como es el caso de la Comunidad Au-
tónoma de Baleares está contemplada su creación en la Ley Orgánica 2/1983, 
de 25 de Febrero de Estatuto de Autonomía de las Islas Baleares (BOE núm. 51 , 
de 1 de Marzo de 1983), redacción dada por Ley Orgánica 3/1999, de 8 de Enero 
de Reforma de la Ley Orgánica 2/1983 (BOE núm. 8, de de 9 de enero de 1999) 
art. 29. y por la Ley 1/1993, de 10 de marzo de 1993, del Sindico de Agravios de 
las Islas Baleares (BOE núm. 113, de 12 de Mayo de 1993), y no se ha ocupado 
nunca por ninguna persona.

En la Comunidad Autónoma de Madrid no está regulado, ni prevista su 
creación.

En la Comunidad  Autónoma de Cantabria, al igual que en la de Madrid no 
está regulado, ni prevista su creación.

En la Comunidad Autónoma de Extremadura, con la aprobación de la refor-
ma del Estatuto de Autonomía el pasado 10 de Septiembre de 2009, se contempla 
la creación de la Institución del Personero de lo Común, -Defensor del Pueblo-, 
por lo que es de suponer que en breve se publicará la normativa que regule esta 
Institución.  

3.4. DEFENSORES LOCALES.

Al igual que ha ocurrido en las Comunidades Autónomas se han creado Insti-
tuciones de Defensores Locales en diferentes Diputaciones y Ayuntamientos de la 
geografía española, con el mismo carácter y similares formas de elección, inspira-
dos tanto en la Ley Orgánica  3/1981 de 6 de Abril, del Defensor del Pueblo, como 
en las leyes de las diferentes Comunidades Autónomas.

Los Defensores Locales serán los encargados de velar por el cumplimiento de 
los derechos de la ciudadanía en el ámbito local, así como también ejercen de 
mediadores y conciliadores entre la administración y el administrado.

Hay que reseñar en este apartado la diversidad que existe en las diferentes 
regiones, si bien podemos encontrar regiones como Cataluña en las que hay 30 
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localidades que cuentan con Defensor/a Local, en otras sólo existe uno a nivel 
local, o sólo cuentan con el Defensor de la Comunidad Autónoma, o se ha creado 
la Institución del Defensor Local sin que exista el de la Comunidad, como es el 
caso de Defensor del Ciudadano del Ayuntamiento de Parla, en la Comunidad de 
Madrid, o en algunos municipios de la Comunidad Autónoma Balear.

En algunas regiones se han creado Asociaciones,  tal es el caso de Cataluña 
(FòrumSD), Coordinadoras de Defensores Locales Andalucía, “redes de Defenso-
res Locales” en Valencia.

En el caso de la Comunidad Autónoma Andaluza está confi gurada:

• Defensor del Pueblo Andaluz, que es asimismo Defensor del Menor (Regional).

• Defensor del Ciudadano en Málaga, dependiente de la Diputación Provincial.

• Defensor del Ciudadano de Marbella, dependiente del Ayuntamiento.

• Defensor de la Ciudadanía de Córdoba, dependiente de la Diputación Pro-
vincial, con convenio realizado en varios municipios de la provincia.

• Defensor del Ciudadano de Granada, dependiente del Ayuntamiento.

• Defensor del Ayuntamiento de Sevilla, dependiente del Ayuntamiento.

• Defensor del Ciudadano del Ayuntamiento de La Línea de la Concepción en 
Cádiz, dependiente del Ayuntamiento.

• Defensor del ciudadano del Ayuntamiento de Jerez de la Frontera en Cádiz, 
dependiente del Ayuntamiento.

(Ver Anexo II)

Se han celebrado dos Encuentros Estatales de Defensores Locales, uno en 
Málaga en Febrero de 2008 y otro en Vigo en Octubre de 2009, a éste último han 
asistido un total de 62 Defensorías locales. 

Al igual que han proliferado las Defensorías locales, han aparecido una gran 
variedad de Defensores Sectoriales, existiendo así Defensor del Menor, Defensor  
Universitario, Defensor del Paciente, y otros más dependiendo del sector, incluso 
se ha acuñado el término de Defensor para otros organismos e instituciones que 
no están relacionados con las Instituciones Públicas con lo que de alguna forma no 
se ajustaría al signifi cado originario del surgimiento de la fi gura del Defensor del 
Pueblo como garante de los Derechos Fundamentales y supervisor de la actividad 
de la Administración.

Se han creado Defensores del lector en algunos medios de prensa escrita, de-
fensor del telespectador, etc.

En la mayoría de los Parlamentos o en corporaciones locales, tanto para elegir 
Defensor autonómico como local, la formula que se adopta es por mayoría abso-
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luta de los miembros de la composición de éstos, y una vez nombrado no recibirá 
instrucciones para realizar sus funciones que las ejecutará de forma independien-
te y autónoma.

Una de las características común a todos ellos, con carácter general, es la in-
compatibilidad para el ejercicio del cargo de Defensor es la no afi liación política, 
cargo directivo en un partido político o asociación sindical, actividad de propagan-
da política, ejercicio activo de las carreras judicial, fi scal o militar y alguna activi-
dad profesional liberal, mercantil o laboral. 

Además de ser los receptores de las quejas que planteen los ciudadanos de la 
administración en la que ejerzan su cargo de Defensores, tienen otra encomien-
da que es la de realizar los Informes de ofi cio para que la Administración pueda 
conocer la situación en la que se encuentra la ciudadanía, considerado éste un 
instrumento altamente valioso ya que permite conocer desde multitud de vectores 
una radiografía de la situación de la sociedad.

Además del Informe anual que se ha de realizar con todas las actuaciones rea-
lizadas a lo largo del año.

De la misma forma que se da una disparidad de criterios y variedad en cuan-
to al momento de creación, denominación, etc, en las Defensorías, también nos 
la encontramos con los equipos de personal que conforman cada una de ellas, 
aunque existe un denominador común que es ser garante de la defensa de los 
derechos fundamentales y supervisar la actividad de la Administración Pública.

Con respecto al personal, nombran un nº determinado de asesores o adjuntos 
que pueden cesar con el Defensor, y además personal técnico y administrativo, 
que se va confi gurando con el crecimiento propio de las defensorías.

También en muchos casos son los Adjuntos los que sustituyen a los Defensores 
en casos de enfermedad o necesidad.

Así pues las distintas Leyes, Estatutos y Reglamentos que confi guran el mapa 
de Defensorías han establecido a su vez dentro de su estructura un número deter-
minado de adjuntías, por regla general suelen ser dos, aunque cada una de ellas 
se ocupe posteriormente y específi camente de diferentes áreas o asuntos.

Cabe destacar en este momento la Ley de Castilla La Mancha, que en su 
capítulo V de la estructura básica de la Ofi cina del Defensor o Defensora del Pue-
blo de Castilla La Mancha, encomienda a la Segunda Adjuntía denominada de la 
Igualdad, los asuntos relacionados con la defensa de la igualdad de géneros…, de 
ella dependerán al menos las siguientes ofi cinas específi cas de responsabilidad:

• Ofi cinas de los Derechos de la Mujer,

• Ofi cinas de los Derechos del Menor.

• Ofi cina de los Derechos del Inmigrante.
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• Ofi cina del Usuario del Sistema Sanitario  de Castilla la Mancha.

• Ofi cina del Derecho a la Educación.

• Ofi cina de Asuntos Generales.

(Anexo III)

El organigrama de estructura del Defensor del Pueblo Andaluz se contemplan 
cuatro Adjuntos, y ocho Asesorías, en estas ocho Asesorías se puede afi rmar que 
en al menos cuatro de ellas, el/la Trabajador/a Social cumple una función determi-
nante: A (Salud, Consumo, Servicios Sociales, Seguridad Social, Dependencias), 
C (Administración de Justicia, Instituciones Penitenciarias, Extranjería, Seguridad 
Ciudadana y Adicciones), F( Menores y Enseñanza no Universitaria), I (Informa-
ción y Atención al Público, Igualdad de Género y Juventud).

(Anexo IV)

Basten estos dos ejemplos, en uno por hacer patente en su ley,  el reconoci-
miento de unas Ofi cinas que van a velar por el cumplimiento de unos derechos 
sociales a la ciudadanía y por ende se ha de entender que van a ser dotadas 
de profesionales adecuados y expertos que puedan garantizar en condiciones de 
igualdad el acceso de todos los ciudadanos/as a estos derechos, y en otro por 
crearlas igualmente a través de las Asesorías. 

Así pues nos encontramos que en lo referente al personal y a la defi nición 
de estructuras de las instituciones ocurre igual que en las creaciones, defi nición 
y puesta en funcionamiento de éstas, no existe un criterio homogéneo, pero si 
podemos afi rmar que existe un denominador común en cuanto a perfi les profesio-
nales, por otro lado lógico ya que se trata de salvaguardar los derechos de la ciu-
dadanía ante la Administración Pública y “desafortunadamente se suelen cometer 
los mismos errores por casi todas las administraciones “.

4.- FUNCIONES DEL TRABAJADOR/A SOCIAL.

Según la defi nición (Adoptada por la Federación Internacional de Trabajadores 
Sociales en la Asamblea de Montreal, Julio de 2000) de la profesión adoptada 
internacionalmente: “La profesión de Trabajo Social promueve el cambio social, 
la resolución de problemas en las relaciones humanas y el fortalecimiento y la 
promoción de la libertad de la población para incrementar el bienestar. Mediante 
la utilización de teorías sobre el comportamiento humano y los sistemas sociales, 
el trabajo social interviene en los puntos en que las personas interactúan con su 
entorno. Los principios de los derechos humanos y la justicia social son 
fundamentales para el trabajo social”.

La profesión se encuentra presente en más campos de actuación, como no 
puede ser de otra manera ya que trata al individuo, a los grupos y a las comuni-
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dades de una forma integral, no parcializando los problemas si no analizando el 
todo, e intentando como se apunta en la defi nición incrementar el bienestar, para 
ello necesita conjugar los recursos sociales, económicos, de salud…, participando 
en actividades de investigación social y en políticas sociales dando a conocer las 
necesidades de la población.

Para poder llevar a cabo lo expresado, los/las Trabajadores/as Sociales, habi-
tualmente formando parte de equipos multidisciplinares, realizan las siguientes 
funciones:

• Función preventiva.

• Función asistencial.

• Función educativa y de promoción.

• Función de planifi cación, organización y gestión.

• Función de investigación.

• Función de docencia.

Todas estas funciones se realizan o se pueden realizar en mayor o menor grado 
por los profesionales (T.S.) que trabajan en las Instituciones de los Defensores 
del Pueblo.

La función asistencial, es aquella que será prestada en el momento en que 
el/la ciudadano/a presenta la queja ante el área correspondiente de derechos so-
ciales, se le facilita la correspondiente información, valoración,  asesoramiento, y 
se realizan los trámites oportunos, para que en el caso que se hubieran vulnerado 
algunos de estos derechos se restituyan. 

Respecto los estudios monográfi cos, concretamente relativos a circunstancias 
sociales, por citar ejemplos de los ya presentados exponer: Menores inmigrantes 
en Andalucía. La atención en los centros de protección de menores, Enero de 
2004. Situación de los Servicios Sociales Comunitarios en Andalucía, Noviembre 
de 2005. La atención a las personas mayores dependientes en Andalucía, Diciem-
bre 2007. Las personas Mayores en la Provincia de Córdoba, Noviembre de 2006. 
Jóvenes: Educación para la Ciudadanía, noviembre 2007, son algunos de que se 
realizan desde las Defensorías andaluzas y que se presentan a los distintos Parla-
mentos, o Corporaciones locales, correspondería a la función de Investigación.

Cuando desde las Defensorías se organizan jornadas de formación, que pue-
den ser de formación interna, formación permanente o externa, se estaría hablan-
do de la función de docencia.

La función de planifi cación, organización y gestión, planifi cación del pro-
ceso de intervención, del trabajo, y coordinación con el resto del equipo, que 
debe ser multidisciplinar, estará siempre en todas las organizaciones del trabajo 
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y dependerá de cada Defensoría, va a ser tan variopinta como el nacimiento y 
desarrollo de las mismas pero tan imprescindible como la fi gura del Trabajador/a 
Social en las Instituciones del Defensor del Pueblo.

La función preventiva podría ser analizada a nivel individual pero tendrá 
menos impacto en esta Institución y a nivel general o cara a la Institución que es 
el más importante, e íntimamente relacionada con la función de investigación, ya 
que dependiendo de los resultados de los informes se obtendrán las vías o direc-
trices para nuevos enfoques futuros, y de políticas sociales.

Por último la función educativa y de promoción dirigida a crear una cultura 
de exigir que somos ciudadanos/as de derecho y como tales éstos se han de cum-
plir, así como la promoción de creación de otra serie de servicios para el bienestar 
social.

Como hemos visto al igual que en otros campos el Trabajo Social se puede 
desarrollar de forma directa o indirecta, según lo hagamos de una forma u otra, 
entre sus cometidos estarán:

De forma directa. Se encuentra un benefi ciario específi co, sea un individuo, un 
grupo, una familia o una comunidad, los cometidos propios incluyen:

• Evaluación.

• Prestación de servicios prácticos.

• Consejo, supervisión y control.

• Actuación como mediador.

• Asesoramiento.

De forma indirecta. No se encuentra un benefi ciario específi co; incluye tareas 
de tipo general como:

• Gestión.

• Planifi cación.

• Prevención para el desarrollo de problemas futuros.

• Motor de creación de servicios sociales para futuros clientes.

5.- CONCLUSIONES.

Los/as Trabajadores/as Sociales formamos y debemos formar parte de los 
equipos técnicos de las Instituciones de los Defensores del Pueblo (Ombudsman), 
por diversas razones, entre otras por la confl uencia fundamental que existe entre 
los principios de los Defensores y los del Trabajo Social, como son los derechos 
humanos y la justicia social.

Por poseer una formación que nos capacita para el desarrollo profesional de 
funciones de mediación e investigación imprescindibles en estas Instituciones.
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Por los nuevas realidades sociales que se están produciendo con la globaliza-
ción, y que en algunas ocasiones llevan consigo la vulneración de derechos o la 
necesidad de redefi nir derechos sociales.

Cumpliremos nuestras funciones además participando en la realización de 
informes de ofi cio o recomendaciones para evitar que precisamente se puedan 
producir esta vulneración de derechos, o elaborar estudios que puedan servir en 
la creación de políticas públicas, orientados a mejorar la calidad de vida de las 
personas, en defi nitiva la tendencia al aumento del bienestar social que es lo que 
pretende el trabajo social, y donde los/as Trabajadores/as Sociales disponen su 
campo de actuación.

Así se recoge en el Defensor del Pueblo cuando habla de las funciones e ins-
trumentos para poder llevar a cabo las competencias,…” la  protección de los 
derechos económicos y sociales. Es, precisamente, en esta actuación de defensa 
indirecta de los derechos fundamentales donde se concentra la mayor parte del 
trabajo de la Defensoría, pues la mayoría de las quejas y reclamaciones se refi e-
ren a estos casos”.

6.- RETOS DE FUTURO.
Se proponen una serie de retos que evidencian la necesidad de este profesional:

• Visualizar la importancia de esta fi gura profesional en estas Instituciones 
donde ya existe.

• Promover su creación en aquellas en las que no se ha dotado de este profe-
sional, como ocurre en algunas Defensorías Locales que están comenzando 
su trayectoria. 

• Impulsar la coordinación a nivel profesional de los Trabajadores/as Sociales 
que trabajan en las distintas Instituciones.

• Intercambiar de experiencias con otros profesionales que trabajan en las 
distintas  Defensorías.

• Motivar la formación permanente, desde la propia institución, integrando 
ópticas de otros profesionales.

• Divulgar este campo laboral mediante el Colegio Profesional.

• Profundizar en el conocimiento de los derechos sociales con los nuevos 
cambios que se están produciendo en nuestra sociedad.

• Reivindicar la función mediadora que este profesional realiza.

• Actuar como promotores de cambio y como agentes de las nuevas políticas 
sociales que se defi nan por las diferentes Administraciones Públicas.

• Estimular la participación y colaboración de la ciudadanía en la Institución 
del Defensor.

“SOLO CABE PROGRESAR CUANDO SE PIENSA EN GRANDE, 
SOLO ES POSIBLE AVANZAR CUANDO SE MIRA LEJOS,”

JOSÉ ORTEGA Y GASSET
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9.- ANEXOS:

9.1.- ANEXO I.

9.2.- ANEXO II.

DEFENSORES AUTONÓMICOS

DEFENSORES PROVINCIALES

no
si

no
si
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9.3.- ANEXO III.

Ley 16/2001, de 20 de Diciembre, del Defensor del Pueblo de Castilla 
-la Mancha. Viernes 8 de Febrero de 2002. BOE num. 34.

2. La segunda Adjuntía, denominada de la Igualdad, se ocupará específi ca-
mente de aquellos asuntos relacionados con la defensa de la igualdad de géneros, 
y de ella dependerá en los términos que reglamentariamente se determinen, la 
Ofi cina de los Derechos de la Mujer a que hace referencia el apartado 3.a) del 
presente artículo.

3. La Ofi cina del Defensor o Defensora del Pueblo contará, al menos, con las 
siguientes Ofi cinas específi cas de responsabilidad:

a) Ofi cina de los Derechos de la Mujer.

b) Ofi cina de los Derechos del Menor.

c) Ofi cina de los Derechos del Inmigrante.

d) Ofi cina de Defensa del Usuario del Sistema Sanitario de Castilla-La Mancha.

e) Ofi cina del Derecho a la Educación.

f) Ofi cina de Asuntos Generales.

Granada

La Linea de la 
Concepción

erez de la Frontera

Sevilla

Marbella

DEFENSORES MUNICIPALES

Je
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9.4.- ANEXO IV.

DEFENSOR DEL PUEBLO ANDALUZ
ORGANIGRAMA

• ASESORIA A: 
 Salud, Consumo, Servicios Sociales, Seguridad Social y Dependencias

• ASESORIA B: 
 Personal del Sector Público, Administraciones Tributarias, Organización de 

la Administración Local, Política Interior

• ASESORIA C:
 Administración de Justicia, Instituciones Penitenciarias, Extranjería, Seguri-

dad ciudadana y Adicciones

• ASESORIA D: 
 Medio Ambiente, Administraciones Económicas, Enseñanza Universitaria, 

Agricultura, Ganadería y Pesca, Cultura y Deportes 

• ASESORIA E: 
 Telecomunicaciones y Tecnología, Transportes, Vivienda, Urbanismo, Obras 

Públicas

• ASESORIA F: 
 Menores y Enseñanza no Universitaria

• ASESORIA J:
 Coordinación, Medios de Comunicación y Relaciones Institucionales

• ASESORIA I: 
 Información y Atención al Público, Igualdad de Género y Juventud.
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LA MOTIVACIÓN COMO ESTRATEGIA 
FUNDAMENTAL DE INTERVENCIÓN PRO-
FESIONAL, EN EL ÁMBITO DE APLICA-
CIÓN DEL TRABAJO SOCIAL

RESUMEN

El objetivo de esta investigación, radica en la profundización de las estrategias 
profesionales que los Trabajadores Sociales debemos implementar y desarrollar 
dentro del campo de actuación profesional, y de la importancia de la estimulación 
de la motivación como factor decisivo de cambio social en aquellos individuos o 
familias que se encuentra afectados en su funcionamiento por una pérdida de 
su capacidad para hacer frente de forma autónoma a los ajustes necesarios. El 
profesional deberá ayudar a los individuos en su proceso de crecimiento social, 
mejorando las condiciones de vida de las personas a través de estrategias funda-
mentales como la motivación y el refuerzo, otorgándoles confi anza y seguridad 
en que un cambio es posible. Si no creyéramos esto, ¿qué sentido tendría nuestra 
intervención? La motivación como estrategia de cambio familiar,  resulta adecuada 
para conseguir avanzar en los procesos, si somos capaces de transmitirles que 
son capaces de salir adelante por sus propios medios, si cuentan con la ayuda y 
confi anza adecuada.

Palabras Clave: motivación, confi anza, refuerzo, modelado, tratamiento fa-
miliar, estrategias.

1. PRESENTACIÓN DEL TEMA

Cada vez con más frecuencia, en el ejercicio de nuestra profesión, los Tra-
bajadores Sociales estamos haciendo frente a situaciones de gran complejidad 
social. Factores como la precariedad o falta de recursos económicos, la inestabi-
lidad laboral, pérdida del trabajo, incapacidad para hacer frente al alojamiento, 
difi cultades de inserción social, problemas de toxicomanía o verdaderos confl ictos 
familiares, son cada vez más frecuentes en los despachos de los profesionales de 
Trabajo Social. Este hecho, supone un motivo de preocupación para los Trabaja-
dores Sociales, en relación al compromiso ético adquirido y los deseos de mejora 
de las condiciones de vida de los ciudadanos, preocupación que se agrava más si 

Juana Rabelo Maldonado
Diplomada en Trabajo Social,  funcionaria del Ayuntamiento de Málaga,  
adscrita al Centro de Servicios Sociales del Distrito Centro.
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cabe cuando la realidad a la que nos enfrentamos está marcada por la escasez 
de recursos sociales, siendo estos insufi cientes para dar respuesta a las necesi-
dades que se nos plantean a diario y que estas, además, van en aumento. En lo 
que respecta a la intervención social y al desarrollo de nuestra profesión dentro 
del proceso de ayuda, es evidente que la disponibilidad de recursos sociales (que 
el profesional pueda poner a disposición de la familia), ayuda en la resolución de 
problemáticas sociales, eso es innegable. Sin embargo, aunque nuestra inter-
vención no se limite en absoluto a la simple asignación de recursos, ante este 
panorama, las estrategias profesionales encaminadas a despertar  en los indivi-
duos sus propias potencialidades y motivarlos para que puedan salir adelante por 
sus propios medios, se va a convertir en una actuación fundamental a desarrollar 
desde nuestra disciplina. Además de todo el proceso orientativo, educativo y re-
estructurante que se lleva a cabo en la intervención familiar, resulta fundamental 
desarrollar una línea de trabajo encaminada a la potenciación de los recursos 
personales. La esencia de esta actuación, radica en la  motivación; considerando 
esta fundamental para que se produzca un cambio deseable.

Autores de relevancia en la materia, comparten la idea que apunta a que la 
forma en cómo abordemos la primera entrevista, va a resultar fundamental para 
despertar en la familia el deseo de posteriores encuentros, y que la intervención 
se está produciendo y desarrollando desde el primer momento en el que cliente y 
profesional se encuentran. Según Lamas (1987), aprovechar al máximo cualquier 
contacto mínimo, va a permitir el establecimiento de relaciones que permitan pro-
gresivamente la consecución de objetivos más ambiciosos.

Centrándonos en los aspectos más resolutivos de la intervención, las actuacio-
nes a desarrollar, se  dirigirán a activar los propios recursos de la familia para que 
sean capaces de desarrollar habilidades y afrontar los cambios necesarios. Para 
ello, toda actuación profesional que persiga el efecto motivador en la familia, va 
a conseguir que esta alcance, por sus propios medios, una mejora en sus condi-
ciones de vida, que valoren y que, al mismo tiempo, se esfuercen en mantener. 

2. DESARROLLO DE LOS ASPECTOS DEL TEMA, EL PRO-
CESO DE ENTENDER A LOS SERES HUMANOS.

El proceso a través del cual podemos llegar a entender a los seres humanos, 
se va a convertir en una actuación clave, ya que esto nos permitiría comprender 
el por qué de que en algunas ocasiones las personas lleguen a comportarse  o a 
quedar atrapadas en conductas sociales autodestuctivas, que lesionan sus propios 
intereses; a identifi car los factores o estrategias que van a permitir o a posibilitar 
a determinados individuos la superación de las experiencias traumáticas o desmo-
ralizadoras; y, lo que es más importante, de qué forma o de qué manera podemos 
ayudar a que sus vidas mejoren1. 

1 Trevithick, P. Habilidades de Comunicación en Intervención Social. Manual Práctico. Ed. 
Narcea, S.A. de Ediciones, 2006. Madrid, p. 48.
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En este sentido, cobra especial signifi cación el hecho de que la capacidad de las 
personas para desarrollarnos como tales, acarrea implícito un desarrollo emocio-
nal; siendo este un proceso continuo que está presente a lo largo de la existencia 
de la vida de una persona2. 

Dentro de la psicología del desarrollo, destacan por su importancia, la Teoría 
de Etapas y la Psicología del Desarrollo de la vida. La primera de ellas, incluye las 
siguientes:

• Las Fases del Desarrollo Psico-Sexual de Freud3:  

- Fase oral: Considerando la boca como la primera zona de placer al utili-
zarla en las muestras de afecto.

- Fase anal: Comienza con el control de esfínteres y desplazando el interés 
hacia la zona de expulsión del cuerpo.

- Fase fálica (edípica): Produciéndose un interés sobre los genitales y la 
diferenciación sexual masculino-femenino. En esta fase se produce el 
complejo de Edipo y Electra.

- Periodo de latencia: Que comienza con el control de los impulsos.

- Fase Genital: Cuando se alcanza la identidad sexual y se reafi rma.

• La Pirámide de Necesidades de Maslow4: 

- Necesidades fi siológicas: Alimentación, abrigo, vivienda, etc.

- Necesidades de seguridad: Sentirse protegido y fuera de peligro.

- Necesidades de amor y pertenencia: De aceptación, afecto, etc.

- Necesidades cognitivas: Comprender, saber, entender…

- Necesidades estéticas: De orden y de belleza.

- Necesidad de autorrealización: Consiste en aquella que implica el desa-
rrollo de aptitudes y habilidades, llegar a sentirse realizado.

• Los Ocho Estadios del Hombre de Erikson5;  

- Confi anza Básica vs. Desconfi anza: (desde el nacimiento hasta aproxi-
madamente los 12 meses). Es la sensación física de confi anza y deter-
minará sus futuras relaciones con los demás. En esta etapa, deben pro-
ducirse experiencias de aceptación, seguridad, y satisfacción emocional, 
ya que de lo contrario, no se estaría alcanzando un desarrollo adecuado.

2 Ibid, p. 49.

3 http://psi-paloyluci.blogia.com/2008/052902-fases-del-desarrollo-psicosexual-humano-
segun-freud.php

4 Trevithick, P. Op. Cit., p. 99.

5 Ibid, p.62.
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- Autonomía vs. Vergüenza y Duda (desde los 12 meses hasta los 6 años 
aproximadamente). Esta etapa está ligada al desarrollo muscular y de 
control del cuerpo, experimentando las sensaciones de culpa y vergüen-
za, pero también las de confi anza en sí mismo.

- Iniciativa vs. Culpa (desde los 6 hasta los 8 años aproximadamente).  
Esta fase coincide con el estadio del juego, donde se desarrolla la imagi-
nación e iniciativa. 

- Laboriosidad vs. Inferioridad (desde los 10 hasta los 14 años aproxima-
damente). Es la etapa en la que el niño desarrolla su destreza en habili-
dades sociales, intelectuales y físicas.

- Búsqueda de Identidad vs. Confusión de Roles (desde los 14 hasta los 
20 años aproximadamente). Se experimenta búsqueda de identidad, por 
lo que puede experimentarse una crisis y reavivar confl ictos de estadios 
anteriores. De otro lado, se experimenta la integración de ser admitido 
en un grupo.

- Intimidad frente a Aislamiento (desde los 20 hasta los 35 años aproxi-
madamente). Se experimenta la intimidad y las relaciones íntimas.

- Capacidad Generativa vs. Estancamiento (desde los 35 hasta los 65 años 
aproximadamente).  Interés por la familia y la crianza de los niños. Tam-
bién, interés por la sociedad y el futuro de esta.

- Integridad versus Desesperación y Repugnancia (desde los 65 años en 
adelante). Se producen pensamientos relacionados con la muerte, la 
vejez, afrontamiento de pérdida de seres queridos, balance de la satis-
facción de su vida, etc. 

• Las Etapas del Desarrollo Cognitivo de Piaget6: 

- 1ª Etapa, la sensorio-motriz: Dura aproximadamente dieciocho meses 
y es la que se produce antes del lenguaje, donde existe inteligencia sin 
pensamiento.

- 2ª Etapa, la Representación Preoperativa (entre los dieciocho meses y 
siete años): En esta, empieza a desarrollarse la capacidad simbólica.

- 3ª Etapa, Periodo de Operaciones Concretas: Se produce entre los siete 
y doce años. Se trata de una etapa donde el niño empieza a tener una 
lógica de relaciones, aunque sólo sea sobre objetos concretos y manipu-
lables.

- 4ª Etapa, la de Operaciones Formales: Comienza alrededor de los once 
años (que puede variar según la cultura). En esta, son capaces de asu-
mir una lógica sobre enunciados verbales, pueden ponerse imaginaria-
mente en el lugar del otro y manejar conceptos abstractos.

6  Vélez, A. Homo Sapiens. Villegas Editores. Colombia, 2007, p.157.
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• Las Etapas de Desarrollo Moral de Kohlberg. Este, fundamentó esta 
Teoría acerca del desarrollo moral, que incluyó en su estudio sobre razo-
namiento moral, en relación a los juicios que las personas realizan en re-
lación a los actos, considerándolos, en función de las circunstancias, como 
correctos o incorrectos. Este autor, persigue la vinculación del desarrollo del 
juicio moral que acompaña a cada estadio cognoscitivo que realiza Piaget, 
estudiando las consecuencias de los actos y las intenciones del actor. Cada 
etapa está caracterizada por la distinta capacidad para realizar juicios mo-
rales y concluyendo que el nivel más bajo de razonamiento moral es aquel 
que se basa en el propio interés de la persona; mientras que el nivel más 
alto de este razonamiento va a comprender el bien social, sin importar las 
ganancias personales7. 

Por su parte, la Psicología del desarrollo de la vida, confi rma que dentro del 
proceso de crecimiento se producen continuidades y discontinuidades marcadas 
por el desarrollo psicológico, que cambian el transcurso de nuestra existencia: 
“Somos seres sociales y nuestro funcionamiento psicológico está infl uido por las 
interacciones y transacciones que tenemos dentro de nuestro entorno social” 
(Rutter y Rutter, 1993). Las experiencias pasadas, tienen su repercusión en la 
conducta de las personas. Igualmente, la Teoría del Aprendizaje Social, apunta al 
proceso en el cual los seres humanos se desarrollan por imitación de la conducta 
de los demás8. 

Dentro de las principales teorías psicológicas que han infl uido en el Trabajo 
Social, podemos destacar las siguientes9:

- Maslow: La necesidad, la motivación humana y la autorrealización.

- Rogers: Considera que actuamos movidos por una búsqueda encaminada 
a alcanzar nuestro verdadero potencial.

- Skinner: Afi rma que adquirimos el conocimiento a través de la observación 
del comportamiento humano.

- Freud: Establece una relación entre pensamientos, sentimientos y acciones 
conscientes o inconscientes.

- Erikson: Profundiza en la huella que nos dejan las diferentes etapas vitales 
por las que pasamos.

- Bowlby: Desarrolla la Teoría del Apego.

- Winnicott: Se centra en la lucha para conseguir la independencia.

7  Gerrig, R.J. y Zimbardo, P.G. Psicología y Vida. Decimoséptima Edición. Trad. Por Dávila 
Martínez, F.J y Pineda Ayala, L.E. Ed. Pearson Educación. 2005, México, p. 354.

8  Trevithick, P. Op. Cit., p. 49.

9  Ibid, p. 50.
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La importancia de la relación entre el Trabajador Social y las familias o per-
sonas que atiende, está fundamentada en los enfoques y teorías psicoanalíticas; 
donde no importa que sea determinante contar con esta base científi ca en nuestro 
proceso de ayuda a las familias, que lo es,  sino (analizado desde un punto de 
vista más trascendental), debemos entenderla  como algo fundamental para com-
prender los confl ictos internos por los que está atravesando la persona o familia 
objeto de nuestra intervención10. 

Sin perder de vista lo expuesto, incorporar estrategias de refuerzo a nuestra 
intervención, puede determinar defi nitivamente el éxito de nuestra intervención, 
ya que esta estrategia puede signifi car para la persona una recompensa (pense-
mos en el poder que podemos llegar a hacerle sentir a esa persona si le transmi-
timos mensajes de confi anza, al sentirse esta escuchada y comprendida). Dicho 
esto, resulta fundamental animar al usuario a que siga un determinado compor-
tamiento o a que tome como modelo las conductas de los demás (técnica que, 
según Bandura, 1969) ha venido a llamase “modelado”, resultando muy efi caz 
para producir cambios conductuales11. 

El enfoque cognitivo-conductista explica el comportamiento de los individuos 
en función de su forma de organizar y entender el mundo y en cómo infl uyen sus 
creencias en la manera de percibir, conocer y sentir; y reproducir su modo de 
comportamiento12. 

El comportamiento y el pensamiento se encuentran afectados por dos concep-
tos fundamentales:

• La Indefensión Aprendida: Según Seligman (1975) este concepto resul-
ta especialmente relevante en lo que a la Teoría del Aprendizaje Social se 
refi ere. Este se basa en “la opinión generalizada de que la  indefensión es 
un estado aprendido, que se produce cuando los individuos están expuestos 
a situaciones desagradables, lesivas o viciadas en las que no hay evitación 
o salida”.  La experiencia ha podido estar reforzando a los individuos a que 
no introduzcan cambios, al considerarlos estos inútiles. Este hecho, genera 
un gran sentimiento de impotencia en la persona que no se ve capaz de 
cambiar su situación. En esta línea, Seligman considera que si el comporta-
miento puede aprenderse, también puede iniciarse en el un proceso inverso 
y que de forma gradual (a través de la comprensión de la persona), este 
puede desaprenderse e ir adquiriendo esta destrezas para la reafi rmación 
de su propio control sobre el entorno. Este posicionamiento va a resultar 
fundamental en el ámbito de aplicación del Trabajo social en tanto que va a 

10  Ibid, p. 60.

11  Ibid, p. 57.

12  Loc. Cit.
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permitir entender por qué ciertas personas no toman medidas o mantienen 
actitudes de indefensión sobre sus propias vidas (Cigno, 1998). La misión 
del Trabajador Social, es ayudar a superar los temores y estimular en la 
persona la búsqueda del cambio en su situación13.

• El Locus de Control: En palabras de la autora, “una manera diferente de 
conceptualizar el grado en que un individuo interioriza un sentido de inde-
fensión y de impotencia sería explorar hasta dónde cree poder controlar su 
destino y su conducta. Esto ayuda a entender la localización del control del 
individuo con relación al proceso de cambio”14. 

 Lefcourt, en 1976, concluye, tras la aplicación de una escala de medición 
del locus, que los individuos con un locus de control muy interno, son capa-
ces de responsabilizarse de sus actos y de tener un dominio tanto de su vida 
como de sus circunstancias. Por el contrario, cuando la persona posee un 
locus de control muy externo, sienten que ellos no tienen el control de las 
cosas que les suceden (se sienten víctimas) y que este “control” se encuen-
tra localizado en algo externo. Analizando el locus podemos intuir como se 
comportará una persona cuando se encuentre en una situación difi cultosa 
o confl ictiva, ya que esto estará en función del control que crea tener. Esto, 
para el ejercicio de intervención profesional ejercida mediante el proceso de 
ayuda, va a resultar esencial para el desempeño de nuestra profesión, en 
tanto que nos va a permitir valorar la consistencia de la responsabilidad que 
las familias pueden asumir y determinar cuál debe ser nuestra intervención 
dentro del tratamiento familiar15.

Autores como Freud, han tachado de innata la conducta tendente al crecimien-
to y desarrollo emocional. Esto sucede en personas que poseen sufi cientes recur-
sos emocionales que les permiten afrontar las difi cultades que supone el hecho de 
crecer como personas. Sin embargo, cuando la persona ha recopilado a lo largo 
de su vida  repetidas experiencias debilitadoras, va a padecer una merma en su 
capacidad de afrontamiento efi caz de las cotidianeidades de la vida16. 

Ayudar a la persona en su proceso de superación y crecimiento personal en 
aras de una mayor inserción social no va a resultar fácil. En la relación de ayuda 
pueden producirse todo tipo de difi cultades (estrategias defensivas como forma 
de autoprotegerse, aparición de sentimientos de culpa, de gran angustia, senti-
mientos de vergüenza, experiencias anteriores de fracaso y miedo a este, merma 

13  Ibid, p.58.

14  Loc. Cit.

15  Loc. Cit.

16  Ibid, p. 59.
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de la autoestima, falta de apoyo real o sentir que los demás le han dado la es-
palda o retirado su amistad, sentirse criticado y, en defi nitiva, haber perdido la 
confi anza)17. Estas experiencias pasadas dejan marca irremediablemente e inter-
ferirán en el proceso de crecimiento personal en cuanto que limitan a la persona 
para relacionarse con los demás y, en consecuencia,  repercutiendo esto en una 
defi ciente interacción de la persona con su entorno18.

El Trabajador Social, deberá comenzar por reconocer su propio desconocimien-
to sobre la persona o familia y sus circunstancias, haciendo uso de todas las es-
trategias necesarias para actuar con la sufi ciente delicadeza, para saber formular 
las preguntas oportunas y para entender lo que la persona comunica19.

3. CONCLUSIONES Y APORTACIONES INNOVADORAS

Tras lo expuesto, cabe reseñar que la fase de intervención profesional, va a 
estar determinada por la implementación de un  Método Clínico de Trabajo Social; 
en tanto que su sentido y fi nalidad es la persecución de la restitución, tratamiento, 
prevención o mejora social20. 

Todo sistema de tratamiento utiliza un método, que incluirá una valoración 
global de la persona y las estrategias o actuaciones a seguir para la mejora de la 
situación. Cuando el objetivo de trabajo reside de alguna manera en la modifi ca-
ción de la conducta, es porque el profesional ha apreciado la necesidad de trabajar 
en una línea más conductual que requiere de la motivación y del esfuerzo de la 
persona para salir de su situación. 

El Trabajador Social deberá centrarse en un modelo de intervención en el que 
forjará el desarrollo del tratamiento, como parte del proceso de ayuda. Cada 
modelo postula una o varias teorías que le van a perfi lar las hipótesis de trabajo, 
conformándose estas como la esencia del tratamiento. En el desarrollo del Trabajo 
Social se ha experimentado un cambio en cual se ha pasado de los modelos basa-
dos en el enfoque diagnóstico y funcional (inspirados en la Teoría psicoanalítica, a 
otros que han evolucionado al incorporar la psicología del YO, la Teoría del estrés 
y de la crisis, la teoría del aprendizaje, la teoría de los sistemas, de los roles, la de 
la comunicación, etc.); avances que debe ser incorporados en nuestro desempeño 
profesional21. Esto signifi ca que el Trabajo Social no es una disciplina estática, muy 

17  Ibid, p. 60.

18  Ibid, p. 69.

19  Ibid, pp. 82 y 83.

20  Du Ranquet, M. Los modelos en Trabajo Social: Intervención con personas y familias. 
Acción Social. Asistencia Social. Ed. Siglo XXI de España Editores, 1996. 1ª reimpresión, junio de 
2007.  Madrid, p. 2.

21  Ibid, p. 4.
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por el contrario, evoluciona para adaptarse a las nuevas demandas sociales. De 
igual modo, los profesionales del Trabajo Social deben implicarse en la búsqueda 
de nuevas fórmulas, como forma de dar respuesta a los retos que se le plantean.

Centrándonos en la dinámica de las relaciones profesional-cliente, F. Biestek, 
sugiere que una correcta relación profesional es aquella que requiere de una diná-
mica marcada por la interacción del cliente y del Trabajador Social. La persona se 
dirige al Trabajador Social en busca de una respuesta a sus necesidades, comen-
zando en ese momento la instauración de la relación profesional22. 

Una investigación llevada a cabo por Lilian Ripple, ha venido a dilucidar los 
pilares fundamentales en los que debe basarse la relación de ayuda; haciéndose 
patente la importancia fundamental de la estimulación de la motivación de la 
persona a  lo largo de todo el proceso de ayuda23. Esta estimulación tiene dos 
posicionamientos fundamentales, que se encuentran relacionados con el compro-
miso profesional adquirido por los profesionales del Trabajo Social respecto a las 
familias, y el otro, con las intervenciones y con la creación de un clima afectivo 
que venga a favorecer el proceso de cambio24: 

- El profesional es cálido, positivo y se aproxima a la persona.

- El profesional cree que la situación puede mejorar y así se lo hace sentir a 
la familia.

Esta cercanía crea en la familia sentimientos de una disponibilidad en el pro-
fesional y determina, en gran medida, el grado de cumplimiento de los objetivos 
marcados en tanto que esta cordialidad refuerza el sentimiento de no sentirse 
herido o juzgado25. Se trata de una actitud de acogida, de aceptación de la familia 
y del problema que le afecta, utilizada con una fi nalidad constructiva26.

A lo largo de la entrevista, el profesional de trabajo social debe centrarse en 
buscar y captar los puntos fuertes de las familias, las potencialidades, sus capaci-
dades y recursos, así como el potencial de crecimiento o recuperación; percepcio-
nes que comparte y hace saber al cliente. 

Esta actuación resulta fundamental, en tanto que se le llena de confi anza y 
este aprende a respetarse y a confi ar en sí mismo, recupera los valores perdidos 
y la autoestima necesaria que lo motiven para salir de su situación. Se trata de un 
reenfoque positivo de las situaciones y aspiraciones personales. Se debe buscar 

22  Ibid, p. 6 y 7.

23  Ibid. P. 10.

24  Loc. Cit.

25  Loc. Cit.

26  Ibid, p. 13.
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en el usuario la intención de crecimiento, que ha quedado impedida por errores 
de ejecución en el pasado (no consecución de metas, fracasos anteriores, etc.). 
No hacerlo, e insistir en la magnitud de los problemas del usuario no haría sino 
reforzar su desesperanza27. 

La autora considera que la mejor manera que nos puede conducir hacia una 
intervención de cambio real es mediante la creación de una alianza con el cliente, 
entendiendo esta como “un proceso recíproco que implica al Trabajador Social y al 
cliente”, “gracias a esta alianza llegan a confi ar uno en el otro, a aceptar el punto 
de vista del otro como algo válido y con sentido”28. Esta alianza permite un trabajo 
participativo donde el cliente está implicado en el proceso29.

La psicología del crecimiento, “considera a todo ser humano como un proceso 
de nacimiento nunca acabado, yendo en el sentido de la vida y de la integración”. 
Teniendo en cuenta lo expresado, la función principal del trabajador social va a 
consistir en ayudar al cliente en el proceso de su desarrollo personal y social, con 
la esperanza de que un cambio es posible; ya que si no, no tendría sentido la in-
tervención30. 

Según lo expresa la autora “Sin la esperanza de que las cosas puedan mejorar, 
nos podemos preguntar, qué sentido tendría el Trabajo Social. Esta esperanza es 
el presupuesto central de todo trabajo”31. 

El profesional de Trabajo Social debe buscar la estimulación de las potencia-
lidades de la familia, haciéndola consciente de sus virtudes y dirigir el malestar 
experimentado hacía una estrategia de intervención centrada en la superación del 
problema32. 

Para fi nalizar la exposición acerca del papel que juega la motivación como es-
trategia fundamental de intervención profesional, dentro del ámbito de aplicación 
del Trabajo Social, concluir aportando que, (sin restar mérito alguno ni a las téc-
nicas científi cas desde las que opera nuestra profesión, ni a la metodología, ni a la 
profesionalidad que nos otorga el desempeño de nuestro trabajo), resulta imposi-
ble obviar el aspecto humano que determina y marca todas las relaciones sociales 
y de las que nosotros, aunque profesionales, no nos podemos sentir ajenos.

27  Ibid, p. 11.

28  Ibid, p. 12.

29  Ibid, p. 13.

30  Loc. Cit.

31  Loc. Cit.

32  Loc. cit.
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DEPENDENCIA SOCIAL Y SITUACIONES DE 
GRAVE EXCLUSIÓN. ANÁLISIS DEL MARCO 
NORMATIVO ESTATAL Y AUTONÓMICO.

RESUMEN:

El artículo que aquí presentamos,  tiene por objeto analizar dos normas fun-
damentales de nuestro ordenamiento jurídico-administrativo actual. En un pri-
mer momento, se intentarán destacar los aspectos más importantes de la  Ley 
39/2006 de 14 de diciembre de Promoción de la Autonomía Personal y Atención 
a las personas en situación de dependencia. Posteriormente, se profundizará y 
evaluará si la mencionada Ley contempla las aquí denominadas situaciones de 
“dependencia social”, concepto que surge de la interrelación existente entre las 
situaciones de dependencia y las de pobreza y/o exclusión social. Para fi nalizar, se 
concretará en la Orden de 11 de febrero de 2.008 por la que se regula el procedi-
miento y los requisitos para el ingreso en centro residencial de personas mayores 
en situación de exclusión, a efectos de conocer las repercusiones que tanto ésta,  
como la Ley anteriormente mencionada tendrán sobre las personas en situación 
de grave exclusión social. 

PALABRAS CLAVE:

Dependencia social, situaciones de grave exclusión social, marco normativo 
estatal y autonómico.

1. INTRODUCCIÓN  

En España, los cambios demográfi cos y sociales, están produciendo un in-
cremento progresivo de la población en situación de dependencia. Las razones 
son diversas: el incremento de la población de más de 65 años (16,6 % en el año 
2000 frente al 9,7% del año 1970), así como el denominado “envejecimiento del 
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envejecimiento”, es decir, el aumento del colectivo de población con edad superior 
a 80 años y con mayor probabilidad de padecer situaciones de dependencia. A 
esta realidad del envejecimiento debemos añadir la dependencia por razones de 
enfermedad y otras causas de discapacidad. Según la Encuesta sobre Discapaci-
dades, Defi ciencias y Estado de Salud de 1999, un 9% de la población española 
presenta alguna discapacidad o limitación.

Hasta ahora, han sido las familias, y especialmente las mujeres, quienes han 
atendido al colectivo de personas dependientes. La incorporación de la mujer al 
trabajo y los cambios en la estructura y dinámica familiar, ocurridos en las últimas 
décadas, han generado una crisis en el denominado sistema de “apoyo in-
formal”, basado en este modelo tradicional de atención de la dependencia. Esta 
situación ha provocado que la atención a este colectivo de población se convierta 
en un reto ineludible para los poderes públicos.

El presente artículo pretende analizar críticamente la forma en que estos po-
deres públicos están regulando e implementando estas medidas de política social 
que constituyen la atención a la dependencia. Pero nos interesa especialmente co-
nocer si las personas en situación de pobreza y/o exclusión social quedarán 
amparadas y de qué forma, por este nuevo modelo de protección social  pública. 

Coherentes con nuestro propósito, este artículo se divide en tres apartados. 
El primero de ellos, analiza brevemente el marco normativo estatal regulador de 
este sistema, destacando los aspectos más importantes de la Ley 39/2006 de 14 
de diciembre de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en 
situación de dependencia. 

El apartado número dos, está dedicado a profundizar en la interrelación exis-
tente entre las situaciones de dependencia y las de pobreza y/o exclusión social, 
evaluando si la mencionada Ley contempla esta vinculación entre ambas reali-
dades, es decir, si se tienen en cuenta las situaciones de “dependencia social”, 
concepto que estudiaremos ampliamente en este mismo apartado. 

Finalmente el apartado número tres, aborda -mediante el análisis del desa-
rrollo normativo de la Ley 39/2006 en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
Andaluza- cómo se atenderán a las personas mayores de sesenta años que se 
encuentren en situación de exclusión social, es decir personas en situación de 
dependencia social. Se trata, en defi nitiva, de descender hasta el mínimo nivel de 
concreción jurídico-administrativa (nos referimos a la Orden  de 11 de febrero de 
2008 por la que se regula el procedimiento y requisitos para el ingreso en centro 
residencial de personas mayores en situación de exclusión), para conocer las re-
percusiones reales, de esta nueva legislación, en la atención de personas que en 
situación de dependencia social. 
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2. SISTEMA PARA LA AUTONOMÍA Y ATENCIÓN A LA 
DEPENDENCIA  

2.1. Ley 39/2006 y su posterior desarrollo normativo 

Es necesario iniciar este artículo realizando un breve recorrido legislativo 
por las principales normas a través de la cuales se ha gestado en España un nuevo 
sistema de protección social: el Sistema para la Autonomía y Atención a la 
Dependencia.

El reconocimiento de los derechos de las personas en situación de dependencia 
ha sido puesto de relieve por numerosos documentos y decisiones de organiza-
ciones internacionales, como la Organización Mundial de la Salud, el Consejo 
de Europa y la Unión Europea.

A nivel nacional y en octubre de 2003 el renovado Pacto de Toledo en su 
Recomendación Adicional 3ª, expresa la necesidad de confi gurar un sistema inte-
grado que aborde desde una perspectiva de globalidad el fenómeno de la depen-
dencia.

Nuestro propio texto constitucional, en sus artículos 49 y 50, se refi ere a 
la atención a personas con discapacidad y personas mayores y a un sistema de 
servicios sociales promovido por los poderes públicos para el bienestar de los 
ciudadanos.

Hasta ahora, las necesidades de las personas mayores y afectados por situa-
ciones de dependencia, han sido atendidas desde los ámbitos autonómicos y local 
a través de planes de actuación administrativa fundamentalmente: Plan Concer-
tado de Prestaciones Básicas de Servicios Sociales y Planes de Acción para las 
Personas con Discapacidad y para Personas Mayores. Por otra parte, el Sistema de 
Seguridad Social ha venido asumiendo algunos elementos de atención, especial-
mente prestaciones económicas, de estos sectores de población.

Pues bien, la necesidad de garantizar a la ciudadanía, y a las propias  
Comunidades Autónomas, un marco estable de recursos y servicios para la 
atención a la dependencia, lleva al Estado a intervenir en este ámbito con la 
legislación que a continuación enumeramos, principalmente:

• Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal 
y Atención a las personas en situación de dependencia.

• Real Decreto 504/2007, de 20 de abril por el que se aprueba el baremo de 
valoración de la situación de dependencia establecido por la Ley 39/20006.

• Real Decreto 614/2007, de 11 de mayo, sobre nivel mínimo de protección 
del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia garantizado por 
la Administración General del Estado.
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• Real Decreto 615/2007, de 11 de mayo, por el que se regula la Seguridad 
Social de los cuidadores de las personas en situación de dependencia.

• Real Decreto 727/2007, de 8 de junio, sobre criterios para determinar las 
intensidades de protección de los servicios y la cuantía de las prestaciones 
económicas de la Ley 39/2006.

• Real Decreto 1197/2007, de 14 de septiembre, por el que se modifi ca el 
Real Decreto 504/2007, de 20 de abril, en materia de reconocimiento de 
descanso por maternidad en los supuestos de discapacidad del hijo y de 
reconocimiento de la necesidad de asistencia de tercera persona en las 
prestaciones no contributivas.

• Real Decreto 6/2008, de 11 de enero, sobre determinación del nivel mínimo 
de protección garantizado a los benefi ciarios del Sistema para la Autonomía 
y Atención a la Dependencia en el ejercicio 2008, a su vez modifi cado por el 
Real Decreto 179/2008, de 8 de febrero.

• Real Decreto 7/2008, de 11 de enero, sobre las prestaciones económicas de 
la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Perso-
nal y Atención a las personas en situación de dependencia para el ejercicio 
2008.

Detengámonos a continuación en la Ley 39/2006, marco de regulación de este 
nuevo sistema de protección social.

2.2. Contenido de la Ley 39/2006

Esta Ley regula las condiciones básicas de promoción de la autonomía personal 
y de atención a las personas en situación de dependencia, mediante la creación de 
un Sistema  para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Tal y como 
sucede con cualquier otro tipo de ley marco, la fi nalidad principal de esta norma 
es garantizar las condiciones básicas y la previsión de los niveles de pro-
tección fi jados por la misma. Confi gura, de este modo, un derecho subjetivo 
que se fundamenta en los principios de universalidad, equidad y accesibilidad.

La Ley se estructura en un título preliminar; un título primero con cinco capí-
tulos; un título segundo con cinco capítulos; un título tercero; quince disposicio-
nes adicionales; dos disposiciones transitorias y diez disposiciones fi nales. 

En su título preliminar recoge las disposiciones que se refi eren al objeto de 
la Ley y los principios que la inspiran, los derechos y obligaciones de las personas 
en situación de dependencia, y los titulares de esos derechos.

El título I confi gura el Sistema de Atención a la Dependencia, la colaboración 
y participación de todas la Administraciones Públicas en el ejercicio de sus com-
petencias. Asimismo, se regulan las prestaciones del Sistema y el catálogo de 
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servicios, los grados de dependencia, los criterios básicos para su valoración, así 
como el procedimiento de reconocimiento del derecho a las prestaciones.

El título II regula las medidas para asegurar la calidad y la efi cacia del Siste-

ma y el título III las normas sobre infracciones y sanciones. Por último, las dis-

posiciones adicionales introducen los cambios necesarios en la normativa estatal 

que se derivan de la regulación de esta Ley.

No obstante lo anterior, no nos interesa en este artículo desarrollar de forma 

pormenorizada el contenido de esta Ley, más bien vamos a desarrollar única-

mente aquellos aspectos relevantes para el tema que nos ocupa y que ya hemos 

explicitado en la introducción. Así, haremos especial hincapié en el concepto de 

dependencia del que esta Ley parte y en la valoración de estas situaciones de 

dependencia.

La Ley 39/2006 en su artículo 2 defi ne dependencia como “el estado de ca-

rácter 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”.

El artículo 26 establece que la situación de dependencia se clasifi cará en los 

siguientes grados:

1. Grado I. Dependencia moderada: cuando la persona necesita ayuda para 

realizar varias actividades básicas de la vida diaria, al menos una vez al día 

o tiene necesidades de apoyo intermitente o limitado para su autonomía 

personal.

2. Grado II. Dependencia severa: cuando la persona necesita ayuda para 

realizar varias actividades básicas de la vida diaria dos o tres veces al día, 

pero no requiere el apoyo permanente de un cuidador o tiene necesidades 

de apoyo extenso para su autonomía personal.

3. Grado III. Gran dependencia: cuando la persona necesita ayuda para reali-

zar varias actividades básicas de la vida diaria varias veces al día y, por su 

pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o sensorial necesita 

el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene necesidades de 

apoyo generalizado para su autonomía personal.

Cada uno de los grados de dependencia establecidos en el apartado anterior se 

clasifi carán en dos niveles, en función de la autonomía de las personas y de la 

intensidad del cuidado que requiere.
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Respecto a la valoración de la situación de dependencia, el artículo 27 

señala lo siguiente:

• Las Comunidades Autónomas determinarán los órganos de valoración de la 

situación de dependencia, que emitirán un dictamen sobre el grado y nivel 

de dependencia, con especifi cación de los cuidados que la persona pueda 

requerir. El Consejo Territorial deberá acordar unos criterios comunes de 

composición y actuación de los órganos de valoración de las Comunidades 

Autónomas que, en todo caso, tendrán carácter público.

• El grado y niveles de dependencia, a efectos de su valoración se determi-

narán mediante la aplicación del baremo que se acuerde en el Consejo Te-

rritorial del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia para su 

posterior aprobación por el Gobierno mediante Real Decreto. Dicho baremo 

tendrá entre sus referentes la Clasifi cación Internacional del Funcionamien-

to, la Discapacidad y la Salud (CIF), adoptada por la Organización Mundial 

de la Salud.

• El baremo establecerá los criterios objetivos de valoración del grado de 

autonomía de la persona, de su capacidad para realizar las distintas activi-

dades de la vida diaria, los intervalos de puntuación para cada uno de los 

grados y niveles de dependencia,  y el protocolo con los procedimientos y 

técnicas a seguir para la valoración de las aptitudes observadas, en su caso.

• El baremo valorará la capacidad de la persona para llevar a cabo por sí mis-

ma las actividades básicas de la vida diaria, así como la necesidad de apoyo 

y supervisión para su realización por personas con discapacidad intelectual 

o con enfermedad mental.

• La valoración se realizará teniendo en cuenta los correspondientes informes 

sobre la salud de la persona y sobre el entorno en el que viva, y conside-

rando, en su caso, las ayudas técnicas, órtesis y prótesis que le hayan sido 

prescritas.

Tal y como hemos indicado antes, el Real Decreto 504/2007, de 20 de abril 

por el que se aprueba el baremo de valoración de la situación de dependencia 

establecido por la Ley 39/20006, viene a dar respuesta a lo establecido en este 

artículo 27.

Pues bien, hasta el momento nuestra argumentación ha sido de carácter me-

ramente descriptivo, corresponde ahora iniciar un discurso crítico sobre algunos 

dilemas que la puesta en marcha y desarrollo de esta nueva Ley está produciendo. 

Y no por ello, dejamos de aplaudir la aprobación de la misma, más bien, preten-

demos analizarla desde una perspectiva a veces olvidada: la de los “últimos” de 

esta sociedad, aquellas personas en situación de exclusión social.   
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¿Qué implicaciones tendrá la puesta en marcha de esta Ley para 
la atención de las personas en situación de riesgo y en exclusión 
social?. ¿Qué concepto de dependencia subyace en esta Ley?. ¿Qué 
peso específi co poseen los criterios sociales a la hora de valorar una 
situación de dependencia?. ¿Serán las situaciones de dependencia 
social amparadas por este nuevo marco jurídico?.

Intentaremos ofrecer a continuación respuestas a estas preguntas, no sin an-
tes realizar una breve aproximación a los conceptos de pobreza y exclusión social.

DEPENDENCIA, POBREZA Y EXCLUSIÓN SOCIAL

3.1. Exclusión social y pobreza: concepto y características 

El concepto de exclusión social, se comenzó a utilizar inicialmente durante 
los años setenta en Francia, aunque no se generalizó en el lenguaje de las po-
líticas públicas y de las ciencias sociales hasta las décadas de los ochenta y los 
noventa. En aquel momento, la exclusión social quedó asociada, sobre todo, al 
concepto de desempleo y a la inestabilidad de los vínculos sociales. 

En su concepción etimológica estricta, ser ó estar excluido nos evoca situa-
ciones de deportación ó expulsión concreta de una comunidad, o nos hace pensar 
en personas “recluidas”, apartadas institucionalmente del quehacer habitual de un 
colectivo ó personas a las que simplemente se les niegan ciertos derechos que los 
demás si tienen. 

El uso que se ha venido haciendo del término exclusión, en el contexto de las 
políticas sociales en Europa en los últimos años, no se limita a esos signifi ca-
dos estrictos. Más bien se alude a los crecientes procesos de vulnerabilidad, de 
desconexión social, de pérdida de lazos sociales y familiares que, junto con una 
combinación variable de causas de desigualdad y marginación, acaban generando  
situaciones que denominamos de exclusión. Desde hace ya unos años, la U.E. 
viene utilizando el concepto de exclusión social como expresión de la ruptura de 
personas ó colectivos con los lazos ó vínculos sociales que les confi eren o acercan 
a la plenitud en su condición de seres humanos. 

La exclusión social debe interpretarse desde un punto de vista transversal y 
multifactorial trascendiendo el aspecto meramente económico. Resulta evidente 
la correlación existente entre pobreza y exclusión social ya que la primera puede 
desembocar en la segunda. El concepto de exclusión social añade otros elementos 
a la pobreza, de carácter más cualitativo. Al hablar de “excluidos”, estaríamos 
hablando de personas, familias ó grupos que, además de no llegar a los niveles 
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mínimos de bienestar alcanzados en un determinado país, no participan de las 
formas de vida e integración social existentes en el mismo. La Comisión de las 
CC.EE., dice a este respecto: 

“Hablar de exclusión social es manifestar que el problema ya no es sólo el de las des-
igualdades entre el extremo más alto y más bajo de la escala social (arriba-abajo), 
sino también el de la distancia en el seno del cuerpo social, entre los que participan 
de su dinámica y los que se ven rechazados hacia los márgenes (adentro-afuera)”.

Es en la interacción de los componentes anteriormente descritos donde se 
desencadenan los procesos de exclusión y se producen sus itinerarios específi cos. 

Las personas en situación de exclusión son personas que además de ca-
rencias en el vector económico, presentan graves quiebras en los otros dos vecto-
res de lo que consideramos integración: en el vector relacional (desvinculación), 
y en el vector del sentido vital (el mundo de las convicciones y de los valores). Es 
decir, la exclusión presenta componentes de tipo:

• Estructural: son variables relativas al contexto económico, social y cultural 
en una sociedad dada. Señalan las tendencias a la integración ó la exclusión 
que hay inscritas en los propios mecanismos estructurales de una sociedad. 
Entre ellas se sitúan el empleo, los ingresos económicos, la vivienda, la 
adecuación de la enseñanza al mercado laboral, las prestaciones sociales, 
el nivel educativo, el derecho a la salud, etc. 

•  Personal/individual/particular: se trata de variables ó factores más conec-
tados a las condiciones particulares de los individuos y colectivos como 
edad, sexo, salud, pertenencia étnica, formación, situación profesional, si-
tuación legal, problemáticas añadidas de tipo social (adicciones), de tipo 
psicosocial (estructura motivacional ante el sistema, estado de ánimo, ca-
pacidad de acatamiento de normas), etc.

• Social: identidad social y reconocimiento, relaciones familiares, de vecin-
dad, asociacionismo ó vínculo relacional adquirido en la participación en 
redes, etc. 

Se trata de una situación impuesta, no querida ni buscada por la persona que 
la sufre, como consecuencia del resultado de una cadena de acontecimientos re-
forzados ó impulsados por las desigualdades y determinaciones estructurales del 
sistema económico y social. El tránsito de la integración a la exclusión forma un 
“continuum”, que pasa por la zona de vulnerabilidad. Aunque los tránsitos son 
teóricamente posibles en un sentido (integración-vulnerabilidad-exclusión) y en 
otro (exclusión-vulnerabilidad-integración), y ese es el objetivo del trabajo de in-
serción: ayudar a desandar el camino que llevó a la exclusión, lo cierto es que las 
personas que caen en la zona de la vulnerabilidad por algún acontecimiento vital 
(desempleo prolongado, separación matrimonial, desplazamiento de su país….),  
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tienen más probabilidades de desplazarse hacia la exclusión. De ahí la necesidad 
ineludible del trabajo social preventivo, dirigido de manera especial a esa zona 
intermedia. 

Las fronteras entre vulnerabilidad social, exclusión ó inclusión, son complejas 
y fl uidas y pueden  incluso resultar ambiguas en ciertos aspectos. La exclusión 
social, por tanto podemos afi rmar, se produce como consecuencia de la inte-
racción de:

- Carencia de bienes y recursos para satisfacer necesidades de protección, 
seguridad y subsistencia.

- Dependencia, entendida como la imposibilidad de disponer de capacidad 
para afrontar la vida con dignidad, libertad, autonomía e identidad.

- Aislamiento, entendido como la imposibilidad de las personas para cubrir 
sus necesidades de protagonismo, relación y participación social.

Todo este devastador proceso, se genera como consecuencia de la ruptura 
de dos mecanismos: los de acceso (al mundo laboral, estabilidad de ingresos, 
vivienda, educación, salud) y los de desarraigo. Un pequeño défi cit en alguno de 
estos aspectos, puede potenciar otros posteriores empujando a la espiral de la 
exclusión y, alejando de los espacios de integración a quienes caen presa de ella.

A grandes rasgos, podemos decir que la exclusión social es un fenómeno:

• Multidimensional, pues presenta componentes económicos, políticos y so-
ciales-relacionales.

• Dinámico, pues a mayor tiempo de permanencia en esta situación peor es 
el pronóstico de recuperación y los procesos de llegada y salida de la misma 
no son lineales, sino que deben de ser entendidos en forma de espiral. 

• Heterogéneo, tanto por sus características como por los diferentes niveles 
de intensidad que puede presentar.  

Así pues, la exclusión social implica la acumulación de factores que, a su vez, 
pueden presentarse con intensidades variables. Es decir, la precariedad laboral 
por ejemplo, puede ir desde el trabajo no cualifi cado a tiempo parcial hasta el tra-
bajo sin derechos ni garantías sociales en el espacio de la economía sumergida. A 
su vez, existen combinaciones de factores que pueden acelerar procesos o soste-
ner situaciones de las cuales resulta muy difícil salir. Así, la escasez ó debilidad de 
redes familiares y sociales unido a una situación de desempleo de larga duración 
en una persona adulta, puede llevar a una situación de aislamiento social grave, 
cuando no de deterioro en el ámbito sociosanitario y/o residencial. 

Podríamos hablar de exclusión social en general y de exclusión moral (prosti-
tución), exclusión por enfermedad (enfermos mentales y toxicómanos) en parti-
cular. Se calcula que en España 600.000 personas se encuentran en situación de 
exclusión.
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La exclusión social es pues, en su manifestación compleja y actual, un concep-
to integral, que puede tomar forma en cualquiera de los ámbitos vitales básicos de 
las personas. Además, las situaciones que desencadena ó sostiene pueden ser de 
una gran variedad y gravedad. Es por todo ello que la perspectiva más adecuada 
para su estudio debe de ser fl exible, dinámica y que tenga en cuenta todas las 
dimensiones ó ámbitos. 

Pobreza y exclusión social son términos que, a menudo, se utilizan de for-
ma asociada e indistinta por los medios de comunicación social. Sin embargo, 
estamos hablando de dos realidades próximas, pero no idénticas.  Actualmente, 
la característica más novedosa no es la realidad de pobreza que persiste en nues-
tro país (20% frente al 16% de la Unión Europea, U.E.-25), ni la proporción de 
“trabajadores pobres” (tasa de empleo temporal del 33,8%), sino la invisibilidad 
de los nuevos colectivos que sufren la pobreza de cara a la sociedad. España es el 
segundo país de la U.E-25, después de Grecia, en el que es menos visible el efecto 
de las transferencias sociales, en el porcentaje de reducción de la tasa de pobreza.

La pobreza, podemos decir, tendría que ver con las necesidades básicas de 
la vida, con el lenguaje, la cualifi cación, la formación y la educación. Según la 
Unión Europea, pobreza es la situación de “aquellas personas, familias ó gru-
pos cuyos recursos (materiales, culturales y sociales) son tan limitados que les 
excluyen del nivel mínimo de vida aceptable en los Estados miembros en los que 
viven”. Pero de todos estos factores, será la variable renta la que permita distin-
guir entre pobreza relativa y pobreza extrema. De esta forma, la U.E. utiliza como 
indicador para fi jar el umbral de la pobreza el “tener ingresos inferiores a la 
mitad de los ingresos medios por persona en el país de que se trate”. Parece que 
se habla de la pobreza como si se tratara de un fenómeno básicamente cuantita-
tivo, de simple carencia.  Así, se encontrarían en situación de pobreza relativa 
aquellas familias y personas con un nivel de renta entre el 25% y 60% de la renta 
media disponible y en situación de pobreza extrema aquellas personas y fami-
lias con menos del 25% de la renta disponible del país en cuestión. 

Traduciendo los porcentajes mencionados en cifras concretas, el Equipo de 
Investigación de la Universidad de Extremadura a partir de la Encuesta de Con-
diciones de Vida (2.005) estableció lo siguiente para España:

• En situación de pobreza relativa: se encuentran 8.704.835 personas 
(19,47% de la población) ya que tienen ingresos inferiores a 6.369 € / año.

• En situación de pobreza extrema: 1.555.872 personas (3,48% de la po-
blación) reciben menos de 3.184,76 € / año.

• Los colectivos más desfavorecidos son los mayores de 65 años (29,4%) 
y los menores de 16 años (24,2%), con especial gravedad en hogares mono-
parentales con hijo a su cargo (36,9%) y hogares unipersonales mayores de 
65 años (47,3%).
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• Destacar cómo el estado de salud en los hogares que se encuentran en 
situación de pobreza es malo (30,8%) y muy malo (32%).

Estaríamos hablando de cifras totalmente inaceptables en un país con un sis-
tema de protección social desarrollado, como es España.

Indicar, igualmente,  que esta situación es común al resto de sociedades 
europeas, que a pesar de lo avanzadas que están técnicamente, no han podido 
reducir los niveles de desigualdad y pobreza. Según datos de la Comisión Euro-
pea, un 15% de la población europea está en riesgo de padecer la pobreza. Serían 
aproximadamente más de 55 millones de personas -incluidos uno de cada cinco 
niños- los que corren el riesgo de ser pobres en nuestras sociedades. Actual-
mente, las situaciones de pobreza aumentan en toda Europa. El Informe sobre la 
Situación Social de Europa 2.004 de la Comisión Europea, indica que los niveles 
de pobreza se mantienen, especialmente en aquellos grupos que tienen mayores 
difi cultades para incorporarse a esta sociedad competitiva y desigual. 

Por último, comentar que según se desprende del VI Informe sobre exclusión 
y desarrollo social en España 2.008, de la Fundación FOESSA, el crecimiento 
económico registrado desde mediados de los años noventa y la notable 
creación de empleo que le ha acompañado, no ha dado lugar a importan-
tes reducciones de la desigualdad. Después de varias décadas de reducción 
continuada de la desigualdad, tal proceso se frenó a partir del primer tercio de los 
años noventa y los indicadores actuales se mantienen a un nivel muy similar al 
de hace quince años. El resultado es el distanciamiento de los indicadores medios 
de desigualdad de la Unión Europea (mientras que en la U.E-25 las rentas de los 
hogares ubicados en el 80% más rico son 4,7 veces mayores que las del 20% 
más pobre, ese ratio se eleva en España a 5,3). Las sucesivas rebajas de los tipos 
impositivos  han supuesto una menor capacidad redistributiva. Tras varios años 
de acercamiento de las cifras relativas del gasto social a los niveles medios de la 
Unión Europea, la brecha volvió a ampliarse a partir del primer tercio de los años 
noventa. En cuanto a la persistencia de la pobreza, un 2,7% de los individuos 
de la muestra española permanecen por debajo de la línea de la pobreza duran-
te siete años consecutivos. La pobreza permanente y las tasas de pobreza 
crónica de los países han aumentado, y es en España (13,8) y en el Reino Unido 
(14,6%) donde la tasa aumenta más que en el resto de países. Esto indica que las 
fl uctuaciones de renta de los hogares cercanos al umbral de pobreza y que no su-
ponen mejoras relevantes en el bienestar a medio plazo están más generalizadas 
en España. En cuanto a la pobreza de corto plazo, casi la mitad de la población 
española (un 44%) sufrió, en algún momento durante los siete años analizados, 
algún periodo de pobreza. Además la pobreza transitoria en España resulta 
ser, casi un 42%, de tipo recurrente, ya que los individuos que la experimentan 
registran dos ó más episodios de pobreza durante el período de observación. Este 
grado de recurrencia es claramente superior al de cualquier otro país analizado. 
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3.2. Dependencia social 

Una lectura detallada del capítulo primero del Libro Blanco de la Dependencia, 
nos permite concluir que el concepto de dependencia, tal y como lo desarrolla la 
Ley 39/2006, nace del Consejo de Europa. Efectivamente, en 1998 y tras el tra-
bajo realizado por un grupo de expertos, el Comité de Ministros del Consejo de 
Europa aprueba una Recomendación relativa a la dependencia. En dicha Reco-
mendación, el Consejo de Europa defi ne la dependencia como: 

“la necesidad de ayuda o asistencia importante para las actividades básicas de la vida 
cotidiana”, o, de manera más precisa, como “un estado en el que se encuentran las 
personas que por razones ligadas a la falta o la pérdida de autonomía física, psíquica 
o intelectual, tienen necesidad de asistencia y/o ayudas importantes a fi n de realizar 
los actos corrientes de la vida diaria y, de modo particular, los referentes al cuidado 
personal”. 

Esta defi nición se modifi ca y se puntualiza en la Ley 39/2006 al precisar que la 
dependencia es el estado de carácter permanente en el que se encuentran las 
personas, bien por la edad, la enfermedad o la falta de autonomía física, mental, 
intelectual o sensorial, y del cual se deriva la necesidad de “atención de otra u 
otras personas o ayudas importantes”.

La recomendación del Consejo de Europa plantea la concurrencia de tres fac-
tores para que se pueda hablar de una situación de dependencia:

- La existencia de una limitación física, psíquica o intelectual que disminuya 
las capacidades de las personas.

- La incapacidad de la persona para realizar por sí misma las actividades de 
la vida diaria.

- La necesidad de asistencia o cuidados por parte de un tercero.

Observemos que el Consejo no se decanta ni por el carácter de estado per-
manente, ni manifi esta que pueda derivarse de la edad, tal y como dice la Ley 
39/2006.  Pues bien, este concepto restrictivo de dependencia, excluye un tipo de 
dependencia, que a partir de este momento acordamos en llamar “dependencia 
social”, y que se deriva básicamente de las situaciones de pobreza  y exclusión 
social que anteriormente hemos descrito. La exclusión social genera dependencia, 
entendida ésta como la necesidad, en sentido amplio, por parte del individuo del 
apoyo de terceros para afrontar de forma autónoma las actividades de la vida 
diaria. Sin embargo, estas situaciones de exclusión social, no tienen por qué tener 
carácter permanente, ni derivarse exclusivamente de la edad.

De forma parecida, existe bastante consenso, del que participa el Libro Blanco 
de la dependencia y la propia Ley 39/2006, en identifi car la dependencia como el 
proceso que se inicia con la aparición de un défi cit en el funcionamiento corporal, 
como consecuencia de una enfermedad, congénita o adquirida, o un accidente.
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Al igual que sucedía con el criterio “edad” como factor causante de la depen-
dencia, entendemos que ésta no se debe exclusivamente a las consecuencias 
derivadas de la enfermedad o de un accidente, sino que, además, existen factores 
como la pobreza económica, la relacional, las situaciones de soledad, carencias 
educativas o culturales que impiden la realización de las actividades cotidianas 
con autonomía. Quizá con un ejemplo lo entendamos mejor. Las personas que 
padecen estas situaciones carenciales necesariamente no requieren la presencia 
de terceros para realizar actividades básicas como levantarse de la cama o comer, 
pero es evidente que la carencia de recursos para comer o la ausencia de una 
vivienda, comporta una limitación en el desempeño de estas actividades básicas 
de la vida diaria (comer o levantarse de la cama), generando –por ende- una res-
tricción en la autonomía personal.

Entendemos por tanto, que la confi guración de un sistema de atención a la de-
pendencia, implica considerar los factores sociales que abocan a muchas personas 
a una situación de “incapacidad social”. Abordemos a continuación y  de forma 
más concreta lo expuesto hasta el momento.

3.3. Visión restrictiva del concepto de dependencia en la Ley 39/2006: 
la exclusión de la dependencia social 

Recordemos que la Ley 39/2006 establece en el punto primero de la exposición 
de motivos que “el reto no es otro que atender las necesidades de aquellas perso-
nas que, por encontrarse en situación de especial vulnerabilidad, requieren apoyos 
para desarrollar las actividades esenciales de la vida diaria, alcanzar una mayor 
autonomía personal y poder ejercer plenamente sus derechos de ciudadanía”.

Si consideramos únicamente este planteamiento de intenciones, podríamos 
pensar que, partiendo de un modo global de entender la dependencia, las perso-
nas en situación de pobreza y/o exclusión social, quedarán amparadas bajo esta 
Ley.

Sin embargo, en su artículo segundo y tal y como ya hemos visto, la Ley limita 
lo que se va a entender por dependencia cuando defi ne a sus benefi ciarios 

“... personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad, 
y ligadas a la falta o 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”. 

Esta defi nición no tiene en cuenta las circunstancias relacionadas con la vul-
nerabilidad social ni la exclusión, ni para su consideración como posible causa de 
una situación de dependencia ni para la caracterización de la misma. No obstante, 
los procesos de pobreza y exclusión social generan una dependencia crónica del 
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sistema, hasta el punto de que éste debe proveer los recursos necesarios para 
satisfacer las necesidades básicas para la supervivencia de muchas personas en 
esta situación.

Pero qué défi cits sociales conllevan una dependencia. El Informe de Exclusión 
(2007) realizado por Cáritas Diocesana de Zaragoza enumera los siguientes fac-
tores exclusógenos como generadores de dependencia social. 

FACTORES GENERADORES DE DEPENDENCIA Y EXCLUSIÓN SOCIAL

ECONÓMICOS 
Pobreza económica, difi cultades fi nancieras, dependencia de 
prestaciones sociales, ausencia de protección social

LABORALES
Desempleo, subocupación, falta de cualifi cación, precariedad 
laboral

FORMATIVOS
No escolarización o sin acceso a la educación obligatoria 
integrada, analfabetismo o bajo nivel formativo, fracaso escolar, 
abandono prematuro del sistema educativo, barrera lingüística

SANITARIOS

No acceso al sistema y a los recursos socio-sanitarios básicos, 
adicciones y enfermedades relacionadas, enfermedades infec-
ciosas, trastorno mental, discapacidades u otras enfermedades 
crónicas que provocan dependencia.

RESIDENCIAL

Sin vivienda propia, infravivienda, acceso precario a la vivienda, 
viviendas en malas condiciones de habitabilidad (hacinamiento, 
insalubridad...), espacio urbano degradado, con defi ciencias o 
carencias básicas.

RELACIONAL

Deterioro de las redes familiares (confl ictos o violencia intra-
familiar), escasez o debilidad de las redes familiares (monopa-
rentalidad, soledad...), escasez o debilidad de redes sociales, 
rechazo o estigmatización social

CIUDADANÍA Y 
PARTICIPACIÓN

Acceso restringido a la condición de ciudadanía, privación de 
derechos por proceso penal, no participación política y social

Tradicionalmente, tanto las dependencias como las situaciones incapacitantes 
derivadas de la pobreza han quedado marginadas de los baremos, realidad ésta 
que ha vuelto a repetirse en la Ley 39/2006. El Decreto 504/2007, de 20 de abril 
sobre el baremo de la Ley de Dependencia constituye el instrumento a través del 
cual se determina el grado y nivel de dependencia que presenta una persona. 

La valoración se basa en la aplicación de un cuestionario y en la observación 
directa de la persona que se valora por parte de un profesional cualifi cado y con 
la formación adecuada. En el caso de personas con discapacidad intelectual, en-
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fermedad mental o que tengan afectada su capacidad perceptivo-cognitiva, tales 
como la sordoceguera y el daño cerebral, el cuestionario se aplicará en forma de 
entrevista en presencia de la persona a valorar y con la participación de persona 
que conozca debidamente la situación del solicitante. Se establecen por tanto, dos 
baremos diferenciados, un baremo general y otro para discapacitados intelectua-
les o enfermos mentales.

En la valoración de la dependencia se consideran las siguientes actividades de 
autocuidado, movilidad y tareas domésticas, que se conceptualizan -de acuerdo 
con la Clasifi cación Internacional del Funcionamiento, la Discapacidad y la Salud 
(OMS 2001)- de la siguiente forma:

Tipo de actividad para la cual se aprecia la incapacidad o difi cultad

 Comer y beber
 Regulación de la micción/defecación
 Lavarse
 Otros cuidados corporarles
 Vestirse
 Mantenimiento de la salud
 Transferencias corporales
 Desplazarse dentro del hogar
 Desplazarse fuera del hogar
 Tomar decisiones

Este baremo se basa fundamentalmente en la valoración de la dependencia en 
base al desarrollo de las Actividades Básicas de la Vida Diaria1 (ABVD), algo que 
limita radicalmente la propia concepción de la dependencia y entra en contradicción 
con los fundamentos de la propia Ley. Creemos que deberían haberse valorado de 
forma más exhaustiva las Actividades Instrumentales de la Vida Diaria (AIVD)2 que 
son, en su mayor parte, las que permiten a la persona ponerse en interacción con 
su entorno más próximo. Observemos que sólo dos de las diez capacidades objeto 
de valoración podríamos encuadrarlas dentro de este grupo: “tomar decisiones” y 
“mantenimiento de la salud”. En el caso de la primera ni siquiera se considera en 
el baremo general, aplicándose exclusivamente para situaciones de discapacidad y 
enfermedad mental, otorgándole un peso muy limitado. En el caso de la segunda 
de las capacidades, su peso específi co en ambos baremos en también muy limitado.

1  Actividades básicas de la vida diaria (ABVD): Son las actividades imprescindibles para 
poder subsistir sin ayuda. Entre ellas se incluyen las actividades de autocuidado y de funciona-
miento físico (alimentación, baño, vestido, aseo, uso del retrete, defecación, micción, deambula-
ción) subir y bajar escaleras, transferencia (desplazarse dentro del hogar). Entre las escalas más 
utilizadas se encuentran: el índice de Barthel, Índice de Katz o Índice de Karnofsky.

2  Actividades instrumentales de la vida diaria (AIVD): El índice de Lawton, las defi ne 
como actividades más complejas que las ABVD. Se asocian a tareas que implican la capacidad de 
tomar decisiones e implican interacciones más difíciles con el medio. En esta categoría se incluyen 
tareas domésticas, de movilidad, de administración del hogar y de la propiedad, como poder utili-
zar el teléfono o acordarse de tomar la medicación.
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Esta defi ciente valoración de las AIVD se traduce en que muchas personas en 
las que concurre una dependencia funcional con las consecuencias derivadas de la 
situación de pobreza, pudieran haberse acogido al reconocimiento de derecho que 
se plantea si se hubieran considerado las Actividades Instrumentales de la Vida 
Diaria. Al igual que se van a quedar fuera otro gran número de personas no afec-
tadas directamente por situaciones de pobreza, como puede ser una parte impor-
tante de enfermos mentales. Creemos que esto ha sido un error que ha provocado 
que una vez más las situaciones de dependencia provocadas o intensifi cadas por 
las situaciones de pobreza queden fuera.

Pensamos, al igual que Cáritas Diocesana de Zaragoza, que la subsanación de 
este error conllevaría:

• Entender la dependencia como una realidad multicausal, multidimensional 
y multifactorial, introduciendo el concepto de dependencia social.

• Tener en cuenta en su valoración y medición el contexto social en el que se 
produce la dependencia: el entorno económico, la dispersión geográfi ca, los 
recursos profesionales e informales a los cuales se tiene acceso, las barre-
ras arquitectónicas, la cultura, la soledad, la inmigración y la emigración y, 
en defi nitiva, las situaciones de pobreza y exclusión social. 

En defi nitiva, abordar la dependencia social implica “considerar el apoyo que 
van a necesitar aquellas personas que no han podido realizar proyectos de vida 
que les hayan permitido ser autónomos en los parámetros que marca la sociedad; 
es decir, personas que en algún momento del recorrido de su vida no han podido 
acceder a una formación adecuada, a un trabajo digno, a una vivienda, con los 
criterios de salubridad que marca la OMS, y que no participan de forma activa 
en los acontecimientos sociales que se desarrollan en su entorno y a lo largo de 
su vida. Personas, por tanto, no autónomas desde un punto  de vista funcional y 
social. Abordar estas situaciones quizás requiera de apoyos técnicos que faciliten 
la realización de las actividades de la vida diaria pero, sin duda, se necesitarán 
apoyos económicos, de vivienda, de educadores, de personas de referencia que 
reconviertan su “yo marginado” en un “yo aceptado” (Cáritas: 1997).

4. LA APLICACIÓN DEL LA LEY 39/2006 DESDE LA 
ADMINISTRACIÓN AUTÓNOMA ANDALUZA 

Una vez cumplidos los dos primeros propósitos expuestos en la introducción de 
este artículo, resta por último centrarnos en el tercero de los apartados. A saber, 
conocer las repercusiones reales de esta nueva legislación en la atención de per-
sonas que presentan dependencia social, y ello a través del desarrollo reglamen-
tario que la Ley 39/2006 está teniendo en el ámbito de la Comunidad Autónoma 
Andaluza, y en particular a través de la Orden  de 11 de febrero de 2008 por la 
que se regula el procedimiento y requisitos para el ingreso en centro residencial 
de personas mayores en situación de exclusión.
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4.1. Normativa de desarrollo en la CCAA de Andalucía 

Previo al análisis y descripción de la mencionada Orden, consideramos opor-
tuno tener en cuenta las siguientes consideraciones y antecedentes legislativos: 

a) La erradicación de la exclusión social, se ha convertido en el eje de la Polí-
tica Social de la Unión Europea.

b) La multiplicidad, el carácter estructural y la retroalimentación entre los di-
ferentes factores que conducen a dicha situación.

c) Los efectos que la exclusión social produce entre la población son sangran-
tes y entre las personas de edad avanzada desbastadores debido a su fra-
gilidad y vulnerabilidad. 

En cuanto al marco legislativo existente, previo a la publicación y posterior 
entrada en vigor de la Orden de 11 de febrero de 2.008 haremos mención a:

• Ley 2/1988, de 4 de abril de Servicios Sociales de Andalucía.

• Decreto 28/1990, de 6 de febrero por el que se establecen los requisitos 
para el ingreso y traslado en las residencias para la tercera edad adscritos 
al Instituto Andaluz de Servicios Sociales.

• Ley 6/1999, de 7 de julio, de Atención y Protección a las Personas Mayores.

• Decreto 23/2004 de 3 de febrero, por el que se regula la protección jurídica 
a las personas mayores.

• Art. 61 del Estatuto de Autonomía para Andalucía, que atribuye competen-
cias en materia de servicios sociales a nuestra Comunidad Autónoma.

Respecto al desarrollo normativo que la Ley 39/2006 ha tenido en la Comuni-
dad Autónoma de Andalucía, hemos de destacar:

• Orden de 11 de febrero de 2008, por la que se regula el procedimiento y 
requisitos para el ingreso en Centro Residencial de Personas Mayores en 
situación de exclusión social.

• Orden de 21 de diciembre de 2007, por la que se aprueba el modelo de 
reglamento de régimen interior de los Centros Residenciales de Personas 
Mayores en situación de dependencia.

• Acuerdo de 20 de noviembre de 2007, del Consejo de Gobierno, por el que 
se distribuyen créditos entre Ayuntamientos de municipios con población 
superior a 20.000 habitantes y Diputaciones Provinciales al objeto de mejo-
rar la atención a las personas en situación de dependencia.

• Orden de 15 de noviembre de 2007, por la que se regula el servicio de ayu-
da a domicilio en la Comunidad Autónoma de Andalucía.

• Orden de 5 de noviembre de 2007, por la que se regula el procedimiento y 
los requisitos para la acreditación de los centros para personas mayores en 
situación de dependencia en Andalucía.
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• Orden de 1 de octubre de 2007, por la que se aprueban los modelos de infor-
me social, trámite de consulta y propuesta de programa individual de aten-
ción del sistema para la autonomía y atención a la dependencia en Andalucía.

• Orden de 3 de agosto de 2007, por la que se establecen la intensidad de 
protección de los servicios, el régimen de compatibilidad de las prestacio-
nes económicas y la gestión de las prestaciones económicas del Sistema de 
Autonomía y Atención a la Dependencia en Andalucía.

4.2. Análisis de la Orden de 11 de febrero de 2008 por la que se regula el 
procedimiento y requisitos para el ingreso en centro residencial de per-
sonas mayores en situación de exclusión  

La mencionada Orden presenta la siguiente estructura: 6 capítulos, 22 artícu-
los, 3 disposiciones adicionales, 1 disposición transitoria y 2 disposiciones fi nales.  
Como fuentes de fi nanciación se establecen dos: 

Los presupuestos de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social.

• La participación de las personas en el coste del servicio.

• Los objetivos que persigue la norma que aquí intentaremos describir son 
dos:

- Regular los requisitos, procedimiento, reconocimiento y acceso a una 
plaza en centro residencial de las personas de 60 años y más que se 
encuentren en situación de exclusión social.

- Determinar los requisitos de los centros residenciales para su atención 
en Andalucía.

Ahora bien, ¿cuándo una persona mayor está en situación de exclu-
sión?. Según esta norma, cuando la persona tiene 60 años y más y se encuentra 
inmersa en un proceso de desventaja ó vulnerabilidad, lo que implica situaciones 
de desigualdad, pérdida de vínculos, desafi liación, precariedad y difi cultad para 
acceder tanto a los sistemas de protección social como a los mecanismos que 
favorecen el pleno desarrollo de su proyecto de vida.  Serían potenciales desti-
natarios:

a) Aquellas personas mayores que lleven más de un año en Andalucía.

b) Personas naturales de Andalucía y residentes en otro país.

c) Que reúnan, además,  los siguientes requisitos:

- Haber cumplido los 60 años,

- Ser autónomos para la realización de las actividades de la vida diaria,

- Haber agotado los recursos de proximidad,

- Que concurra, al menos, una de las situaciones de las siguientes áreas 
que a continuación se describen:
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ÁREA SITUACIÓN PERSONAL

Convivencia

Vive sola

Vive acompañada en situación de maltrato

Vive acompañada pero no es atendida: discapacidad, edad, patología 
ó adicción

Vive con familiares de segundo ó más grado ó con personas sin 
parentesco

ÁREA SITUACIÓN PERSONAL

Familia

No tiene hijos

Tiene hijos pero existe falta de auxilio por antecedentes de maltrato, 
discapacidad, patología ó adicción

ÁREA SITUACIÓN PERSONAL

Vivienda

Vive en la calle

Vive en albergue, centro de acogida, pensión

Desahucio

Síndrome de Diógenes

Ubicada en zona rural con graves difi cultades de acceso

Infravivienda: condiciones ruinosas

ÁREA SITUACIÓN PERSONAL

Economía Tener ingresos per cápita, iguales ó inferiores a 1,5 veces el IPREM

Así mismo, establece que tendrán consideración de carácter excepcional las 
siguientes situaciones: 

- Situaciones de maltrato.

- Ingreso judicial.

- Otras circunstancias.

En cuanto al procedimiento que se establece para el ingreso de una persona 
mayor en situación de exclusión en centro residencial, se comentará que: 

• Corresponde a las Entidades Locales (Servicios Sociales Comunitarios):

1. Iniciar el procedimiento de declaración de la situación de exclusión, es 
decir, detectar, valorar e iniciar la tramitación del expediente.

2. Remitir dicho expediente3 a la Delegación Provincial correspondiente.

3  La documentación que deberá contener el expediente será: copia del DNI, certifi cado de 
empadronamiento ó certifi cado de la policía local, certifi cado de ingresos, acreditación de la con-
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3. Cuando la situación sea detectada por otro organismo ó entidad será 
remitida a los centros de Servicios Sociales Comunitarios de referencia.

4. Cuando se trate de una persona residente en un municipio diferente al 
que se encuentra empadronado, será competente para iniciar dichos 
trámites los Servicios Sociales Comunitarios dependientes del municipio 
donde éste resida.

5. En el caso de personas naturales de Andalucía residentes en otro país, el 
trámite se iniciará desde los Registros Consulares correspondientes.

• Corresponde a las Delegaciones Provinciales:

1. Dictar propuesta de resolución de la existencia de situación de exclusión. 

2. Realizar propuesta de ingreso en centro residencial.

3. Elevar ambas propuestas a la Dirección General de Personas Mayores.

Se establece que el plazo máximo será de un mes, pudiendo quedar interrum-
pido el mismo, cuando desde las Delegaciones Provinciales se detecten errores 
en los expedientes que les han sido remitidos. En este caso se comunicará a los 
Servicios Sociales Comunitarios que iniciaron el expediente, que disponen de diez 
días hábiles para subsanar dichos errores.

• Corresponde a la Dirección General de Personas Mayores:

1. Dictar resolución de la existencia de situación de exclusión. La misma, 
que será realizada por la Comisión Técnica de Valoración reunida con 
carácter quincenal, tiene asignadas las siguientes funciones: 

- Analizar y valorar las propuestas realizadas por las distintas Delega-
ciones Provinciales.

- Requerir cuanta documentación complementaria se estime oportuna,  
a fi n de que quede acreditada sufi cientemente la situación existente.

- Elevar informe al titular de la Dirección General de Personas Mayores. 

- Se establece que el plazo máximo para dictar dicha resolución será 
de un mes, entendiéndose que, de no haber pronunciación expresa, 
el silencio administrativo será positivo. 

2. Comunicar a la Delegación Provincial y a los Servicios Sociales Comuni-
tarios que iniciaron la tramitación del expediente la resolución adoptada.

3. Autorizar el ingreso en plaza de centro residencial

currencia de, al menos, una de las situaciones descritas en las anteriores áreas mencionadas, in-
forme social, emitido por el Centro Municipal de Servicios Sociales Comunitarios correspondiente, 
autorización del usuario para el ingreso en centro, autorización del usuario para la realización de 
gestiones y comprobaciones, copia del DNI del representante legal, informe sanitario que acredite 
que la persona es autónoma para la realización de las actividades de la vida diaria.
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La adjudicación de plaza se realizará atendiendo al siguiente baremo:

AREA SITUACIÓN PERSONAL PUNTUACIÓN

Convivencia

Vive sola 8

Vive acompañada en situación de maltrato 10

Vive acompañada pero no es atendida: discapacidad, 
edad, patología ó adicción 6

Vive con familiares de segundo ó más grado ó con 
personas sin parentesco 6

AREA SITUACIÓN PERSONAL PUNTUACIÓN

Familia

No tiene hijos 10

Tiene hijos pero existe falta de auxilio por situación 
de maltrato 8

Tiene hijos pero existe falta de auxilio por 
antecedentes de maltrato, discapacidad, patología ó 
adicción

6

AREA SITUACIÓN PERSONAL PUNTUACIÓN

Vivienda

Vive en la calle 10

Vive en albergue, centro de acogida, pensión 8

Desahucio 6

Síndrome de Diógenes 10

Ubicada en zona rural con graves difi cultades de acceso 6

Infravivienda: condiciones ruinosas 6

AREA SITUACIÓN PERSONAL PUNTUACIÓN

Economía

Ingresos per cápita inferiores a 1 vez el IPREM 10

Ingresos per cápita entre 1 y 1,25 veces el IPREM 8

Ingresos per cápita entre 1,26  y 1,50 veces el IPREM 6

La incorporación al centro, se producirá atendiendo a los criterios de dis-
ponibilidad de plazas y orden de prioridad. Se establece un plazo máximo de 15 
días para que la incorporación se haga efectiva salvo causa de fuerza mayor en 
las que el usuario deberá comunicarlo tanto al centro en el que se prevea debe 
ingresar como a la Delegación Provincial correspondiente. Agotado el plazo para 
la incorporación sin que ésta se haya llevado a cabo, se entenderá que la persona 
renuncia al derecho que le ha sido reconocido debiendo la Delegación Provincial 
comunicarlo a la Dirección General de Personas Mayores, a los Servicios Sociales 
Comunitarios que iniciaron el expediente y al Ministerio Fiscal.

En cuanto al procedimiento excepcional para el ingreso involuntario por 
auto judicial se establece que:
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1. El expediente que los Servicios Sociales Comunitarios deben remitir a las 
Delegaciones Provinciales contendrá:

• Copia del DNI del usuario.

• Certifi cado de empadronamiento ó certifi cado de la policía local.

• Certifi cado de ingresos.

• Copia del DNI del representante legal.

• Copia del auto judicial de ingreso en centro.

2. Se remitirá propuesta de ingreso en centro residencial a la Dirección Gene-
ral de Personas Mayores.

En relación al Decreto 28/1990, de 6 de febrero, por el que se establecen 
los requisitos para el ingreso y traslado en las residencias para la tercera edad 
adscritos al Instituto Andaluz de Servicios Sociales:

• Se mantiene éste para lo no regulado en la Orden de 11 de febrero de 
2.008.

• El ingreso por urgencia social, se regula según lo establecido en la Orden de 
11 de febrero de 2.008.

• Las solicitudes presentadas con anterioridad al 26 de febrero de 2.008, se 
tramitarán de acuerdo a lo establecido en el Decreto 28/1990 de 6 de fe-
brero.

4.3. Análisis crítico

Si bien la presente Orden pretende regular tanto el procedimiento como los 
requisitos para el ingreso en centro residencial de personas en situación de exclu-
sión, se puede afi rmar que la misma no viene a dar respuesta, de una forma ágil, 
al colectivo de personas sin hogar como máximo exponente de exclusión social. 
En un intento de ser críticos podemos decir que:

• Esta Orden reconoce la existencia de situaciones de dependencia social, 
utilizando este mismo término, al indicar:  

“tras la entrada en vigor de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la 

Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia, así como 

su desarrollo reglamentario, las situaciones de urgencia que pudieran afectar a per-

sonas en situación de dependencia serán sin duda atendidas conforme a este nuevo 

derecho de ciudadanía; sin embargo, seguirán existiendo una serie de situaciones de 

<dependencia social> que desde el Sistema de Servicios Sociales deberán tener la 

oportuna atención”.

 Sin embargo, resulta llamativo observar cómo a pesar de reconocer esta 
realidad, se admite que deban recibir una atención diferenciada a la presta-
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da -como consecuencia de un nuevo derecho de ciudadanía- por el Sistema 
para la Autonomía y Atención a la Dependencia. ¿Acaso las personas que 
presentan una situación de “dependencia social” no son ciudadanos o ciu-
dadanas, o más bien son ciudadanos o ciudadanas de segunda?.

• En el artículo cuarto, referido a las personas destinatarias, se establece 
como requisito “encontrarse en condiciones físico-psíquicas que le permi-
tan realizar las actividades básicas de la vida diaria”, asimismo, en la dis-
posición adicional primera señala: “a aquellas personas con resolución de 
ingreso en centro residencial por el procedimiento de exclusión social que 
resulten reconocidas como dependientes se les deberá adjudicar una plaza 
residencial adscrita al Sistema para la Autonomía y Atención a la Depen-
dencia, con independencia del grado y nivel reconocidos”. En base a estos 
artículos, podemos señalar que existe un acceso desigual a las prestaciones 
del Sistema, según se trate de personas con “dependencia social”  o per-
sonas con “dependencia físico-psíquica”. Y sólo en aquellas situaciones de 
dependencia social en las que además exista dependencia físico-psíquica 
asociada, se permitirá un acceso normalizado al mencionado Sistema.

• Esta desigualdad en el acceso a las prestaciones del Sistema se traslada al 
ámbito de la fi nanciación. Así, la Ley 39/2006 señala en su artículo treinta 
y dos que “la fi nanciación del Sistema será la sufi ciente para garantizar el 
cumplimiento de las obligaciones que correspondan a las Administraciones 
Públicas competentes y se determinará anualmente en los correspondientes 
Presupuestos”, y la Orden de 11 de febrero de 2008 establece en su artículo 
veintidós que “la fi nanciación de las plazas en centros en los que se atienda 
a personas mayores en situación de exclusión social, se realizará con cargo 
a los presupuestos de la Consejería para la Igualdad y Bienestar Social, 
regulando dicha fi nanciación mediante conciertos o convenios para aquellos 
centros que no sean de titularidad de la Junta de  Andalucía”. Ambos enun-
ciados marcan una diferencia importante, vías de fi nanciación diferenciadas 
para cada situación de dependencia y niveles de garantía también diferen-
tes. Mientras la primera vía indica que la fi nanciación será  sufi ciente para 
garantizar  este nuevo derecho subjetivo de los  ciudadanos y ciudadanas 
en situación de dependencia, tal y como sucede con una pensión del Sis-
tema de Seguridad Social; la segunda vía de fi nanciación está ligada a los 
presupuestos, a menudo bastantes insufi cientes, de la Consejería para la 
Igualdad y Bienestar Social. Es decir, según el tipo de dependencia que pre-
sente la persona, podrá benefi ciarse de un derecho subjetivo garantizado, 
o bien de unas prestaciones graciables dependientes de la disponibilidad o 
no de fi nanciación pública.

• En el artículo de la Orden dedicado a la tipología de centros, se indica que 
las personas declaradas en situación de exclusión social, serán atendidas en 
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centros residenciales públicos y privados concertados para personas mayo-
res no dependientes. Si observamos la red pública o concertada de centros 
residenciales ofertada por la Junta de Andalucía, advertimos a primera vista 
que el número de centros residenciales destinados a personas mayores vá-
lidas es muy reducido, hecho que disminuye aún más la posibilidad de que 
una persona en situación de dependencia social sea atendida por un recurso 
público.

• La presente Orden, considera que una persona es mayor cuando ésta ha 
cumplido los sesenta años. Entre la población que se encuentra en una 
situación, que podemos califi car de “normalidad”,  se puede pensar que 
ese límite de edad es adecuado pero, para las personas en situación de 
exclusión en general y para las personas sin hogar en particular, resulta a 
todas luces excesivo debido a los efectos devastadores, que las propias si-
tuaciones de exclusión llevan consigo. Así por ejemplo, entre algunos de los 
posibles efectos que sobre las personas tienen las situaciones prolongadas 
de sinhogarismo podemos mencionar: problemas de salud física, de salud 
mental, de consumo de sustancias tóxicas, deterioro personal, pérdida de 
relaciones sociales, etc. De manera diaria, se atienden en los recursos des-
tinados a este colectivo se atienden personas que, con edades cercanas 
a los cuarenta años, se encuentran muy deterioradas y presentan serios 
problemas para conseguir que su inserción social se realice a través de un 
empleo, debido a los efectos que la vida en la calle ha producido sobre ellos.

• La Orden establece que serán benefi ciarios de la misma (entre otros re-
quisitos) aquellas personas que hayan “agotado los recursos de proximi-
dad”. De tal afi rmación, se desprende poca objetividad y claridad en el 
procedimiento pues no especifi ca cuando se considera que se han agotado 
dichos recursos.

• Lo mismo ocurre al establecer que pueden considerarse otras circunstan-
cias de carácter excepcional para determinar que una persona se en-
cuentra en situación de exclusión, pues no desarrolla la mencionada con-
sideración. ¿Podría entenderse que una persona sin hogar con cuarenta 
años y con una prolongada historia de sinhogarismo y graves problemas de 
salud, se encuentra en situación de exclusión y por tanto, ser susceptible de 
ingresar en un centro residencial?.

• Se establece que serán los Servicios Sociales Comunitarios la “única 
vía de entrada”  siendo los mismos los encargados de detectar, valorar e 
iniciar la tramitación del expediente. De igual forma ocurre con la Ley de 
Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas en Situación 
de Dependencia.  ¿No se está cargando en exceso a los servicios sociales 
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de proximidad cuando a duras penas pueden realizar un trabajo de calidad 
con los recursos presupuestarios y humanos que actualmente tienen asig-
nados?. De igual forma, consideramos que el procedimiento administrativo 
que han de iniciar los Servicios Sociales Comunitarios es excesivamente 
dilatado en el tiempo y poco ágil y resolutivo para dar solución de forma 
urgente a las múltiples problemáticas que pueden presentar las personas 
que se encuentran en situación de exclusión social.

• Si como se comentaba anteriormente, la “única vía de entrada” para iniciar 
la tramitación del expediente son los Servicios Sociales Comunitarios y és-
tos tienen como función asignada la de atender a la población que reside 
dentro de su ámbito territorial competencial, ¿a qué Centro de Servicios 
Sociales le corresponde iniciar dicho expediente cuando se trata de una 
persona sin hogar?. Resulta paradójico que una Orden que pretende regular 
los requisitos y procedimiento para ingreso en centro residencial de perso-
nas en situación de exclusión, deje al margen al colectivo que acabamos 
de mencionar cuando el mismo representa, como ya se ha comentado, su 
máximo exponente. ¿Se pretende crear ciudadanos y ciudadanas en situa-
ción de exclusión de segunda categoría, tal y como ya hemos indicado?.

• La iniciación del expediente para la declaración de situación de exclusión 
social sólo se podrá realizar de ofi cio por parte de los Servicios Sociales 
Comunitarios. Entendemos esta directriz para las situaciones de  incapaci-
dad legal, pero... ¿signifi ca esto que cualquier otra persona en situación de 
dependencia social con capacidad de autogobierno, tampoco podrá iniciar el 
procedimiento por iniciativa propia?.  

• Una característica defi nitoria del colectivo de personas sin hogar es la gran 
movilidad geográfi ca que presenta. Sin embargo, la Orden que aquí trae-
mos establece que para que una persona pueda ser benefi ciaria de la mis-
ma deberá acreditar un año de permanencia en Andalucía. ¿Dónde se 
supone que van a residir estas personas durante ese tiempo si carecen de 
vivienda y de ingresos, en su mayoría,  mínimos?. En numerosas ocasiones 
los propios usuarios verbalizan expresiones como “si duermo no como y si 
como no duermo”, en alusión a que si paga el alquiler de una pensión, no 
puede comer y si destina sus ingresos a cubrir sus necesidades de manu-
tención, no puede pagar una habitación. Sería necesario, por tanto, modi-
fi car dicho requisito a fi n de garantizar un acceso equitativo a los centros 
residenciales a los diferentes colectivos que se encuentran en situación de 
exclusión, así como la implementación de recursos residenciales para per-
sonas sin hogar  de larga estancia.

• Resulta evidente que los cambios sociales, la incorporación de la mujer 
al mundo laboral y el aumento de la esperanza media de vida tienen, en 
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ocasiones, consecuencias colaterales como puede ser la no atención de las 
personas mayores. A menudo aparecen en los medios de comunicación 
social, casos sangrantes de personas mayores que sufren el denominado 
“Síndrome de Diógenes”. Sin intentar restar importancia a la menciona-
da problemática, lo que resulta sorprendente es que el mismo se equipare 
en puntuación, en el baremo establecido, a la situación de sinhogarismo.  
Igualmente, se considera muy escasa la valoración adjudicada a las diferen-
tes situaciones personales que en el área de vivienda se refl ejan.

• A pesar de que en la presente Orden se contempla la existencia de una 
comisión técnica de seguimiento dentro del centro residencial que 
tendrá que valorar la evolución de las personas que se encuentran en el 
mismo, se estima oportuno que dicha comisión deberá tener en cuenta las 
múltiples difi cultades de adaptación que las personas sin hogar presenta-
rán, debido a la carencia de hábitos tan elementales como son los de higie-
ne, de horarios, de normativa, etc., ¿Nos sería fácil a nosotros adaptarnos a 
una situación en la que se careciera de lo más elemental, a una situación en 
la que no tuviéramos vivienda, sin relaciones afectivas?. Del mismo modo, 
se deberían tener muy en cuenta las repercusiones que para una persona 
mayor en situación de exclusión tendría una resolución de expulsión de un 
centro residencial, antes de que ésta sea llevada a cabo. 

• La supresión en esta Orden del ingreso en centro residencial por situación 
de urgencia social, puede provocar un agravamiento y retroalimentación 
tanto de las causas como de las consecuencias generadoras de los procesos 
desencadenantes de las situaciones de grave exclusión social.  Desde aquí 
apostamos, por continuar utilizando dicha consideración ya que no todas 
las situaciones de exclusión pueden tener la misma consideración, de igual 
modo que no todas las patologías físicas y/o psíquicas tienen el mismo tra-
tamiento. 

5. A MODO DE CONCLUSIÓN  

Podemos afi rmar, tras la exposición realizada hasta aquí en torno a la Ley 
39/2006 de 14 de diciembre de Promoción de la Autonomía Personal y Atención 
a las personas en situación de dependencia así como a la Orden de 11 de febrero 
de 2.008 por la que se regula el procedimiento y requisitos para el ingreso en 
centro residencial de personas mayores en situación de exclusión, que se está 
confi gurando un sistema de protección social, que no atiende al mandato 
de universalidad, en tanto en cuanto que no se está dando respuesta de manera 
satisfactoria a l@s ciudadan@s que se encuentran en situación de “dependencia 
social”, ó lo que es lo mismo a aquellas personas inmersas en procesos de grave 
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exclusión social, fenómeno que no es homogéneo, estático ni unidimensional. 
Dicha refl exión se debería tener en cuenta, a fi n de no provocar tanto un agra-
vamiento como una  retroalimentación de los factores exclusógenos, que están 
generando dichas situaciones. En defi nitiva, se están implementando diferentes 
normativas dirigidas a personas en situación de exclusión que, a su vez, excluyen 
a estos mismos colectivos al no tener en cuenta de manera individualizada las 
diferentes circunstancias que presentan. 

Igualmente resulta preocupante, la constatación de las dos vías de fi nanciación 
diferenciadas que contemplan sendos marcos normativos. De las mismas se des-
prende que las personas en situación de “dependencia social” nuevamente que-
dan a merced de la disponibilidad de unas prestaciones que son graciables, según 
contempla la Orden de ámbito autonómico que hemos analizado,  y a todas luces 
fuera de la Ley 39/2006 que, si bien se fi nanciará con cargo a los presupuestos 
generales del Estado, no contempla el mencionado tipo de dependencia. 

Para fi nalizar, lanzamos al lector los siguientes cuestionamientos a modo de 
refl exión: ¿Le interesa realmente a los poderes públicos,  garantizar una 
atención digna así como una intervención integral no ya de las personas 
en situaciones de exclusión social que podríamos califi car de “normal” 
sino de aquellas que representan su máximo exponente?, ¿Se tendrán 
que reorientar  y repensar las políticas sociales en general,  y las dos nor-
mas que aquí hemos intentado analizar para poder dar respuesta de for-
ma satisfactoria a las muy diferentes necesidades y situaciones que estas 
personas presentan?, ¿Qué se debe primar ante este tipo de fenómenos 
tan sangrantes: la rentabilidad económica ó la rentabilidad social?, ¿Se 
está obligando y, por ende, relegando a las personas en situación de ex-
clusión social extrema,  a ser ciudadanos no ya de segunda categoría sino 
de tercera,  al no ser contemplada la situación de “dependencia social” en 
la Ley 39/2006?, ¿Realmente la Orden de 11 de febrero de 2008 que aquí 
hemos analizado, viene a dar respuesta a las situaciones que pretende 
regular ó por el contrario está obligando a estas personas a continuar en 
la más absoluta marginalidad,  en un país que presume de ser la octava 
potencia mundial?
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UNA PROPUESTA DE OBJETO EN TRABAJO 
SOCIAL SANITARIO DESDE LA ATENCIÓN 
PRIMARIA DE SALUD.

RESUMEN

Abordar las cuestiones relacionadas con el ámbito social en la Atención Prima-
ria de Salud o en otros dispositivos sanitarios  requiere destacar variables que cru-
zan los límites de las tres dimensiones (física, psíquica y social) del ser humano.

En la actualidad el trabajo social sanitario precisa fortalecer su inscripción en 
el conjunto de las Ciencias de la Salud construyendo un objeto propio que permita 
avanzar en el nexo biología-cultura. Este trabajo presenta una elaboración del 
objeto de conocimiento, en trabajo social sanitario, basado en su origen en una 
estructura dual (sujeto-objeto) con relación dialéctica que en su interacción evo-
luciona hacia una estructura tríadica (necesidad/demanda/deseo) transformando 
sus elementos de un sistema dimensional basado en un continuum a una serie 
discreta.

Palabras clave: trabajo social sanitario, objeto de estudio, relación dialéctica, 
estructura tríadica, relación discontinua. 

1.- INTRODUCCIÓN.

El Trabajo Social nació como una disciplina aplicada junto a otros saberes de-
limitados, como la sociología, psicoanálisis, psiquiatría, pedagogía y otros, que le 
sirvieron de fuente nodriza para incorporar elementos teóricos e ir construyendo 
sus teorías propias, técnicas, procedimientos de intervención. El trabajo social es 
una disciplina que tiene la potencialidad de recoger en su seno mismo la trans-
disciplinariedad necesaria para acceder al conocimiento complejo de la realidad 
bio-psico-social1

Una especialidad del Trabajo Social como el trabajo social sanitario tiene que 
convivir con otras disciplinas como la medicina y la enfermería, saberes que par-
ten de la premisa que lo no demostrable experimentalmente no es científi co, lo 

1 Cordero Ramos, N., Blanco López, J.  (2004). “¿Trabajo Social sin fundamento? Aportaciones 
del paradigma de la complejidad a la epistemología del trabajo social”, en Portularia. 4: 407-412. 

Valentín Calvo Rojas 
Diplomado en Trabajo Social, trabajador social Institut Català de la Salut.  
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que hace que la integración del trabajo social en estos sistemas se complique. El 
trabajador/a social sanitario para poder orientar el trabajo y dar cuenta de él y 
sus efectos necesita importar conceptos teóricos y elementos prácticos de esas 
disciplinas y dimensiones de las ciencias de la salud, este trasvase de conceptos 
teóricos y elementos prácticos los tiene realizar sobre un modelo crítico, lo funda-
mental no es tanto lo que se trata de incorporar, sino la forma2.

El objetivo primordial de un modelo es que sirva como instrumento para pensar 
sobre las observaciones, mientras que, el objeto nos permite escoger que cosas 
vamos a observar. Por tanto necesitamos un objeto adecuado al trabajo social 
sanitario.

Parafraseando a Barrantes (op. cit.), para muchos compañeros/as de las otras 
disciplinas sanitarias, el estatuto del Trabajo Social sigue siendo marginal y un 
subproducto de la ciencia que se nutre de conocimiento de segunda y tercera 
mano. En este ámbito, el sanitario, no es sufi ciente lograr la efi ciencia en el uso 
de recursos y en la coordinación intra e interinstitucional es necesario señalar la 
importancia de fortalecer la inscripción del Trabajo Social Sanitario en el conjunto 
de las Ciencias de la Salud, sin olvidar los marcos de referencia de nuestra pro-
fesión, construyendo un objeto de estudio, sistematización y actuación teórica 
empíricamente fundada. 

El objetivo de este trabajo es ofrecer, desde un modelo biopsicosocial psicoa-
nalítico, una conceptualización de la defi nición del objeto de estudio del trabajo 
social sanitario que permita proponer una vía para avanzar en la comprensión del 
nexo biología-cultura, un lugar de equilibrio entre la condición biológica y la social. 

La perspectiva desde la cual partimos para construir un objeto formal propio 
está orientada primordialmente por la teoría pero a medida que avancemos no 
podremos excluir el conocimiento experiencial, será por tanto una construcción 
inconclusa en tanto en un futuro los contenidos teóricos y las evidencias empíricas 
no se vayan transformando mutuamente. 

2.- TRABAJO SOCIAL EN ATENCIÓN PRIMARIA DE 
SALUD: SEGREGACIÓN O INTEGRACIÓN. 

La atención primaria es el recurso al que acceden en primera instancia la ma-
yoría de personas con problemas psicosociales o de salud social además de do-
lencias físicas. La idea de la Atención Primaria de Salud (APS) parte de un hecho 
claro: la crisis internacional de la Asistencia Sanitaria. Una crisis de orientación, 
de modelos, de sistemas, además de económica3.

2 Barrantes, C. (1994). “¿Trabajo Social: Productor, difusor o consumidor de conocimientos?” 
Notas epistémicas”, en Cuadernos de Trabajo Social. 7: 41-51.

3  Gol, J., y cols. (1981). El centre de Salut integrat, base d´un nou sistema sanitari. Barce-
lona: Laia-Col.legi de Metges de Barcelona.
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El concepto de Atención Primaria de salud está bastante estrictamente defi nido 
por la Organización Mundial de la Salud456. En obras como las de la OMS, ya citada 
(1978), la compilación de Martín Zurro (1986, op. cit.), aparecen los elementos 
conceptuales, las actividades y características tendenciales. La APS ha de estar 
basada en equipos interdisciplinares y bio-psico-sociales, en este sentido, ha 
sido muy utilizado en el discurso institucional y en numerosos documentos sani-
tarios desde la Ley General de Sanidad de 1986, el atributo biopsicosocial para 
defi nir la atención que se pretendía prestar al usuario. Este modelo no tiene que 
suponer un modelo estratifi cado y lineal de supuestas partes implicadas sin in-
tegración que prefi gure en la base una condición bio, de manera que lo psico y 
lo social serían capas por donde pasarían los síntomas hacia su manifestación y 
donde adquirirían el aspecto psicológico y social7. 

En la práctica diaria en cada uno de los aspectos de la actividad en trabajo 
social clínico o sanitario existen infi nitas combinaciones posibles de conductas a 
seguir, lo que nos obliga a un ejercicio constante de toma de decisiones, por lo 
general complejas y en condiciones de incertidumbre. Esta situación básica en la 
clínica, tradicionalmente ha sido resuelta mediante “algoritmos de decisión” uni-
personales de los profesionales, en algunos casos sistematizados, pero no en la 
mayoría.

Una cosa es aceptar y apoyarse en la incertidumbre de las realidades sociales 
y otra incorporar la idea del método como estrategia de la acción aspecto del que 
estamos muy alejados del resto de profesionales sanitarios. En las últimas déca-
das, en el ámbito sanitario, se ha generalizado el deseo de disponer de instru-
mentos que pudieran aplicarse al proceso de toma de decisiones. De todos estos 
instrumentos, los que han despertado más interés son las guías para la práctica y 
las medidas para la práctica. 

Dicho de otra forma, instrumentos que permiten decidir “qué hacer” e instru-
mentos para “medir lo que se hace”8

Los motivos que subyacen a este interés generalizado de profesionales sanita-
rios, economistas, administradores y gestores sanitarios parten de la constatación 
de la variabilidad de la práctica clínica, en especial en el capítulo de tratamientos 
y pruebas complementarias y, con ella, de las grandes diferencias en costos (en 

4 OMS (1978). Alma Ata 1978: La Atención Primaria de Salud. Ginebra:OMS.  

5 Vuori, H.H. (1983). “¿Qué es la Atención Primaria de Salud?”, en Atención Primaria 0: 3-4.

6 Martín-Zurro, A. y cols. (1986). Manual de Atención Primaria. Barcelona:Doyma.

7 Berrios, G.E. (2000). Concepto de psicopatología descriptiva. En R. Luque y J. Villagrán 
(Eds.), Psicopatología descriptiva: nuevas tendencias (pp. 109-145). Madrid: Trotta. 

8 Guarga A., Marquet R. (1990). Protocolización de actividades. En Jiménez Villa J. (Eds.), 
Programación y protocolización de actividades en Atención Primaria. Barcelona: Doyma.
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efi ciencia) de muchas de las prácticas habituales sobre procesos similares. A ello 
se añade que, a menudo, no existen motivos razonables que, para un observador 
o investigador externo, justifi quen esas importantes diferencias entre equipos y 
profesionales. Desde luego, estos problemas de efi cacia y efi ciencia, junto con 
algunos relacionados con la seguridad, oportunidad, accesibilidad, etc. de nume-
rosos procedimientos clínicos, son los que han dado lugar al creciente interés por 
las guías para la práctica clínica y su concreción más organizada los protocolos 
clínicos.

Las guías para la práctica clínica9 son defi nibles como conjunto de recomenda-
ciones diseñadas para ayudar a seleccionar las opciones diagnósticas o terapéuti-
cas más adecuadas para una condición clínica específi ca, bien sea por parte de los 
profesionales sanitarios, de los administradores o de los usuarios. Los equipos de 
trabajo guiados por la teoría del Análisis Decisional (AD) defi nen el protocolo como 
“un proceso lógico, explicitado, reproducible, y objetivo que permite la compara-
ción de estrategias, tanto en la asistencia a pacientes como en la investigación o 
en política sanitaria”. 

Se trata de “racionalizaciones de la utilización de las leyes de las probabilida-
des de forma que éstas puedan convertirse en un método explicitado, objetivo y 
reproducible”. A nivel estrictamente pragmático, una defi nición de protocolo sería 
la de “sistema que incorpora un registro de datos clínicos, algoritmos, y un pro-
grama de evaluación”.

En general, pueden adoptar la forma de grupos de criterios (protocolos no al-
gorítmicos) o de criterios relacionados secuencialmente (protocolos algorítmicos), 
mucho más constringentes, en general, que los primeros. Una de las ventajas de 
la protocolización es que facilita la introducción del control de calidad, es decir, fa-
vorece el registro de datos, establece criterios de calidad y puede auditarse fácil-
mente. Además  mejoran la efi ciencia, aseguran tanto la efi cacia como la efectivi-
dad (y, como consecuencia, la efi ciencia). Ahorran tiempo global en el diagnóstico 
y el control y racionaliza la distribución de los recursos socio-sanitarios. 

La realidad es que tras más de 20 años de esa concepción biopsicosocial los 
trabajadores sociales sanitarios no hemos sabido adaptar esos “nuevos” pará-
metros que incorporan la efi cacia y la efi ciencia como metas de trabajo y que no 
tenían que suponer prescindir de nuestras técnicas prioritarias como la actitud de 
escuchar y esperar, deshacerse de las ideas preconcebidas, interés en investigar, 
tomarse en serio los sentimientos y fantasías del entrevistado, etc.  De manera 
que aunque el modelo de la Atención Primaria desde sus orígenes implicaba una 
idea en la cual lo psicológico y lo social forman parte indisoluble de la asistencia, 

9 Guarga A., Marquet R. (1994). Protocolización en Atención Primaria. En: Martín Zurro A .y 
Cano F., Manual de Atención Primaria. Barcelona: Doyma.
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del dispositivo, de su concepción, de las técnicas y pragmática concreta del mis-
mo, la falta de un criterio común, de los trabajadores sociales sanitarios, sobre 
que hechos tenemos que observar ha convertido esa idea en un desiderátum de-
corativo que la actual regulación de las profesiones sanitarias ha bendecido con la 
segregación que reduce la actividad del trabajo social a no sanitaria vía legislación 
de las profesiones sanitarias. En el momento presente, el discurso de la biología 
humana preside las atenciones sanitarias en nuestro medio. 

Ante esta situación a los trabajadores sociales sanitarios nos toca plantear una 
atención social efi caz en asistencia primaria, en la red hospitalaria y en el resto 
de dispositivos socio-sanitarios. Para integrarnos no podemos obviar el posiciona-
miento epistemológico de las ciencias naturales aunque sean herederas del más 
clásico positivismo pero tampoco podemos permitirnos hacer un trasvase acrítico 
de sus planteamientos, el sentido común el menos común de los sentidos no nos 
puede guiar, necesitamos un punto de anclaje, un objeto propio  para no perder-
nos en la tópica empobrecedora del sujeto/Yo sustentado en lo biológico y rodea-
do por el contexto social. Tenemos que colaborar a que la Atención Primaria se 
oriente hacia los cuidados continuos, globales, globalizadores del paciente como 
una unidad personal y no como un conglomerado de hígado, pulmones, cerebro, 
conducta, mente y demás. 

Necesitamos un objeto propio, porque son las relaciones conceptuales entre 
problemas lo que constituye el principio de delimitación de los diferentes campos 
científi cos, sino estaremos abandonados a cualquiera de las “sobras” de ciencias 
tan dominantes como la de la medicina. La conceptualización de nuestro objeto de 
conocimiento nos permitirá saber que tenemos que importar y como integrarlo y 
que podemos exportar más allá del sentido común. El desarrollo del trabajo social 
(sanitario) como disciplina tecnológica, exige la construcción de su objeto supe-
rando la noción del problema social del sentido común10.

3.- UNA PROPUESTA DE OBJETO DE ESTUDIO 
EN TRABAJO SOCIAL SANITARIO.

El objeto de la materia del Trabajo Social como el de la Psicología y otras dis-
ciplinas se sitúa en el binomio ser humano-sociedad, ahora bien lo que diferencia 
una disciplina de otra es su objeto formal (perspectiva en que se aproxima a su 
objeto) y es en esta especifi cidad donde nuestra disciplina a lo largo de su Historia 
ha ido adaptándose a los vaivenes que apuntaban a la esencia última de la rela-
ción entre el individuo (sujeto) y la colectividad (objeto). Desde Bowers (1950) en 

10  Aylwin de Barros, N. (1981). “El objeto del Trabajo Social”, en Revista de Trabajo Social. 8.
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Hill11, también citado por Zamanillo12, que analizó treinta defi niciones producidas 
durante 30 años y que derivaron en algunas conceptualizaciones donde la aten-
ción se centro en el individuo y su situación, hasta situar en el centro de atención 
la tensión dialéctica entre individuos y problemáticas sociales13, pasando por las 
necesidades-recursos14 

Como resultado de esta falta de dogmatismo en el objeto de estudio y la meto-
dología de trabajo, el trabajo social, al avanzar, ha acumulado un notable cuerpo 
de conocimientos y técnicas de contrastada validez científi ca y efi cacia clínica. 
Los trabajadores sociales hemos aprendido a integrar los conocimientos adquiri-
dos a lo largo de la historia, independientemente de su dispar procedencia. Pero 
lógicamente abarcar tal dimensión de conocimientos teóricos y técnicos de forma 
integrada con la teoría es una ardua y larga tarea. Como respuesta a estas limi-
taciones creemos necesario especializarse en un área de conocimiento reducido, 
dentro del Trabajo Social15. La historia acumulada del ejercicio profesional es lo 
que permite identifi car objetos específi cos, parcelar el objeto de una disciplina no 
tiene que presuponer un enfoque atomizado de la realidad porque esta parcela del 
Trabajo Social se puede interrelacionar con fronteras permeables. 

El fenómeno inmediato no presenta problemas; tal fenómeno (binomio sujeto-
objeto) solo se torna objeto formal cuando es problematizado por los objetos que 
se proponen comprenderlo, redefi nirlo o modifi carlo siempre según una perspec-
tiva16. 

3.1.- Aportaciones a la noción de sujeto del objeto formal sanitario.

Es conveniente precisar las acepciones con que utilizaremos el vocablo sujeto 
ya que suele ser utilizado con signifi cados muy dispares.

La contribución cartesiana facilito el estudio del organismo humano disociando 
el “alma” de la “máquina” y al mismo tiempo se producía la disociación del ser 
humano como totalidad del ambiente que le rodea. ¨La ciencia determinista ha 
disuelto al sujeto, la fi losofía positivista y la fi losofía estructural lo han expulsado. 

11  Hill, R. (1982). Metodología básica en servicio social. Buenos Aires: Humanitas.  

12  Zamanillo, T. (1999). “Apuntes sobre el objeto en Trabajo Social”, en Cuadernos de Traba-
jo Social. 12: 13-32. 

13  Zamanillo, T. y Gaitán, L (1991). Para comprender el trabajo social. Navarra: Verbo Divino.

14  Heras, de las P. y Cortajarena, E. (1979). Introducción al Trabajo Social. Madrid: Federa-
ción Española de Asociaciones de Asistentes Sociales. 

15  Calvo Rojas, V. y cols. (en prensa). “La investigación como método para el desarrollo del 
Trabajo social sanitario en Atención Primaria de Salud”, en Agathos. 

16  Bourdieu, P. y Passeron, (1975). El ofi cio del sociólogo. Buenos Aires: Siglo XXI. 
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Y sin embargo, éste vuelve, aquí y allá, aunque sigue estando infundado”17. 

En el ámbito sanitario la visión del ambiente o del trabajo se supedita a la 
enfermedad y no ocupa una posición principal a la hora del análisis desde donde 
se quiere mirar primero, para comprender después la enfermedad. Pensar holís-
ticamente al ser humano implica incorporar a la batería de posibles hipótesis las 
externas a la biología. Un aspecto desde el que Ituarte18 trata de defi nir la especi-
fi cidad del trabajo social es concibiendo al ser humano como un sistema bio-psico-
social en permanente interacción con el medio.

Lo social no está sólo por fuera envolviendo. Las relaciones sociales y los consi-
guientes malestares sociales están conformados por el cruce de los diversos pasos 
fronterizos (el límite entre lo biológico y lo psicológico, lo psicológico y lo social, 
lo social y lo biológico). No podemos concebir al sujeto social fuera del cuerpo o 
fuera de la psique. No podemos aceptar los términos bio, psico, social como dis-
cretos porque ese camino nos lleva a la disociación que estos ámbitos necesitan 
de un saber que nunca podrá encontrarse. En nuestro caso hay que proponer un 
saber en el límite del nexo biología-cultura. 

Por otra parte la perspectiva derivada de la teoría psicoanalítica fundamenta 
al sujeto sobre dos conceptos claves: el inconsciente y la pulsión. Pensar esta 
problemática desde Freud supone, también, romper con una noción bastante ex-
tendida de sujeto como sinónimo de organismo humano viviente  propia de un 
enfoque empírico-positivista. A partir de este enfoque sobre el sujeto, el objeto ya 
no es solo un objeto real, se tratará siempre de un objeto subjetivado, empapado 
por el psiquismo de cada uno. Se trata de un sujeto que comienza a estructurarse 
a partir del nacimiento (no es innato) y que desde entonces está en devenir per-
manente. No es una estatua sino algo vivo.

3.2.- Aportaciones a la noción de objeto del objeto formal sanitario.

Utilizaremos el término objeto sin ninguna referencia semántica con la objeti-
vación o cosifi cación del otro; consideraremos objeto a todo aquél o aquello que 
es investido por el sujeto de manera signifi cativa.

Tomamos el objeto que forma parte del objeto de la materia de nuestra disci-
plina como lo social. Lo social que no es una entelequia, es el entorno comunitario, 
un conjunto de seres humanos que guardan relaciones diversas entre sí, o sea que 
la sociedad está formada por sujetos que a su vez llevan la sociedad subjetivada. 

Los fenómenos sociales suelen manifestar una propiedad que les hace distin-

17  Morin, E. (2003). Introducción al pensamiento complejo. Barcelona: Gedisa. Pp. 81   

18  Ituarte, A (1990). “Trabajo social y servicios sociales: Aportes para una clarifi cación nece-
saria”, en Documentación Social, 79; 57-59.
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guibles de otros fenómenos, pero que no constituye tampoco una exclusividad 
suya, como es la existencia de interdependencia entre las partes que los integran. 
Dicha interdependencia, que como en el caso del sujeto hace que las partes que 
lo integran estén constituidas por términos continuos, parece ser un mecanismo 
más adecuado para la compresión del funcionamiento de los objetos sociales. 
Frente al mecanicismo social, en el cual la causa es localizable u observable es 
el factor explicativo de los comportamientos y sus modifi caciones, se situaría la 
interdependencia como recurso principal de explicación del comportamiento de los 
fenómenos sociales19.

3.3.- La construcción del objeto de estudio sanitario.

Para nosotros la construcción del objeto de estudio parte, necesariamente, de 
una relación dialéctica,  entre dos términos continuos (objeto y sujeto), caracte-
rizada por la ausencia de cualquier relación fi ja y que evoluciona en un segundo 
momento (con la mediación de un tercer término) hacia una estructura tríadica 
con términos discretos.

Partimos, pues, de dos estructuras tríadicas constituida cada una con términos 
continuos; un sujeto (bio/psico/social -se puede pasar de los unos a los otros-) 
y un objeto (individuo/sociedad/cultura-se puede pasar de los unos a los otros-). 
Asimismo tomamos ambos términos (sujeto y objeto) como unidades con relación 
dialéctica, podemos pasar del uno al otro. En la evolución de la interrelación del 
sujeto y del objeto pretendemos dar la idea de una zona de intercambios interior-
exterior entre ambos que permita  sostener un intenso movimiento de doble vía. 
Es útil pensar esta interpenetración con los modelos topológicos de Freud, Klein 
o Lacan. 

De manera que, lo social actúa en un doble plano:

1.- Desde el cuerpo a lo social (el reino de la necesidad): El sujeto es social 
desde los primeros momentos de su existencia. La pulsión es un proceso 
dinámico consistente en un empuje que hace tender al organismo hacia 
un fi n, es la pieza que hace de motivación interna para la relación social. 
Podemos apreciar que el término pulsión implica una dimensión biológica 
(la fuente corporal de donde parte la excitación), la dimensión social (el 
objeto) y la psicológica (la representación). El recién nacido se encuentra 
en situación de necesidad (tensión corporal) y sin poder solucionarla por sí 
mismo, por medio de sus llamadas hace que alguien (objeto) se lo resuelva 
produciéndole una satisfacción. El objeto externo se internaliza subjetivado 
(representación). 

19  Gómez, F. y Torre, de la M.G. (2006). “Una nueva lógica de investigación e intervención 
psicosocial”, en Portularia, VI, 1; 109-119.
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 Un ejemplo lo tenemos en la inmadurez generalizada de la especie humana, 
nacemos con el sistema nervioso central y multitud de estructuras y fun-
ciones orgánicas inmaduras lo que comporta que necesitemos a otros seres 
humanos adultos para alimentarnos, limpiarnos, etc.

2.- Desde lo social al cuerpo (el reino de la demanda): la especie humana 
procede de la evolución a causa de su maduración extrauterina. El cuerpo 
primariamente biológico lo hemos transformado en psíquico y social. Los fe-
tos humanos, nacen con unos cerebros inmaduros, y maduran en contacto 
con el medio social. No es pensable la supervivencia humana si el embrión 
humano inmaduro no está envuelto de un medio capacitado para proveerlo 
en las necesidades básicas y de afectividad. La plasticidad cerebral es la ca-
pacidad de las células embrionarias de amoldarse a las infl uencias ambien-
tales. En el caso cerebral, es la capacidad de las neuronas a desarrollarse 
y madurar en contacto con los estímulos que proceden del medio social. La 
socialización, desde el punto de vista neurobiológico20, es la forma a través 
de la cual, la plasticidad neuronal del cerebro de los niños/as de una socie-
dad determinada, es usada para orientar los aprendizajes en una dirección 
determinada. Se da una transformación del sustrato biológico por acción 
cultural. Un ejemplo lo encontramos en un proceso biológico (conexiones 
neuronales y mielinización) como es la maduración del cerebro humano que 
se realiza con los estímulos provenientes del medio ambiente y que a su vez 
permite la integración de los seres humanos en sus colectivos sociales.

Como el objeto que satisface la necesidad del niño es provisto por otro, ad-
quiere la importancia adicional de dar prueba del amor del otro. En consecuencia, 
la demanda cumple una doble función: además de expresar una necesidad, se 
convierte en una demanda de amor. En el contexto de esta distinción, necesidad 
se aproxima a lo que Freud denominaba instinto, es decir, un concepto puramente 
biológico opuesto al reino de la pulsión. 

Hasta este punto lo más lejos que hemos llegado es a problematizar una re-
lación dialéctica entre el objeto (demanda) y el sujeto (necesidad). Incorporar la 
relación trinitaria en trabajo social permite partir de una concepción de la persona 
en toda su complejidad eliminando la relación dialéctica21. 

Lo característico de lo simbólico son estructuras tríadicas, porque la relación 
intersubjetiva es siempre “mediada” por un tercer término. Lo simbólico se carac-
teriza precisamente por la ausencia de cualquier relación fi ja entre dos términos, 
es el dominio de la FALTA22. 

20  MARTÍ, O. (1995): Introducció a la Medicina Social. Barcelona: I.C.E.S.B.

21  Morin, E. (2001). El Método V. La humanidad de la humanidad. La identidad humana. 
Madrid: Cátedra.

22  Lacan, J. (2000). Escritos 1. S. XXI: México.
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Así pues, necesitamos de un tercer término que medie en esa dualidad, este 
tercero se tiene que encontrar en un punto del continuum entre demanda y ne-
cesidad. De modo que si la necesidad es una tensión intermitente que surge por 
razones puramente orgánicas y se descarga totalmente en la acción específi ca que 
le corresponde, el deseo, en cambio es una fuerza constante que nunca puede ser 
satisfecha, la presión constante que subtiende las pulsiones.

El deseo es el reverso de la Ley, si por un lado la Ley le pone límites al deseo 
por otro ella misma crea el deseo. El deseo es esencialmente deseo de transgredir, 
y para que haya transgresión es necesario primero que haya prohibición. 

En resumen, la unidad de atención del objeto se dirige, entonces, a los elemen-
tos de una estructura intersubjetiva tríadica: necesidad/demanda/deseo que atra-
viesa el sujeto biopsicosocial y el objeto tridimensional. Freud empleo metáforas 
espaciales para describir la psique23, este concepto es puramente tópico y Lacan 
comienza a interesarse por la topología para expresar el contexto de estructura, 
para Lacan la topología no es simplemente un modo de expresar el concepto de 
estructura, sino  la estructura en sí. Privilegia la función del corte, puesto que el 
corte es lo que distingue una transformación discontinua de una transformación 
continua24. Así es como tomamos este segundo movimiento en la construcción del 
objeto de estudio sanitario y no desde el modelo sistémico.

4.- CONCLUSIONES.

A partir de aquí, de esta concepción de objeto que privilegia la función de corte 
entre sus elementos en lugar de las relaciones dialécticas, podríamos diferenciar 
las categorías nosografi cas principales del trabajo social sanitario como estructu-
ras compuestas por tres elementos (necesidad/demanda/deseo), esta nosografía 
sería un sistema de clasifi cación categorial basado en una serie discreta y no en 
un sistema dimensional basado en un continuum (como las relaciones dialécti-
cas). Las estructuras serían por lo tanto mutuamente excluyentes. Si  diagnosticá-
ramos de una cosa no se podría diagnosticar de las otras. La elaboración de dicha 
clasifi cación seria objetivo de otro/s trabajo/s.

Es necesario seguir trabajando en las discontinuidades teórico-practicas en 
trabajo social sanitario. Teoría y práctica tienen que ir necesariamente ligados 
también en este ámbito. Se tiene que diseñar, a partir de un objeto consensuado, 
un instrumental que pueda cumplir con la función de ser medio  para la interven-
ción conjunta con las otras disciplinas sanitarias, que permita adaptar los proto-
colos, las guías clínicas, etc., a nuestra disciplina pero desde criterios de efi cacia 
y efi ciencia.

23  Freud, S. (1900). La interpretación de los sueños. (segunda parte).Obras Completas. 
Barcelona: Amorrortu. Vol. V.

24  Lacan, J (1977). “El atolondradicho”. Escansión, 1; 5-52. 
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No existe un trabajo de Atención Primaria de Salud, y menos con orientación 
comunitaria, si no se intenta al menos algún tipo de trabajo preventivo. Y ello es 
posible también en el campo de la salud social, a pesar del pesimismo que existe 
al respecto, en ocasiones fruto de la ignorancia y, otras veces, de la excesiva am-
bición con la que se plantean supuestos “programas preventivos”. Por otra parte, 
se ha de adoptar la costumbre de llamar “programa” o “programa preventivo” a 
aquellos programas orientados a la prevención o promoción de la salud (social) 
que hemos podido protocolizar, al menos mínimamente. 
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INTRODUCCIÓN A LA EVALUACIÓN DE LAS 
ORGANIZACIONES SOCIALES A LA LUZ DE 
LA ECONOMÍA DE SOLIDARIDAD

RESUMEN

Presentamos un método de trabajo basado en procesos que permite una ges-
tión de los proyectos de las organizaciones sociales según los criterios de la Eco-
nomía de Solidaridad.

PALABRAS CLAVE:

Economía de solidaridad,  economía de donaciones, efi ciencia, promoción, 
persona, factor C, valor añadido, autogestión, cooperativa, distribución, gestión, 
intermediación, voluntad, distribución, canalización, fl ujos económicos, capacida-
des, trabajo en red.  

INTRODUCCIÓN:

La Economía de Solidaridad o Economía Solidaria es una búsqueda teórica 
y práctica de formas alternativas de hacer economía, basadas en la solidaridad 
y el trabajo, que tienen una amplia implantación y desarrollo en varios países de 
América Latina.

Desde un punto de vista teórico, quizás lo más destacable de la Economía de 
Solidaridad es que propone un nuevo enfoque conceptual, al nivel de la teoría 
económica, referido a las formas económicas cooperativas, autogestionarias y 
asociativas. (Tercer sector)

Aunque su enfoque inicial y sus conceptos fundamentales (formulados a fi nales 
de los años 70 del siglo XX por varios autores como Luís Razeto Migliaro  o Ismael 
E. Marques Correal se forjaron a partir de las iniciativas de economía popular a 
que dio lugar la situación de pobreza en que vive sumida gran parte de la pobla-
ción de estos países [1], hoy día se acepta que hay varios caminos por los que se 
llega a consolidar esta economía partiendo de otras problemáticas y situaciones.

Uno de estos caminos, menos explorado inicialmente a nivel teórico que el de 
la Economía Popular, es el que parte de la situación de privilegio de que gozan 

Catalina Cano Cruz y Mª del Pilar Moro Yepes 
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algunas personas de sectores sociales acomodados, que aportan recursos con los 
que pretenden compensar las desigualdades sociales. Este es el camino que el 
autor Luís Razeto denomina como Economía de Donaciones  y que es particu-
larmente importante en nuestro continente, ya que podemos considerar que todas 
las asociaciones y organizaciones sin ánimo de lucro en general, tanto a nivel 
nacional e internacional, que tanta importancia y desarrollo están adquiriendo en 
estos últimos años, forman parte de esta economía.

En efecto, la actividad económica existente en la realidad asociativa actual se 
basa en un proceso que relaciona a donantes con benefi ciarios, dándose un fl ujo 
de recursos, bienes o servicios entre los dos sujetos, en el que las organizaciones 
adquieren el papel de intermediarias. Este fl ujo implica transferencias monetarias 
o en especie, distribución de productos, realización de servicios, trabajo no remu-
nerado y otras muchas actividades que, aún no estando plenamente integradas 
en el sistema económico “ofi cial” de mercado, no dejan de ser actividades funda-
mentalmente económicas.

DESARROLLO DEL TEMA

Las características específi cas de la Economía de Donaciones son:

a) El fl ujo económico es unidireccional y se realiza en función del benefi cio del 
receptor. 

b) La voluntad del donante es altruista, manifestándose en un acto de gene-
rosidad y gratuidad, ya que, en principio, no recibe nada a cambio de su 
donación.

c) Hay muchas formas de donaciones, que pueden ser monetarias, presta-
ción de bienes o servicios a través del trabajo no remunerado, voluntaria-
do, transmisión de conocimientos tecnológicos o labores organizativas y de 
gestión que se efectúan en muchas organizaciones e instituciones.

Si bien este fenómeno no es nuevo, ya que algún tipo de benefi cencia ha exis-
tido siempre, en la actualidad ha sufrido un cambio cualitativo debido a la profe-
sionalización que han experimentado muchas instituciones y al protagonismo que 
han adquirido muchas administraciones públicas, que mediante las subvenciones 
se han convertido en actores principales de las donaciones. Esto hace que el peso 
actual de la Economía de Donaciones “institucionales” en la Economía General sea 
mayor que en ningún periodo anterior.

Esta Economía de Donaciones Institucionales ha originado procesos económi-
cos organizados que han promovido la creación de empresas que los canalizan, 
distribuyen intermedian y ejecutan.

De esta forma, el proceso de las donaciones se ha vuelto más complejo, pu-
diéndose distinguir diversos niveles de instituciones que hacen fl uir los recursos y 
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servicios económicos desde los donantes hasta los benefi ciarios, entre los que se 
pueden destacar las organizaciones sin ánimo de lucro (Fundaciones, Asociacio-
nes, ONG…), las agencias de fi nanciación, los organismos específi cos de la admi-
nistración del estado, los profesionales liberales (asesores, gestores, abogados, 
etc.) o los grupos de promoción y animación que trabajan directamente en la base 
social. 

Los rasgos más importantes de estas instituciones intermediarias son:

- Aunque pueden integrar a voluntarios, generalmente tienen carácter pro-
fesional, disponiendo de personal contratado que es remunerado por su 
trabajo.

- Hacen donaciones con los activos disponibles para ello, no pudiendo utilizar 
los fondos recibidos para otro propósito.  

- Los sistemas de evaluación y control suelen ser pocos exigentes debido a 
que, generalmente, donantes y benefi ciarios no se conocen, los donantes 
no se benefi cian ni perjudican por los servicios prestados por las institucio-
nes y los benefi ciarios carecen de fuerza y condiciones para exigir la canti-
dad y calidad de los servicios contratados en su benefi cio.

Esta complejidad hace que actualmente se puedan distinguir distintos tipos 
de donaciones, de las cuales no todas pueden ser consideradas como auténticas, 
puesto que una condición fundamental para que lo sean es que sean realmente 
solidarias, es decir, que promueven al benefi ciario y favorezcan la expansión de 
sus propias capacidades, esfuerzo y trabajo. Entre estas actuaciones que, aunque 
formalmente formen parte de la Economía de Donaciones, realmente no pueden 
ser consideradas como tales, a grandes rasgos podemos distinguir:

- Las donaciones que se hacen con el propósito de obtener ganancias futuras.

- Las donaciones que se hacen para obtener cuotas de poder.

- Las donaciones que refuerzan la subordinación de los benefi ciarios hacia los 
donantes, haciéndolos dependientes de las mismas.

Tales donaciones no incorporan verdadera solidaridad en el proceso económico, 
por lo que no pueden ser consideradas como parte de la Economía de Solidaridad.

Según esto, a la luz de la Economía de Solidaridad, la validez de acción de 
estas instituciones  va a depender de la ética de sus integrantes, de su grado de 
compromiso, de su adhesión personal a los procesos que  apoyan y de las rigu-
rosas evaluaciones de su funcionamiento que se realicen. Pero lo decisivo será la 
integración de mecanismos ampliamente democráticos, participativos y autoges-
tionarios al interior de estos grupos.

Así pues, el carácter solidario de las instituciones que intermedian donacio-
nes dependerá de la estructura y práctica interna, de su modo de relacionarse 
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con los benefi ciarios y de los valores y contenidos éticos del trabajo que realicen. 
“Esto es lo que le otorga a los servicios profesionales contratados y remunerados 
un valor de solidaridad real”. [2].

Las instituciones solidarias suelen identifi carse porque:

- Comprenden y hacen propia la problemática y necesidad de los benefi cia-
rios y tienen en cuenta su voluntad.

- Hacen un uso cuidadoso y austero de los recursos, de modo que se maximi-
ce el servicio a los benefi ciarios y no la utilidad de las instituciones mismas 
o de su personal.

- Predominan comportamientos solidarios en su interior y con otras institu-
ciones. 

- Establecen criterios apropiados de selección de benefi ciarios, de las técnicas 
y métodos de trabajo. 

Entre estos criterios apropiados, podemos enumerar:

1.- Preferencia por colectivos en riesgo de exclusión social

2.- Apoyo a grupos organizados que propongan experiencias emergentes y ac-
tividades que incidan en algún modelo de desarrollo alternativo.

3.- Promoción a organizaciones y proyectos que den lugar a benefi cios de ca-
rácter económico y social.

4.- Orientar las donaciones y apoyos institucionales hacia programas integrales 
(investigación, capacitación, fi nanciación, asesoramiento técnico etc.) que  
integren actividades económicas, culturales, organizativas y sociales.

5.- Privilegiar a las organizaciones cuyas estructuras internas sean participati-
vas y efi cientes  en su actividad, apreciando que se hayan formado por ini-
ciativa y convicción de sus propios miembros y valorando la independencia 
que tengan con respecto a las instituciones políticas.

6.- Promover la autosufi ciencia de los  grupos de benefi ciarios con respecto a 
las instituciones y a las donaciones, para evitar la dependencia que generan 
éstas.

7.- Apoyar dinámicas sociales y organizativas sostenidas en el tiempo.

8.- Preferencia por proyectos y actividades a escala humana que el propio su-
jeto ha de realizar y gestionar.

Desde un punto de vista económico, el criterio fundamental puede ser resumi-
do de una forma muy concreta: para que una organización de la Economía de 
Donaciones forme parte de la Economía de Solidaridad es imprescindible 
que sea EFICIENTE, es decir, que el valor económico de los productos o 
servicios que ofrece a sus benefi ciarios sea superior al valor de las dona-
ciones que ha recibido para llevarlos a cabo. 
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Hay muchos ejemplos que pueden ayudarnos a entender este concepto. Si, por 
ejemplo, una organización obtiene donaciones para realizar cursos de formación 
o capacitación técnica a un colectivo determinado (discapacitados, mujeres, inmi-
grantes, etc.), su efi ciencia puede ser determinada investigando cuál sería el valor 
real de mercado de estos cursos, es decir, cuánto facturaría una empresa de la 
economía de mercado (centro de formación público o privado), por su ejecución. 
Sólo si este valor es superior o igual al de los costes de producción que ha tenido 
la organización (alquileres de locales, equipos técnicos, sueldos de profesionales… 
etc.), fi nanciados con las donaciones recibidas, entonces podremos decir que el 
servicio se ha desarrollado con efi ciencia.

En este trabajo aportamos una metodología para concretar estos criterios y 
aplicarlos a las organizaciones sociales con el objetivo de establecer si su ope-
ración es efi ciente y podemos considerar que forman parte de la Economía de 
Solidaridad.

METODOLOGÍA

El problema de la gestión efi ciente de las organizaciones sin ánimo de lucro 
está siendo afrontado con gran profundidad en estos primeros años del siglo XXI 
[3]-[4]. En la actualidad se han defi nido diferentes formas de realizar esta ges-
tión, desde Manuales de buenas prácticas [5], Códigos Éticos [6] o incluso Nor-
mativas de calidad específi cas [7]-[8].

No obstante, estos sistemas de calidad tienen en común que el coste de los 
recursos necesarios para llevarlos a cabo es muy importante. Además, en el caso 
de las Normas, se obliga a documentar una gran cantidad de ámbitos (política y 
manual de calidad, procesos, procedimientos, registros, trazabilidad, etc...), lo 
que hace necesario contar con personal altamente cualifi cado para su ejecución, 
con lo que el coste de mantenimiento del sistema es elevado. Esto hace que estos 
sistemas sólo sean apropiados para organizaciones que cuenten con gran cantidad 
de recursos y que necesiten acreditarse para obtener importantes subvenciones.

Nuestra pretensión con este trabajo es más modesta y está más en sintonía 
con los orígenes de la Economía de Solidaridad en las organizaciones  de base 
que, si por algo se caracterizaban, era por carecer de la mayor parte de los facto-
res productivos, que compensaban con la solidaridad o “Factor C” [9]. Dentro de 
este contexto, pretendemos desarrollar una metodología para aplicar estos princi-
pios en organizaciones más pequeñas, con una gran carencia de recursos que les 
impide desarrollar y mantener planes de calidad complejos.

Nuestra propuesta no es, por tanto, ni un manual de buenas prácticas ni un 
plan de calidad propiamente dicho, sino que consta de un conjunto de procedi-
mientos simples que, aplicados en la operación cotidiana de la organización y sin 
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la necesidad de generar una gran cantidad de documentación, faciliten la plani-
fi cación, la ejecución y la evaluación de las acciones dentro de los criterios de 
actuación que propone la Economía de Solidaridad.

Así pues, entendemos que toda acción que pretenda ejecutar una asociación 
debería incluir cinco procesos básicos, cuyo contenido sería el siguiente:

1º.- Proceso para la identifi cación de las necesidades a satisfacer y para la se-
lección de los benefi ciarios.

 Se establecerá un método para decidir sobre qué necesidades se ejecutará 
la actuación (en base a los objetivos de la asociación, la ubicación geográ-
fi ca, etc.) y para determinar  quiénes serán los benefi ciarios. Para ello se 
tendrán en cuenta los criterios de selección enumerados en el apartado 
anterior.

2º.- Proceso para realizar el diseño preeliminar de la actuación.

 Este proceso debe incluir la forma en que se confeccionará el equipo que 
diseñará la actuación, cómo participan los socios, cómo se seleccionan los 
profesionales en caso de que se requiera de ellos, etc. En este punto es ya 
necesario que se tenga en cuenta la voluntad de los benefi ciarios, ya sea 
integrándolos de alguna forma en el equipo de trabajo o estableciendo un 
procedimiento para recopilar información sobre sus opiniones y puntos de 
vista.

3º.- Proceso de preparación de la actuación.

 Una vez defi nidas la actuación y el equipo de personas responsable de su 
ejecución se deberá realizar una preparación detallada de su desarrollo. 
Esta preparación incluirá como mínimo los siguientes procedimientos:

- Consulta del contexto económico para evaluar el coste real del proyecto. 
Por ejemplo, si existen empresas en el entorno que realicen funciones 
similares a la que se quiere ejecutar, se pedirán presupuestos para tener 
conocimiento objetivo de ese coste.

- Preparar un presupuesto diferenciado del proyecto, que incluya los gas-
tos e ingresos previstos sin que estén mezclados con los de otras acti-
vidades de la organización. El presupuesto no debe ser superior al esta-
blecido en el procedimiento anterior.

- Realizar una planifi cación temporal de la ejecución de la acción.

4º.- Proceso de seguimiento de la ejecución de la actuación.

 Se deberá defi nir de qué forma se realizará este seguimiento (cada cuanto 
tiempo, qué aspectos se deben revisar, etc.). Debe incluir algún procedi-
miento que garantice la implicación activa de los benefi ciarios en la ejecu-
ción de la actuación.
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5º.- Proceso para realizar la evaluación de la actuación.

 Una vez concluida la actuación, se establecerán procedimientos para su 
evaluación, tanto por la propia organización como por los benefi ciarios, y 
para la realización de la memoria de la misma.

FUNCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL EN EL DESARROLLO 
DE ESTA METODOLOGÍA

El papel del trabajador social en la implantación de esta forma de funciona-
miento en las organizaciones es fundamental, ya que su conocimiento acerca de 
las carencias sociales y de las características de los benefi ciarios es necesario para 
que se logre la necesaria implicación activa de éstos en el desarrollo de las ac-
tuaciones. Esta formación debe ser complementada con la preparación en tareas 
de gestión, tanto económica como de personas, así como en el uso de las nuevas 
tecnologías de la información y comunicaciones. 

En resumen, la función del Trabajador Social debe ser productiva, efi ciente, 
con un nivel alto de calidad en la gestión de los recursos (generalmente escasos) 
de los que se dispone y con capacidad para integrar en los proyectos a todas las 
personas afectadas. La efi ciencia es nuestro compromiso integral tanto con el be-
nefi ciario como con el benefactor y un  reto ético para nosotros.

Esto lo podremos llevar a cabo teniendo en cuenta:

• A la persona como centro de la actividad, rompiendo las dinámicas que 
quieren reducirla a un recurso productivo.

• Dar pasos para que el factor C (anexo1) esté cada vez más presente en 
nuestras experiencias y decisiones socioeconómicas.

• Tener como referencia a los excluidos si queremos que nuestras respuestas 
sean transformadoras.

• Valorar profesionalmente qué es lo que hacemos pero no anteponerlo a 
cómo y con quién lo hacemos.

• Aumentar nuestra cultura económica de modo que no seamos marionetas 
movidas por los hilos de unos dictámenes económicos que no tienen en el 
bien común su fi nalidad.

Suele decirse que “la mejor práctica es una buena teoría”. Eso es cierto  
con una condición, “que la buena teoría se lleve a la práctica” [9].

CONCLUSIONES
Hemos propuesto una herramienta de trabajo que sirva de guía a las organiza-

ciones que estén interesadas en acercarse a la Economía de Solidaridad a través 
de la Economía de Donaciones.

Agradecimientos en el apoyo de este trabajo a José Fernández Ramos
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Anexo:

El factor C es la solidaridad convertida en fuerza productiva. Es el hecho 
de que hacer las cosas con compañerismo, con unión, cooperación, con solidari-
dad profunda, hace que mejore el producto, que aumente la efi ciencia y la pro-
ductividad de las actividades económicas.

La razón por la que la teoría económica nunca ha reconocido su existencia a 
pesar de que en algunos aspectos sí lo hace la teoría de administración de empre-
sas, es que el factor “C” no está remunerado. 

Aporta y no obtiene ninguna recompensa, ninguna remuneración.

Y el modelo económico vigente se niega a que esto cambie porque en 
el fondo cuestiona sus propios cimientos, ya que el reconocimiento de ese 
factor supone una nueva lógica económica. 
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LA DEPENDENCIA A TRAVÉS DEL SIUSS.
IMPACTO DE LA LEY DE DEPENDENCIA EN 
LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 
DEL EXCMO. AYUNTAMIENTO DE ANDÚJAR 
(JAÉN)

RESUMEN.

Estudio descriptivo sobre el impacto de la implantación de la Ley de Dependen-

cia (Ley 39/2006, de 14 de diciembre) en los Servicios Sociales Comunitarios del 

Excmo. Ayuntamiento de Andújar (Jaén). Los resultados posibilitan el conocimien-

to de las características de los usuarios y sus demandas, e intervenciones realiza-

das por los Trabajadores/as Sociales, comparando sus resultados con realidades 

estudiadas en otros informes de ámbito local, provincial y autonómico.
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I. INTRODUCCIÓN.

La puesta en marcha de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Aten-

ción a las Personas en situación de Dependencia, (Ley 39/2006, de 14 de diciem-

bre) más conocida como Ley de Dependencia, en la que se reconocen una serie 

de derechos subjetivos al ciudadano en situación de dependencia, ha supuesto un 

antes y un después en el panorama de los Servicios Sociales, y concretamente en 

los Servicios Sociales Comunitarios1. Se presentan los resultados de un estudio de 

investigación, de tipo descriptivo, sobre el  impacto de la implantación de la Ley 

de Dependencia (Ley 39/2006, de 14 de diciembre) en los  del Excmo. Ayunta-

miento de Andújar (Jaén). Se realiza un retrato de la situación actual y anterior a 

la puesta en marcha de la Ley de Dependencia. 

1  Servicios Sociales Comunitarios, Generales o de Base, dependiendo de la comunidad au-
tónoma, serán nominados según su Ley de Servicios Sociales. En nuestro caso, se hará referencia 
a los Servicios Sociales Comunitarios, ya que así se referencia en el Art. 7 de la Ley 2/1988, de 4 
de Abril de Servicios Sociales de Andalucía. Nota de la autora.

Inmaculada Heras Robles
Diplomada en Trabajo Social, trabajadora social adscrita al Servicio de Atención a la Dependencia 
del Excmo. Ayuntamiento de Jaén.
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El hecho de prestar servicio como Trabajadora Social adscrita al Programa de 
Atención a la Dependencia, ha sido una de las razones de peso para dirigir la in-
vestigación hacia el estudio del impacto de la Ley de Dependencia en los  del Exc-
mo. Ayuntamiento de Andújar, ya que el hecho de formar parte de la organización, 
es un elemento facilitador para la elección del tema, la planifi cación, la ejecución 
y análisis. Trabajar directamente con el objeto de estudio, ofrece una perspectiva 
global del mismo que, en caso contrario, se plantearía cierta difi cultad para formu-
lar hipótesis, entender términos o refl exionar sobre la praxis; además, el hecho de 
conocer el impacto de dicha Ley, permite hacer una valoración a distintos niveles, 
de lo que ha supuesto desde su implantación, que sin duda se ha de tomar en 
cuenta para la planifi cación de programas y actividades. Como fruto del resultado 
de la investigación, se diagnostican aspectos susceptibles de cambio y, por tanto, 
surgen propuestas de mejora. La oportunidad brindada desde la Entidad, para po-
der utilizar datos internos en la investigación, le confi eren a este estudio un valor 
añadido, ya que no siempre se puede contar con acceso a tan valiosa información. 
Puede servir de base para estudios posteriores, bien para dicha Entidad u otras 
personas interesadas en el tema, ya que dado el carácter innovador del tema ob-
jeto de estudio, la bibliografía, estudios e informes, de los que se  disponen, bien 
en formato papel o Web, son escasos o poco accesibles.

II. MÉTODO Y TÉCNICAS. 

La explotación de la base de datos que ofrece el Sistema de Informacion de 
Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS)2 (versión 3.1), se ha realizado a partir de 
dos periodos de tiempo concretos:

• Periodo A: comprende desde abril del año 2005 a abril del año 2007.

• Periodo B: comprende desde mayo del año 2007, momento en el que se 
registra la primera solicitud de valoración de la situación de dependencia en 
el Registro General del Excmo. Ayuntamiento de Andújar, hasta mayo del 
año 2009, último mes de gestión cerrado del programa informático en el 
presente año. 

Es importante reseñar que se han realizado entrevistas informales a profe-
sionales que integran los Servicios Sociales, principalmente de las disciplinas del 
Trabajo Social, Psicología y Administración, que han servido para aclarar y apoyar 
diferentes cuestiones surgidas en la investigación.

2 Para más información visitar página Web del Ministerio de Educación, Política Social y 
Deportes. El Sistema de Información de Usuarios de Servicios sociales..http://www.mepsyd.es/
politica-social/inclusion-social/servicios-sociales/siuss.html
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Las variables están clasifi cadas en 2 grupos: 

Grupo 1: son las referentes al perfi l del usuario que comprenden:

 - Edad  - Relación con la Actividad Económica

 - Sexo - Nacionalidad

 - Estado Civil  - Discapacidad

 - Nivel de Estudios  - Sector de Referencia. 

Grupo 2: son las relacionadas con:

 - Demanda 

 - Valoración

 - Recurso Aplicado.  (Ver límites del estudio).

El análisis que se realiza es de tipo descriptivo, e incluye las frecuencias y 
porcentajes de todas las variables estudiadas, comparando los resultados con 
realidades estudiadas en otros informes de ámbito local, provincial y autonómico

Los datos obtenidos de la explotación de SIUSS, no han podido ser sometidos a 
pruebas estadísticas mediante el programa informático estadístico SPSS, versión 
15.0, para obtener datos relativos a la signifi catividad. (Ver límites del estudio).

III. RESULTADOS.

La edad de los usuarios (Tabla y Gráfi co nº 1), en el Periodo B, se observa un 
descenso porcentual en los intervalos de edad entre 0 y 44 años,  equiparándose 
en los intervalos entre 45 y 74 años. Es notable el aumento porcentual, respecto 
al Periodo A, de personas mayores entre 75 y 89 años y un ligero ascenso de per-
sonas mayores de 90 años3 (ver Pirámide adjunta). 

El porcentaje de mujeres es mayor, en los dos periodos estudiados, respecto al 
de hombres (Tabla y Gráfi co nº 2) atendidos en los Servicios Sociales Comunitarios.

El estado civil (Tabla y Gráfi co nº 3)  de los usuarios más frecuente, en ambos 
periodos estudiados, es de casado/a seguido de soltero/a. Se observa un creci-
miento en el número de viudos y viudas, en el segundo periodo estudiado, que 
supone en el Periodo A un 10,04% pasando en el Periodo B a 14,04%.

El nivel de estudios (Tabla y Gráfi co nº 4)  de los usuarios no ha cambiado 
prácticamente entre los dos periodos estudiados, sabe leer y escribir, sin estudios 
es la opción porcentual más alta. Aunque en el Periodo B se observa un descenso 
de 4% aproximadamente respecto al periodo anterior, hay que tener en cuenta de 
nuevo la opción sin cumplimentar que ha pasado de 9,89% en el primer periodo  
a  28,89% en el segundo. 

3  Pirámide de población elaborada por el Servicio de Estadística del Excmo. Ayto. de Andújar.
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En la relación con la actividad económica (Tabla y Gráfi co nº 5)  se han 

producido cambios porcentuales, que no han hecho modifi car el perfi l de los usua-

rios en cuanto a la misma; aunque en los dos periodos estudiados, la opción 

pensionista referido a la situación laboral, es la más frecuente en ambos periodos. 

Un dato destacable, respecto al resto de opciones disponibles, es que: se observa 

que ha disminuido porcentualmente la opción trabajador en activo pasando de 

11,77%  a 8,91% en ambos periodos; paralelamente, también ha descendido el 

número de parado/a pasando de 7,92% a 5,87%. 

El porcentaje de usuarios de nacionalidad española (Tabla y Gráfi co nº 6) es 

superior al de otros ciudadanos de nacionalidades diversas atendidos en los Ser-

vicios Sociales Comunitarios. Se observa un descenso general de ciudadanos no 

nacionales atendidos en los comunitarios. 

Los usuarios que no presenta discapacidad suponen el mayor porcentaje en 

los dos periodos estudiados. (Tabla y Gráfi co nº 7). El colectivo de personas ma-

yores, destaca porcentualmente sobre el resto de colectivos atendidos (Tabla y 

Gráfi co nº 8)  en ambos periodos. Se observa un aumento del colectivo de per-

sonas mayores en el Periodo B siendo el 42,17% de las intervenciones dirigidas 

a este sector respecto al Periodo A, en el que solo eran 26,63%. Se ha producido 

un aumento de personas con discapacidad atendidas en el Periodo B siendo de 

12,4% respecto al Periodo A, en el que era de 9,74%. Además se ha producido un 

descenso en el sector de atención familia, aproximadamente de un 13% respecto 

al periodo anterior. 

En relación a la demanda (ver tabla y Grafi co nº 10) información, orientación, 

valoración y movilización de recursos se aprecia un incremento en el Periodo B, de 

10% respecto al Periodo A. Disminuye de manera general la demanda relacionada 

con el resto de prestaciones, destacando la demanda relacionada con los recursos 

complementarios para la cobertura de necesidades básicas. 

La valoraciones(ver tabla y Grafi co nº 11) de necesidad relacionada con una 

adecuada información sobre el acceso a los recursos, se han incrementando en 

un 13,47 %, respecto al periodo anterior, no siendo el incremento proporcional 

en el resto de valoraciones, que han disminuido considerablemente, sobre todo la 

relacionada con la falta de medios para la subsistencia. 

Los recursos aplicados (ver tabla y Grafi co nº 12) en cuanto a información, 

orientación y movilización de recursos se han incrementado en un 13,31 % en el 

periodo B, no siendo el incremento proporcional en el resto de recursos aplicados. 

Se ha producido un descenso en cuanto la información relacionada con los recur-

sos aplicados de  Prestaciones y actuaciones a la unidad de convivencia y de ayu-

da a domicilio y Prestaciones, actuaciones y medidas de alojamiento alternativo.



141La dependencia a través del SIUSS. Impacto de la Ley de Dependencia en los 
Servicios Sociales Comunitarios del Excmo. Ayuntamiento de Andújar (Jaén)

IV. DISCUSIÓN.

La discusión se realiza a partir de las premisas del Defensor del Pueblo Andaluz 
(DPA)4, Moya (2006)5, Romero (2006)6 y Romero (2008)7 que se especifi can, así 
pues se obviarán las referencias a partir de la obra citada. En cuanto a la variable 
Edad, a modo orientativo y coincidiendo con la pirámide de población elaborada 
por el Servicio de Estadística del Excmo. Ayuntamiento de Andújar, más del doble 
de las personas mayores de 90 años del municipio, son mujeres y que según las 
previsiones de organismos como por ejemplo el Instituto Andaluz de Estadística8, 
esta tendencia irá en aumento. El Defensor del Pueblo Andaluz, indica que  el co-
lectivo más numeroso se sitúa en edades superiores a los 75 años, seguido de los 
comprendidos en el intervalo 61-74 años.  El grupo de edad que señala Moya  es 
el situado entre los 65 y 74 años, indicando que el grupo de personas mayores de 
75 años es  bastante numeroso. Por su parte Romero  muestra como el grupo de 
edad más numeroso de encuentra entre los 65 y 79 años, haciendo hincapié en 
el aumento considerable de personas mayores de 80 años. Tras el debate con las 
Trabajadoras Sociales, se concluye que el groso de usuarios se acrecienta a partir 
de los 60 años de edad y se prolonga durante el resto de su vida.

Referente al sexo de los usuarios, se puede considerar que las mujeres son 
usuarias de los Servicios Sociales Comunitarios en mayor medida. Se puede afi r-
mar que la mujer es mucho más “visible” que el hombre en las dependencias de 
los Servicios Sociales. Por otro lado, se estima oportuno matizar que este hecho 
no quiere decir que también sean sólo ellas las benefi ciarias de las intervenciones 
realizadas por los Trabajadores/as Sociales a en respuesta a sus demandas, ya 
que pueden benefi ciarse familias o incluso colectivos. Coinciden en este aspecto, 
el DPA, Moya y Romero, aún siendo estos informes editados en años y ámbitos 
diferentes,  se muestra la mayor frecuentación en estos servicios de la mujer. 

En cuanto al estado civil, el DPA, Moya y Romero coinciden en que el estado 
civil más frecuente es casado/a seguido de soltero/a en ambos periodos estudia-
dos.  Los nuevos modelos familiares, tendrán su refl ejo en este variable en el fu-

4  Defensor del Pueblo Andaluz (2005) La situación de los Servicios Sociales Comunitariosen 
Andalucía.

5  Moya del Castillo, J. F. (2006). Informe sobre los Servicios Sociales Comunitariosde la 
Provincia. Nudos Servicios Sociales.

6  Romero Caro, J. M. (2006). Informe de evaluación de Sistema de Usuarios de Servicios 
Sociales http://www.ssm.ayuncordoba.es/ssm/scentrales.html#usuarios

7  Romero Caro, J. M. (2008). Informe del Servicio de Información, Valoración, Orientación 
y Asesoramiento.   http://www.ssm.ayuncordoba.es/ssm/scentrales.html#usuarios

8  Para obtener mas información a cerca del municipio visitar pagina web del  Instituto de 
Estadística de Andalucía. Sistema de Información Multiterritorial de Andalucía, Andujar. http://
www.juntadeandalucia.es/institutodeestadistica/sima/htm/sm23005.htm
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turo, pero de momento no hay diferencias sustanciales entre los datos explotados 
de años anteriores y los más recientes. 

El nivel de estudios: existe coincidencia entre el DPA, Moya y Romero se-
ñalando que entre los usuarios de los Servicios Sociales Comunitarios, la opción 
más frecuente es la de adulto que sabe leer y escribir, sin estudios, que prevalece 
entre las distintas realidades estudiadas, incluso coinciden en los porcentajes, 
alrededor del 35% sobre el total de opciones recogidas en SIUSS. 

La relación con la actividad económica muestra que ha disminuido porcen-
tualmente la opción trabajador en activo entre los periodos A y B; paralelamente, 
también ha descendido el número que hace referencia al indicador parado/a. Se-
gún las entrevistas informales mantenidas con las Trabajadoras Sociales de uni-
dad de trabajo social (UTS), este hecho no contrasta con la relación inversamente 
proporcional existente entre ambas, más aún teniendo en cuenta la actual crisis 
económica. Un hecho a tener en cuenta, es que esta variable puede cambiar 
sustancialmente a lo largo del tiempo, ya que puede modifi carse con la situación 
laboral del usuario, y normalmente no se comunica en estos servicios el cambio 
de una opción a otra, por tanto los datos pueden quedar obsoletos de un día para 
otro. Este dato pone de manifi esto, y contrasta con la pérdida de información y 
coherencia que supone dejar sin cumplimentar los datos referentes a las distintas 
variables, ya que se ha producido un aumento considerable de esta opción. Coinci-
den DPA y Moya  en que entre los usuarios de los Servicios Sociales Comunitarios, 
la opción más frecuente es la de pensionista, por el contrario, Romero muestra 
como el 17, 34% de los usuarios registrados en SIUSS, son parados, siendo ésta 
la relación con la actividad económica más destacable en su análisis de datos. 
Posiblemente este dato se deba a que Córdoba, siendo capital de provincia, sea 
objetivo de jóvenes en edad de trabajar, y por ello la media de población joven, 
sea superior que en el municipio de Andújar.

 La variable nacionalidad reseña un descenso general de ciudadanos no na-
cionales atendidos en los SS.SS. Consultado este dato con las Trabajadoras So-
ciales de zona, se contrasta y constata que efectivamente, se ha producido un 
descenso de usuarios extranjeros. Fruto de la praxis, se observa que: el idioma, 
el desconocimiento de los servicios y/o encontrarse en situación administrativa 
irregular, entre otros, son factores que alejan al ciudadano extranjero de la Ad-
ministración Pública. Este alejamiento supone un factor de vulnerabilidad, que 
en conjunción con otros, como la falta de recursos económicos o redes sociales, 
aumenta el riesgo potencial de que estos factores desemboquen en la exclusión 
social de la persona inmigrante. En este contexto de crisis, los primeros en sufrir 
las consecuencias directas son el colectivo de inmigrantes. 

Consecuencia de lo antevisto, en octubre de 2007 se puso en marcha el Servi-
cio de Atención al Inmigrante, siendo este servicio especializado el encargado de 
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procurar la prestación básica de Servicio de Información, Valoración, y Asesora-
miento. Los datos del usuario y de la intervención son recogidos por el NetGeFys, 
una herramienta informática de recogida de información perteneciente a la Con-
sejería para la Igualdad y Bienestar Social, pero no se trasladan al SIUSS, este 
puede ser el motivo de que se haya reducido en SIUSS el número de extranjeros 
atendidos en los comunitarios. Coinciden con porcentajes similares en este aspec-
to, el DPA,  Moya  y Romero, se muestra como son las personas autóctonas quie-
nes más acuden a estos servicios, pero también se ha de tener en cuenta que las 
personas inmigrantes son un colectivo menos numeroso en relación a la población 
en la que se integra. No se aprecian diferencias porcentuales en las realidades 
estudiadas en los informes del DPA, Moya  y Romero. 

Alcanzada la variable discapacidad, en función de los datos arrojados por la 
explotación del SIUSS y con ocasión de la Ley de Dependencia, que es eje verte-
brador de la investigación, se hace necesario matizar que una persona puede ser 
dependiente y no tener reconocido un grado de discapacidad que lo acredite, ya 
que son hechos que pueden darse por separado: se puede ser dependiente y no 
tener discapacidad; o por el contrario tener discapacidad y no ser dependiente. 
De manera general, estas situaciones suelen darse en un mismo individuo.  Este 
matiz debe ser tenido en cuenta, ya que medios de comunicación, incluso profe-
sionales, no proceden a realizar esta distinción a la hora de referirse a los estados 
en los que se encuentran las personas atendidas. 

La variable sector de referencia inicia la discusión a cerca de porqué se ha 
producido un descenso en el indicador familia, que puede deberse a que se produ-
ce una modifi cación de la escala de valores, en el que la maternidad se ha relega-
do y/o disminuido, siendo incluso nula en muchas mujeres. Este hecho se observa 
incluso en la población más desfavorecida, que si aun no ha llegado al límite de 
suprimir directamente la maternidad, sobre todo por cuestiones culturales, una de 
las parcelas que merman son la formación y por ende el acceso al mercado de tra-
bajo y carrera profesional. Se ha denotado un descenso considerable en cuanto a 
la edad de acceso a la maternidad y número de hijos. La justifi cación de éstas, se 
relaciona directamente con la inestabilidad laboral, la crisis económica y el acceso 
a la vivienda. No se aprecian diferencias porcentuales en las diferentes realidades 
estudiadas en los informes del DPA, Moya y Romero. Esta variable es de suma 
importancia en la investigación, porque la cumplimentación de la misma es obliga-
toria, y de hecho, muestra una realidad coherente con el panorama actual de las 
atenciones realizadas por los profesionales de los Servicios Sociales Comunitarios. 

El aumento del personas mayores y personas con discapacidad atendidas en 
el segundo periodo estudiado, puede deberse al impacto de la implantación de 
la Ley de Dependencia, ya que estos colectivos son su objeto de intervención. 
Esta Ley ha hecho “visualizar” a muchas personas en situación de dependencia 



144 DTS - Documentos de Trabajo Social Nº 45  |  Teoría y Práctica

que antes eran invisibles ante la sociedad y organismos públicos. Este afi rmación 
podría justifi carse además porque no se ha producido ningún hecho signifi cativo, 
ni se ha incluido otro programa de intervención en al ámbito de estudio, que haya 
producido un aumento porcentual de personas mayores y personas con discapa-
cidad. Perfi la De la Fuente (2002)9 que los colectivos que más recursos públicos 
tienen disponibles para su integración, son personas mayores y personas con dis-
capacidad, mientras que aquellos que cuentan con menos medios son: reclusos, 
ex reclusos y transeúntes. 

Como se ha puesto de manifi esto en las variables nº 1 a nº 8, son destacables 
los datos no cumplimentados, ya que estos arrojan una perdida de información 
valiosa en cuanto a las diferentes variables estudiadas y que sólo pueden ser 
obtenidos en este nivel básico de atención, en cualquiera de sus tres niveles de 
intervención: individual, grupal o comunitario. Estos datos, en caso de estar cum-
plimentados permitirían ofrecer datos más aproximados de las distintas realidades 
estudiadas. Esto repercute inevitablemente, en la justifi cación de los servicios, en 
la previsión de actividades, en defi nitiva, en todo lo referente a la organización, 
gestión, planifi cación y evaluación del servicio, y suponiendo una barrera cualita-
tiva en términos de calidad.

 Los profesionales que atienden los SS.SS, en los dos periodos estudiados 
son prácticamente los mismos, pero implantación de la Ley de Dependencia ha 
supuesto cierto “desbordamiento” a nivel interno; un ejemplo de ello es que con 
motivo de su implantación, se ha puesto en marcha otra aplicación informática de 
gestión paralela al SIUSS: NetGeFys, esta aplicación es más estricta en cuanto 
al número de campos obligatorios, es posible que los profesionales prioricen la 
cumplimentación de esta herramienta. Otro motivo, referido al aumento de falta 
de cumplimentación de datos,  podría ser debido a que hay aspectos cualitativos 
y cuantitativos de los usuarios cuya visualización en la entrevista no es posible. 
Simultáneamente existe un elevado volumen de trabajo y  cantidad de citas a 
atender con tiempo limitado.

 En relación a la demanda información, orientación, valoración y movilización 
de recursos se aprecia un incremento en el Periodo B, respecto al Periodo A. Este 
aumento podría explicarse por el aumento del número de citas por parte del ciu-
dadano para obtener información y tramitar el reconocimiento del derecho sub-
jetivo que acredite al solicitante como dependiente, para posteriormente acceder 
a los servicios y/o prestaciones recogidos en el catálogo, si su grado y nivel, se 
encuentra entre los previstos para ser atendidos según el calendario de implanta-
ción previsto en la Ley. 

La demanda relacionada a dichos indicadores, disminuye de manera general 
con el resto de prestaciones, destacando la relacionada con los recursos comple-

9  Fuente Robles, Y. M. de la (2002). El Desarrollo de los Servicios Sociales: el caso de Jaén.
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mentarios para la cobertura de necesidades básicas. Hecho que no concuerda con 
el actual periodo de crisis, en el que incluso se observan unidades de convivencia 
que nunca han acudido a realizar ninguna demanda a estos servicios. La demanda 
de Salario Social, ayudas económicas familiares, de emergencia social y en espe-
cie, han aumentado considerablemente según la aportación del Coordinador de 
Servicios Sociales y apoyado por las Trabajadoras Sociales. 

El descenso en la demanda de prestaciones y actuaciones a la unidad de con-
vivencia y de ayuda a domicilio y prestaciones, actuaciones y medidas de aloja-
miento alternativo, puede deberse a que la Ley de Dependencia ha canalizado 
algunos recursos sociales, que aparecen recogidos la carta de servicios de la Ley, 
precisamente el Servicio de Ayuda a Domicilio, Servicio de Atención Residencial o 
Centro de Día, son algunos de ellos. 

En relación a la demanda de información en general, Romero  aprecia un 
leve incremento respecto al periodo anterior (año 2005), del 11, 28 %, si bien 
disminuye la demanda relacionada con la unidad de convivencia y ayuda domi-
cilio, incrementándose en la referida a la demanda de Información, orientación, 
valoración y movilización de recursos. En su informe posterior, dicho autor  indica 
que el año 2007 aprecia un notable incremento, caracterizado por las demandas 
relacionada con la Ley de Dependencia, Ayuda de Emergencias Sociales, Ayuda a 
Domicilio, Comedores Escolares y Prestaciones relacionadas con el Salario Social. 
Coincidiendo parcialmente los datos de estos dos periodos, con los datos mostra-
dos referentes al municipio de Andújar.

El análisis de esta variable realizado por Moya  muestra como las más frecuen-
tes porcentualmente Información sobre prestaciones de Servicios Sociales y Tra-
mitación de acceso a recursos no dependientes del sistema de Servicios Sociales. 
Ambas modalidades enmarcadas dentro del desglose de Información, orientación, 
valoración y movilización de recursos. Coincidiendo por tanto la realidad del mu-
nicipio de Andújar con el resto de los ámbitos estudiados. Se estima oportuno in-
dicar, que en las variables demanda, valoración y recurso aplicado, la opción 
sin cumplimentar no está contemplada, ya que son campos obligatorios de los 
previstos en SIUSS.

Valoraciones: la disminución relacionada con la falta de medios para la sub-
sistencia por parte del ciudadano, podría explicarse por el aumento del número 
de citas para obtener información y tramitar la solicitud de valoración de la Ley 
de Dependencia. Por otro lado no concuerda el descenso en la valoración falta de 
medios para la subsistencia, con la realidad social marcada por la actual de crisis; 
analizado el tema con las trabajadoras sociales de zona, se llega a la conclusión 
de que al informar y tramitar el “salario social”, como ejemplo, no tienen unifi cado 
el criterio para enmarcarlo en el nivel adecuado de valoración (ver propuestas y 
limites). Lo idóneo seria incluirlo en ambos niveles, ya que se informa, y se trami-
ta, que son dos gestiones distintas. 
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Según Romero  las valoraciones de necesidad se han incrementando en un 
13,14 % respecto periodo anterior, siendo su incremento proporcional en cada 
una de las tipologías de valoraciones, no coincidiendo con la referidas al municipio 
de Andújar.

En el informe emitido posteriormente, el autor afi rma que en  el año 2007 las 
dos valoraciones más frecuentes son Solicitud de reconocimiento de grado y nivel 
con una frecuencia de 1529 registros y carencia de ingresos en general, con una 
frecuencia de 1245 registros. Coincide en términos generales Moya con los datos 
de Andújar y Córdoba (Romero), ya que el 47,26% de las valoraciones profe-
sionales están relacionadas con la Información sobre prestaciones de Servicios 
Sociales, seguida de Información sobre otros recursos de protección social con 
18,27% sobre el total.

Los recursos aplicados en cuanto a información, orientación y movilización 
de recursos se han incrementado en el periodo B, no siendo el incremento pro-
porcional en el resto de indicadores de la variable. Consultadas las Trabajadoras 
Sociales de zona, señalan, que existe consonancia con la línea trazada en cuanto 
al aumento porcentual  en demanda, valoración profesional y recurso aplicado, 
en cuanto a la información, ya que ésta es la puerta de entrada al sistema y de 
acceso a los recursos. 

El descenso en cuanto al segundo periodo respecto al primero de la informa-
ción relacionada con los recursos aplicados de Prestaciones y actuaciones a la 
unidad de convivencia y de ayuda a domicilio y Prestaciones, actuaciones y medi-
das de alojamiento alternativo, puede deberse a la canalización de los recursos, 
que anteriormente se tramitaban de manera individual, hasta la llegada de la Ley 
de Dependencia. Muestra Romero  que tales recursos aplicados se incrementan 
en un 8.24 % en el 2005, resaltando las referidas a la Información, orientación, 
valoración y movilización de recursos, así como a las Actuaciones de Prevención 
e inserción social. Mas adelante Romero destaca la recogida de solicitudes de la 
Ley de Dependencia y las ayudas de emergencia social o urgente necesidad, se-
gún este orden. Coincide Moya  en términos generales, con los datos de Andújar 
y Córdoba (Romero), ya que el 18,3% de los recursos aplicados por los profesio-
nales de Servicios Sociales Comunitarios están relacionadas con la Información 
sobre prestaciones de Servicios Sociales, seguida de tramitación de acceso a otros 
recursos de protección social con 11,41% sobre el total.
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V. CONCLUSIONES, RESULTADOS Y PROPUESTAS.

La información obtenida a partir de los datos cumplimentados suministrados 
por el SIUSS, permiten deducir el perfi l de usuario de los Servicios Sociales 
Comunitarios: 

 Mujer 

 casada

 perteneciente al colectivo de personas mayores

 que ha cumplido 60 años o más 

 que sabe leer y escribir sin estudios

 sin discapacidad

 pensionista 

 de nacionalidad Española

Conclusiones: 

1. Según los datos cumplimentados en el SIUSS, no se ha producido un 
cambio sustancial en el perfi l de usuario de los Servicios Sociales.

2. En cuanto a Demanda, Valoración y Recurso Aplicado, la demanda se 
centra principalmente la Información orientación y movilización de recur-
sos, así como en la Tramitación de Prestaciones y actuaciones de apoyo 
a la unidad de convivencia y de ayuda a domicilio. Respecto a los profe-
sionales, destaca que la valoración, esta identifi cada con la Necesidad 
relacionada con una adecuada información sobre el acceso a los recursos. 
En relación al recurso aplicado por los profesionales, destaca Informa-
ción orientación y movilización de recursos, así como en Tramitación de 
Prestaciones y actuaciones de apoyo a la unidad de convivencia y de ayuda 
a domicilio, coincidiendo con las valoraciones realizadas previamente. Se 
observa un crecimiento directamente proporcional del Servicio de 
Información, valoración y Orientación en cuanto a la Demanda, Re-
curso Idóneo y Recurso Aplicado, coincidiendo por tanto la realidad 
del municipio de Andújar con el resto de los ámbitos estudiados, 
que posiblemente se deban a la implantación de la Ley y a la actual 
crisis económica.

3. Dentro del Periodo B, el primer año de implantación de la Ley, supone 
básicamente un periodo de información y tramitación de solicitudes, 
y el segundo año se caracteriza por el elevado número de resolucio-
nes para la realización del Programa Individual de Atención y re-
soluciones aprobatorias de servicios y/prestaciones, principalmente 
prestaciones económicas para cuidados en el entorno  familiar, fruto de la 
avalancha inicial de solicitudes. 
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 Para afrontar esa cuantía de solicitudes y resoluciones y para amortiguar el 
exceso de trabajo, se hizo necesaria la contratación de personal, principal-
mente Trabajadores/as sociales y Administrativos/as, que aún continúan.

4. Conclusión fi nal: se puede afi rmar que, la Ley de Promoción de la Au-
tonomía Personal y Atención a las Personas en situación de Depen-
dencia, ha supuesto un impacto a distintos niveles en los Servicios 
Sociales Comunitarios: sobre todo, se manifi esta en el aumento del nú-
mero usuarios pertenecientes al sector de referencia de personas mayores 
y personas con discapacidad, a nivel gestión, desbordamiento burocrático, 
aumento de personal, etc.… 

Resultados:

1. En muchas de estas entrevistas iniciales y de seguimiento, se constata que 
un número considerable de personas que acudieron a los comunitarios para 
obtener información de este nuevo derecho subjetivo, no eran usuarios de 
los Servicios Sociales Comunitarios y ahora han pasado a formar parte del 
Sistema.

2. En todas las variables estudiadas, existe un aumento generalizado de datos 
sin cumplimentar, siendo las variables nivel de estudios, y relación con 
la actividad económica las que más han aumentado, aproximadamente 
un 20% respecto al Periodo A cada una de ellas.

3. Tan importantes como los datos cumplimentados, son en este estudio los 
datos sin cumplimentar, que dado el alto porcentaje de los mismos en cada 
una de las variables, no nos permiten confi rmar o desmentir categórica-
mente las hipótesis planteadas; sólo permiten realizar inferencias aproxi-
mativas.

4. Se observa cierta ambigüedad por parte de los profesionales a la hora de 
enmarcar una intervención concreta en los diferentes sectores de población 
atendida.

5. Un hándicap que presenta NetGeFys es que no permite vincular o exportar 
datos al SIUSS.  

Propuestas: 

1. Se estima necesaria una campaña de divulgativa a cerca de la labor de los 
Servicios Sociales Comunitarios. 

2. En relación al SIUSS, aunque es una herramienta de recogida de datos y 
gestión, se muestra como es susceptible de cambios, y por ello se hace 
necesaria realizar un estudio de mejoras y su aplicación. 
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3. NetGeFys, concretamente la sección dedicada a la gestión de Dependencia de-
bería haberse creado como otro módulo de gestión más del SIUSS, como por 
ejemplo el creado para el Servicio de Ayuda a Domicilio; o bien que se creara 
una herramienta que permita vincular los datos entre ambas aplicaciones. 

4. En relación a los profesionales se observa necesaria la unifi cación de cri-
terios   en cuanto a defi nición de términos, inscripción de datos, etc. Estos 
criterios deberían implantarse desde el nivel básico de atención  a toda la 
red usuaria del SIUS. 

5. Es imprescindible registrar en SIUSS el máximo número de intervenciones, 
porque del resultado de la explotación dependerá la valoración de nuestro 
trabajo, la fi nanciación, etc.…es mucho el trabajo que se realiza y que no 
aparece registrado en SIUSS.

6. Por último, para conocer la evolución temporal del desarrollo e impacto de 
la Ley, y otros aspectos, se propone la continuidad de la investigación, am-
pliando el análisis a todas las variables que resultan de la explotación del 
SIUSS.

VI. LÍMITES DEL ESTUDIO.

• No se han analizado todas las variables que resultan de la explotación del 
SIUSS, ya que se valoró su relevancia sobre todo justifi cado con los factores 
idoneidad y tiempo. 

• No se han podido someter los datos obtenidos al análisis estadístico me-
diante pruebas inferenciales, ya que el propio SIUSS los procesa y devuelve 
los datos elaborados en frecuencias y porcentajes. 

• En cuanto a los resultados obtenidos, el alto y creciente porcentaje de datos 
sin cumplimentar han marcado el análisis de datos en las distintas variables 
estudiadas. 

• Para conocer el impacto real de la Ley de Promoción de la Autonomía Perso-
nal y Atención a las Personas en situación de Dependencia, (Ley 39/2006, 
de 14 de diciembre), se tendría que aislar este programa, y estudiarlo de 
manera individual.

• La Ley de Dependencia es relativamente novedosa, al llevar poco más de 
dos años implantada, la bibliografía bien en formato papel o Web es escasa, 
y en muchas ocasiones inaccesible para personal externo a la Institución 
que realiza el estudio. 
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Tabla nº 1. 
Distribución de frecuencias y porcentajes de los diferentes intervalos de Edad.

Intervalos
Periodo A Periodo B

Frec. % Frec. %

De 0 - 14 años 930 17,73 569 13

De 15 - 29 años 1009 19,24 532 12,15

De 30 - 44 años 735 14,02 527 12,04

De 45 - 59 años 580 11,06 439 10,03

De 60 - 74 años 819 15,61 617 14,1

De 75 - 89 años 771 14,7 832 19,01

De 90 o más años 84 1,6 124 2,83

Sin cumplimentar 317 6,04 737 16,84

TOTALES 5247 100% 4379 100%

Fuente: explotación SIUSS. Elaboración Propia.

Gráfi co nº 1. 
Distribución de frecuencias y porcentajes de los diferentes intervalos de Edad

Fuente: explotación SIUSS. Elaboración Propia.
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Tabla nº 2. 
Distribución de frecuencias y porcentajes según Sexo.

SEXO
Periodo A Periodo B

Frec. % Frec. %

Varón 2331 44,43 1679 38,34

Mujer 2834 54,01 2128 48,6

Sin cumplimentar 82 1,56 572 13,06

TOTALES 5247 100 4379 100

Fuente: explotación SIUSS. Elaboración Propia.

Gráfi co nº 2. 
Distribución de frecuencias y porcentajes según Sexo.

Fuente: explotación SIUSS. Elaboración Propia.



153La dependencia a través del SIUSS. Impacto de la Ley de Dependencia en los 
Servicios Sociales Comunitarios del Excmo. Ayuntamiento de Andújar (Jaén)

Tabla nº 3. 
Distribución de frecuencias y porcentajes por Estado Civil.

ESTADO CIVIL
Periodo A Periodo B

Frec. % Frec. %

Soltero/a 2257 43,02 1366 31,19

Casado/a 2068 39,41 1507 34,41

Viudo/a 527 10,04 615 14,04

Otros 201 3,84 154 3,51

Sin cumplimentar 194 3,7 737 16,83

TOTALES 5247 100 4379 100

Fuente: explotación SIUSS. Elaboración Propia.

Gráfi co nº 3. 
Distribución de frecuencias y porcentajes por Estado Civil.

Fuente: explotación SIUSS. Elaboración Propia.
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Tabla nº 4. 
Distribución de frecuencias y porcentajes por Nivel de Estudios.

NIVEL DE ESTUDIOS
Periodo A Periodo B

Frec. % Frec. %

Sabe leer y escribir, sin 
estudios. 2094 39,91 1575 35,97

Sin escolarizar 323 6,15 205 4,68

Analfabeto/a 383 7,3 348 7,95

Otros 1928 36,75 686 22,51

Sin cumplimentar 519 9,89 1565 28,89

TOTAL 5247 100 4379 100

Fuente: explotación SIUSS. Elaboración Propia.

Gráfi co nº 4. 
Distribución de frecuencias y porcentajes por Nivel de Estudios.

Fuente: explotación SIUSS. Elaboración Propia.
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Tabla nº 5. 
Distribución de frecuencias y porcentajes según 
la relación con la actividad económica (RAE).

TIPOS
Periodo A Periodo B

Frec. % Frec. %

Trabajador/a en activo 607 11,77 341 8,91

Pensionista 1435 27,08 1161 26,49

Parado/a 507 7,92 370 5,87

Estudiante 1180 22,49 577 13,18

Otros 1012 21,1 665 16,66

Sin cumplimentar 506 9,64 1265 28,89

TOTAL 5247 100 4379 100

Fuente: explotación SIUSS. Elaboración Propia.

Gráfi co nº 5. 
Distribución de frecuencias y porcentajes según 
la relación con la actividad  económica (RAE).

Fuente: explotación SIUSS. Elaboración Propia.
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Tabla nº 6. 
Distribución de frecuencias y porcentajes según Nacionalidad.

TIPOS
Periodo A Periodo B

Frec. % Frec. %

Española 4983 94,97 3671 83,84

Europea 40 0,76 25 0,45

Otras nacionalidades 82 1,56 41 1,05

Apátrida 2 0,04 0 0

Sin cumplimentar 140 2,67 642 14,66

TOTAL 5247 100 4379 100

Fuente: explotación SIUSS. Elaboración Propia.

Gráfi co nº 6. 
Distribución de frecuencias y porcentajes según Nacionalidad.

Fuente: explotación SIUSS. Elaboración Propia.
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Tabla nº 7. 
Distribución de frecuencias y porcentajes referente a Discapacidad.

TIPOS
Periodo A Periodo B

Frec. % Frec. %

Ninguna 4080 77,76 2261 60,77

Pluridefi ciencia 114 2,17 99 2,26

Disminución psíquica 143 2,73 174 3,97

Disminución física 360 6,86 215 4,91

Otras defi ciencias 248 4,72 574 3,97

Sin cumplimentar 302 5,76 1056 24,12

TOTALES 5247 100 4379 100

Fuente: explotación SIUSS. Elaboración Propia.

Gráfi co nº 7. 
Distribución de frecuencias y porcentajes referente a Discapacidad.

Fuente: explotación SIUSS. Elaboración Propia
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Tabla nº 8. 
Distribución de frecuencias y porcentajes según el Sector de Referencia.

COLECTIVOS
Periodo A Periodo B

Frec. % Frec. %

Personas mayores 2075 26,63 2546 42,17

Personas con discapacidad 759 9,74 749 12,4

Familia 4163 53,43 2419 40,06

Otros 795 10,2 324 5,37

TOTALES 7792 100 6038 100

Fuente: explotación SIUSS. Elaboración Propia..

Gráfi co nº 8. 
Distribución de frecuencias y porcentajes según el Sector de Referencia.

Fuente: explotación SIUSS. Elaboración Propia.



159La dependencia a través del SIUSS. Impacto de la Ley de Dependencia en los 
Servicios Sociales Comunitarios del Excmo. Ayuntamiento de Andújar (Jaén)

Tabla nº 9. 
Distribución de frecuencias y porcentajes del apartado 

“Sin Cumplimentar” de las variables n º 1 a 8. 

VARIABLES
Periodo A Periodo B

Frec. % Frec. %

Edad 317 6,04 737 16,84

Sexo 82 1,56 572 13,06

Estado civil 194 3,7 737 16,83

Estudios 519 9,89 1565 28,89

RAE 506 9,64 1265 28,89

Nacionalidad 140 2,67 642 14,66

Discapacidad 302 5,76 1056 24,12

Fuente: explotación SIUSS. Elaboración Propia.

Gráfi co nº 9. 
Distribución de porcentajes del apartado 

“sin cumplimentar” de las variables nº 1 a nº 8. 

Fuente: explotación SIUSS. Elaboración Propia.
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Tabla nº 10.
Distribución de frecuencias y porcentajes según 

Demanda realizada al Trabajador/a Social.

Expedientes por demanda general 
Periodo A Periodo B

Frec. % Frec. %

Información, orientación y 
movilización de recursos. 3277 46,47 3189 56,47

Prestaciones y actuaciones a la 
unidad de convivencia y de ayuda a 
domicilio.

910 12,09 658 11,65

Prestaciones, actuaciones y medidas 
de alojamiento alternativo. 115 1,83 85 1,51

Prestaciones y actuaciones de 
prevención e inserción social. 417 6,15 88 1,43

Recursos complementarios para  
cobertura de necesidades básicas. 882 26,06 1627 20,73

Total 7051 100% 5647 100%

Fuente: explotación SIUSS. Elaboración Propia.

Gráfi co nº 10. 
Distribución de frecuencias y porcentajes según 

Demanda realizada al Trabajador/a  Social.

Fuente: explotación SIUSS. Elaboración Propia
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Tabla nº 11. 
Distribución de frecuencias y porcentajes según Valoración profesional.

EXPEDIENTES POR VALORACIÓN 
PROFESIONAL

Periodo A Periodo B

Frec. % Frec. %

Necesidad relacionada con una adecuada 
información sobre el acceso a los 
recursos.

4940 77,67 4213 91,14

Necesidad relacionada con una adecuada 
convivencia personal  familiar. 325 6,65 202 4,91

Necesidad relacionada con una adecuada 
convivencia integración social. 357 5,80 210 3,37

Necesidad relacionada con la falta de 
medios para la subsistencia. 834 9,85 34 0,57

Total 6456 100 % 4659 100 %

Fuente: explotación SIUSS. Elaboración Propia.

Gráfi co nº 11. 
Distribución de frecuencias y porcentajes según Valoración profesional.

Fuente: explotación SIUSS. Elaboración Propia.
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Tabla nº 12. 
Distribución de frecuencias y porcentajes según Recurso Aplicado.

EXPEDIENTES POR RECURSO APLICADO 
GENERAL (*)

Periodo a Periodo b

Frec. % Frec. %

Información, orientación y movilización de 
recursos 3278 48,82 3189 62,13

Prestaciones y actuaciones a la unidad de 
convivencia y de ayuda a domicilio 923 16,79 668 13,71

Prestaciones, actuaciones y medidas de 
alojamiento alternativo 119 2,39 95 2,09

Prestaciones y actuaciones de prevención e 
inserción social 416 6,14 81 1,39

Recursos complementarios para  cobertura 
de necesidades básicas 2312 25,84 1321 20,68

Total 7048 100 % 5655 100 %

Fuente: explotación SIUSS. Elaboración Propia.

Tabla nº 12. 
Distribución de frecuencias y porcentajes según Recurso Aplicado

Fuente: explotación SIUSS. Elaboración Propia.
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LOS RECURSOS SOCIALES EN EL POLÍGONO 
SUR: EL CAMINO PARA CONSTRUIR UN 
CAMBIO NECESARIO

RESUMEN

Desde la perspectiva de “aprendiz de lo social” obtenida durante la realización 
de las prácticas de campo en el curso académico 2008/09, el presente artículo 
pretende comunicar de manera gráfi ca y descriptiva los resultados de la integra-
ción teórico-práctica que ha conllevado la implementación de recursos sociales en 
una de las zonas con necesidad de transformación social de la capital hispalense: 
El Polígono Sur1. 

A través sus diferentes apartados se refl ejan los niveles de intervención, los 
modelos teóricos en los que se han sustentado las actuaciones llevadas a cabo, 
así como las técnicas y soportes documentales utilizados. Al mismo tiempo, y 
de manera transversal, se analizan la relación entre recursos aplicados-idóneos-
existentes y el signifi cado de los dos ejes fundamentales que han vertebrado el 
camino metodológico recorrido, esto es: El rol del profesional de referencia y el de 
la alumna en prácticas.

La fi nalidad última es compartir el “feed-back” recibido sobre el ejercicio profe-
sional en el ámbito público y privado, al objeto de promover la refl exión, la mejora 
y el progreso en futuras intervenciones en el área específi ca de la marginación y 
la exclusión social.

Palabras Claves: Recursos sociales, modelos teóricos, intervención, rol 
profesional. 

1. INTRODUCCIÓN

El Marco Institucional al que se ajustan las actuaciones que ahora se describen 
es la ASOCIACIÓN “ENTRE AMIGOS DE SEVILLA”, entidad sin ánimo de lucro 

1 Según el Boletín Demográfi co de la Ciudad de Sevilla del año 2003, la población total del Polí-
gono Sur es de 32.480 habitantes, lo cual supone una densidad demográfi ca de 23.200 habitantes/km2. 
No obstante, y teniendo en cuenta la población no empadronada o “fl otante”, otras estimaciones elevan 
esta cifra hasta 50.000 vecinos distribuidos en 10.000 viviendas. (Plan Integral del Polígono Sur).

Elvira Rubio Durán 
Diplomada en Trabajo Social, funcionaria de la Junta de Andalucía, Centro de Salud “Amante Laffon” de Sevilla 
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que se crea en Noviembre de 1.985 sin identifi carse con ninguna ideología política 
ni confesión religiosa. Los principios que la han regido desde su nacimiento son la 
lucha infatigable contra la exclusión social, la marginación de la mujer, el 
absentismo escolar de los menores y el paro juvenil en el Polígono Sur.

A lo largo de sus 24 años de intervención social para transformar las condicio-
nes de vida de la población en las seis barriadas que integran esta desfavorecida 
zona sevillana2, ha venido realizando distintas actividades, programas y proyectos 
que, desde 1.992, se canalizan a través del Servicio de Atención al Menor (SAM).  
Así mismo, desde la creación en 2003 del Comisionado para el Polígono Sur, co-
labora estrechamente con el equipo de esta Institución en los diferentes espacios 
creados por el mismo para la intervención comunitaria, aportando propuestas y 
trabajando de forma estrecha con otras entidades públicas y privadas para llevar 
a cabo el Plan Integral puesto en marcha en 2005 para de recuperación de esta 
zona de Sevilla.

Los contenidos expuestos se presentan divididos en dos de los Recursos del 
Servicio de Atención al Menor aplicados a los vecinos de la Barriada Martínez Mon-
tañés y Murillo por ser las más degradadas: Programa Caixa Proinfancia y Ser-
vicio de Higiene y Despertar. El origen de dicha clasifi cación obedece tanto a 
la diversidad de las actuaciones realizadas y el seguimiento de las mismas, como 
al grado de implicación profesional requerida para cada uno de ellos; no obstante, 
en ambos se ha trabajado a nivel de intervención familiar.

Finalmente, se vierten una serie de refl exiones y análisis sobre los recursos 
sociales articulados durante el período de formación práctica en un intento de 
conversar con quien lee para matizarnos, para provocarnos, para aprendernos... 
incidiendo en la necesidad de introducir cambios hacia modelos de relación y me-
todologías de trabajo más cooperativos, tanto en el nivel de las prácticas cotidia-
nas de intervención social (interventor/ciudadano), como en el marco en el que se 
encuadran éstas: instituciones y organizaciones; pasando del dominio del control 
al de la participación.

2. DESARROLLO

2.1. PROGRAMA CAIXA PROINFANCIA

NÚMERO DE ATENCIONES INDIVIDUALIZADAS: 229 

Dentro de la cartera de ayudas ofertadas por este recurso, las modalidades 
gestionadas para los usuarios han sido las siguientes:

2 Paz y Amistad, La Oliva, Letanías, Murillo, Antonio Machado y Martínez Montañés. 
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PRIMERA INFANCIA

ALIMENTACIÓN INFANTIL: Ayudas 
para la adquisición de productos de 
alimentación.

HIGIENE INFANTIL: Ayudas para la 
adquisición de productos higiénicos.

Límite de edad: 0 – 36 meses

Dotación económica: 
Máximo de 1.800€ por menor/año

EQUIPAMIENTO ESCOLAR

Ayudas para la adquisición de ROPA Y 
MATERIAL ESCOLAR.

Límite de edad: 3 – 16 años

Dotación económica: 200€ por menor/
año. Máximo de los talonarios de 100€ 
al año.

MATERIAL ORTOPÉDICO

Ayudas para la adquisición de GAFAS Y 
AUDÍFONOS.

Límite de edad: 3 – 16 años

Dotación económica: 100€ por menor/
año

(Fuente: Manual de Formación del Programa “La Caixa” y la pobreza infantil3)

En lo que respecta a la distribución de las modalidades solicitadas se pueden 
ofrecer los siguientes resultados:

(Anexo: Gráfi co nº 1)

3 Obra Social. Fundación La Caixa

60%39%

1%

DISTRIBUCIÓN DE LA DEMANDA

ALIMENTACIÓN E HIGIENE

EQUIPAMIENTO ESCOLAR

MATERIAL ORTOPÉDICO
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De la interpretación de esta gráfi ca se puede extraer como conclusión que el 

volumen de las modalidades solicitadas guarda una proporción equitativa con la 

dotación económica que éstas conllevan. En consecuencia, la más demandada 

ha sido la de Alimentación e Higiene ya que equivale a 1.800€ por menor/año, 

seguida por la de Equipamiento Escolar en una posición intermedia y con una 

cuantía de 200€ por menor/año, mientras que la de Material Ortopédico tiene una 

representación escasamente signifi cativa al aportar a la economía familiar sólo 

100€ por menor/año.

DIAGNÓSTICO SOCIAL

Se han atendido unidades de convivencia con menores de 0 a 16 años que tie-

nen necesidades sociales no sufi cientemente cubiertas por los servicios públicos y 

que se encuentran en situación de precariedad económica y/o inestabilidad laboral 

de forma temporal o permanente.

Son uniones entre cónyuges no separados legalmente, u otra relación estable 

análoga, y sus hijos; o bien monoparentales formadas por el padre/madre o tutor 

que ostente la representación legal de los hijos menores a su cargo. El 95% es 

de etnia gitana y sus relaciones se han formalizado por el rito cultural inherente 

a este colectivo.

A lo anteriormente expuesto hay que sumar los siguientes indicadores de ries-

go presentes en la población objeto de atención: 

• Elevada tasa de natalidad y difi cultad en la convivencia familiar

• Graves problemas relativos a la vivienda

• Graves difi cultades para el acceso a la formación reglada y al empleo

• Bajo nivel de instrucción

• Alta tasa de paro

• Ausencia de ingresos fi jos

• Dependencia de prestaciones públicas

Las características hasta ahora descritas se refl ejan a continuación a través de 

las siguientes representaciones gráfi cas:
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(Anexo: Gráfi co nº 2)

De las edades de los integrantes de las unidades de convivencia se desprende 
que la población atendida es mayoritariamente joven, característica esta que que-
da recogida como sigue:

(Anexo: Gráfi co nº 3)
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En cuanto al régimen de tenencia de las viviendas el índice de mayor represen-
tatividad es el alquiler, encontrándose actualmente pendientes de regularización 
por parte de la Empresa Pública del Suelo de Andalucía aquellos inquilinos que fi -
guren empadronados en las mismas antes del 05/11/1995. Le siguen muy distan-
tes aquellas que ostentan la titularidad de sus propietarios, restando un número 
escaso de viviendas cedidas por miembros de la familia extensa y/o conocidos. 
En todos los casos presentan notables carencias tanto de tipo estructural como 
en lo que respecta al equipamiento básico.  Finalmente, sólo una de las familias 
atendidas no dispone actualmente de ningún tipo de vivienda y pernocta en la vía 
pública, no quedando representada su signifi cación por ser residual.

(Anexo: Gráfi co nº 4)

Si nos centramos ahora en el nivel de instrucción de los solicitantes, más de 
dos tercios de la población atendida son analfabetos totales o funcionales, siendo 
escasos aquellos que han cursado algún tipo de estudios. Sólo uno de los deman-
dantes ostenta título universitario (Diplomada en Trabajo Social), por lo cual su 
incidencia es nula en el siguiente gráfi co:

(Anexo: Gráfi co nº 5)
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En lo que respecta a la ocupación laboral de los solicitantes nos encontramos 
con una tasa de paro que sobrepasa el 45% en la población atendida y más 
del 30% trabaja sin contrato o en empleos precarizados. No obstante, en aque-
llas unidades de convivencia donde existe algún tipo de activad remunerada, por 
cuenta propia o ajena, los nichos de empleo más signifi cativos son los que se 
refl ejan a continuación:

(Anexo: Gráfi co nº 6)

Los recursos complementarios que sustentan la economía familiar en estas 
unidades de convivencia se distribuyen como sigue:

(Anexo: Gráfi co nº 7)
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En base al análisis de los datos reseñados se considera que la población aten-
dida sufre una situación colectiva de vulnerabilidad con el consiguiente riesgo 
de exclusión social que ello comporta. En este sentido, las ayudas demandadas 
representan una contribución positiva y puntual a su precaria economía, aliviando 
en parte los gastos familiares inherentes a la crianza de los menores, al mismo 
tiempo que son un instrumento idóneo para controlar el alto índice de absentismo 
escolar de los mismos ya que, para evitar que se convierta en un recurso mera-
mente asistencialista, la familia se compromete a que sus hijos estén escolariza-
dos y asistan de forma regular a los centros educativos.

Al mismo tiempo, y desde una óptica prospectiva, a través de este recurso se 
trabaja de manera transversal el proceso formativo y la búsqueda de empleo de 
los progenitores, acompañándolos en su itinerario de inserción laboral con vistas 
a la consecución de la futura autonomía que mejore la situación socio-familiar de 
sus núcleos de convivencia.

PROYECTOS DE INTERVENCIÓN 

Debido al importante volumen de la demanda atendida ha resultado de todo 
punto inviable la realización de Proyectos de Intervención Familiar, ciñéndose la 
labor del profesional de referencia a la atención individualizada en base a la reali-
zación de las actuaciones que a continuación se enumeran:

1. Recepción de la demanda 

2. Entrevista de Estudio

3. Solicitud de documentación a los potenciales benefi ciarios

4. Derivación y/o canalización, si procede, a otros recursos complementarios

5. Realización de Visita Domiciliaria

6. Valoración de criterios económicos, de necesidad y otros específi cos

7. Redacción de Informe Social

8. Tramitación de la solicitud

9. Entrega de Ayudas e información sobre puntos de venta

10. Seguimiento y renovación

De manera gráfi ca se pueden agrupar tales actuaciones en el siguiente 
fl ujograma:

SEGUIMIENTO 
Y RENOVACIÓNENTREGATRAMITACIÓNVALORACIÓNRECEPCIÓN
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MODELOS TEÓRICOS DE REFERENCIA 

Los utilizados han sido, por este orden, Psicosocial, Intervención Social 
Sistémico y de Potenciación, todos ellos complementados por el Humanista y 
Existencial ya que la intervención de la Trabajadora Social ha estado centrada en 
las siguientes premisas básicas:

1. Relación de Ayuda

2. Búsqueda de la autonomía de los usuarios

3. Facilitar su proceso de cambio

La consideración que ha orientado tales premisas es que las personas tienen 
recursos propios para su autorrealización y que, por tanto, pueden intervenir en 
sus vidas modifi cándolas y orientándolas hacia caminos más satisfactorios y po-
sitivos. En base a ello las tareas concretas de la profesional de referencia han 
consistido en:

• Interacción directa con el usuario

• Detectar cuál es su necesidad

• Conocer su punto de vista

• Facilitar la motivación hacia el proceso de cambio

• Sentar las bases del compromiso

En un plano más genérico la actuación ha estado marcada por las siguientes 
directrices4:

• Ayudar al usuario a que utilice mejor sus capacidades 

• Facilitar el contacto entre sus necesidades y los recursos existentes

• Actuar como agente de cambio social

De acuerdo con este marco teórico los roles desempeñados por la Trabajadora 
Social han sido:

1. Informador-Asesor: Buscando alternativas para modifi car/mejorar la si-
tuación presente de los usuarios y sus familias.

2. Gestor: Aplicando programas específi cos y recursos complementarios.

3. Promocional: Apoyando el desarrollo de las potencialidades de los usuarios.

4. Mediador: Actuando como enlace o “bisagra” en el circuito de intervención.

4  Pincus y Minahan (1983) Social work practice. Model and Method. Itaca (Illinois) F.E. Peacock Publishers, Inc.

USUARIO EN
INTERACCIÓN

SISTEMA DE
RECURSOS

TRABAJADOR/A
SOCIAL
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SOPORTES DOCUMENTALES

Los instrumentos técnicos utilizados para la implementación de este recurso se 
agrupan en los siguientes apartados:

NIVELES DE COORDINACIÓN

La comunicación interprofesional ha sido una constante fundamental e impres-
cindible para la correcta gestión de las demandas planteadas y se ha llevado a 
cabo tanto a nivel interno como externo.

1. Interno 

 La solicitud de las ayudas del Programa Caixa Proinfancia está sujeta, en 
primera instancia, al domicilio habitual de los usuarios y/o al centro de 
escolarización de los menores. En consecuencia, una vez recepcionada la 
demanda, la Trabajadora Social ha coordinado la intervención con el resto 
de profesionales de la Entidad que gestionan este recurso en las diferentes 
Instituciones de Enseñanza Pública del Polígono Sur. En base a ello se han 
realizado las correspondientes canalizaciones.

 Así mismo y al objeto de evitar la dispersión en las actuaciones, si la familia 
es previamente usuaria de otro recurso institucional, son los responsables 
del mismo los encargados de tramitar su solicitud. De acuerdo con este 
criterio de efi cacia y efectividad se han canalizado las demandas a los pro-
fesionales de referencia.

1. ESPECÍFICOS
Solicitud de ayudas del Programa Caixa Proinfancia
Ficha Social
Informe Social
Manual de Formación del Programa Caixa Proinfancia

2. COLATERALES

Solicitud de Salario Social

Solicitud de Prestación por Hijo a Cargo

Solicitud de Ley de Dependencia

Modelo para revisión anual de Pensión no Contributiva

Solicitud de Curso de Formación Ocupacional (SAE)

Instancia de reclamación a la Empresa Pública del Suelo de Andalucía

Solicitud de Escuela de Verano “Entre Amigos”

3. TRANSVERSALES

Base de Datos Informáticos “Entre Amigos”

Fichero de Recursos

Archivo de Imágenes

Línea telefónica

Correo Electrónico

Diario de Campo
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2. Externo

 Dado que uno de los objetivos fundamentales de este recurso es reducir el 
absentismo escolar, motivo este por el cual es condición indispensable para 
su solicitud o renovación la presentación de certifi cados de escolaridad y 
asistencia regular, se ha mantenido una coordinación permanente con los 
centros educativos de la zona. En este sentido, la colaboración más signifi -
cativa ha sido con el CEIP “Manuel Altolaguirre” por ser en esta institución 
donde se encuentran escolarizados la mayoría de los menores del ámbito de 
actuación de referencia. Para ello se ha asistido a la mesa técnica mensual 
sobre control de absentismo y se han mantenido contactos fl uidos con la 
Dirección para solventar cualquier tipo de incidencia sobrevenida.

 Por otra parte, en aquellos casos en que los usuarios demandantes no te-
nían fi jada su residencia en el Polígono Sur se han realizado las oportunas 
derivaciones a otras entidades de la red colaboradora del Programa Caixa 
Proinfancia tales como Cáritas o la Parroquia de Zona.

 Finalmente, la gestión de esta cartera de ayudas ha generado una serie de 
demandas colaterales para lo cual ha sido necesario derivar a los usuarios 
a las instituciones responsables de su satisfacción. 

RECURSOS APLICADOS / RECURSOS IDÓNEOS

1. Aplicados

• Cartera de Ayudas del Programa Caixa Proinfancia: Ha sido el recurso 
interno aplicado de manera prioritaria y representa en sí mismo una profun-
dización en la acción social más genuina, la asistencia a la necesidad, pero 
no como una medida de caridad sino como una inversión de futuro dirigida 
a conseguir los siguientes objetivos: 

- Erradicar la pobreza infantil

- Prevenir el riesgo de fractura social

- Reducir/controlar el Absentismo Escolar

 Con la concesión de las ayudas ofertadas en la cartera de servicios de di-
cho Programa se ha pretendido, por tanto, paliar la situación de precarie-
dad de las unidades de convivencia que las solicitan y con ello reducir los 
riesgos de exclusión social de los menores benefi ciarios al objeto de que 
crezcan en igualdad de oportunidades con el resto de sus compañeros. Para 
la percepción de tales prestaciones económicas se 
ha utilizado un sistema de cheques intercambiables 
por productos y servicios de primera necesidad en 
los establecimientos y entidades de la red solidaria 
conveniada con la Obra Social de La Caixa. 
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Otros recursos institucionales aplicados para complementar los objetivos per-
seguidos por el Programa Caixa han sido los siguientes:

• Proyecto “El Puente”: Con él se ha pretendido acompañar a los progeni-
tores en su proceso de inserción laboral y, al igual que la asistencia regular 
de los menores a sus centros educativos, se ha utilizado como “fi ltro” para 
la concesión de las ayudas demandadas la colaboración activa de la familia 
en la búsqueda de empleo para alcanzar la plena autonomía económica.

• Curso de Formación Profesional Ocupacional: Conscientes de la impor-
tancia del rol de la mujer como agente de cambio, se ofertó a las usuarias 
demandantes de las ayudas Caixa su inscripción en el nuevo Curso de Co-
cina que el Servicio Andaluz de Empleo le ha adjudicado a “Entre Amigos” 
a cargo del Fondo Social Europeo y cuyo período de ejecución abarcó desde 
el 06/03/09 a 06/07/09.

Por otra parte, el principal recurso externo aplicado ha sido Andalucía Orien-
ta con la fi nalidad de encauzar a las familias más jóvenes hacía las actividades 
formativas que el Servicio Andaluz de Empleo pone en marcha con vistas a la 
capacitación en el mercado laboral y entre las cuales cabe destacar:

Taller Prelaboral 16 a 18 años

Escuela Taller 18 a 25 años

Taller de Empleo 25 a 30 años

Los recursos externos de mayor incidencia utilizados de forma colateral a las 
demandas de Ayudas Caixa han sido los que se recogen en la siguiente gráfi ca:

(Anexo: Gráfi co nº 8)
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• Empresa Pública del Suelo de Andalucía para todas aquellas las deman-
das relacionadas con la solicitud y/o regularización de la vivienda, así como 
para la subsanación de desperfectos en la misma.

• Padrón Municipal y Servicio Andaluz de Empleo de cara a la obtención 
de la documentación necesaria para la acreditación de la situación socio-
económica de la unidad de convivencia en las solicitudes de las Ayudas 
Caixa.

• Programa de Solidaridad cuando los usuarios se interesaban por su soli-
citud y/o percepción.

• Centro de Orientación y Dinamización para el Empleo, como recurso 
alternativo en el itinerario de inserción laboral.

2. Idóneos

• Escuela de Padres: Dada la extrema juventud de muchos de los usuarios 
demandantes de las Ayudas del Programa Caixa Proinfancia sería de gran 
utilidad la puesta en marcha de este recurso por parte de la Asociación 
“Entre Amigos” para, desde un enfoque sistémico, trabajar los siguientes 
bloques temáticos:

- Estructura familiar (Jerarquía, límites y pautas de interacción)

- Responsabilidades inherentes al subsistema parental

- Teoría de Roles

- Teoría de la Comunicación

• Talleres In-formativos: Se han observado en la población atendida gran-
des lagunas de información sobre parcelas de gran trascendencia de cara a 
la mejora de sus condiciones de vida tales como Drogodependencias, Anti-
concepción y Nutrición; por ello se considera oportuna, dentro de la línea de 
intervención socio-educativa que lleva a cabo la entidad, la creación de este 
recurso por su complementariedad con los objetivos del Programa Caixa 
Proinfancia y su efectividad en pro del cambio de las familias atendidas.

APORTACIONES SIGNIFICATIVAS AL PROCESO DE APRENDIZAJE

La mayor relevancia en el encaje teórico-práctico ha estado representada por 
el manejo de las diferentes técnicas que ha conllevado la gestión del Programa 
Caixa Proinfancia. De acuerdo con las propuestas por Majos, Mondragón, Serrano 
y Trigueros5, la incidencia de las mismas queda refl ejada por modalidades en las 
siguientes representaciones:

5  MAJÓS, A., MONDRAGÓN, M., SERRANO, M.T. Y TRIGUEROS, M.I. (1993): Guía de prácti-
cas de Trabajo Social de segundo y tercer curso. Siglo XXI. Madrid.
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(Anexo: Gráfi co nº 9)

(Anexo: Gráfi co nº 10)

(Anexo: Gráfi co nº 11)
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(Anexo: Gráfi co nº 12)

Dentro de las técnicas específi cas de intervención con familias propuestas por 
el profesor Valentín González Calvo, en el contacto diario con los usuarios a través 
de las entrevistas y las visitas domiciliarias se han puesto en práctica con mayor 
incidencia las que se enumeran y representan a continuación:

1. Unión y Acomodación: Mimetismo

2. Redefi nición

3. Connotación Positiva

4. Cambio Mínimo

5. Directivas: Sondeo, afi rmación de la capacidad, confrontación, instrucción, 
información y encuadre

6. No Directivas: Autorevelación

7. Preguntas refl exivas o circulares: Pregunta Milagro

(Anexo: Gráfi co nº 13)
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Finalmente, ha sido de gran relevancia en el aprendizaje adquirido la redacción 
de Informes Sociales porque se han podido contextualizar en función del recep-
tor y el objeto de su elaboración.

OTROS ASPECTOS DE INTERÉS

La gestión de la cartera de ayudas del Programa Caixa Proinfancia ha supuesto 
una oportunidad de excepción para obtener una perspectiva amplia sobre aspec-
tos como:

1. Necesidades transversales de la población objeto de atención

2. Recursos existentes en el ámbito de actuación

3. Contextos psicosociales de intervención

En relación con este último punto las actuaciones llevadas a cabo en cada uno 
de ellos han sido, entre otras, las siguientes:

• Contexto de Consulta: Se ha orientado a los usuarios que han acudido 
voluntariamente al centro de prácticas demandando ayuda acerca de las 
decisiones que deben tomar o las acciones que han de desarrollar. Ello ha 
permitido poner en práctica la función de “counseling” inherente al Trabajo 
Social, existiendo por parte del profesional una responsabilidad en el con-
sejo que se ha ofrecido pero no así en el seguimiento de la decisión tomada 
por el usuario y sus posibles repercusiones.

• Contexto Asistencial: Se ha atendido a aquellos usuarios que han solici-
tado las Ayudas Caixa para satisfacer necesidades inmediatas y de índole 
material. No obstante, se ha utilizado este contexto profesional como motor 
de cambio ya que, para no generar dependencia y cronicidad, se ha adqui-
rido con los usuarios un doble compromiso que se traduce en la asistencia 
de los menores a colegio y la formación y búsqueda de empleo por parte de 
sus progenitores. 

• Contexto Formativo: Dado que la demanda de las Ayudas Caixa en mu-
chos de los casos ha conllevado otra solicitud implícita que iba más allá de lo 
material, esta parcela de intervención ha requerido una mayor implicación 
y responsabilidad por parte del profesional acerca de cómo mejorar las ca-
pacidades personales o habilidades sociales de los usuarios para resolver o 
actuar frente a determinadas situaciones presentes en sus vidas. 

MICRO MACRO
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• Contexto de Control: De manera genérica se ha advertido a los usuarios 
sobre la convivencia y sus normas inherentes y, específi camente, se ha 
utilizado este contexto de cambio para dar cumplimiento al Protocolo de 
Absentismo con la intervención policial, así como para hacer efectiva la re-
tirada y/o bloqueo de ayudas del Programa Caixa-Proinfancia.

A todo ello hay que sumar las siguientes difi cultades encontradas en la aten-
ción individualizada a los usuarios:

• Desvelar las demandas implícitas

• Diferenciar la versión ofi cial de la real

• Identifi car el juego relacional

• Neutralizar las resistencias (ausencias, ocultaciones, llantos, silencios, etc.)

• Bloquear los pedidos de alianza y/o coalición

• Evitar delegaciones

• Denegación o bloqueo de las ayudas solicitadas

• Insultos y amenazas

• Sobrecarga y estrés laboral

• Enfrentar dilemas éticos

2.2. SERVICIO DE HIGIENE Y DESPERTAR

NÚMERO DE SEGUIMIENTO DE CASOS: 3 

La población objeto de atención utiliza este recurso temporalmente por carecer 
de recursos propios para cubrir las necesidades básicas de higiene y alimentación 
de los menores. Se ha realizado un seguimiento exhaustivo a tres de estas fami-
lias en el camino hacía su normalización y autonomía. Todas proceden del asenta-
miento chabolista de Los Bermejales y están emparentadas entre sí.

DIAGNÓSTICO SOCIAL 

Las características coincidentes en estas unidades de convivencia se centran 
en los siguientes aspectos: 

INDICADORES DE RIESGO

Alta tasa de natalidad y hacinamiento 

Carencias higiénico-sanitarias

Ausencia de límites y difi cultades en la convivencia familiar

Léxico limitado y distorsionado

Ingresos económicos esporádicos e irregulares

Dependencia de prestaciones públicas
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Viviendas en proceso de regularización

Graves carencias en el equipamiento básico

Analfabetismo total de los progenitores

Conducción sin permiso de circulación del cabeza de familia

Difi cultades de adaptación e interacción a nivel comunitario

FACTORES DE COMPENSACIÓN

Gran amor y cohesión familiar

Fuerza emocional

Apoyo de entidades y familia extensa

Interés por satisfacer las necesidades básicas de los menores

Motivación al cambio

En las valoraciones de cada realidad intrafamiliar concurren las siguientes par-
ticularidades:

1. Familia SF: 

 La unidad de convivencia está compuesta por los progenitores y ocho hijos 
con edades comprendidas entre los 11 meses y los 12 años, encontrándose 
todos escolarizados y asistiendo con regularidad a sus centros educativos.

 En el subsistema parental el padre ocupa una posición periférica en lo que 
respecta al cumplimiento de las funciones de alimentación, guía y control 
que le son inherentes, pudiéndose afi rmar que su grado de implicación en 
dichas responsabilidades es prácticamente nulo debido fundamentalmente 
a su condición de drogodependiente.  Es la madre quien se encarga de la 
organización doméstica para cubrir las necesidades básicas de los menores 
apoyándose en el ejercicio de la mendicidad, las prestaciones públicas y en 
la ayuda material e instrumental que le proporcionan los miembros de su 
familia extensa.

 Las difi cultades específi cas de este núcleo familiar estriban en:

• Relación de equilibrio disfuncional en el subsistema conyugal

• Pautas de interacción agresivas en el subsistema materno-fi lial

• Insufi ciente cobertura sanitaria de los menores

• Defi ciente gestión de las prestaciones públicas

• Necesidad de medidas de autoconcepción segura y defi nitiva

• Delegación excesiva de responsabilidades en miembros de la familia extensa

2. Familia NS: 

 Unidad de convivencia monoparental compuesta por la progenitora y cuatro 
hijos con edades que abarcan desde los 5 hasta los 10 años, existiendo una 
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hija más de 15 que está casada y vive de forma independiente. A excepción 
de ésta última, el resto de los menores están escolarizados y no presen-
tan problemas de absentismo. Los únicos ingresos propios proceden de las 
prestaciones públicas y las tareas de limpieza que la madre realiza de forma 
esporádica.

 Las carencias específi cas de este núcleo familiar están relacionadas con:

• Ausencia de la fi gura paterna ya que el progenitor ha cumplido diversas 
condenas por delitos relacionados con hurtos y tráfi co de estupefacien-
tes, encontrándose en la actualidad privado de libertad en el centro pe-
nitenciario de Morón de la Frontera y siendo el último de sus hijos fruto 
de una visita “vis a vis” con su pareja.

• Falta de capacidad resolutiva de la progenitora para afrontar la organi-
zación doméstica y cubrir las necesidades básicas de sus hijos.

• Graves difi cultades relativas a su vivienda en la Barriada “Martínez Mon-
tañés” ya que fi guran como propietarios de otra en Torreblanca y no 
están empadronados en la actual antes de la fecha fi jada por EPSA para 
su regularización.

3. Familia SC: 

 Núcleo familiar compuesto por los progenitores y diez hijos. El mayor fa-
lleció ahogado cuando tenía 12 años, la siguiente de 15 años se ha casado 
recientemente, está embarazada y vive con la familia del marido; los ocho 
restantes tienen edades comprendidas entre los 2 y los 11 años y acuden 
al colegio con regularidad. Los ingresos propios que sustentan la economía 
familia proceden de las prestaciones públicas y la venta de chatarra que 
realiza el cabeza de familia.

 Las circunstancias más signifi cativas de esta unidad de convivencia son:

• Duelo congelado por la muerte del hijo mayor6. La fi gura del ausente 
ocupa un lugar central en el espacio doméstico y marca las pautas de 
interacción en el subsistema paterno-fi lial.

• Crisis no resulta tras la boda de la hija mayor en contra de la voluntad 
de sus progenitores.

• Parentalización de una hija de 14 años en la cual la madre ha delegado 
parte de sus responsabilidades. Se encarga del cuidado de sus hermanos 
más pequeños y ha abandonado defi nitivamente su asistencia al institu-
to.

• Conducta inadaptada de los dos varones mayores, siendo expulsado uno 
de ellos con frecuencia del centro educativo.

 Sólida unión del subsistema conyugal.

6 Ahogado en un pantano en presencia de toda la familia
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En base a las características generales y específi cas expuestas se considera 
que estas familias se encuentran en una situación de exclusión social que ha he-
cho necesaria una intervención amplia, cercana y en red para ayudarlos a salir de 
su situación crónica de dependencia.

La intervención familiar que se venía llevando a cabo se ha visto paralizada por 
el cambio drástico que ha supuesto el destierro colectivo sobrevenido en el mes de 
marzo tras una reyerta étnica en el barrio que tuvo como resultado la muerte de 
un joven de 17 años. A raíz de este incidente, las tres familias se encuentran en 
el asentamiento chabolista ubicado en el término municipal de San Juan de Anz-
nalfarache y tienen precintadas sus viviendas como medida cautelar por parte de 
la Administración Local para preservar su seguridad. En consecuencia su situación 
socio-familiar se ha agravado considerablemente, pudiendo considerarse crítica, y 
siendo la visión pronóstica poco o nada alentadora para recuperar la homeostasis 
familiar y comunitaria.

PROYECTOS DE INTERVENCIÓN: 2 

Siguiendo una línea de actuación ajustada a las necesidades específi cas de las 
familias SF y SC, se realizaron sendos Proyectos de Intervención al inicio de su 
utilización del Servicio de Higiene y Despertar. Actualmente las líneas de actua-
ción fi jadas en su día han tenido que ser reformuladas para ceñirse a su situación 
actual y, en base a ella, se han orientado a conseguir como objetivos prioritarios 
la reanudación del proceso educativo de los menores, así como la reapertura y 
realojo en sus viviendas habituales.

Para la consecución de los mismos se ha facilitado la asistencia a clase de los 
menores de la familia SC a través del contacto permanente con la dirección del 
centro educativo y la utilización del Servicio de Higiene y Despertar. Por otra parte 
se ha asesorado a los tres núcleos familiares y tramitado la documentación nece-
saria en el proceso de regularización y/o realojo iniciado por la Empresa Pública 
del Suelo de Andalucía.

MODELOS TEÓRICOS DE REFERENCIA 

En este apartado cabe diferenciar los que han servido de soporte a la interven-
ción antes y después del punto de infl exión que ha supuesto la actual situación de 
la población diana. De manera transversal las actuaciones han estado sustentadas 
por el modelo Humanista y Existencial basado en la Relación de Ayuda como 
cualidad cohesiva del sistema de acción7.

Originalmente estuvieron enfocadas desde los marcos Ecológico y Conduc-
tual al objeto de reducir las formas inadecuadas de interacción de los usuarios 

7 ESCARTÍN CAPARRÓS, M.J. (1992): Manual de Trabajo Social – Modelos de Práctica Profe-
sional. Editorial   Aguaclara. Alicante.
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con el medio para conseguir su adaptación e integración social. Desde esta base 
teórica la profesional de referencia ha trabajado en todo momento para acompa-
ñar a los usuarios en su proceso de cambio a través de los siguientes pasos:

1. Identifi car la difi cultad/necesidad a abordar

2. Analizar los condicionantes que controlan la conducta de los usuarios

3. Investigar los recursos de los que disponen para modifi carla

4. Fijar los objetivos alcanzables a corto-medio plazo en pro del cambio 

5. Planifi car la intervención apoyándose en la participación activa de los usuarios

Además de la función asistencial transversal en todo el proceso de interven-
ción, la Trabajadora Social de referencia ha desarrollado otras como:

• Preventiva: Tratando de evitar aquellos condicionantes personales y/o so-
ciales que obstaculizan el bienestar de los usuarios.

• Promocional: Proporcionándoles los recursos necesarios para el desarrollo 
de potencialidades que le permitan afrontar los retos de la vida.

• Rehabilitadora: Posibilitando la integración social de los usuarios.

Finalmente los roles desempeñados desde este enfoque teórico han sido los de 
Facilitador, Capacitador y Educador Informal.

A raíz del abandono involuntario del Barrio, y por ende del Servicio de Higiene 
y Despertar, la intervención ha estado enfocada desde los siguientes Modelos:

• Intervención en Crisis: Para ayudarlos a corto plazo a superar la conmo-
ción que sufren por el hecho precipitante que ha desequilibrado su homeos-
tasis familiar y que les hace incapaces de resolver por sí mismos la situación 
en la que se encuentran.

• Intervención Social Sistémico: Para desde una perspectiva integral y 
una intervención en red intentar modifi car la estructura social que ahora les 
niega su apoyo y mediar entre los distintos elementos del sistema amplio 
(Administración, Agentes Sociales y Movimiento Vecinal) al objeto de en-
contrar posibles soluciones.

SOPORTES DOCUMENTALES

Los instrumentos técnicos utilizados para la implementación de este recurso se 
subdividen en los siguientes apartados:

1. ESPECÍFICOS

Proyecto de Intervención Familiar

Registro de evolución socio-educativa

Modelo de Compromiso Familiar
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2. COLATERALES
Instancia de reclamación a la Empresa Pública del Suelo de Andalucía
Recurso de Alzada
Solicitud de prestaciones económicas (Caixa, Salario Social y PPC)

3. TRANSVERSALES
Base de Datos Informáticos “Entre Amigos”
Fichero de Recursos
Archivo de Imágenes
Línea telefónica
Diario de Campo

NIVELES DE COORDINACIÓN

1. Interno 

 La comunicación interprofesional en el equipo técnico responsable de este 
recurso ha sido permanente para unifi car los criterios de actuación en lo 
referente a:

• Provisión de recursos asistenciales

• Gestión de prestaciones económicas

• Seguimiento individualizado de los integrantes de las unidades de convi-
vencia

• Evolución y cumplimiento del compromiso familiar

 Por otra parte, se ha mantenido una coordinación estrecha con el Presidente 
de la Entidad para diseñar nuevas propuestas de intervención a raíz de la 
situación de desprotección por la que atraviesan estas familias.

2. Externo

 La coordinación interinstitucional se ha desplegado con:

• DOC-2001: Se han mantenido reuniones frecuentes con esta entidad pri-
vada y subcontratada por la U.T.S. “El Esqueleto” para llevar a cabo un Pro-
yecto de Intervención a nivel individual, grupal y comunitario con familias 
procedentes del asentamiento chabolista de Los Bermejales. Se ha traba-
jado conjuntamente en el proceso de acompañamiento a estas unidades de 
convivencia prestando especial atención al cumplimiento del compromiso 
adquirido por la familia SF.

• CEIP “Manuel Altolaguirre”: Se ha asistido a la reunión para la reducción 
del absentismo escolar que tiene lugar en este centro educativo una vez al 
mes y se ha mantenido una colaboración fl uida con la Dirección del mismo 
en relación con la situación actual de los menores de la familia SC.

• Mesa de Entidades del Polígono Sur: Se ha trabajado activamente con 
esta plataforma, creada a raíz del destierro de las familias de Los Berme-
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jales, para pedir a las Administraciones competentes su regularización o 
realojo en base a la positiva evolución socio-educativa de sus integrantes.

Finalmente, las demandas colaterales al proceso de acompañamiento familiar 

han sido derivadas a las instituciones responsables de su satisfacción, las cuales fi -

guran refl ejadas en el siguiente apartado como recursos aplicados a nivel externo. 

RECURSOS APLICADOS / RECURSOS IDÓNEOS

A. Aplicados:

 El recurso interno aplicado colectivamente a las tres familias ha sido el 

Servicio de Higiene y Despertar con la fi nalidad de cubrir los siguientes 

objetivos:

1. Satisfacer temporalmente las necesidades básicas de alimentación e hi-

giene de los menores.

2. Reducir o eliminar el absentismo escolar incidiendo en la asistencia re-

gular de los mismos a sus centros educativos.

3. Mejorar los hábitos higiénicos y las normas básicas de convivencia-co-

educación entre los menores y sus familias.

 Los recursos complementarios para alcanzar tales objetivos han sido:

• Programa Caixa Proinfancia

• Programa de Higiene Buco-dental

• Actividades Extra-escolares

 Así mismo, se han utilizado los siguientes recursos externos en el proceso 

de acompañamiento familiar:

• Programa de Solidaridad Social

• Centro de Salud “Polígono Sur”

• Centro de Especialidades “Doctor Fleming”

• Consultas Externas del Hospital Infantil en el Área Sanitaria “Virgen del Rocío”

• Empresa Pública del Suelo de Andalucía

• UTS “El Esqueleto”

B. Idóneos:

• Taller de Cocina y Lecto-escritura: Partiendo de que todas las mujeres 

son analfabetas y de acuerdo con el Marco Ecológico de referencia, este 

recurso contribuiría en gran medida la adaptación al medio de estas unida-

des de convivencia porque favorecería su integración comunitaria al mismo 

tiempo que facilitaría su proceso de cambio a través de la alfabetización.
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• Logopedia: Sería de gran utilidad la atención profesional de estos menores 
para mejorar su léxico. El SAS la incluye en su cartera de servicios desde el 
presente ejercicio y con ella mejoraría notablemente su comunicación ahora 
limitada y distorsionada.

• Permiso de Circulación: En las tres unidades de convivencia ningún adul-
to posee carnet y acumulan múltiples sanciones de tráfi co por este motivo, 
amén del peligro y la irresponsabilidad que conlleva conducir sin tenerlo 
sobre todo cuando se lleva a menores como ocupantes del vehículo. Se con-
sidera, por tanto, imprescindible la asistencia a la UTS “El Esqueleto” donde 
se imparten clases gratuitas para su obtención.

• Planifi cación Familiar: Sólo la madre de la Familia SF ha iniciado recien-
temente un itinerario en este sentido. No obstante, se estima muy nece-
sario que en las mismas instalaciones del Servicio de Higiene y Despertar 
acudiese una vez al mes una profesional sanitaria para mentalizarlas sobre 
la maternidad responsable y la anticoncepción segura. Se señala esta ubi-
cación como la más idónea por su intimidad y cercanía ya que ello ayudaría 
a salvar el obstáculo que este tema representa para la etnia gitana por 
considerarlo tabú.

• Escuela de Padres: Al igual que en el Programa Caixa Proinfancia, sería de 
gran utilidad que asistieran los progenitores de estas unidades de conviven-
cia porque gran parte de sus hijos están entrando en la adolescencia y les 
ayudaría a manejar las crisis intergeneracionales que esta etapa conlleva, 
agravadas aún más en este caso por el entorno confl ictivo en el que estos 
menores interactúan a diario.

• Transporte Escolar: Debería ser prioritario fl otar autobuses escolares que 
recogiesen diariamente a los menores que se encuentran en el asentamien-
to chabolista para que pudiesen seguir acudiendo con regularidad a sus 
centros escolares al objeto de no interrumpir su proceso educativo.

APORTACIONES SIGNIFICATIVAS AL PROCESO DE APRENDIZAJE

Lo más relevante en el encaje teórico-práctico ha sido poder desplegar una 
verdadera Relación de Ayuda como instrumento de intervención familiar y ello 
ha estado favorecido por los siguientes aspectos:

• Continuidad en el tiempo

• Profundidad en la intervención

• Grado de implicación profesional

• Multiplicidad de recursos aplicados

• Niveles de coordinación
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Una vez vencidas las resistencias mutuas en la fase de unión y acomodación 
con los usuarios y establecido el vínculo emocional como medio para la ayuda 
pretendida, ésta se ha caracterizado por:

• Preocupación real por los usuarios

• Compromiso 

• Aceptación

• Empatía

• Escucha activa

• Comunicación clara y fl uida

• Objetivos conocidos y aceptados por ambas partes

• Poder y autoridad por parte del profesional

En el plano personal, el proceso de intervención con estas familias ha sido de 
gran utilidad para profundizar en el autonocimiento porque me ha permitido re-
fl exionar sobre tres cuestiones claves para la formación práctica:

1. ¿Por qué estoy aquí?

2. ¿Cómo me siento por estar aquí?

3. ¿Quién es más dependiente: Los usuarios de los recursos o los profesiona-
les de los usuarios?

OTROS ASPECTOS DE INTERÉS

Desde una perspectiva circular, especial trascendencia han tenido a nivel pro-
fesional las difi cultades encontradas tanto en el plano relacional con los usua-
rios, como en el institucional con el sistema amplio de recursos.

1. Difi cultades Relacionales

 En la interacción con los usuarios han surgido serios temores dado el con-
texto multicultural donde se ha desarrollado la intervención:

• Tendencia a ceder a estereotipos sobre las personas de etnia gitana.

• Confl ictos derivados de las distintas posiciones sociales.

• Diferencias de formación, poder, valores sociales y morales.

• Desconfi anza e incomprensión ante experiencias no vividas.

• Problemas de comunicación tanto a nivel de contenidos como de signifi -
cados.

2. Difi cultades institucionales

 A raíz del destierro de la población diana la intervención se ha visto obsta-
culizada por los siguientes aspectos:
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• La autonomía de la Trabajadora Social de referencia ha sido coartada, 
tanto por el propio Marco Institucional como por el resto de agentes so-
ciales implicados en la búsqueda de soluciones, todo ello en base a una 
necesaria coordinación en las líneas de actuación.

• Ausencia de vías de mediación entre los propios afectados.

• Rechazo del movimiento vecinal ante el posible realojo de las familias.

• Secretismo y rumorología.

• Miedo colectivo.

3. CONCLUSIONES

ANÁLISIS CRÍTICO Y REFLEXIÓN SOBRE LOS RECURSOS SOCIALES

Tomando como punto de partida que los recursos sociales son la herramienta 
para satisfacer las necesidades de la población, la Asociación “Entre Amigos” se 
ajusta fi elmente a esta función ya que, desde sus inicios y con una perspectiva 
integral, interviene activamente para reducir y/o eliminar el absentismo escolar, 
la marginación de la mujer y la precariedad laboral en el Polígono Sur. A través 
de una labor preventiva –asistencial– promocional apoya la inserción social de 
los menores, los jóvenes y sus familias en todos los ámbitos, asesorando, acom-
pañando y orientando tanto en la adquisición de habilidades sociales como en la 
formación e información que contribuyan a la mejora de su calidad de vida.  Así 
mismo, potencia la formación de los miembros de la asociación desde una orien-
tación sistémica y facilita la tutorización de los alumnos en prácticas como activos 
importantes en la labor que lleva a cabo.

Su equipo profesional es un ejemplo de compromiso con la relación de ayuda 
como principal recurso de intervención y está volcado en la búsqueda de la auto-
nomía de los usuarios para facilitar su proceso de cambio. Así mismo, está total-
mente imbricado en tejido social de su ámbito de actuación y es un referente para 
la población. No obstante, durante el período de formación práctica se han ob-
servado los siguientes aspectos susceptibles de mejora en el Marco Institucional:

1. La sobrecarga laboral es aplastante para algunos profesionales y relativa 
para otros, lo cual hace que los primeros estén desbordados y no puedan 
cumplir adecuadamente con sus tareas, viéndose obligados a limitar sus ac-
tuaciones a “parcheos” fragmentarios que simplemente dan una respuesta 
material y coyuntural a las necesidades de la población.

2. No existe una clara delimitación del ámbito competencial, hecho este que 
provoca frecuentes desencuentros técnicos que, además de generar un mal 
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clima profesional, favorecen la multidisciplinariedad y con ello la duplicidad 
en las intervenciones.

3. Las líneas de actuación no están conveniente unifi cadas de tal manera que 
la gestión de un determinado servicio o programa conlleva la utilización de 
técnicas distintas y está sujeta a criterios profesionales y/o condicionantes 
personales diferentes, lo cual genera agravios comparativos en la atención 
a los usuarios.

4. La coordinación interna y externa en ocasiones pasa de ser un medio para 
convertirse un fi n en si misma coartando la iniciativa y obstaculizando la in-
tervención. Los profesionales se encuentran atados y no pueden desarrollar 
su creatividad para responder a la demanda con recursos efectivos.

De otra parte, en lo que respecta a las instituciones públicas o privadas con 
las que se ha interactuado se pueden señalar las siguientes críticas y refl exiones:

1. Actuaciones con un carácter marcadamente coactivo por parte de los es-
tamentos responsables de instrumentalizar el Plan Integral para la pre-
vención, seguimiento y control del absentismo escolar, pudiéndose consi-
derar en algunos casos excesiva la inmediatez con la que se lleva a cabo 
la intervención policial. Esto contribuye a reforzar el marcador de contexto 
estigmatizante que para la profesión representa la retirada de menores y 
fomenta la ocultación de información por parte de la familia.

2. La UTS “El Esqueleto” y la Empresa Pública del Suelo de Andalucía dele-
gan de manera implícita algunas de sus responsabilidades en las entidades 
privadas que trabajan en la zona. El sistema de cita previa y números es-
tablecido para afrontar el elevado volumen de demandas es muy rígido y 
limitado en el tiempo y ello hace que la población acuda a otros agentes 
sociales para encontrar una respuesta más rápida a sus necesidades. En 
consecuencia, estos últimos se ven obligados a realizar una serie de ges-
tiones burocráticas que no les competen y que sobrecargan aún más su 
agenda profesional.

3. Las entidades colaboradoras del Programa Caixa Proinfancia no gestionan 
unifi cadamente la cartera de ayudas de tal manera que unas agotan antes 
que otras la dotación presupuestaria y provocan un “efecto llamada” hacia 
aquellas que aún están operativas.

4. La multiplicidad de recursos humanos, técnicos y materiales puestos en 
marcha por parte de las Administraciones Públicas generan dispersión y du-
plicidad en las actuaciones. Por ello existe un gran número de familias que 
están siendo atendidas a “tres bandas”, a saber: SSCC, Asociación “Entre 
Amigos” y DOC-2001 que con sus actuaciones parceladas inhiben la conse-
cución de resultados.
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GRADO DE COBERTURA DE LOS RECURSOS SOCIALES 

La refl exión sobre el grado de cobertura de los recursos conocidos y/o aplica-
dos hace necesario un análisis previo sobre el origen y naturaleza de las nece-
sidades detectadas, ya que la correcta defi nición e identifi cación de éstas son la 
garantía de efi cacia y efectividad de aquellos.

Abundando más, el concepto de necesidad va indisolublemente unido a la falta 
de algo indispensable para la vida, pudiéndose identifi car como un estado caren-
cial que lleva implícita la potencialidad humana de buscar su satisfacción. Existe 
así mismo una diferencia entre necesidades humanas básicas, que son las im-
prescindibles para garantizar la existencia, y las necesidades sociales, que son 
aquellas vinculadas a la realidad socio-económica y al contexto histórico-cultural 
donde se lleva a cabo la intervención.

La óptica constructivista que reconoce en el individuo la capacidad de satisfa-
cer sus necesidades es ciertamente optimista de cara a la población atendida ya 
que, tanto la situación colectiva de vulnerabilidad y precariedad social que atra-
viesan, como la violencia estructural del entorno en el que interactúa, les niegan 
de entrada la oportunidad de vivir una vida “digna de ser vivida”8.

En este sentido, el Servicio de Higiene y Despertar representa, en principio, 
una respuesta asistencial a las necesidades consideradas como de urgencia abso-
luta que, al no estar cubiertas, bloquean la satisfacción de otras necesidades de 
rango superior. Y ello es así porque las familias atendidas en este recurso institu-
cional presentan graves difi cultades para subsistir y necesitan un apoyo temporal 
en el camino hacia su autonomía. Lejos de ser un recurso “singular”, esto es: 
aquel que cumple la función de satisfacer una sola necesidad (en este caso la de 
subsistencia) mostrándose “neutro” hacia otras, tiene como objetivo el pasar de 
la mera prestación del servicio al acompañamiento familiar, favoreciendo con ello 
la reducción de los factores de riesgo presentes en estas unidades de convivencia: 
Absentismo escolar, mendicidad, ausencia de hábitos higiénico-sanitarios, inade-
cuadas pautas de convivencia y coeducación, entre otros.

La refl exión crítica hacia la aplicación de este recurso viene dada por su carác-
ter inhibidor o sobreprotector, es decir, que si bien en primera instancia satisface 
las necesidades básicas, al no existir un claro límite temporal en su instrumentai-
zación puede generar un efecto de dependencia que impida la natural satisfacción 
de las mismas y coarte la autonomía familiar. Así mismo, al no trabajar adecuada-
mente la corresponsabilidad a través del compromiso familiar, tiene como efecto 
negativo la cronicidad de las necesidades.

En lo que respecta al otro recurso mayoritariamente aplicado, a saber: La 
cartera de ayudas del Programa Caixa Proinfancia, las características de la 

8  FERNÁNDEZ, T. Y BRACHO, C. (2003): “Introducción al Trabajo Social”. Alianza Editorial. (Madrid).
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población diana se diversifi can y, por ende, la naturaleza de sus necesidades. Son 
unidades de convivencia que no presentan un estado carencial tan crítico, aunque 
no por ello es menor su necesidad de protección social debido fundamentalmente 
a su elevada tasa de natalidad, problemas relativos a la vivienda y difi cultades 
para el acceso a la formación reglada y al empleo.

En este caso procede analizar sus necesidades de acuerdo con la Teoría de 
Brandshaw según la cual los usuarios de este recurso expresan, a través de su de-
manda explícita de prestación económica, una necesidad sentida, o dicho de otro 
modo, percibida subjetivamente; pero ello no es óbice para que dicha demanda 
traiga aparejada una necesidad “encubierta” y quizás más real que la meramente 
económica. En este punto es donde cabe introducir la objeción crítica a este recur-
so y es que los profesionales, por su sobrecarga laboral o por su inexperiencia, se 
limitan a dar respuesta a esa necesidad subjetiva del usuario sin desvelar la que 
está latente en su discurso, centrando el eje de su intervención en la satisfacción 
de la demanda meramente material. 

Lo anterior representa el perfi l más burocrático del Trabajo Social y desnatura-
liza la auténtica dimensión de la profesión, ya que prescinde de toda intenciona-
lidad para descodifi car la demanda y afrontarla en su globalidad, convirtiendo su 
actuación en un simple acto administrativo. Muy a su pesar, en muchas ocasiones, 
esta actuación reduccionista, que consiste en tramitar la solicitud de ayuda y lle-
var un seguimiento limitado, genera el clientelismo de los usuarios.

RELACIÓN ENTRE RECURSOS APLICADOS / IDÓNEOS / EXISTENTES

A tenor del contenido de apartados anteriores, los recursos conocidos y/o apli-
cados son, de entrada, necesarios dados los factores de riesgo presentes en la 
población destinataria. Otra cuestión es si éstos son idóneos en función de los 
resultados obtenidos con su articulación.

Fruto de la observación directa, participante y documental llevada a cabo du-
rante el período de prácticas, la principal refl exión estriba en el que el número 
de recursos aplicados no guarda una proporcionalidad con las mejoras que con-
siguen, esto es: Desde la implantación del Plan Integral tanto la Administración 
Pública como las entidades privadas y agentes sociales que actúan en la zona, 
están invirtiendo mucho en el Polígono Sur pero las respuestas obtenidas hasta el 
momento son escasas. 

Salvo la reducción del absentismo escolar, que es un hecho constatado, el nivel 
de instrucción sigue siendo bajo y el pasado curso escolar ni un solo estudian-
te  de bachillerato logró llegar a la Universidad; el paro y la precariedad laboral 
siguen siendo una realidad para la población activa; la recuperación del parque 
urbanístico no avanza porque con rapidez se destruye lo remozado; la inseguri-
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dad ciudadana y la confl ictividad social son una evidencia porque actualmente el 
barrio atraviesa una situación crítica a consecuencia de una reyerta con resultado 
de muerte. Por lo tanto, cabría cuestionarse la idoneidad de los recursos aplicados 
porque, cuanto menos, cronifi can la situación.

Por lo tanto, se puede concluir que los recursos existentes son un mal menor 
y ello es así, básicamente, porque no sirven para construir ciudadanía, a saber: 
vecinos que se benefi cien de los recursos que se están articulando para mejorar 
sus condiciones de vida pero que al mismo se responsabilicen con la transforma-
ción que el barrio necesita.

Para que los usuarios se conviertan en los propios agentes de cambio podrían 
reformularse o complementarse los recursos ya existentes con la fi nalidad de 
crear “conciencia” y eliminar el clientelismo.  En esta línea podría ir la utilización 
del Servicio de Higiene y Despertar en horario de tarde con talleres de “cambio 
mínimo” destinados a los solicitantes de las ayudas del Programa Caixa Proinfan-
cia. Los contenidos estarían orientados a formar e informar sobre la convivencia 
vecinal y la educación de los hijos y la asistencia regular sería condición indispen-
sable para renovar las prestaciones económicas.

Por otra parte, aunque corren tiempos de crisis especialmente para el sector 
inmobiliario, el mercado como recurso privado tiene mucho que decir y hacer en 
la recuperación del Polígono Sur. La inversión en vivienda, infraestructuras co-
merciales, deportivas y de ocio, supondrían una inyección para la dinamización 
comunitaria porque, entre otros aspectos, se crearían puestos de trabajo.

 LAGUNAS EN LA DOTACIÓN DE RECURSOS

De manera genérica una de las principales lagunas detectadas en la dotación 
de recursos es la relativa a la prevención, tratamiento y rehabilitación en materia 
de drogodependencias. De acuerdo con el mapa de necesidades detectadas, una 
de las intervenciones prioritarias para alcanzar unos niveles mínimos de convi-
vencia ciudadana es la reducción y/o eliminación del consumo y venta de estupe-
facientes que convierten la zona en un gueto. Se está actuando de “puertas para 
fuera” o, dicho de otro modo, se está “lavando la cara” al barrio pero, mientras 
que no se trabaje esta realidad de manera integral, sólo se conseguirán cambios 
de primer orden, o dicho de otro modo, más de lo mismo. Para ello la Administra-
ción Pública y las entidades privadas deberían ante todo corresponsabilizarse de:

1. La Prevención: Tomando todas aquellas medidas encaminadas a limitar 
la oferta y la demanda de drogas, así como las consecuencias lesivas aso-
ciadas a su consumo. En este sentido sería positivo realizar campañas in-
formativas para concienciar a la población a través de los voluntarios de la 
Residencia “Flora Tristán”.
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2. La Asistencia: Dando cobertura sanitaria y social a las personas afectadas. 
Además de la Unidad de Desintoxicación Hospitalaria y la de Tratamiento 
Ambulatorio en el Centro de Salud “Polígono Sur” deberían de existir “nar-
cosalas” o salas de consumo higiénico donde los toxicómanos pudieran ser 
atendidos por personal competente en la materia para mejorar su salud y 
evitar muertes por sobredosis.

3. La Rehabilitación: Creando comunidades terapéuticas o pisos tutelados 
sobre el terreno donde los consumidores deshabituados puedan, en su me-
dio, aprender o recuperar comportamientos adaptados que le permitan la 
incorporación socio-laboral.

Finalmente, y ya de forma específi ca, la Administración Pública cubre lagunas 
en su dotación de recursos a través de los agentes sociales en materias como la 
satisfacción de necesidades básicas, el absentismo escolar, el acompañamiento 
jurídico-laboral y la educación vial mientras que, a la inversa, las instituciones 
privadas se apoyan en la Administración Pública para dar respuesta a las necesi-
dades de la población en temas como vivienda, planifi cación familiar y atención 
sanitaria.

OTROS ASPECTOS DE INTERÉS

Los recursos sociales existentes implicados en la resolución del confl icto social 
sobrevenido durante el período de prácticas han tenido una actuación defi ciente, 
permitiendo que se produzcan situaciones de marginación y exclusión extremas 
en los menores y sus familias. Tanto la Administración Pública como el Comisiona-
do para el Polígono Sur y las organizaciones privadas interactuantes han esperado 
demasiado tiempo para articular soluciones. 

En base a lo expuesto, se puede concluir que los recursos existentes son cuan-
to menos necesarios pero no por ello idóneos, básicamente por el modo en que se 
articulan; y esto es así porque son producto de una coordinación interinstitucional 
que pasa en demasiadas ocasiones a convertirse en un fi n en si misma bloquean-
do con ello los procesos de intervención y participación entre los sujetos y objetos 
del cambio perseguido.
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EL TRABAJADOR SOCIAL SANITARIO EN 
TRASPLANTE: COMO TÉCNICO DEL SERVI-
CIO DE LA COORDINACIÓN AUTONÓMICA 
DE TRASPLANTE DE ÓRGANOS Y TEJIDOS.

RESUMEN

El motivo que nos impulsa aportar este artículo a la Revista de Trabajo Social, 
son varios:

1. Difundir el campo de los trasplantes en los colegios profesionales de trabajo 
social.

2. Informar a los trabajadores sociales del que hacer profesional en Trabajo 
Social Sanitario en una ofi cina regional de trasplante. 

Trasladamos las tareas que les atañe como profesional en el campo sanitario 
dentro de los trasplantes, primando la promoción a la donación, el abordaje biop-
sicosocial  de los pacientes y familias susceptibles de trasplante dentro y fuera de 
la comunidad canaria.

Promoviendo campañas de sensibilización hacia la donación con la población 
en general, estudiantes universitarios,  profesionales sanitarios en atención pri-
maria y especializada, facilitando un clima pro a la donación de órganos y tejidos.

Deseamos llegar al máximo de profesionales y Colegios de Diplomados en 
Trabajo Social.

Palabras Claves: Sensibilizar, donación, trasplante, promover y  difundir. 

INTRODUCCIÓN

Para conocer la organización y funcionamiento de una ofi cina regional de tras-
plante, es conveniente recordar que la estructura organizativa depende de la Or-

María Auxiliadora Noda Morales 
Diplomada en trabajo social, funcionaria, adscrita al Servicio de Coordinación Autonómica de Trasplantes 
de Órganos y Tejidos de Canarias”. 

Maria Denise le Maitre Noda; Inmaculada Medina Escuela 
y Lili Coromoto Afonso Pérez 
Adscritas al Servicios de Coordinación Autonómica de Trasplantes de Órganos y Tejidos de Canarias.
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ganización Nacional de Trasplante, dentro del Ministerio de Sanidad y Políticas 
Sociales. El sistema organizativo y de estructuración en los trasplantes en España, 
donde la donación es voluntaria, anonima y altruista, esta siendo copiado en toda 
Europa e Iberoamérica, es a imitar en todo el mundo.

Las ofi cinas regionales en el territorio nacional que apuesta por proyectos mas 
innovadores, entre otras, es la ofi cina de la Comunidad Autónoma Canaria, gene-
rando proyectos  a nivel macro como, “Plan Nacional de Negativas Familiares” y  a 
nivel micro, entre otros, el Protocolo de Intervención psicosocial.

Es una labor encomiable el comunicar todas las tareas que se celebran a lo 
largo del año; siendo publicadas en variedad de revistas científi cas, con el fi n de 
mejorar el campo    de los trasplantes y la calidad de vida de los pacientes.

PRESENTACIÓN

El Servicio de Coordinación Autonómica de Trasplantes de órganos y tejidos, 
de la Comunidad Autónoma Canaria. Se encuentra ubicado físicamente en la Isla 
de Tenerife y es el responsable de coordinar  Canarias en materia de donación y 
trasplante de órganos y tejidos.

Es un servicio de carácter técnico (planifi cador) del Servicio Canario de Salud, 
dependiente de la Consejería de Sanidad y  Política Social del Gobierno de Cana-
rias, que carece de atribuciones de gestión directa y que depende de la Dirección 
General de Programas Asistenciales a quien corresponde el ejercicio de las compe-
tencias de Coordinación de actividades relacionadas con la donación y trasplantes 
de órganos y tejidos.

Se encarga de la promoción a la donación y de garantizar la calidad y transpa-
rencia de todo el proceso de donación y trasplante, de favorecer un clima social 
adecuado hacia la actividad, de adecuar los avances técnicos y científi cos poten-
ciando la formación de los profesionales y de promover a través de los recursos 
sanitarios,  sociales y tecnológicos.

La Consejería de Sanidad y Consumo está formada por cinco Direcciones Ge-
nerales y una Secretaría General:

• Dirección General de Salud Pública

• Dirección General de Recursos Económicos 

• Dirección General de Recursos Humanos

• Dirección general de Farmacia. 

• Dirección General de Programas Asistenciales, dentro de la cual se encuentra 
la Coordinación Autonómica de Trasplante junto a los servicios de Atención 
Primaria, Atención Especializada, Salud Mental, Gestión de la demanda Asis-
tencial, Calidad de los Sistemas de Información y Programas Oncológicos.
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La Legislación básica por la que se rige, es tanto de ámbito estatal como au-
tonómico.

En el ámbito estatal podemos destacar: la Ley 30/1979, de 27 de Octubre, de 
la Jefatura del Estado, sobre Extracción y Trasplante de órganos en la que se es-
tablecen los principios básicos como son: la gratuidad, la legitimidad por parte del 
Ministerio de Sanidad, los requisitos que debe tener una persona para ser donante 
vivo, los que debe reunir el receptor, la disposición de medios para una mejor co-
ordinación y la necesidad de una futura regulación de los bancos de tejido. 

También es importante mencionar el Real Decreto 2070/1999, de 30 de di-
ciembre, por el que se regulan las actividades de obtención y utilización clínica de 
órganos humanos y la coordinación territorial en materia de donación y trasplante 
de órganos y tejidos. En la que se establecen todos aquellos aspectos relacionados 
con la confi dencialidad, la preservación de los órganos, los requisitos y normas 
que tienen que cumplir todos aquellos centros que realicen actividades en materia 
de donación, las sanciones que se establecerán en caso de infracción y los distin-
tos protocolos por los que se rige la actividad.

El Real Decreto, 176/2004 de 30 de enero, por el que se aprueba el Estatuto 
del Centro Nacional de Trasplante y Medicina Regenerativa. 

DESARROLLO DE LOS ASPECTOS

Dentro de la Comunidad Autónoma Canaria hay que destacar, la Ley 11/1994, 
de 26 de Julio, de Ordenación Sanitaria de Canarias, en la que se constituye y 
ordena el Servicio Canario de la Salud como organismo autonómico único e inte-
grador que gestiona todos los recursos, centros y servicios sanitarios en Canarias 
y que depende de la Consejería de Sanidad y Consumo del Gobierno de Canarias. 

El Organismo que coordina en nuestro país todas las actividades relacionadas 
con la donación, extracción y trasplantes de órganos y tejidos, es la Organización 
Nacional de Trasplantes (ONT) que se creó según la resolución de 27 de junio de 
1980, pero sin estructura física, ni personal asignada a la misma. Será a fi nales 
de 1989, cuando se le dota de personal e infraestructura.

La ONT, se concibe como un organismo técnico sin atribuciones de gestión 
directa y sin competencias ejecutivas específi cas, desarrollando una labor de co-
ordinación entre las comunidades autónomas y se estructura en tres niveles bási-
cos: nacional, autonómico y hospitalario.

El Servicio de Coordinación Autonómica de Trasplantes de órganos y tejidos, 
cuenta en plantilla con cinco profesionales, realizando cada uno, una actividad 
concreta.
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En primer lugar está él Coordinador Autonómico de Trasplante, una técnico 
diplomado en Trabajo Social, formada en el campo sanitario, dos auxiliares admi-
nistrativos y un informático.

El Servicio trabaja con todos los hospitales y centros de salud de la Comunidad 
Autónoma coordinando la actividad en materia de donación y trasplante. Traba-
jando en coordinación, con todos los profesionales sanitarios y trabajadores so-
ciales sanitarios de atención primaria y especializada en la Comunidad Autónoma 
Canaria.

También colabora con varias asociaciones como son: Enfermos renales de Te-
nerife, Asociación de lucha contra las enfermedades renales, Asociación tinerfeña 
de enfermos cardiovasculares, Fundación contra la Leucemia, Alejandro Da Silva,  
Asociación de Diabéticos en la Comunidad, Asociación española contra el cáncer, 
y la Asociación corazón y vida de Canarias.

La Coordinación Autonómica de Trasplantes de Canarias, quedó  constituida 
tras el nombramiento de la Coordinadora Autonómica, a propuesta de la Sociedad 
Canaria de Nefrología, por Orden, de 11 de enero de 1991 de la Consejería de 
Sanidad Trabajo y Servicios Sociales del Gobierno de Canarias, publicado en el 
Boletín Ofi cial de Canarias, nº 11 de 25 de enero del mismo año.

En el año 1998, se incorpora la fi gura del Trabajador Social Sanitario en Tras-
plante, como Técnico en el Servicio de Coordinación Autonómico de Trasplante, 
consolidándose en el 2002 con el Plan de Empleo Operativo del gobierno de Ca-
narias. 

Los profesionales del campo sanitario de la Comunidad Autónoma de Canarias 
(Sociedad Canaria de Nefrología) detectaron la necesidad de la intervención psi-
cosocial, al comprobar que los pacientes trasplantados de riñón no mejoraban su 
calidad de vida, una vez trasplantados. Verifi cándose la necesidad de una inter-
vención previa y posterior al trasplante por los trabajadores sociales sanitarios, 
para un abordaje integral de la población afectada. Esto nos ha llevado a que 
Canarias sea la única Comunidad Autónoma con un “Protocolo de Intervención 
Psicosocial con pacientes  pre y post trasplantados y sus familias”.

La intervención, entre otras, de los trabajadores sociales sanitarios sobre los 
factores psicosociales que rodean la enfermedad y el creciente número de pacien-
tes y familias que necesitan ayuda para luchar contra el impacto de la mismo, la 
hospitalización y los cuidados post hospitalarios, justifi can la intervención social 
sanitaria que consiste en la valoración psicosocial, intervención, derivación y se-
guimiento a realizar por los profesionales de trabajo social sanitario en atención 
primaria y especializada, con la colaboración de las Asociaciones y Fundaciones 
de enfermos.
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ORGANIGRAMA

Finalidad y Objetivos del Servicio de Coordinación de Trasplantes:

• La promoción de la donación de órganos y tejidos.

• Garantizar la calidad de todo el proceso de donación, extracción, preserva-
ción, distribución transporte e implante de órganos y tejidos.

• Favorecer un clima social adecuado para el desarrollo de todas las activida-
des relacionadas.

• Garantizar la transparencia de todo el proceso, promoviendo los principios 
de solidaridad y equidad.

• Adecuar los avances técnicos y científi cos, potenciando la formación de los 
profesionales y la implantación de nuevas tecnologías.

Para que los fi nes se cumplan, el Servicio tiene como estrategias la realización 
de sub-programas que siguen las líneas que establece la política sanitaria del Go-
bierno Autónomo.

El Servicio desarrolla los siguientes sub-programas:

• La promoción a la Donación.
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• Trasplantes realizados.

1. Sub-programa de Donación y Trasplantes:

- Autorización de Centros

- Estadísticas 

- Memoria anual del Servicio.

- Reuniones de los miembros del servicio.

- Pacientes en diálisis en C.A.C. distribuidos por áreas de salud.

- Protocolo de Intervención Psicosocial.

2. Sub-programa de Sensibilización:

- Formación.

- Información.

3. Registro de Enfermos Renales Canarias. (RERCAN)

 Las funciones del técnico del Servicio como Trabajador Social Sanitario en 
Trasplante es la de promover, colaborar y participar en todo cuanto se hace 
desde el Servicio de Coordinación. Interviniendo en los niveles de  planifi ca-
ción, coordinación, ejecución y evaluación de los subprogramas del Servicio.

1. Sub-programa de Donación y Trasplante

• Informes de Resultados anual del Servicio.

• Atención directa en entrevista informativa telefónica a los pacientes inclui-
dos en  la Instrucción 7/99.

• Coordinación intra-institucional, intervención y orientación a los pacientes 
pendientes de trasplante de corazón y pulmón en la península.

• Organizar y participar  en reuniones, jornadas, cursos, congresos, talleres, 
etc.

El Trabajador Social Sanitario en Trasplantes, promueve junto con los Trabaja-
dores Sociales Sanitarios de atención primaria y especializada, la elaboración del 
“Protocolo de Intervención Psicosocial” con los pacientes pre y post trasplantados 
y sus familias en la Comunidad Canaria “regulado por la instrucción 7/99 del Di-
rector del Servicio Canario de la Salud.

En el año 2000 se inicia la aplicación del protocolo con el fi n de ofrecer un 
abordaje integral desde el plano psicosocial a los pacientes y sus familias en el 
antes, durantes y después del trasplante de los pacientes en lista de espera para 
trasplante de riñón, riñón páncreas (2002) e hígado. 



203El Trabajador Social Sanitario en Trasplante: como Técnico del Servicio 
de la Coordinación Autonómica de Trasplante de Órganos y Tejidos.

El técnico del Servicio elabora un informe de evaluación anual del protocolo 
para conocer y saber cuanto se hace. Mejorando su aplicación con las aportacio-
nes de los Trabajadores Sociales Sanitarios,  interviniendo  de forma homogénea 
y coordinada desde todas las áreas de salud en la Comunidad.

2. Sub-programa de Sensibilización.

Formación.

• Autoformación  en el mundo de los trasplantes y cursos de actualización en 
trabajador social  sanitario y sus herramientas de trabajo.

• Coordina las actividades que se realizan en la Sensibilización a la donación: 
curso  de créditos de libre elección en la Universidad de La Laguna (ULL) 
para sensibilizar a la población universitaria, en los ocho últimos años.

• Docencia: Colabora con La Facultad de Ciencias y Políticas Sociales del De-
partamento de Trabajo Social de la U.L.L., como tutora de campo de prácti-
cas de Salud, con tres alumnos por curso académico.

a) Año 02/03, dos alumnas de Trabajo Social, colaborando en la elabo-
ración de la segunda edición de la Guía de Recursos Socio-sanitaria en 
materia de donación y trasplante y actividades diarias del servicio.

b) Año 03/04, tres alumnas de Trabajo Social. La alumna de segundo 
elaboró un Proyecto de Sensibilización hacia la donación y trasplante 
en Atención Primaria. Las alumnas de tercero elaboraron un Proyecto 
Psicoeducativo con los enfermos en hemodiálisis de la Clínica la Colina. 
Colaborando con las actividades diarias del servicio.

c) Año 04/05, tres alumnas en prácticas de Trabajo Social. Las alum-
nas de segundo realizan el informe de resultados anual del Servicio. La 
alumna de tercero colabora en el Proyecto de Sensibilización desde la 
Atención Primaria. 

d) Año 09/10, seis alumnos en prácticas de Trabajo Social, cuatro de se-
gundo curso y dos de tercero, colaboradores en estudio de investigación

e) Dentro del Programa de formación continua, en la escuela de Servicio 
Sociales Sanitario de Canarias, se elaboran proyecto de formación ha-
cia la donación a los profesionales sanitarios. Estando incluidos en los 
programas anuales, para ser impartidos. Se han celebrado tres cursos 
en diferentes áreas de salud. La sensibilización a la donación desde la 
atención primaria. 

f) Formación postgrado de donación de células madres sobre el Plan Na-
cional del Cordón umbilical, dirigido a obstétricos, hematólogos y ma-
tronas.
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Información.

• Participa en la promoción a la donación  divulgando todo cuanto se hace. En 
el segundo semestre del 2002 se realizo una Campaña Divulgativa desde 
el Servicio a todos los ayuntamientos y equipos de atención primaria en la 
Comunidad, a través de correo, dándonos a conocer y ofertándonos a parti-
cipar en eventos relacionados con  la promoción a la salud local u comarcal.

• Creación de un censo de mediadores interculturales hacia la donación de 
órganos y tejidos, en la comunidad canaria.

• Promover y generar un grupo de docentes, implicados en los tres niveles de 
salud, para promover la donación, desde la atención primaria.

• Colabora en la Promoción presentando comunicaciones en jornadas y con-
gresos, como: 

- Congreso de Trabajadores Sociales de Salud de 2003, en Sevilla.

- Jornadas de Médicos de Familia de 2004, en la Gomera.

- Congreso de Servicios Sociales de 2004, en Gran Canaria.

- Congreso de Trabajadores Sociales de Salud de 2006, en Granada.

CONCLUSIONES Y APORTACIONES INNOVADORAS.

El deber de tener que elaborar este pequeño y simple documento, para com-
partir con los compañeros en el campo; me ha servido para describir  las funcio-
nes como Técnico - Trabajador Social Sanitario en el Servicio, así como, todas las 
tareas en las que me encuentro sumergida.

Entendiendo que el deber ser de mi ocupación es la de ofertar un servicio 
próximo al ciudadano, efi caz, equitativo y homogéneo. Abogando por una infor-
mación y  formación de la población  en la Sensibilización a la Donación.

Las aportaciones en la innovación en el campo de la salud en los servicio sani-
tarios, entre otros, es necesario que los profesionales de trabajo social sanitario, 
en atención primaria y especializada, participen en el registro, y cumplimiento de 
la historia electrónica en salud, para mejorar la comunicación intrainstitucional y 
la coordinación entre niveles asistenciales, aumentando la capacidad  en la ges-
tión de los casos, acercando el servicio a mayor número de pacientes y familias   
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ANEXOS
INSTRUMENTOS DEL PROTOCOLO, (INSTRUCCION 7 /99)

VALORACIÓN PSICOSOCIAL, DEL TRABAJADOR SOCIAL SANITARIO,
EN LA 1º, ENTREVISTA CON EL PACIENTE/FAMILIA

EMITIDO POR:
DIRIGIDO A: SERVICIO DE COORDINACIÓN AUTONÓMICA DE TRASPLANTE.
FECHA DE EMISIÓN:

1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN DEL PACIENTE.

Apellidos y nombre 

Estado Civil

Fecha de nacimiento / edad.

Nº S. Social

D.N.I.

Domicilio, C.P. y Provincia.

Teléfonos

Tipo de trasplante: Renal o 
Hepático.

PERSONA DE REFERENCIA:
Apellidos, nombre, 
parentesco y teléfono.

2. RECURSOS.

Profesión

Estudios

Situación laboral:

Activo  □
Baja □
Pensionista □

Situación  económica de la 
Unidad Familiar: ( Ingresos 
y procedencia ).

¿Cómo llegan a fi nal de 
mes?  (Bien, mal, regular)
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3. CONDICIONES DE LA VIVIENDA.

RÉGIMEN DE OCUPACIÓN
□ Propiedad   □ Alquiler   □ Otra (especifi car)

SANEAMIENTO
□ Agua corriente   □ Agua caliente   □ W.C.   □ Ducha   □ Baño   □ Luz

ANIMALES
□ De compañía: ........................................................................................................................................................................

□ De producción: ....................................................................................................................................................................

CARACTERÍSTICAS
Nº de Habitaciones:
Nº de personas:
Ventilación:
Humedad:
Defi ciencias estructurales (grietas, ...) ..........................................................................................................................

BARRERAS ARQUITECTÓNICAS
□ Internas (especifi car): ......................................................................................................................................................

□ Externas (especifi car):  ....................................................................................................................................................

ACCESIBILIDAD A LA VIVIENDA, A LOS RECURSOS SOCIALES Y DE CUALES SE BENEFICIA.
..................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................................................  

4.- ESTADO DE SALUD Y SOPORTE SOCIAL.

¿Cómo se ha sentido cuando le dieron la noticia de su diagnóstico defi nitivo?.
..........................................................................................................................................................................................................

¿En qué aspectos cree que sus relaciones familiares han cambiado tras descubrirse su enfermedad?
............................................................................................................................................................................................................

¿Y cómo le ha afectado a la organización familiar?
..........................................................................................................................................................................................................

¿En qué tipo de actividades le gusta ocupar su tiempo libre?
..........................................................................................................................................................................................................

¿En su familia hay algún enfermo con patología igual o similar?
..........................................................................................................................................................................................................

¿Con quién vive?.
..........................................................................................................................................................................................................

¿Recibe la ayuda que necesita?.
..........................................................................................................................................................................................................

¿Necesita ayuda para realizar la A.B.V.D. / A.I.V.D.?
..........................................................................................................................................................................................................

5.- DIAGNÓSTICO SOCIAL SANITARIO Y PLAN DE ACTUACIÓN.
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APOYO PSICOSOCIAL EN UN PACIENTE 
DIAGNOSTICADO DE ESCLEROSIS LATE-
RAL AMIOTRÓFICA, CON APOYO A SU CUI-
DADORA. DESARROLLO DE ACTUACIONES.

RESUMEN

El proceso asistencial  en pacientes diagnosticados de enfermedades neuroló-
gicas en fases no agudas está disperso en el tiempo y en él intervienen diversos 
niveles asistenciales y diversos profesionales. En algunas enfermedades como la 
Esclerosis Lateral Amiotrófi ca (ELA) el proceso comienza en un momento dado 
y puede acabar poco tiempo después o bien prolongarse durante años, hasta la 
muerte del individuo. 

El caso que se presenta trata de dar una visión de la evolución rápida de esta 
enfermedad, y la necesidad de apoyo social a la persona y a la familia, así como 
la coordinación con otros profesionales y redes de la comunidad.

Palabras clave: Esclerosis Lateral Amiotrófi ca.. Apoyo psicosocial. Coordina-
ción Multidisciplinar.

INTRODUCCIÓN

La ELA es una enfermedad degenerativa de la neurona motora que afecta tanto 
a la motoneurona superior como a la inferior. Inicialmente se manifi esta en forma 
de pérdida de fuerza en las extremidades dístales, aunque la aparición de disfagia 
o disartria pueden ser los primeros síntomas en caso de afección bulbar primaria. 
La supervivencia media es de 2 a 5 años desde el diagnóstico y la principal causa 
de muerte es el fallo respiratorio

Se presenta el caso de un paciente de 67años de edad diagnosticado de es-
clerosis lateral Amiotrófi ca , valorado y en seguimiento durante el año que duró 
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su enfermedad. Una fuerte red de apoyo es tan importante para las personas 
que cuidan a las personas con ELA, como para los propios enfermos. También el 
elemento más importante del cuidado para las personas con ELA es la  multidisci-
plinaridad de la atención que abarque todas las esferas biopsicosociales.

PRESENTACIÓN

Varón de 67 años de edad, jubilado del sector servicios, convive con su esposa 
y tienen dos hijos casados y 4 nietos.

Su esposa, cuidadora principal  tiene 64 años es auxiliar de enfermería y ha 
trabajado en una residencia de ancianos. Está diagnosticada de síndrome depre-
sivo, deterioro de la circulación en MMII(miembros inferiores) y poliartrosis. Par-
ticipa en los aspectos relacionados con su enfermedad  y la de su marido, padece 
además  difi cultad para conciliar el sueño e interrupciones en el mismo.

Asume el rol de cuidadora pero tiene difi cultad para aceptar la enfermedad. 
Manifi esta el problema que tiene para salir a la calle con él, ya que le resulta im-
posible bajar las escaleras, tiene posibilidad de adaptar la vivienda en un bajo de 
su propiedad, teniendo difi cultades económicas para asumir los gastos. Se siente 
apoyada por sus hijos.

-Antecedentes del paciente-

Diagnosticado de dislipemia, cardiopatía isquémica, insufi ciencia aórtica leve 
moderada, glucemia basal alterada, autónomo en actividades de la vida diaria y 
con un buen manejo del régimen terapéutico, con apoyo  de su red familiar y con 
buenas relaciones con su entorno.

En Enero de 2006, el paciente  acude a su médico de familia por dolor en ca-
dera izquierda que le produce una inestabilidad al caminar. Tras exploración radio-
lógica, se le diagnostica coxartrosis el 20 de febrero de 2006.

Al no encontrar mejoría   en Marzo de 2006 asiste a su médico, el cual le deriva 
a consulta de Cardiovascular para descartar claudicación intermitente.

No encontrando mejoría con el tratamiento, en abril de 2006 se presenta en  
urgencias y es derivado  a traumatología.

En Junio de 2006 encontrándose el paciente en Sevilla acude a urgencias y es 
diagnosticado de debilidad muscular secundaria a Fluvastatina, sin poder descar-
tarse enfermedad de la neurona motora en fase inicial, se mantiene en estudio  
hasta  Agosto, momento en que se le deriva a consulta de rehabilitación.

En diciembre su esposa (cuidadora principal) solicita ayuda e información a la 
trabajadora social del centro de salud. Se realiza valoración social que permite  
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estimar cuales son las necesidades y/o problemas, valorando entre otras las habi-
lidades del paciente, los recursos con que cuenta tanto materiales como persona-
les y/o emocionales, el apoyo social del que dispone y el que percibe, los recursos 
socio sanitarios existentes en el entorno que reside, entre otros aspectos.

El trabajador social aporta la valoración social a la valoración integral.  Esta 
ultima valoración es pues realizada por el  equipo  de profesionales que atiende 
al paciente y cuidadora (médico, enfermería, trabajadora social) y se realiza con  
metodología e instrumentos propios de cada disciplina (Gordon, escala de Zarit, 
escala de valoración social...)

Los resultados de la valoración integral nos aporta que el paciente conoce su 
proceso y utiliza de forma adecuada los dispositivos y medicación necesarios, si-
gue las indicaciones de su médico y enfermera.

Ex fumador  desde hace 10 años, difi cultad respiratoria en esfuerzos modera-
dos. Tiene apetito, sin problemas gastrointestinales, buena ingesta de líquidos. 
Sin alteración de la eliminación vesical. Estreñimiento que palia con tratamiento 
de lactitol. Deterioro importante de la deambulación, ya que para caminar precisa 
muletas y férula antiequinos y aun así necesita ayuda y supervisión, no obstante 
mantiene fuerza en MMII, . Barthel- 55-. Glucemia, frecuencia cardiaca y tensión 
arterial controladas.

Consciente, orientado, conversación coherente, sin alteraciones sensopercep-
tivas de interés. Siempre se ha considerado una persona activa y trabajadora y 
espera mejorar con el tratamiento.

Sin riesgo de asfi xia y aspiración. No refi ere alergias.

Piel integra, Escala de Braden: 13.

Escala de riesgo de caídas múltiples: 8

Vive en su propio domicilio. Vivienda de dos plantas y un bajo, viven en la pri-
mera planta y hay un tramo de escalera que le difi culta la salida a la calle.

Ingresos económicos provienen de  pensión de jubilación del paciente. Cónyu-
ge no percibe ingresos.

Convive con su esposa, tienen dos hijos casados que residen en el núcleo ur-
bano y en sus propios domicilios.

Cónyuge cuidadora principal, presta todos los cuidados que necesita y el pa-
ciente y está dispuesta a asumirlos en futuro, siempre que pueda, tanto en las 
ABVD(actividades básicas de la vida diaria) como en las instrumentales y avan-
zadas.

Existe fragilidad del apoyo por  difi cultada en la compresión del proceso de  
enfermedad, no aceptación y  signos de agotamientos  emocional.
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Hay consistencia del apoyo familiar y no existe riesgo de claudicación de cuidados.

Ha tenido el rol de cabeza de familia, se describe como un hombre de fuerte 
carácter y sus decisiones se han aceptado tanto por parte de su esposa como de 
sus hijos. Buenas relaciones con ex compañeros de trabajo, vecinos y amigos. En 
este momento se siente cuidado y apoyado totalmente por toda la familia, aunque 
a todos les cuesta asumir la enfermedad. Su dependencia le impide  la realización 
de actividades recreativas, como pasear…

Manifi esta ser creyente, no practicante. Su mayor preocupación es la mejoría 
de su proceso y recuperar su vida anterior.

Escala Socio familiar: 15, riesgo social.

Entre las potencialidades de la familia se encuentra su red de apoyo social 
(familiares y amigos).

DIAGNÓSTICOS SOCIALES

Problemas de vivienda Z59.0

Problemas con el estar enfermo Z75

Problemas con la conducta del conyuge  Z63

Incapacidad /minusvalía social Z73.4

Se inicia Plan de intervención, centrada principalmente en:

• Información y valoración.

• Tratamiento social y/o orientación familiar.

• Soporte psicosocial.

• Coordinación interdisciplinar (equipo de salud)e interinstitucional  (servicios 
sociales, vivienda, centro base…)

• Apoyo y acompañamiento.

En un primer momento y tras la valoración se informa a cuidadora sobre el  
apoyo  formal, adaptabilidad de la vivienda y solicitud  para iniciar reconocimiento 
de minusvalía. 

Se deriva:

• Para la inclusión del paciente en el  programa de gestión de casos a enfer-
mería de enlace.

• A servicios sociales para apoyo servicio ayuda a domicilio municipal mien-
tras solicita y resuelve dependencia.

• A programa de rehabilitación de viviendas para adaptación funcional de la 
vivienda ( utilización de la planta baja)
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Se mantiene el contacto continuado con la cuidadora durante el proceso.

Se incluye a la cuidadora en el programa de cuidadores de grandes discapaci-
tados y se deriva para  la gestión de recetas a través de un  programa propio del 
centro que agiliza la obtención  recetas por parte de las cuidadoras. Se le oferta  
asistencia al taller de cuidadoras para apoyo emocional y adquisición de conoci-
mientos teórico prácticos en la atención a su marido.

Se mantiene en seguimiento por su médico, enfermera comunitaria, Enferme-
ría de enlace y trabajadora social.

En marzo el paciente es citado para valoración de minusvalía en el centro base. 
Coordinación con enfermería de enlace ambulancia programada para el traslado 
hasta  el centro base.

En junio el paciente acude a Hospital Carlos Haya donde el neurólogo diagnos-
tica Neuropatía diabética, comenzando tratamiento con antidiabéticos orales, re-
comendándole mayor control de glucemias, que su enfermera realiza en domicilio  
semanalmente junto a educación diabetológica.

En Agosto, es valorado para la dependencia. El estado del paciente empeora no 
pudiendo permanecer en pie con ayuda, hace vida cama/ sillón. Empieza  a estar 
incapacitado para las ABVD. Se le apoya en su domicilio con material ortoprotesi-
co: cojín antiescaras e incorporador de planos

Un mes más tarde el paciente refi ere mayor afectación en MMSS (miembros 
superiores). Continua en estudio por parte de neurología. El estado de sobrecarga 
de su cuidadora aumenta, por lo que se la convence para la asistencia al encuen-
tro de cuidadores que tiene lugar en noviembre , al que asiste. Este encuentro 
de cuidadores se realiza de forma  anual a nivel local organizado por la comisión 
sociosanitaria (salud-servicios sociales- Asociaciones)y en él se realizan diversas 
actividades formativas, recreativas y de apoyo a las cuidadoras.

El paciente comienza a tener difi cultad respiratoria en pequeños esfuerzos, di-
fi cultad al toser. Enfermera entrena  a él y su cuidadora en ejercicios respiratorios 
sencillos.

En este mes el paciente presenta inmovilidad en cama con  enrojecimiento en 
zona sacra, y erosiones en la espalda . El paciente es ya dependiente para todas 
las actividades de la vida diaria . Apoyo con nuevos recursos ortoprotesicos: col-
chón antiescaras y cama eléctrica articulada.

En diciembre el paciente presenta cambios en el tono de la voz (disfonía) y 
difi cultad para la articulación de la palabra (disartria).

En enero de 2008 el paciente es visto por el equipo de urgencias en domicilio 
por fi ebre, tos  y difi cultad en la eliminación de secreciones. El estado general del 
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paciente empeora rápida y progresivamente en los días siguientes. Y días más 

tarde su cuidadora nos comunica el fallecimiento de su esposo. Según relata  en 

un acceso de tos quedó inconsciente con fallo respiratorio 

Se realizó visita de apoyo a la cuidadora en el duelo, fomentando la expresión 

de sentimientos acerca de la pérdida, escuchando las expresiones de duelo y ayu-

dando a identifi car estrategias personales de resolución de la pérdida.

En días posteriores se gestionó la retirada del material ortoprotésico del do-

micilio.

A los seis meses se realiza contacto con la cuidadora para seguimiento de su 

proceso de duelo.

RESUMEN INTERVENCIONES

Suministrar información. Dar explicaciones. 
Proporcionar asesoramiento / orientación. Instrucciones y explicaciones verbales

Negociar Acuerdos con relación a los problemas 
planteados.

Prestar asistencia practica Ayudar a acceder a recursos que resultan 
difi cultosos.

Dar ánimo y seguridad Infundir ánimos de forma positiva. Ayudar a 
aceptar la enfermedad.

Contener la ansiedad
Actuar de receptores de pensamientos y 
sentimientos para ayudar a que éstos sean 
más controlables. Empatizar y escucha activa

Mediar / facilitar
Asegurar que distintas partes (cuidadora 
e hijos) se comuniquen entre sí, buscando 
acuerdos aceptables para todos.

DISCUSIÓN

Esta enfermedad neurológica  produce en este paciente una incapacidad de 

evolución rápida que generó una demanda de recursos sociales, además de sani-

tarios , en consecuencia con el nivel de dependencia. Esto conlleva una variabili-

dad en el plan de intervención en función  de las necesidades de apoyo ocasiona-

das por el avance de la patología.

EL cuidado del paciente supuso para la cuidadora trabajo físico, interrupciones 

en el sueño, cambios en la relación con su entorno, problemas económicos y difi -

cultades de comunicación.
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Amiotrófi ca, con apoyo a su cuidadora. Desarrollo de actuaciones.

La cuidadora sufría importantes carencias, que iban   además en aumento, se-
gún las necesidades de atención del  enfermo. Entre esas carencias, se incluyen la 
falta de contacto con parientes y amigos, difi cultades en las relaciones humanas, 
la tensión causada por la imprevisibilidad de la ELA y también problemas econó-
micos. 

Nuestras actuaciones  como  equipo de salud, consideramos que han mejorado 
la efectividad en la atención recibida, mejorando en consecuencia la seguridad del 
paciente , así como su calidad de vida. Ha mejorado y facilitado la comunicación 
e información y aumentando los índices de satisfacción, favoreciendo  el cuidado 
y la descarga de la cuidadora.

Las enormes consecuencias de la pérdida de autonomía  e incapacidad de estas 
dolencias obligan a una coordinación aprovechando todos los recursos para obte-
ner una mayor calidad en la atención del paciente y su cuidadora. 

La intervención social de ayuda en el caso descrito, no se reduce a la ayuda  re-
lacional o no solo defi nida en terminos de carencia o necesidades sino acompañar 

a la persona y a la familia para ayudar a vivir, hasta donde la vida llegue.

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

- Martí-Fàbregas J.. Estudi longitudinal del deteriorament neuromuscular, de la funció 

respiratòria i de la neurotoxicitat sèrica en pacients amb malaltia de la motoneurona 

[tesis doctoral]. Barcelona: Facultat de Medicina. Universitat Autònoma de Barcelona, 

1993.

- Martí-Fàbregas J, Sanchis J, Casan P, Miralda RM, García-Pachón E, Illa I.. Forcet vital 

capacity deterioration in amyotrophic lateral esclerosis has an infl eccion point. Eur J 

Neurol 1996

- Vuori HV. Marco conceptual del control de calidad. En Vuori HV De. El control de calidad 

en los servicios sanitarios. Editorial Masson s.a. Barcelona 1991.

- Pinault R, Daveluy C. La planifi cación sanitaria. En Pinault R, Daveluy C eds. Editorial 

Masson s.a. Barcelona 1989.

- Morera J. Análisis de la asistencia neurológica ambulatoria (Sistema Público) en el 

distrito sanitario Marina Alta (Julio 1992 a Junio 1996). Tesis Doctoral. Facultad de 

Medicina. Universidad de Alicante. Alicante 1996.

- Ituarte Tellaeche  A. Aspectos psicosociales en atención primaria de salud. Intervención 

del Trabajador Social. Trabajo social y salud 1995. Volumen 20 163-174.

- Romea Lecumberri S.Indicadores para valorar la problemática social en la práctica dia-

ria asistencial. Atención primaria. 1996. Volumen 18, 54-555





217

ORIGEN Y FINALIDAD DE 
LAS POLÍTICAS SOCIALES

RESUMEN

Se intenta establecer el origen y fi nalidad de las políticas sociales a lo largo 
del tiempo, pero no por el afán de vivir mejor, sino por el intento de garantizar 
un modelo que representa la defensa de la propiedad, la acumulación y el poder, 
provocando la dependencia de la minoría sobre la mayoría.

Palabras clave: Política Social, intervencionismo estatal, economía de libre 
mercado, empleo, recursos, necesidades.

No es fácil encontrar un cuerpo teórico que nos hable de política social, cuando 
hacemos mención a ello hablamos de políticas de empleo, tercera edad, infancia, 
mujer, etc. pero nunca nos paramos a hablar de delimitar los conceptos a los que 
hacemos referencia, de donde partimos, si fi jamos los objetivos a medio y largo 
plazo, que queremos conseguir con su aplicación. Nos fi jamos más  en señalar 
a unos colectivos, de los que podemos obtener un rendimiento electoral, que el 
señalar aquello que está determinando lo que intentamos combatir.

Lo primero que me gustaría resaltar es de donde partimos, en que estructura 
nos movemos y a donde queremos llegar, si existen alternativas y si hacemos algo 
para alcanzarlas o ponerlas en práctica.

Es el mundo occidental en el que vivimos el que dicta la normativa e ideología 
a seguir y las bases desde las que hay que partir. En este contexto es donde nos 
tendremos que posicionar, viendo:

a) que toda nuestra estructura de supervivencia, progreso y evolución se en-
cuentra fundamentada en el trabajo.

b) que la fi nalidad del trabajo no es solo la producción de recursos para sub-
sistir, sino su acumulación, que nos puede garantizar la subsistencia en 
periodos de carestía.

c) que la acumulación no solo nos garantiza la subsistencia en momentos de 
penuria, sino que nos puede facilitar la consecución del poder.

d) que la posibilidad de acumulación implica también el desarrollo de la idea 
de propiedad, con lo que supone anteponer los intereses individuales a los 
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colectivos, y de dependencia, lo que hace aparecer la división y diferencia 
de clases dentro del grupo.

e) que la relación que se establece entre las personas, bien motivada por rela-
ción de trabajo, bien motivada por la convivencia diaria, generan confl ictos 
que hay que solventar. El modo de afrontarlas, sobre todo las primeras, es 
a lo que denominaremos políticas sociales, cuya fi nalidad no es solo el re-
solver las diferencias producidas, sino también apuntalar un sistema social 
y productivo maltrecho.

Sin tener en cuenta los puntos c), d), y e) podríamos asumir que los  prime-
ros no solo son básicos sino necesarios en la estructura en la que vivimos, pero 
la complejidad que se crea con las relaciones que surgen del trabajo han hecho 
posible la aparición de los siguientes.

Queda claro que la estructura en la que nos movemos, y de la que partimos, 
no es otra que la que se basa en el trabajo como medio para obtener los recursos 
necesarios para subsistir. Esto ha llevado al ser humano al convencimiento de que 
es más fácil de conseguir en grupo que de forma individual, por lo que se decide a 
vivir en comunidad para subsistir mejor, y en la medida en que el grupo crece y las 
necesidades y problemas de convivencia aumentan establece pautas de conducta 
destinadas a facilitar las mencionadas relaciones, pues no podemos olvidar el fi n 
por el que el hombre se asocia que no es otro que la subsistencia y el vivir mejor y 
ello solo es posible si se vive en paz, si se garantiza una convivencia pacífi ca entre 
todos los grupos y les aseguramos la existencia de recursos necesarios para ello.

Tenemos pues determinado ya el punto de partida: ”subsistencia y deseo de 
vivir mejor”. A donde queremos llegar y que medios vamos a utilizar para ello es 
lo que intentaremos contestar ahora. 

Queremos llegar a hacer realidad los principios de los que partimos:

a) subsistencia: que lo consideramos como el hecho de vivir en armonía con 
nuestro entorno material y social, imprescindible para no solo garantizar 
una vida sino para la realización de un proyecto que nos permita una pro-
yección, personal y grupal, en el tiempo. Para conseguirlo vamos a nece-
sitar poder garantizar unos recursos materiales, de cara a la alimentación, 
lo que hace que se requieran unas aptitudes físicas en las personas y unos 
recursos materiales cuya manipulación (trabajo) nos garanticen su abas-
tecimiento. Indudablemente es muy difícil que una  persona, en solitario, 
pueda conseguirlo.

 Vivir en armonía puede ser fácil mientras tengamos un control sobre la 
generación de recursos y su distribución, así como del desarrollo del grupo 
y sus relaciones con otros, pero ni la generación de recursos es eterna, ya 
que se basa en factores no siempre controlables, ni las relaciones entre per-
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sonas y grupos están exentas de contratiempos que afecten su estructura 
y por consiguiente su desarrollo. Lo que hace que no sea tan fácil el vivir 
en armonía, ello requiere lo dicho, mantener un control sobre los recursos 
imprescindibles y su distribución.  

 Los recursos, su localización, manipulación, distribución conservación y de-
fensa de cara a los demás, van a ser una tarea fundamental y motivo de 
planifi cación para conseguir y mantener la subsistencia del grupo. Su pér-
dida supone gran importancia, inducirá a migraciones y enfrentamientos, 
desaparición de grupos y la aparición de nuevas relaciones entre las perso-
nas que irán condicionando la subsistencia.

 Por último, esta realidad nos llevará a la elaboración del concepto de propie-
dad, tan importante en el desarrollo de los grupos y su estructura y donde 
los controladores y distribuidores de los recursos, que de ella surgen, po-
drán controlar el poder, las estructuras dominantes, las relaciones sociales 
y todo aquello que afecte al normal desenvolvimiento de las personas. Pro-
piedad, control, transmisión y defensa de la misma condicionarán incluso la 
elaboración de la normativa que ha de regular las relaciones entre personas 
y grupos, con lo que la posibilidad de subsistencia del individuo va a depen-
der del régimen de propiedad de los recursos, quedando al margen, o en 
un segundo plano, las relaciones de parentesco o de pertenencia al mismo 
colectivo.

 Hemos pasado de entender el concepto de supervivencia como el garantizar 
unos recursos por y para el colectivo que nos permitan vivir en armonía 
con nuestro medio y con otros grupos, a entender la supervivencia como 
el estado de dominio sobre unos recursos que garanticen una situación de 
superioridad sobre la mayoría y sobre otros grupos. Esta realidad va a crear 
la aparición de las clases y por tanto de la discriminación, juzgándose las 
personas no ya por los valores individuales en benefi cio del colectivo sino 
por la cantidad y calidad de su propiedad, determinante de su estatus, in-
fl uencia y poder en el grupo.

b) vivir mejor: No es fácil determinar el concepto pues ello debe suponer una 
comparación y la misma creemos que solo es posible consiguiendo una si-
tuación que les facilite unos recursos que les permita cubrir sus necesidades 
primarias que con el desarrollo de las relaciones y la cobertura de las nece-
sidades básicas harán aparecer un conjunto de necesidades inducidas, cuya 
cobertura nos determinará lo que entendamos por vivir mejor y el estatus 
a ocupar en el grupo, lo que nos  permitirá la realización de un proyecto de 
futuro. Todo ello requiere de un grupo de elementos fundamentales, entre 
los que encontramos: Liderazgo, Participación, Establecimiento de priorida-
des, Especialización.
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1. Liderazgo: Creemos que el hecho de vivir en grupo hace necesario la 
existencia de un líder que garantice la efectividad del trabajo y la con-
secución de los objetivos propuestos. Su fundamentación la encontrare-
mos en dicha consecución, que nos indicará el grado de satisfacción de 
los miembros del colectivo y garantizará la permanencia en el puesto, 
sin que ello suponga ningún tipo de privilegio para él y sus allegados. 
En esta designación solo primará el benefi cio de todos y las cualidades 
personales del individuo de cara a la consecución del bien común. Cuan-
do dichas características desaparecen se le cambia y es sustituido por 
otro, no necesariamente de su estirpe, que las reúna. Esta situación va 
a perdurar mientras exista el concepto de propiedad colectiva, dándose, 
fundamentalmente, en pueblos nómadas.

2. Participación: Básica, todos colaboran en el hecho de querer vivir mejor, 
pues ello implica el asegurarse la supervivencia. Del primero al último 
están implicados en ello. La no participación supone la separación del 
grupo con las posibilidades de desaparición que ello entraña. La partici-
pación no está condicionada, es inherente a la pertenencia al grupo que 
al tener una economía de subsistencia, ser nómadas y no tener asumida 
la necesidad de acumular para cubrir épocas de carestía, necesita la ple-
na participación para la superación del día a día.

3. Establecimiento de prioridades: Aunque afi rmamos que este punto re-
quiere de una evolución, también es verdad que el crecimiento del colec-
tivo hace necesario establecerlas, por lo que nos encontramos intentos 
de generar unos mínimos, normas, que irán cambiando según se com-
pruebe su efi cacia y que no siempre tendrá como objetivo el grupo sino 
los intereses personales del que ostenta el liderazgo, para la consecución 
de una convivencia pacífi ca, dentro y fuera del grupo, basados en la 
consecución, producción y distribución de los recursos que garanticen 
la supervivencia. Estamos hablando de un cambio fundamental que nos 
conducirá a la dedicación específi ca a una función de los elementos del 
grupo para su consecución. Lo que llamamos especialización.

4. Especialización: En el momento que el colectivo aumenta, se hace nece-
sario el establecimiento de principios que rijan la forma de relacionarse, 
entre sí y con otros grupos, de conseguir y garantizar los recursos, su 
producción y distribución, de facilitar una seguridad que permita la con-
secución de lo dicho, en defi nitiva, de la supervivencia. Estamos hablan-
do de un proceso que supone la especialización de los componentes del 
grupo pues vemos que todos no estamos hechos para todo.

Los dos últimos que se mencionan: Establecimiento de prioridades y Especiali-
zación, van a requerir la existencia de una evolución. En estos grupos que mencio-
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namos está clara cual es su prioridad: sobrevivir, así como su especialización: la 
consecución de la supervivencia. Pero esta supervivencia empieza a depender de 
varios puntos como son: apropiación y tenencia de elementos que garanticen la 
existencia de recursos, que por si mismos o tras su manipulación nos los faciliten 
y con ello sobrevivir. Régimen de tenencia de dichos elementos y, en consecuen-
cia, repercusión que va a tener de cara al estatus y toma de decisiones dentro del 
colectivo, normativa emitida que nos garanticen lo expuesto anteriormente, si no 
de una forma directa, si indirecta.

Es aquí donde encontramos la gran diferencia en la evolución y el principio de 
los problemas.

La apropiación de los medios para obtener recursos va a suponer la primera 
gran división entre las personas, los que poseen y los que no. Se crea la depen-
dencia, dejando al libre albedrío de unos la supervivencia de otros. La apropiación 
de los medios para obtener los recursos no está en función de la supervivencia del 
colectivo sino que con la acumulación podemos obtener poder y hacer que otros 
dependan y trabajen para nosotros. Esta apropiación se va a hacer por la fuerza. 

Una vez realizado este movimiento se va a desarrollar lo que tenemos hoy día. 
La evolución ha estado marcada por la conservación de unos privilegios, los que 
proporciona el hecho de poseer los medios de generar recursos y de cómo conser-
varlos de cara a los demás, sobre todo en un marco donde las relaciones sociales 
se hacen cada día más complejas.

El modelo que se diseña cambia con el tiempo en función del grado de acep-
tación que tiene o se le impone, de las ideas que se propagan o de las creencias 
dominantes; pero defendiendo siempre una serie de principios básicos a saber, 
defensa y respeto a la propiedad privada, defensa de la desigualdad, entre otras 
razones por considerársela motor de progreso o deseo Divino, elaboración de 
normas que, de forma directa o indirecta, garanticen los privilegios de unos sobre 
otros y, sobre todo, por la inculcación en el acerbo cultural mediante los procesos 
de socialización, de que esta situación es una realidad querida por los Dioses, lle-
gando a asumir que, la aceptación de dicha situación nos garantiza una posición 
mejor en otra vida. (Pensamiento que encontramos en la cultura religiosa de to-
dos los pueblos). También por inculcar que esta situación es la mejor conocida  y 
siempre será mejor que esbozar una nueva que, por desconocida, implica descon-
fi anza e inseguridad. Además se pone énfasis en aleccionar que la no aceptación 
de las normas establecidas es considerado delito y por tanto punible. Lo que hará 
cercenar, o frenar, la mayoría de intentos de modifi cación o renovación.

Esto ha dado lugar a un enfrentamiento continuo entre las dos partes en con-
fl icto: los que tienen y los que no para conseguir mejores condiciones de vida. 
Vemos como se ha pasado de la esclavitud, donde no se tenía derecho a nada y 
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solo el poseedor de los recursos los tenía, a la situación actual de los asalariados, 
donde, tras una relación contractual, se han llegado a conseguir mejores condicio-
nes de vida. En este transcurso los avances se han visto apadrinados por ideolo-
gías, tanto religiosas como no, y la creación de una realidad que sea asumida por 
todos y que lo que persigue es perpetuar un modelo que benefi cia a una minoría 
en detrimento de la mayoría.

Podemos decir que el modelo no ha cambiado tras todos estos años no ha va-
riado ni un ápice, solo podemos decir que han variado las circunstancias adosadas 
pero la esencia no. Los principios de propiedad privada, que generan desigualdad, 
siguen vigentes; las normas que lo garantizan, tanto económicas como legales, 
sobre todo éstas pues poco a poco las constituciones de todos los países han re-
conocido el derecho, sagrado, de la propiedad, se perpetúan. 

Los poderes siguen estando condicionados por la propiedad y la economía, 
siendo sus acciones encauzadas:

a) por un lado, a generar situaciones, espejismos, donde los individuos creen 
encontrarse mejor acallando así sus demandas por la creación de un avance 
fi cticio que desaparece en el momento de que se ponen en peligro las nor-
mas mencionadas. (Políticas sociales?)

b) por otro, no permitiendo la existencia de una crisis que mueva al cambio, al 
considerar que dicha situación perjudica gravemente a la mayoría y alegan-
do que la modifi cación no benefi cia, bien por miedo al no tener alternativas, 
bien por desconocer lo que pueda surgir. (Situación mundial actual)

c) por enzarzarse, aquellos que ostentan el poder en base a unas ideologías de 
otro tiempo aparentemente contrarias pero que en la actualidad defi enden 
lo mismo (propiedad y  libre mercado), en peleas sin sentido que solo hacen 
ruido y dejan el modelo inalterable. (Situación Española actual)

Ante esta realidad creo que solo son posibles dos posturas:

1. Votar y luchar por el cambio de modelo, sabiendo que es un proceso a largo 
plazo donde tiene que estar implicado la forma de socialización (sistema 
educativo) y el cambio en la forma de producir, con un periodo de transición 
donde puedan convivir los dos sistemas, pasando de un proceso productivo 
encauzado a la cobertura de necesidades y acumulación de cara a la con-
secución de algún tipo de poder o infl uencia, a una producción basada en 
la satisfacción de necesidades y de su cobertura en épocas de carestía con 
un garante del mismo (El Estado?) pero que no impida la iniciativa privada. 
Es decir un sistema o modelo que garantice el bien colectivo sin que ello 
impida el bien particular.

2. Apuntalar el modelo actual, que ya se conoce, que sabemos cuales son sus 
fallos, para conseguir un sistema que sin anular los principios tradicionales 
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de propiedad privada y libre mercado, consiga un entramado social que 
garantice mejores condiciones de vida, sobre todo para aquellos que solo 
dependen de su trabajo o que no lo tienen, bien por haber sido expulsados 
de él, bien por que sus circunstancias le impiden acceder. Apuntalamiento 
con caducidad en el tiempo que permita el establecimiento de las nuevas 
condiciones.

Al son de estas premisas vemos que nuestro entramado social, basado en el 
trabajo, la propiedad privada y el libre mercado dirigen sus acciones en dos di-
recciones:

a) mercado laboral.

b) Excluidos del mercado laboral.

Esta división sigue el modelo clásico establecido de las políticas sociales, que 
propugna una orientación, de éstas a los excluidos del mercado de trabajo, orien-
tación Anglosajona, otra que se dirige a los que componen el mundo laboral, 
orientación mediterránea

La actualidad, en nuestro país, es el resultado de un proceso que se inicia en 
la Constitución de 1812  al reconocer el deber público de garantizar la educación 
y la sanidad, y que produce, en 1931, un avance considerable con la proclamación 
de la 2ª República. El sistema democrático que se inicia, se presume que el po-
der radica en el pueblo que elige a sus representantes para su gobierno, se basa 
en los partidos. Éstos piden el voto en base a unas promesas expuestas en un 
programa electoral, donde expresaran sus ideas con respecto a los problemas y 
soluciones que preocupan al pueblo, con ello no solo intentan resolver los proble-
mas de su electorado, sino que irán adquiriendo poder de cara a otros partidos y 
a los electores, situación delicada que puede hacer peligrar su credibilidad de cara 
a los votantes.

La actuación de los partidos, es decir, la forma de enfocar y abordar los proble-
mas, es lo que distinguirá la actuación de los mismos, aunque pensamos que de-
fi enden lo mismo: Propiedad privada y libre mercado. Es decir como van a tratar 
el problema de la propiedad y del mercado, sobre todo de las consecuencias que 
sobre el trabajo y las personas van a tener.

Nuestro modelo, podríamos decir que obedece a una mezcla de las dos 
orientaciones.

Mercado laboral: Su base se encuentra en la legislación laboral y su fi nalidad 
regular las condiciones de trabajo y de la relación contractual. Podemos decir que 
es el resultado de las relaciones entabladas entre capital y trabajo en el marco del 
libre mercado, siendo la legislación, avalada por el Ejecutivo, el garante de dicha 
relación. No consideramos lógico que el ejecutivo se inhiba y facilite la relación, a 
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mismo nivel,(deseo expresado, con mucha frecuencia, por la patronal)  solo entre 
capital y trabajo, pues no son relaciones de igualdad, por lo que consideramos 
necesaria la intervención de un tercero, el Estado?, imparcial para garantizarlas). 
Pensamos que debe controlar condiciones de trabajo, jornadas, descansos, con-
traprestaciones, salarios directos e indirectos, etc. El Estado, o el que se elija, 
aunque preferimos que sea éste, debe garantizar, no imponer, el equilibrio en las 
relaciones, impidiendo, pues, no es de recibo, que una de las partes tenga que 
soportar los efectos indeseables del mercado. (Situación actual, mientras crece el 
paro y el empobrecimiento la banca tiene benefi cios fuera de serie.) Esto no sig-
nifi ca que tengamos que caer en un proteccionismo,( no confundamos protección 
con intervención) lo que se debe buscar es que el Estado garantice relaciones de 
igualdad y donde el sistema productivo garantice el abastecimiento y adquisición 
de recursos, no una especulación de los mismos que generen el enriquecimiento 
de unos pocos y el empobrecimiento de otros. Juego entre las partes, pero sabien-
do que hay un árbitro que controla la limpieza del juego.

Excluidos del mercado laboral: Sector muy importante a la hora de abordar 
los problemas y soluciones ya que representa la mayoría de la población, sobre 
un 60%.

Este colectivo lo tendríamos que desmenuzar, pues no todos son iguales, ni 
tienen los mismos problemas. Veamos:

-  los que no han accedido al mercado laboral, bien por no tener edad 
o encontrarse en periodo de formación: infancia y juventud, o asumiendo 
funciones no consideradas productivas (crianza, cuidado de la familia y del 
hogar), o por tener unas características que no se ajustan al modelo están-
dar (Discapacitados: físicos, psíquicos o sensoriales). La segunda parte del 
colectivo, la mujer, sigue teniendo problemas de equiparación con el hom-
bre, lo que lleva a un tratamiento distinto a la hora del trabajo al asignarles 
áreas muy concretas (limpieza doméstica, cuidado de mayores, etc. Y con 
retribuciones por debajo de las percibidas por el hombre) pero esa sería 
otra cuestión a analizar. 

 La infancia y la juventud aunque afrontan problemas y situaciones muy 
distintas, están sometidas a fuertes presiones para confi gurar su evolución. 
Los que ostentan el poder, bien por mantenerse en él bien por mantener 
sus ideas y con ello su infl uencia, utilizarán los sistemas de socialización y 
de comunicación para inculcar y transmitir los valores que lo hagan posible. 
Tenemos así un modelo educativo condicionado que responderá más a los 
intereses de un grupo, y de las empresas, que a las necesidades de desa-
rrollo de las personas. (Es curioso el interés de los ejecutivos, de cualquier 
grupo de poder, por controlar la educación y la información.) Se busca ase-
gurar la transmisión de valores concretos y erradicar los comportamientos 
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anómalos, es decir todos aquellos que se desvían del modelo establecido. 
(véase la polémica actual con la asignatura educación para la ciudadanía, 
donde unos la intentan imponer al considerarla vehículo necesario de valo-
res y otros la rechazan por ver en ella el instrumento de aleccionamiento). 
Además este grupo, su formación, va estar condicionada por los requeri-
mientos del mercado, de la producción. La necesidad de adecuarse a estas 
necesidades determinará el contenido de la misma y su duración. 

 Los discapacitados, creemos que son otra asignatura pendiente en tanto y 
en cuanto que observamos que el sistema, vía modelo formativo, intenta 
hacer de ellos clones de los considerados normales, con lo que doblemente 
los violentamos, por un lado les imponemos un modelo establecido por una 
minoría, que responde a unas características concretas y a un perfi l deter-
minado, por otro no tenemos, para nada, en cuenta sus peculiar ideosincra-
cia, si además comprobamos que no responden, por que no pueden, a las 
exigencias del mercado, tenemos servida su exclusión.

-  los que han sido expulsados del mercado: básicamente nos referimos 
a los que, por la edad o enfermedad, el mercado prescinde de ellos, al con-
siderar que no pueden cumplir las exigencias de rendimiento establecidas 
por él, con lo que nos encontramos un colectivo que demanda y consume 
recursos pero no produce y con la paradoja de convertirlo en regla general, 
encontrándonos con sujetos de más de 65 años, en plenas facultades pero 
desperdiciadas sus capacidades.

 El enfoque en el tratamiento de esta división es lo que va a distinguir a los 
partidos. Creemos que la diferencia está en la importancia y protagonismo 
que demos al mercado y a los agentes sociales.

 Una parte va a pedir que sea el mercado el encargado de redistribuir la 
riqueza vía trabajo, con la sola intervención del mismo, él pone las normas 
que se tienen que asumir. El estado no debe intervenir, solo facilitar y crear 
las condiciones para conseguir su funcionamiento. Creemos que ello crea 
una sociedad basada en la producción, consumo, acumulación. Los dos pri-
meros destinados a la mayoría, el tercero a una minoría. Su realización “in 
aeternum” va a generar un desequilibrio por un exceso de producción, que 
al producir sobrecarga del mercado y no tener salida y seguir manteniendo 
el afán de  acumulación producirá la caída del empleo, al querer reducir cos-
tes para mantener los precios y así conservar la acumulación. ¿Nos suena?, 
pensamos que la realidad actual responde a este proceso, aunque no somos 
economistas y la realidad pueda ser otra. 

 Resumiendo, esta parte piensa que el mercado es el “Fac totum”. El crea su 
realidad y la solución y si en el camino se quedan miles de personas, siem-
pre del mismo grupo, son daños colaterales que hay que asumir. Por ello no 
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se deben destinar recursos a mitigar los efectos “indeseables” del mercado, 
que no producen, sino utilizarlos para hacerlos productivos y así aumentar 
la acumulación, imprescindible, según ellos, para reinvertir, generar nuevos 
puestos de trabajo, que garanticen la acumulación y el empleo completando 
un círculo que no debe parar.

 La situación actual, fi el refl ejo de esta realidad, nos está indicando que el 
sistema no es tan perfecto como se dice y que las consecuencias produci-
das, o por producir, pueden traer y generar un nuevo modelo, que puede 
ser bueno, pero los hechos apuntan a un apuntalamiento del que está pro-
duciendo la crisis.

 Otra parte, aunque asuma los mismos principios descritos: sociedad ba-
sada en el trabajo, libre mercado, acumulación, discrepa, diciendo que el 
mercado no es perfecto, que hay que corregir algunos de sus efectos. Por 
lo que nos encontramos con una intervención del Estado, no confundirlo 
con protección, al objeto de hacer más asumibles sus decisiones y efectos 
y así conseguir un mejor funcionamiento.

 Estamos ante un modelo social que, auque basado en el trabajo, libre mer-
cado, propiedad privada y acumulación, intenta hacer más asumibles sus 
efectos, así:

a) sobre el mercado laboral: generar un cuerpo legislativo que garantice 
un mínimo de funcionamiento defendiendo los derechos de los más débi-
les, tanto en situación de bonanza como en los de carestía. Pero no nos 
equivoquemos, se va buscando que el modelo de producción, basado en 
el libre mercado, se perpetúe, perdure, aunque las medidas tomadas 
indiquen que favorecemos al colectivo más débil indirectamente ayuda-
mos a la minoría dominante, con lo que permitimos el que se perpetúe 
la propiedad y la dependencia, en una palabra, el modelo productivo.

b) Sobre los excluidos del mercado: tenemos que referirnos a la legis-
lación antes mencionada, y es así porque están afectados por él, bien 
porque fueron miembros, bien porque no se les permitió participar, te-
niendo que asumir funciones y espacios no regulados o no queridos por 
el mercado. Se produce así un cuerpo social que, aunque basado en lo 
antes mencionado, se intenta cubrir de sus efectos indeseables. Esto no 
ha sido obra de un día sino que su producción e implantación ha sido 
producto de años. Estamos hablando de los Sistemas de cobertura. De la 
implantación de las llamas “políticas sociales” como derechos subjetivos.

 Este cuerpo legislativo va a ser doble, por un lado, parece lógica su apari-
ción al referirse al mundo laboral pues es bien sabido que la persona tra-
baja más y mejor si está contenta, si determinadas contingencias las tiene 
cubiertas, ello producirá paz social y con ella permanecerá y aumentará 
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la producción, generando benefi cios y facilitando la acumulación. Por otro 
lado, la existencia de colectivos que, por una u otra razón, han sido ex-
cluidos del mercado, al carecer de un mínimo de cobertura,  pueden dar al 
traste con la paz social y con ello atentar contra el poder y sistema estable-
cido. Ello conducirá a que el poder se plantee la creación de unos sistemas 
de cobertura que garanticen unos mínimos que benefi cien no solo a las 
personas que están en el sistema productivo si no también al resto, además 
de asegurar la permanencia en el poder de un grupo y la continuidad del 
modelo productivo y social. (Estamos hablando, por un lado de la Seguridad 
Social y el ordenamiento laboral, de otro del sistema sanitario y educativo. 
Todos, en nuestro país, encuentran su implantación a lo largo de los siglos 
XIX y XX).

La conclusión a la que llegamos es que las políticas sociales no son fruto del 
deseo de las personas de vivir mejor, sino la respuesta de un colectivo ante el pe-
ligro de hacer desaparecer la paz social y con ello perder el poder por los efectos 
negativos de un sistema, generador de recursos, basado en el trabajo y repartidos 
por el libre mercado. Con las políticas sociales apuntalamos, perpetuamos, un 
modelo que genera desigualdad y la dependencia de una mayoría a la minoría con 
el fi n de que pueda seguir acumulando recursos y poder. Otra cosa será que por 
miedo a lo desconocido, nuevo modelo productivo y social, nos dediquemos solo 
a apuntalar lo conocido, aunque tenga defi ciencias, por aquello de que “más vale 
malo conocido que bueno por conocer”.



228 DTS - Documentos de Trabajo Social Nº 45  |  Teoría y Práctica

BIBLIOGRAFÍA CONSULTADA

- Bienestar Social

 Moix Martínez M.

 Edt.Trivium

 Madrid-1986

- Capitalism and Freedom,

 Friedman. M

 Edt.  Rialp, 

 Madrid-1966

- Carta Social Europea

 Turín-1961

- Contradicciones en el Estado de Bienestar

 Offe C.

 Edt. Alianza Universitaria

 Madrid-1990

- Diccionario de Trabajo Social

 Anderg-egg. E

 edt. Nova Terra

 Barcelona-1977

- Le pouvoir du social

 M. Questiaux  y J. Fournier, 

 Edt.. PUF 

 Paris-1981

- Historia Social del Trabajo

 González Muñiz M.

 Edt. Jucar

 Madrid-1989

- Introducción en la Política Social

 Rodríguez F.

 Edt. Cívitas

 Madrid-1983

- La anatomía del poder

 J.K.Galbraith,

 Edt. Plaza y Janés.

 Barcelona-1984

- La Asistencia Social y los Servicios 

Sociales en España

 Alonso Seco J.M. y Gonzalo González B.

 Edt. BOE

 Madrid-1997

- Leyes Autonómicas de Servicios Sociales

 Edt. Ministerio de Servicios Sociales

 Madrid-1990 

- Política Social

 Titmuss R.M.

 Edt. Ariel

 Barcelona 1981

- Política Social

 Borrajo E.

 Edt. Doncel

 Madrid-1972



229Origen y fi nalidad de las Políticas Sociales

- Política Social y Trabajo Social

 Fernández A. y Rozas M.

 Edt. Humánitas

 Buenos Aires-1988

- Social  Policy  in  the  Twentieth  Century, 

 H. Marshall,  

 University Library,

 London-1975

VV.AA.:

- Avances en Política Social

 edt. Diputación Provincial de Granada

 Granada 1995

- Conceptos básicos de bienestar social

 Seminario Taxonómico

 edt. Colegio de Dtrs. y Lic en Sociología

 Madrid-1987

- Gran Enciclopedia Larousse

 edt. Planeta

 Barcelona-1988

- Los Servicios Sociales

 edt. Centro de Estudios de la Administración

 Madrid-1978

- Política Social

 edt. McGeaw Hill

 Madrid-1997

- Política Social y Estado del Bienestar

 edt. Ministerio de Asuntos Sociales

 Madrid-1992

- Política Social y Servicios Sociales

 edt. MARSIEGA

 Madrid-1986

Revistas:

- Cuadernos de Acción Social

 Nº 20, pág 10

 Edt. Dirección General de Acción Social

- Documentación Social 

 Números: 64-71-79-80-84

 Edt. Cáritas Española

- Seguridad Social

 Nº 13-19

 Edt. Ministerio de Trabajo y Seguridad 

Social

- Cuadernos de Trabajo Social nº 17

 Edt. Escuela Universitaria de Trabajo 

Social.

 Universidad Complutense





231

GUÍA PRÁCTICA PARA PUBLICAR
TRABAJOS CIENTÍFICOS-TÉCNICOS

NORMAS GENERALES PARA LA PRESENTACIÓN 
DE TRABAJOS A LA REVISTA DOCUMENTOS 

DE TRABAJO SOCIAL

1. La revista Documentos de Trabajo Social, como medio de publicación científi co-
técnica del Colegio Ofi cial de Diplomadas/os en Trabajo Social de Málaga, está 
abierta a la publicación de trabajos de todas/os las/os Diplomadas/os en Tra-
bajo Social y otras/os profesionales de la acción social.

2. Los trabajos publicables en Documentos de Trabajo Social pueden ser:

* Exposición de investigaciones.

*  Trabajos teóricos.

*  Exposición de experiencias.

*  Trabajos sobre métodos y técnicas.

*  Artículos de opinión.

3. Los contenidos de los trabajos publicados:

* Contenido teórico del Trabajo Social: métodos, técnicas, teorías, orientacio-
nes, investigaciones, profesión, docencia e investigación,...

* El Trabajo Social en los distintos campos de ampliación y su dimensión 
interdisciplinar: Servicios Sociales, Sanidad, Educación, Justicia, Empresa, 
Iniciativa Social,...

* Aportaciones al Trabajo Social de otras disciplinas de las ciencias sociales y 
de las nuevas tecnologías.

*  Política Social.

4.  Documentos de Trabajo Social tiene como ámbito geográfi co preferente para 
la captación de trabajos la provincia de Málaga y la Comunidad Autónoma de 
Andalucía.

5.  Presentación de trabajos:

• Los trabajos serán remitidos al Colegio Ofi cial de Diplomadas/os en Trabajo 
Social de Málaga, C/ Muro de Puerta Nueva, 9, 1º-C, 29005 Málaga.

 E- mail: dts@trabajosocialmalaga.org
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* La presentación de trabajos se realizará en disquetes informáticos, prefe-
rentemente realizados con WORD 2000, con una extensión orientativa de 
1.600 a 5.600 palabras. Se adjuntará una copia impresa en papel DIN A4, 
con una extensión máxima de 30 páginas y mínima de 7, a doble espacio y 
por una sola cara. Los esquemas y gráfi cos deberán adjuntarse, indepen-
dientemente de su situación en el artículo, en un fi chero independiente, y 
en folios aparte en la copia impresa.

* Las referencias bibliográfi cas no contabilizan a efectos del nº de palabras.

* Las anotaciones y referencias bibliográfi cas se refl ejarán a pie de página, 
enumeradas por orden de aparición en el texto. En su caso, se indicará la 
bibliografía consultada en hoja aparte.

*  Los artículos deberán estar acompañados de un resumen del mismo con 
una extensión máxima de 70 palabras. (Aproximadamente media página a 
un espacio).

* Deberá existir un apartado en el que se citen las “palabras clave” del artí-
culo, para facilitar la catalogación del documento. Se entiende por palabras 
clave aquellos términos técnicos que se consideren más relevantes y des-
criptivos del contenido de un artículo. Los términos deben refl ejarse de lo 
más general a lo más específi co (especifi cando además si el artículo está 
referido a un territorio en concreto o colectivo; el tipo de trabajo que es –
investigación, trabajo teórico, etc-; el idioma de origen del mismo, etc.).

*  El/la autor/a o autores/as remitirá, siempre en soporte papel, aparte del 
artículo, los datos personales que se refl ejan a continuación:

-  Nombre y apellidos.

-  Domicilio y teléfono de contacto.

-  Situación laboral (parado o empleado).

-  Lugar de trabajo.

-  Años de ejercicio profesional y experiencia que tiene en el campo del que 
versa el artículo.

-  Otras publicaciones.

-  Título del artículo, con indicación de si ha sido presentado y/o expuesto  
en algún otro medio.

*  En los casos en que varios/as autores/as presenten un trabajo, los nombres 
de éstos/as aparecerán por orden alfabético.
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6.  Calidad de los trabajos:

 Se exigirán unos mínimos de calidad científi co-técnica para la publicación de 
trabajos. El Equipo de Redacción, en base a los criterios que tiene establecidos, 
valorará los trabajos presentados.

El desarrollo de los artículos se fundamentará en un esquema lógico que permita 
la comprensión del contenido y mantenga un mínimo rigor científi co: introduc-
ción, exposición de datos, análisis y conclusiones, metodología y referencia 
bibliográfi ca.

7.  Los artículos habrán de ser inéditos, lo cual deberá ser justifi cado por parte 
del autor/a/es con una declaración jurada. En ésta se recogerá además el 
compromiso de no presentar el artículo para su publicación en otra revista o 
publicación en cualquier otro soporte. Aquellos artículos que no sean inéditos 
se publicarán en función de dos criterios:

*  Que se haya publicado en medios de difícil acceso para las/os Diplomadas/
os en Trabajo Social.

*  Que se haya publicado en otro idioma.

8.  Al publicar en DTS el/los autor/es renuncian a todos los derechos sobre el ar-
tículo, los cuales quedarán en propiedad del Colegio Ofi cial de Diplomadas/os 
en Trabajo Social de Málaga para su explotación en exclusiva.

9.  El Equipo de Redacción valorará todos los trabajos que se reciban. Se comu-
nicará la decisión al/la autor/a. En caso de no aceptación se comunicará al/
la autor/a que puede recoger el trabajo original. En caso de aceptación, el/la 
autor/a recibirá una certifi cación de la publicación.

Normas generales para la presentación de trabajos a la revista
DOCUMENTOS DE TRABAJO SOCIAL
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SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE

BUZÓN DE SUGERENCIAS

El objetivo de este servicio es garantizar la defensa de tus intereses como lec-
tor y cliente de Documentos de Trabajo Social.

Cualquier incidencia, queja o reclamación puedes exponerla directamente a la 
Dirección de la Revista, siguiendo los siguientes cauces:

* Escribir a la sede del Colegio, enviar por fax o correo electrónico a la aten-
ción de la dirección de D.T.S.

* Comunicar telefónicamente al Colegio dejando tu número y nos pondremos 
en contacto contigo.

Documentos de Trabajo Social se compromete a responder todas las demandas 
a este servicio.

Esperamos tus sugerencias y aportaciones para mejorar D.T.S.

Enviar por correo, fax 952 22 74 31 ó correo electrónico a la sede del Colegio, 
a la atención de la dirección de D.T.S.

dts@trabajosocialmalaga.org



237





239

ÍNDICE DE NÚMEROS PUBLICADOS

Número 0:
•¿Una alternativa al chabolismo? • La historia social. Aplicación a un nuevo modelo de in-
tervención profesional en la U.T.S. • Monografía. El trabajo social en Salud. • Trabajo social 
en Atención Primaria de Salud. • Trabajo Social Hospitalario. • La drogadicción entre payos 
y gitanos. • El voluntariado. • En la Prestación básica de ayuda a domicilio. • El control de 
calidad en los S.S. • Aproximación Teórica y metodológica. • Políticas de intervención en la 
vejez.

Número 1:
• El acceso a la vivienda de los inmigrantes. • Programa de atención individual en Servicios 
Sociales Comunitarios. • El Trabajo Social en salud hoy: retos y estrategias. •Atención pri-
maria: situación actual y perspectivas de futuro. • Del tratamiento social y sanitario de los 
enfermos a la optimación del hospital. • La intervención profesional en situaciones de crisis. 
• Análisis normativo del Trabajo Social hospitalario en Andalucía: realidad práctica. • Modelo 
de organización y funcionamiento en el centro de Servicios Sociales Comunitarios del Distri-
to Málaga Norte. • La reinserción social en drogodependencias. • Situación socio-sanitaria 
y utilización de los servicios sanitarios en los núcleos diseminados de Salitre y Siete Pilas. • 
Lucha contra la pobreza hoy.

Número 2:
• La Ludopatía: una enfermedad social. • Hacia la especialización del trabajo social peniten-
ciario. • El apoyo social para la reinserción del enfermo mental en la Comunidad. • Trabajo 
social en un centro asistencial de salud mental. • Problemática social del paciente discapaci-
tado, función del trabajador social de atención primaria.    • Estudio sobre el comportamien-
to de las mujeres, en edades comprendidas entre 20 - 30 años, ante la planifi cación familiar 
de la Zona Básica Trinidad. • Causas del no uso de este servicio. • Nuevas necesidades y 
tendencias organizativas en los servicios sociales comunitarios. • Privatización sí, privatiza-
ción no. • Discapacidad motora, aspectos psicoevolutivos y educativos.

Número 3:
• 25 Aniversario, documento conmemoración. • Organización, dirección y gestión en Ser-
vicios Sociales desde el Trabajo Social. • La inmigración: visión general y programas de 
intervención desde una organización no gubernamental, Málaga Acoge. • Trabajo Social en 
instituciones penitenciarias, trabajo con familias, coordinación con asociaciones del volun-
tariado social. • La Tercera Edad en el Excmo. Ayuntamiento de Málaga, Área de Bienestar 
Social. • Nuevas necesidades, nuevas formas de intervención profesional. • Entrevista a Re-
surrección Hernández Gómez, trabajadora social del Centro de la Mujer de Málaga. • Trabajo 
Social en Infancia. • Ludopatías: casos prácticos. • Programas de intervención de trabajo 
social con discapacitados. • Sistema de Servicios Sociales, nuevas tendencias de la Política 
de Bienestar. • La información social en los medios de comunicación.

Número 4: 
• El Trabajo Social en el Juzgado de Familia. • Análisis de las necesidades de formación de 
las APAS: un ejemplo práctico. • Ética... ¿Para qué?. • La Lepra como enfermedad social, 
história y aspectos sociales de la lepra, Trabajo Social con enfermos de lepra. • Dimensión 
internacional de los servicios sociales en España. • El sistema español de protección social, 
evolución y perspectivas (1978-94). • Trabajo Social en un Centro de Enfermedades de 
Transmisión Sexual. • Experiencia piloto con un grupo de relajación. • Entrevista a Resurrec-
ción Hernández Gómez, trabajadora social del Centro de la Mujer de Málaga.
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Número 5: 
• Dinámicas de los Centros de Servicios Sociales y diseños de proyectos. • Estrategia de 
riesgo en un Centro de salud. • Una experiencia de trabajo en toxicomanías. • Difi cultades 
de adaptación, discapacidad y medio rural. • La Federación Provincial de Asociaciones de 
Minusválidos Físicos de Málaga: un recurso en tus manos. • Integración laboral de las per-
sonas con minusvalías. • La incapacitación de personas afectadas por enfermedades que les 
impiden gobernarse por sí mismas. • La integración socio-laboral de personas con minusva-
lía psíquica. • Sobre la privatización en Servicios Sociales.

Número 6: 
• Relación familia-escuela. • Necesidad de colaborar. • Instituciones penitenciarias: fi nes del 
tratamiento. • Adaptar la escuela, equipo de asesoramiento para las discapacidades motóri-
cas de Málaga. • La teoría general de los sistemas en Trabajo Social. • Aproximación a una 
realidad: “Agresiones a mujeres”: a propósito de 50 casos. • Noticias D.T.S.

Número 7: 
• Trabajo Social y habilidades. • Programa Joven de Sexualidad EROS, la intervención en 
actitudes a través de la radio desde un Proyecto de Intervención Comunitaria. • Centro de 
reforma de régimen cerrado. • Programa de intervención para Altas Problemáticas. • El 
Trabajador Social en los procesos de Integración/Exclusión desde la INICIATIVA SOCIAL. • 
Presentación del libro “Diseño y Evaluación de Proyectos Sociales”.
Número 8: 
• La insatisfacción o el malestar profesional en los trabajadores sociales. • Satisfacción la-
boral de los trabajadores sociales de Málaga (I). • La prevención de las drogodependencias, 
realidad o utopía. • El movimiento social y las drogodependencias. • Evolución de los Servi-
cios Sociales Comunitarios en Andalucía. • Sistema de Información de Usuarios de Servicios 
Sociales (SIUSS), análisis crítico y alternativas. • La ética y el Trabajo Social.

Número 9: 
• Refl exiones y propuestas sobre contenidos del Pacto Local en materia de servicios sociales, 
especial referencia a municipios menores de 20.000 habitantes. • Paro, trabajo y desigual-
dad al fi nal del milenio. • La Prevención como instrumento de intervención ante las nuevas 
adicciones. • El Programa de Atención Social en Juzgados y Audiencias, su relación con los 
Servicios Sociales Comunitarios y nuevas perspectivas de cambio. • El Trabajo Social con in-
migrantes: confl ictos y posibilidades. • Estudio sobre los centros de menores de la provincia 
de Málaga, condiciones físicas y funcionales.

Número 10: 
• El Sistema de Información de Usuarios en Servicios Sociales (SIUSS), su implantación y 
utilización en la Comunidad Autónoma de Andalucía. • Algunas refl exiones sobre la situa-
ción laboral de los Servicios Sociales Municipales. • Planifi cación estratégica en los Servicios 
Sociales de las Comunidades Autónomas: garantía de coherencia y continuidad. • La droga, 
síntoma de un desajuste psicológico-emocional. • Evaluación de Programas en Intervención 
Social. • Protocolo de continuidad de cuidados en Trabajo Social en embarazadas con riesgo 
social.

Número 11: 
• Diseño de investigación: nivel de vacunación “Centro de Salud Palma - Palmilla”.  • Preva-
lencia de enfermedades mentales y su distribución por Zonas Básicas de Salud en la comar-
ca de la Axarquía.  • El trabajo en equipo en las organizaciones. •  La educación semiformal 
en el ámbito de los Servicios Sociales: una aplicación libre.  •  Rehabilitación integral desde 
la perspectiva de la Administración Pública.  • La formación y el nuevo Trabajador Social.

Número 12:
• Programa de atención integral afectados por VIH-SIDA. • Realidad de las madres adoles-
centes de Palma-Palmilla de 1996. • El mito adolescente. • Una metodología de Counseling 
para el Trabajo Social. • Las instituciones jurídicas de protección de menores. • El Trabajo 
Social con enfermos terminales.
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Número 13:
• El papel del T.S. con la familia del niño hospitalizado • Consecuencias de las difi cultades 
de movilidad en la vida de los ciudadanos en nuestras ciudades • La intervención social, 
fundamento de transformación • La prostitución femenina en Málaga • Centros cívicos como 
instrumentos de gobernabilidad: algunos retos para el futuro • Bibliografía de Rehabilitación 
Integral desde la perspectiva de la Administración Pública • Prevalencia de enfermedades 
mentales y su distribución por Zonas Básicas de Salud en la Comarca de la Axarquía.

Número 14:
• Espacios de libertad compartidos • Aportaciones de la investigación-acción participativa a 
la planifi cación de los Servicios Sociales   • Situación actual y perspectivas del Trabajo So-
cial en el mercado laboral • Proyecto “Un futuro sin barreras”: Por una sociedad accesible. 
La eliminación de barreras nos benefi cia a todos • Evaluación contínua en la asignatura de 
“Trabajo Social II” • Intervención educativa con personas mayores en el medio rural.

Número 15:
• Asistencia a víctimas. Un equipo de profesionales coopera en este nuevo campo de inter-
vención • Entrevista a Damián Salcedo • Una nueva política social. Los derechos de “Ciu-
dadanía Integral” • Política social, familia y menores: ilusiones y realidad • La historia de 
Rubén: Experiencia de un programa de prevención de las drogodependencias en el medio 
esco-lar • Leader II. Un empuje al desarrollo rural de la Serranía de Ronda.

Número 16:
• Mesa I: Situación actual de la participación ciudadana en España.• La participacion ciuda-
dana. • La situación actual de la participación ciudadana en Zaragoza.• Experiencias desde 
el Ayuntamiento de Bilbao. • Resumen de la exposición sobre descentralización y partici-
pación ciudadana en el Ayuntamiento de Madrid. • La participación ciudadana en el Ayun-
tamiento de Málaga • Mesa  II: Aspectos jurídicos y éticos de la participación social. • La 
participación social en los servicios públicos desde la perspectiva del trabajo social. • I En-
cuentro de ciudades europeas sobre participación social en el siglo XXI. • Aspectos jurídicos 
y éticos de la participación social: Economía y participación. • Mesa III: Tercer sector en el 
desarrollo comunitario. • Retos, preguntas del asociacionismo, tercer sector. • Cooperati-
vismo y desarrollo comunitario. • Exclusión social, inserción socolaboral y tercer sistema. • 
Impresiones de/desde/en los movimientos sociales. • Mesa IV: Participación como premisa 
básica de la interviención social. Diez paradojas acerca de la participación • Metodologías de 
la participación con nuevos vínculos sociales. • La participación social como premisa básica 
en la intervención comunitaria. Aportaciones desde el Trabajo Social. • Mesa V: Expertos 
europeos sobre participación social ciudadana: Informe preliminar sobre el desarrollo de la 
democracia local y la participación de los ciudadanos en la vida pública local. • La partici-
pación en el Ayuntamientode Bolonia: aspectos jurídicos y organizativos. • Para asegurar 
la calidad de servicio a través de la participación social. • Algunas experiencias nórdicas. • 
Hacia una mejor experiencia en participación social. • Transcripción de los Foros-Debate.

Número 17:
• La formación: Preparando el mañana desde el hoy. • Maltrato prenatal: síndrome de abs-
tinencia. • Estudio descriptivo de la población de un centro penitenciario; características 
psicosociales y sanitarias de presos drogodependientes. • “Ante todo son personas: No 
tengo techo, pero sí derechos”. • Intervención psicosocial con mujeres de sectores sociales 
desfavorecidos. • Entrevista a D. Tomás Alberich. 

Número 18:
• Pobreza y exclusión en Andalucía. Acercamiento empírico mediante tipologías • Entrevista 
a Don Juan M. Espinosa Almendros, Presidente de la Sociedad Andaluza de Medicina Familiar 
y Comunitaria. • Efectos del maltrato sobre el autoconcepto, el ajuste y la socialización en 
adolescentes. • Refl exiones en torno a la relación entre el Trabajo Social y las nuevas tec-
nologías para la Información. 
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Número 19:
• El trabajo social educativo a través del modelo eurosur • Intervención del trabajo social 
en el campo de menores infractores • Una aproximación al estudio de la calidad del SAD 
municipal en el Distrito de Levante (de la ciudad de Córdoba) • Entrevista en el IX Congreso 
Estatal de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales.

Número 20:
• La prevención en drogodependencias desde la perspectiva del Trabajo Social • El estrés en 
el siglo que viene • Propuesta para la creación de la unidad de atención socio-sanitaria del 
Distrito Sanitario de Málaga • Servicio Socio-Jurídico para personas presas y sus familiares, 
una realidad desde la participación • Coordinación Comunitaria e intersectorial, instrumento 
de una estrategia de promoción de salud en el área 1 del Insalud de Madrid.

Número 21:
• La formación de los/as trabajadores/as Sociales en la Unión Europea  • La situación del 
Trabajo Social en la Unión Europea  • Poder y credibilidad de las Instituciones Europeas • Los 
retos de la Europa Social  • Entrevista a D. José María Mendiluce.

Número 22:
• El VIH/SIDA como Enfermedad Social. Movimiento Anti-Sida Programa y Servicio de la 
Asociación Cuidadana Antisida de Málaga (ASIMA) • Atención Integral a las víctimas de vio-
lencia doméstica desde Atención Primaria de Salud • La Encrucijada Solidaria: más allá de la 
perplejidad • La Atención al Paciente Geriátrico • PÁGINAS: Programa de Ayuda a la Gestión 
Informatizada de la Acción Social • Entrevista a Dª Trinidad Lambea Peña.

Número 23:
• Televisión e Infancia • Un acercamiento a la realidad de la Prostitución en Granada • La 
realidad de la pobreza y la exclusión social en el provincia de Málaga • Encuentro entre dos 
Generaciones • La Mediación Familiar desde la perspectiva Psicosocial.

Número 24:
• El movimiento de la reconceptuialización: crucijada en el trabajo social • Intervención So-
cio-Educativa en Habilidades Socio-Laborales • El presupuesto participativo de Porto Alegre 
(Brasil) La participación ciudadana y local como revitalizante de la democracia • Caracterís-
ticas sociales de los enfermos de Sida • Entrevista a Damián Salcedo Megales.

Número 25:
• Intervención con familias en los servicios sociales comunitarios • Programa de Educación 
para la Salud en el municipio de Cuevas de San Marcos • Programa de Educación para la 
Salud (EPS) dirigido a mujeres en el climaterio. Distrito Sanitario de Atención Primaria de 
Antequera • La inmigración extracomunitaria en Andalucía • Entrevista a Luis Barriga Martín.

Número 26:
• Condicionantes patógenos en el entorno laboral del Sistema público de Servicios Sociales. 
La defi ciente gestión de los recursos humanos • Intervención con familias monoparentales 
afectadas de cáncer • El Trabajo Social como ejemplo de la aportación de las Ciencias So-
ciales a las intervenciones en salud • Trabajadores Sociales e implicación Socio-Política •  El 
Trabajo Social en el ámbito de la formación profesional no reglada. Una propuesta metodo-
lógica y didáctica.

Número 27:
• Educación: “El engranaje de un sistema” • La intervención del Trabajador Social en las 
emergencias • La Mediación. Una técnica innovadora en el Trabajo Social • Los menores no 
acompañados que viven entre nosotros • Violencia en Dibujos Animados.
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Número 28:
• La política social como fundamento de los Servicios Sociales • La formación ética del Tra-
bajador Social • Violencia de género y alternativas de intervención • “El Trabajador Social de 
un Centro de Salud en el Proceso de Fractura de Cadera”. 

Número 29:
• Capitalismo, trabajo y marginación  social “Perspectivas hacia una acción diferente • Servi-
cios Sociales, Fuerzas Armadas y Mujer • Trabajador Social como Perito en la Jurisdicción Pe-
nal • Aproximación al Trabajo Social Forense en el ámbito de la Ley Penal del Menor 5/2000.

Número 30:
• Nuevas alternativas: Programas de apoyo externo para cuidadanos con enfermedad men-
tal • Tomando contacto con la mediación familiar en Andalucía y su demostrada utilidad en 
confl ictos intergeneracionales • Bioética y Trabajo social. Hacia una propuesta humanizado-
ra • Trabajo Social en Salud: Luces y Sombras • El valor de las palabras. Malversación de 
fondos semánticos y usos irregulaes de la comunicación oral y escrita en Servicios Sociales.

Número 31:
• Análisis cualitativo y cuantitativo de las personas sin hogar en el ciudad de Granada • 
Bases psico-sociales del sexismo y la violencia de género. Una perspectiva histórica y de 
género desde un punto de vista masculino • trabajo Social con familias multiproblemáticas 
afectadas de cáncer • Prestaciones de Servicios Sociales: Marketing y Calidad.

Número 32:
• Asistencia Sanitaria y Educación para la Salud (A.S.E.S.) • 1TS x EBAP= Atención Integral 
de Calidad • Ciencias de la Salud: Una mirada desde la Metodología Cualitativa • Derecho a 
la ciudadanía: Vivienda y Trabajo.

Número 33:
• La terapia ocupacional en los pacientes duales • Intervención psicosocial con personas sin 
hogar a través de pisos tutelados  • El Sistema de Gestión de la Calidad del Centro de Ser-
vicios Sociales Comunitarios del Distrito Centro. Profesionalización y garantía de derechos  • 
Globalización: Problemas de un mundo desigual.

Número 34:
• Trabajo Social Comunitario para una ciudadanía activa • “Globalización: Mundo Global/
Mundo Social” • La participación comunitaria en la construcción de una sociedad intercultu-
ral: Posibilidades de acción social en los contectos educativos • Resilencia: Un concepto a 
descubrir por el Trabajo Social.

Número 35:
• Rasgos Generales de la Nueva Ley Integral contra la Violencia de Género • La intervención 
de las Trabajadoras Sociales en los casos de Violencia de Género • Medios de Comunicación 
y Violencia de Género: Un idilio pérfi do • La protección social de las víctimas de Violencia 
de Género • Apoyo Psicológico a las mujeres víctimas de Violencia de Género • Recursos 
y/o medidas del Instituto Andaluz de la Mujer para la erradicación de la Violencia contra las 
mujeres.

Número 36:
• Las comunicaciones nuestras de cada día • Mediación familiar en el ámbito de los Servicios 
Sociales • La inmigración de los menores en Andalucía desde una perspectiva de infancia • 
¿Es posible otra sociedad?
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Número 37:
• Ley de Atención a las Dependencias y Servicios Sociales • Calidad y servicios sociales • 
Análisis de la cohesión grupal en un centro de Servicios Sociales Comunitarios • Apuntes 
sobre inmigración en la provincia de Málaga • Políticas de integración social de los inmigran-
tes y servicios sociales • Infl uencias teóricas en el Trajabo Social • Territorio, espacio social 
e intervención.

Número 38:
• De Política Social y Servicios Sociales • Valores profesionales en los Alumnos/as de Trabajo 
Social en la Universidad Pablo Olavide de Sevilla • Rincones, esquinas y vericuetos del Traba-
jo Social Sanitario, en Atención Primaria de Salud. Andalucía. (Art. ganador de la Xº Premio 
Científi co DTS) • Los Sennett y la Naturaleza de la Relación Profesional del Trabajo Social.

Número 39:
• Las Ayudas Económicas Familiares como Prestaciones Complementarias al Trabajo Pro-
fesional • Tierra de nadie en la intervención con familias con hijo/as menores agresivas/
os rebeldes (refl exión desde la inervención familiar de la administración pública andaluza) 
• RATSER. Aportación del trabajo social al plan andaluz para personas afectadas por una 
enfermedad rara.
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• Artículo Proyecto Hogar • Proyecto “Acompañándonos” • Ley de promoción de la Auto-
nomía Personal y Atención a las Personas en situación de Dependencia • El valor de las 
palabras. Malversación de fondos semánticos y usos irregulares de la comunicación oral y 
escrita en Servicios Sociales • Estudio psicosocial del estrés laboral y el síndrome de Bor-
nout en los trabajadores de los centros municipales de Servicios Sociales, Dependientes del 
Patronato Municipal de Asuntos Sociales, Excmo. de Jaén • El Trabajo Social en el abordaje 
de la hiperfrecuentación de los Servicios de Urgencias • Personas con Diversidad Funcional 
Física y vida Independiente. Diseño Metodológico y resultados de una Investigación Social 
Aplicada • Mobbing Inmobiliario: un nuevo campo de intervención del trabajador social • La 
información, orientación y asesoramientos sociales: ¿Una prestación básica de los Servicios 
Sociales? • Las posiciones institucionales y profesionales que se imbrican en la atención a 
la demanda de las personas en los Servicios Sociales: la mediación entre la demanda y los 
recursos ofertados • Trabajo Social, adolescencia y arte • Refl exión en torno al objeto y el 
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Clínico en la calidad de vida del paciente neurológico • Equal Atenea en Málaga: a poquito a 
poco • El abordaje profesional de la demanda: Derección, enfoque y dirección • Historias de 
vida: una herramienta para el Empoderamiento • Trabajo Social Comunitario en contextos 
de Riesgo de Exclusión Social • Inclusión y exclusión. Las coordenadas éticas de la Interven-
ción Social • Tareas y acciones de los Trabajadores Sociales. Un estudio comparativo entre 
España y Ecuador • ¿Por qué no entendemos a las personas con esquizofrenia? • Mediación 
intercultural, invitaciones a la refl exión • Signifi cado y diferenciación entre Intervención 
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