
    

  PPEERRSSOONNAASS  GGAANNAADDOORRAASS  PPRREEMMIIOO  CCIIEENNTTÍÍFFIICCOO  DDTTSS  

 

I Premio Científico (1996) 
 

- Programa Joven de Sexualidad EROS: la intervención en actitudes a través de la 

radio desde un Proyecto de Intervención Comunitaria 

  

 Autores/as: Beatriz Monteagudo del Riego, Joaquín Villa Bruned  

 Resumen:  
En este artículo exponemos una experiencia de trabajo llevada a cabo en el ámbito de la 

educación afectivo-sexual y utilizando la radio como soporte principal. 

Esta experiencia ha sido desarrollada en el seno de un proyecto más amplio, el Proyecto OROEL 

de Intervención Comunitaria en Salud. Sólo en el marco de este proyecto puede entenderse el 

enfoque dado al Programa de Sexualidad. 

Se hace necesario, por tanto, explicar, aunque sólo sea brevemente, qué es el Proyecto OROEL, 

para después detenernos en el Programa EROS, analizando la forma en que nuestra propuesta 

de intervención actitudinal en sexualidad pudo desarrollarse a través del lenguaje radiofónico, 

y cómo esto se integra en el marco de la Intervención Comunitaria. 

 

- Paro, trabajo y desigualdad al final del milenio  

 

 Autores/as: José Enrique Medina Castillo  

 Resumen:  
Una característica común a las economías capitalistas del final del milenio es la masiva 

existencia de un gran número de desempleados y la proliferación de formas de contratación 

precaria carentes del grado de protección social que había definido las relaciones laborales 

hasta la década de los setenta. Asociado a ella, se aprecia un aumento de la pobreza de un, 

cada vez más importante, sector de la población del primer mundo que carece de trabajo y 

vive en la marginación y la desesperanza. Las políticas neoliberales, inspiradas en la reducción 

de las prestaciones sociales, han generado un proceso de dualización y exclusión social que 

afecta a un creciente número de personas obligadas a vivir en la incertidumbre y la indigencia, 

lo que es causa de una creciente inestabilidad social y violencia que ha sembrado la confusión 

entre los estudiosos de la psicología social. 

 

 

 

 

 

 

 

II Premio Científico (1997) 
 

- Rehabilitación integral desde la perspectiva de la Administración Pública  

 

 Autores/as: Carlota Sedeño Martínez  

 Resumen:  

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2308939
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1363615
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Se trata de una ponencia presentada en el Simposium sobre "Rehabilitación Integral aplicada a 

las discapacidades físicas", organizado por la Federación de Asociaciones de Minusválidos Físicos 

de Málaga, patrocinado por la Delegación de Salud de la Junta de Andalucía, y celebrado en el 

Centro Cívico de la Diputación de Málaga el 31 de Mayo de 1997. 

En su iniciación, la ponencia se aproxima a las personas con discapacidad analizando 

brevemente los diversos tipos de minusvalías y deficiencias. Realiza un amplio recorrido a 

través de la legislación española sobre minusválidos en sus distintas etapas en el tiempo. 

Se expone el contenido, funcionamiento y finalidad de un Centro Base de Minusválidos, y, en 

concreto, el de Málaga. 

Al tratar sobre el empleo de las personas con minusvalía se resalta que es una meta 

permanente a lo largo del tiempo. 

Se explica el papel fundamental de la familia como algo básico para el desarrollo personal. 

Igualmente, se habla del entorno amplio de las personas con minusvalía. 

Se analiza la Rehabilitación Integral y se expone el Plan de Acción para las personas con 

Discapacidad (1997-2002). 

 

- El Trabajo Social con enfermos terminales 

  

 Autores/as: Cándida Acero Sáez  

 Resumen:  
Dentro del Trabajo Social en el Área de Salud y concretamente en el Trabajo Social 

Hospitalario, el Trabajador Social como miembro del equipo se enfrenta cada vez más a 

situaciones derivadas de intervenciones con Enfermos Terminales. 

Esta intervención, según expone la autora se organiza en cuatro puntos: - Exploración de 

sentimientos. 

- Planificación de la vida durante el proceso terminal. 

- Planificación de la muerte. 

- El Duelo. 

Este artículo pretende analizar estos puntos de intervención ofreciendo orientaciones prácticas 

al Trabajador Social. 

 

 

 

 

 

 

 

 

III Premio Científico (1998) 
 

- La historia de Rubén: experiencia de un programa de prevención de las 

drogodependencias en el medio escolar  

 

 Autores/as: José Carlos Montero Díaz  

 Resumen:  

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=116620
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2307892


 
 
                                                              
 

 

El actual sistema de bienestar social, vive un vertiginoso ritmo administrativo-político de 

aprobación de leyes sociales. ¿Son útiles estas leyes? ¿Significa un cambio real para aquellos 

que necesitan dicha "protección"? Desde el movimiento asociativo se sigue evolucionando -

afortunadamente-, poniendo en marcha programas que responden al contenido amplio de 

dichas leyes, es decir, no solo se intenta paliar las situaciones problemas, no solo se generan 

recursos para que los afectados se mantengan dentro de los límites de la exclusión social, se 

busca realizar una intervención transformadora. 

Nuestra intervención se realiza en el campo de las drogodependencias, aunque comparte los 

mismos contenidos que cualquier campo o área social, y es que el cambio prioritario debe venir 

de la capacitación integral de la persona. Esta que presentamos, es una experiencia más. 

 

 

IV Premio Científico (2000) 
 

- Pobreza y Exclusión Social en Andalucía. Acercamiento empírico mediante 

tipologías.  

 

 Autores/as: Antonia Ramírez Pérez y Clemente Navarro Yáñez  

 Resumen:  
Cada  vez en mayor medida el análisis de la desigualdad social se aborda desde una doble 

perspectiva: desde la perspectiva de la pobreza o la distribución de la renta y desde la 

perspectiva de la inclusión/exclusión social. En este marco, el artículo presenta una propuesta 

metodológica para el análisis conjunto de ambas cuestiones a partir de datos de una encuesta. 

Ésta es aplicada en el caso de Andalucía a través del análisis de datos de la “Encuesta sobre 

condiciones de vida de la población pobre” realizada por EDIS entre 1994 y 1996. El artículo 

presenta una tipología al respecto, así como los rasgos que caracteriza cada tipo resultante. Se 

cierra con unos breves comentarios conclusivos en torno a los resultados alcanzados y sus 

implicaciones con relación al diseño de las políticas públicas 

 

 

 

 

V Premio Científico (2001) 

 

- La situación del Trabajo Social en la Unión Europea 

 

 Autores/as: María Luz Almuedo, Adela Barranco, Ángeles Cruz, Ángeles 

Fabregas, Antonio m. Jiménez, Carmen Garcia, Concha Acuña, Esther de J. 

Puertas. 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2307892


 
 
                                                              
 

 

 Resumen: 
El presente artículo recoge el contenido de uno de los trabajos de grupo que sobre el tema de 

la “situación del Trabajo Social en la Unión Europea” sus autores elaboraron durante su 

participación como alumnos en el Curso de Experto en Recursos Sociales Europeos y Nuevas 

Tecnologías, organizado por el Colegio Oficial de Diplomados en Trabajo Social y Asistentes 

Sociales de Málaga en 1999. 

En primer lugar, se aborda el escenario sociopolítico e institucional que determina el ejercicio 

del Trabajo Social en Europa, no antes sin repasar, muy brevemente, la situación de la 

Disciplina y su evolución en España, como punto de partida necesario para comprender el 

posible y necesario desarrollo internacional de la profesión. 

En el contexto de internacionalización, la formación de los trabajadores sociales reviste una 

importancia capital, de ahí que, seguidamente, se preste especial atención no sólo a la 

situación académica del Trabajo Social en España, sino que esta se estudie con carácter 

comparativo, con relación al nivel formativo que reciben los trabajadores sociales en el resto 

de la Unión Europea. A su vez, se presta particular atención a los pronunciamientos que, en 

este sentido, han realizado diversos organismos internacionales. 

En el nuevo contexto de la Unión, la movilidad de los profesionales resulta una cualidad del 

nuevo mercado de trabajo.¿ Estamos los trabajadores sociales formados en España capacitados 

para afrontar ese reto? Tendremos ocasión de conocer lo que disponen diversas disposiciones 

normativas emitidas al efecto. 

Finalmente, conoceremos como nuestros entes corporativos han organizado la profesión en el 

marco internacional y, fundamentalmente, europeo, y cuáles son sus  principales aportaciones 

ante la nueva situación socioeconómica que caracteriza a la Europa sin Fronteras 

 

- Atención integral a víctimas de violencia doméstica desde atención primaria de 

salud  

 

 Autores/as: María Luisa Martín Carretero, Francisca Muñoz Cobos  

 Resumen:  
El diagnóstico debe realizarse precozmente en los centros de atención primaria y se basa en 

sospecha clínica y el uso eficaz de las técnicas de entrevista clínica, siendo fundamental para 

el pronóstico la actitud del profesional. Se proponen técnicas concretas de detección y 

habilidades de escucha. 

Es fundamental conocer la legislación al respecto y los cambios que ésta ha sufrido en los 

últimos años, en gran parte motivados por la presión social. La obligatoriedad de dar parte al 

juzgado y su correcta cumplimentación son vitales para romper el silencio que rodea a los 

malos tratos. 

Se expone la consideración de la violencia doméstica como problema social, no individual, en el 

marco de las relaciones sociales basadas en el abuso de poder y no en la igualdad. Se recogen 

los recursos sociales disponibles y su ámbito de trabajo en la violencia doméstica. 

Recogemos la intervención del trabajador o la trabajadora social de los centros de salud. De un 

lado en la atención individual a las víctimas, distinguiendo la atención a los casos abiertamente 

manifestados por la mujer (sobre todo casos agudos) y los casos ocultados, los más frecuentes. 

El amplio papel de este profesional abarca la escucha y acogida, la valoración de seguridad de 

la víctima, la información de recursos, la coordinación entre profesionales, el apoyo 

psicológico, y el seguimiento a largo plazo. Además, se define la intervención en la prevención 

(en programas de salud y estrategias comunitarias), la autoprotección de los profesionales, la 

formación y la investigación. 
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VI Premio Científico (2002) 

 

- Condicionantes patógenos en el entorno laboral del Sistema público de Servicios 

Sociales: la deficiente gestión de los recursos humanos  

 

 Autores/as: José Antonio Jiménez Martín  

 Resumen:  
Este artículo, surge de la propia experiencia personal y como necesidad de poner de manifiesto 

un nuevo tipo de enfermedad profesional que se viene dando en muchos ámbitos laborales, 

pero principalmente dentro de las instituciones públicas. 

Se abordan someramente varias de las patologías más actuales: el Acoso Laboral (Mobbing), el 

Síndrome de Burnout y el Estrés; como desencadenantes o inductores de un ambiente hostil y 

desapacible en los lugares de trabajo. Se trata de poner de manifiesto, la escasa gestión de los 

recursos humanos que trabajan en Servicios Sociales, ya que, en definitiva, los "trabajadores de 

lo social", son eso mismo, trabajadores asalariados, personas, que prestan su capacidad de 

trabajo en el marco de las instituciones que deben interrelacionarse bajo parámetros de 

modernidad laboral. 

Se hace especial hincapié en el tema de "Mobbing Laboral", como expresión más grave del 

deterioro o inexistencia de una adecuada gestión de recursos humanos, para pasar al síndrome 

del quemado o el estrés, que cohabitan en el complejo laberinto de las relaciones entre 

institución, usuarios y los propios trabajadores. 

Por último, se trata de abrir este campo a la reflexión y el debate de los profesionales, ya que 

hasta ahora la bibliografía profesional en este sentido, es escasa o nula. Se habla de los 

Servicios Sociales hasta la saciedad y se olvida uno de sus pilares más importantes: "el 

trabajador de lo social" que desarrolla, en definitiva, la praxis diaria de las políticas sociales de 

Ayuntamiento, Diputaciones... 

Un trabajador contento, es una herramienta engrasada, feliz y productiva, que trasvasa su 

actitud al trabajo diario. No debemos olvidar que no es una cadena de montaje, sino el día a 

día con la realidad, los problemas y las personas. 

 

 

 

 

VII Premio Científico (2003) 
 

- La formación ética del Trabajador Social  
 

 Autores/as: María José León Guerrero, Mª Angeles Molina Merlos, M. López 

Sarompas  

 Resumen:  

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=253243
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1819542
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=588352
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=588352


 
 
                                                              
 

 

Los códigos deontológicos son útiles para la orientación de los profesionales sobre las formas de 

actuación y para la protección de los usuarios del abuso y de la falta de honradez, además, de 

servir de protección para el profesionalismo, es decir, entre las condiciones necesarias para 

que una ocupación se convierta en profesión está la elaboración de un código ético por aquellos 

que forman parte de la misma. 

Todas estas razones son más que suficientes para justificar la existencia de los códigos 

deontológicos y de su enseñanza a los futuros profesionales del Trabajo Social. En este sentido, 

cabe plantearse, en primer lugar, si están siendo enseñados a lo largo de la carrera, y, en 

segundo lugar, cómo están siendo educados. El propósito global de esta investigación es 

comprobar la existencia de relaciones entre lo real y lo ideal, es decir, entre lo valorado como 

importante para el desempeño de la profesión y lo realmente enseñado. Se pretende, 

finalmente, formular propuestas de mejora fundamentadas en los resultados de los análisis 

referidos. 

 

 

VIII Premio Científico (2004) 

 

- El sistema de Gestión de la Calidad del Centro de Servicios Sociales Comunitarios 

del Distrito Centro: Profesionalización y garantía de derechos  
 

 Autores/as: Gabriel Escobar Rando, Cristóbal Gil Valenzuela  

 Resumen:  
El objetivo de este trabajo es divulgar, motivar y poner a disposición del colectivo profesional 

la experiencia sobre Gestión de Calidad que se aplica en el Centro de Servicios Sociales 

Comunitarios del Distrito Centro, dependiente del Ayuntamiento de Málaga. 

El artículo trata de aportar una visión lo más completa posible de la estructura del Sistema de 

Gestión de la Calidad y de sus herramientas, así como del proceso de implantación seguido, con 

objeto de que pueda servir de punto de partida a quienes quieran iniciar una experiencia 

similar. 

En el primer apartado se describe el marco conceptual en el que se fundamenta el enfoque 

aplicado en la construcción del sistema y se expone una serie de reflexiones acerca de los 

beneficios que la gestión de la calidad aporta a los servicios sociales comunitarios. 

En el segundo apartado se describe la estructura del Sistema de Gestión de la Calidad así como 

las fases y acciones desarrolladas para su implantación, enmarcándolo en la realidad social del 

Distrito Centro y las características del Centro de Servicios Sociales. 

A continuación, se desarrolla el contenido y herramientas del Sistema, profundizando en el 

Mapa de Procesos del Centro y los Procedimientos de Gestión de la Calidad, para concluir con la 

exposición de las acciones de evaluación desarrolladas y los resultados obtenidos en la primera 

etapa de implantación, en la que se obtuvo la Certificación de Calidad. 

IX Premio Científico (2005) 

 

- Trabajo social comunitario para una ciudadanía activa  

 

 Autores/as: Karim Ahmed Mohamed  

 Resumen:  

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1303786
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1303785
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Con este trabajo se quiere contribuir a establecer las bases para futuras investigaciones que 

desde el Trabajo Social Comunitario pretendan analizar las interacciones que se producen entre 

los Estados y los ciudadanos dentro del marco del Estado del Bienestar. Para ello realizamos 

una propuesta integradora que recoge la que serían las principales características de un modelo 

de trabajo social comunitario enfocado a la cristalización de una ciudadanía activa capaz de 

fiscalizar adecuadamente las políticas sociales emanadas del gobierno. 

 

 

 

X Premio Científico (2006) 

 

- Rincones, esquinas y vericuetos del Trabajo Social Sanitario, en Atención 

Primaria de Salud. Andalucía  

 

 Autores/as: Mariano Sánchez Robles  

 Resumen:  
Con la irrupción en el contexto sanitario de alguna categoría profesional, asumiendo funciones 

y competencias propias del Trabajo Social Sanitario, el conflicto profesional no ha tardado en 

hacer su aparición y, con él, las dudas y temores de un futuro profesional, verdaderamente 

incierto para el Trabajo Social. Ante situaciones de este calado, ahora más que nunca, hay que 

afrontar esta situación con absoluta profesionalidad y si para ello es necesario retomar viejas 

argumentaciones, viejas normativas y viejas competencias, habrá que hacerlo, sobre todo, 

porque no por ser viejas en el tiempo no son actuales en la práctica diaria; no por ser "pasadas" 

de fecha no están vigentes y, sobre todo, porque no por estar "olvidadas" debemos darlas por 

perdidas. 

Este trabajo pretende reencontrarse con ciertas actividades, funciones y competencias propias 

y legalmente establecidas para los Trabajadores Sociales del ámbito sanitario que han quedado 

relegadas, olvidadas y/o poco desarrolladas por nuestro colectivo profesional y, de paso, dar a 

conocer la normativa legal que nos ampara para su desarrollo y que, de la misma forma, 

debiera impedir que otros profesionales asumieran con total impunidad. 

 

 

 

 

 

 

 

XI Premio Científico (2007) 

 

- 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  

 

 Autores/as: Carmina Puig Cruells  

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=852792


 
 
                                                              
 

 

 Resumen:  
El artículo trata de cómo interfieren diferentes supuestos institucionales y profesionales en la 

atención social a las personas. Se analizan como los juicios previos generan muchas resistencias 

en los dispositivos asistenciales, a la vez que condicionan y se revelan en la presentación de la 

demanda que hacen las personas a los servicios sociales. 

También explora la idea de límite, en aquello que pueden facilitar los servicios con 

responsabilidad. Profundiza en como las instituciones y sus recursos no pueden buscar la 

satisfacción "total" del cliente. Estas deben acompañar procesos, mostrar posibilidades, 

distribuir prestaciones, evaluando dinámicamente la satisfacción del cliente de forma 

mesurada, sin caer en un exceso de valoración de los recursos. 

Se proponen nuevas intervenciones y una renovada significación de los recursos sociales, sean 

estos materiales o sociales, que procuren a los profesionales mejoradas formas de mediación, 

con el propósito de que se facilite la responsabilidad a las personas en sus procesos 

psicosociales. 

 

 

XII Premio Científico (2008) 
 

- Impacto de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a Personas 

en Situación de Dependencia en los Servicios Sociales Comunitarios  

 

 Autores/as: Julia Villalobos Santos  

 Resumen:  
El presente artículo es una reflexión sobre el impacto de la Ley de Promoción de la Autonomía 

Personal y Atención a Personas en Situación de Dependencia en los Servicios Sociales 

Comunitarios y sobre la importancia de este momento y de esta situación para el Trabajo Social 

como profesión. 

Pretende sobre todo recapacitar sobre la oportunidad que ofrece este nuevo entorno para 

mostrar la imagen de una profesión que ha madurado y que es capaz de ofrecer a los 

ciudadanos intervenciones de calidad técnica. 

 

 

 

 

 

XIII Premio Científico (2009) 

 

PPrreemmiioo  IInnvveessttiiggaacciióónn  eenn  eell  áámmbbiittoo  ddeell  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  
- Los dilemas morales de los trabajadores sociales y la técnica de los grupos 

triangulares  

 

 Autores/as: María Luisa Taboada González  

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2461289
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 Resumen:  
Este trabajo de investigación pretende acercarse a los cauces por los que discurren los dilemas 

práctico-morales de la intervención de los trabajadores sociales. Ofrece una mirada a la 

reflexión ética apoyada en planteamientos deontológicos sobre los conflictos morales (Salcedo, 

1998) y busca aproximaciones, que no certezas, en la escucha discursiva de los protagonistas de 

la intervención, poniendo el énfasis en los aspectos subjetivos e interpretativos de quien vive la 

situación. Dentro del planteamiento metodológico de producción discursiva de grupo, elegimos 

la técnica de grupos triangulares (Conde, 2008), como espacio intermedio entre el "yo" de las 

entrevistas abiertas y el "nosotros" de los grupos de discusión. Es el "yo/otros". La técnica se 

muestra interesante para captar los momentos previos al discurso social de referencia. Los 

resultados obtenidos ofrecen singulares matices dentro de dilemas de amplio alcance. 

  

PPrreemmiioo  TTeeoorrííaa  yy  pprrááccttiiccaa  ddeell  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  
- El trabajo social sanitario con las familias de los enfermos de alzheimer  

 

 Autores/as: Emilia Fernández Fernández  

 Resumen:  
El artículo pretende que el trabajador social de salud reflexione sobre la importancia 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 cuidador o 

cuidadora principal y con la familia. A nivel grupal, se exponen seis sesiones, contenidos 

teóricos y dinámicas grupales. A nivel comunitario se valora la red social existente. 

 

 

 

 

 

 

 

 

XIV Premio Científico (2010) 

 

PPrreemmiioo  IInnvveessttiiggaacciióónn  eenn  eell  áámmbbiittoo  ddeell  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  
- Nuevos perfiles de personas sin hogar en la ciudad de Barcelona 

 

 Autores/as: María Virginia Matulic Domandzic 

 Resumen:  

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2625740


 
 
                                                              
 

 

Este documento es el resultado de la investigación realizada en la ciudad de Barcelona sobre el 

cambio de perfiles de las personas sin hogar. El fenómeno de las personas sin hogar representa 

el paradigma la desigualdad social en las sociedades modernas. Los efectos de la economía 

global y las transformaciones producidas a finales del siglo pasado han generado nuevos 

espacios de exclusión social debido a tres grandes procesos: los impactos que ha tenido la 

economía postindustrial sobre la ocupación, la transición hacia una estructura social mucho más 

compleja y fragmentada; y la diversificación de nuevas formas de vida y de convivencia 

familiar. Las fronteras de la exclusión social son hoy altamente permeables, móviles y fluidas 

(Bauman, 2000) y, como señalan algunos autores, sus riesgos son cada vez más amplios (Beck, 

2002). 

Los factores que inciden en el proceso de desvinculación social de las personas parten de una 

combinación y asociación de elementos individuales y estructurales más amplios que necesitan 

de una mirada micro y macro social del fenómeno. 

Esta investigación de carácter cualitativo pretende visualizar y profundizar en los factores de 

exclusión social a través de las entrevistas realizadas a personas sin hogar alojadas en uno de 

los centros de acogida de la ciudad. Esta aproximación nos facilitará un análisis más detallado 

de los factores de exclusión social que están incidiendo en las personas y de los retos que se les 

presentan a los servicios sociales de proximidad de la ciudad de Barcelona. 

 

PPrreemmiioo  TTeeoorrííaa  yy  pprrááccttiiccaa  ddeell  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  
- El Urbanismo como instrumento de Transformación Social “Área de Santa 

Adela”. Metodología de Intervención 

 

 Autores/as: María Guadalupe Plaza Mohand, María Isabel Maldonado Muñoz  

 Resumen:  
En la actualidad es generalmente aceptada la consideración del urbanismo como un 

instrumento de transformación social. La remodelación de la estructura física del barrio (o de 

un área dentro de éste), no es solo un hecho urbanístico, sino que es un hecho que incide 

sustancialmente en los modos de vida, de pensamiento y de acción de sus pobladores. La vida 

social en todas sus dimensiones conforma y es conformada con las características del hábitat. 

Esta integración sistemática se observa en una doble dirección e interdependencia: el 

desarrollo económico y social paralelo a la mejora física del hábitat y al establecimiento de 

sólidas redes de integración social y viceversa. Por ello el Planeamiento no puede dirigir la 

evolución del área mediante un proyecto ajeno a la realidad de los grupos que lo habitan. 

Desde esta concepción el Plan Especial de Reforma Interior (en adelante PERI) Área de 

Transformación y Mejora 2 (en adelante ATM-2) “Santa Adela” es un Plan integral que opera 

tanto sobre el continente –la estructura física- como sobre el contenido –el substrato humano 

que lo habita,- con la perspectiva del desarrollo sostenible. 

Hoy traemos aquí una experiencia urbanística y social pionera en España donde el Trabajo 

Social, la Educación en Medio Abierto y la Mediación Intercultural están siendo consideradas eje 

de una actuación de gran calado y complejidad. Expondremos brevemente la metodología 

empleada en la actuación ya que ella nos ha permito la elección del método profesional más 

acorde con la intervención y nos parece muy interesante compartir nuestro trabajo con nuestro 

colectivo. Pedimos al lector que tenga en cuenta que nuestro objeto de conocimiento está en 

continua formación, que la buena ética profesional es esencial en el desarrollo de este tipo de 

planes y nos hace que respetemos siempre la autonomía y el derecho a la participación de la 

población. Este es un Plan que conlleva mucho más de los que aquí podemos presentaros, y 

http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=1958863
http://dialnet.unirioja.es/servlet/autor?codigo=2914606


 
 
                                                              
 

 

esperamos haber sabido trasmitir la esencia que el mismo puede aportar a la teoría y práctica 

del Trabajo Social. 

 

 

XV Premio Científico (2011) 

 

PPrreemmiioo  IInnvveessttiiggaacciióónn  eenn  eell  áámmbbiittoo  ddeell  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  
- Las familias acogedoras y sus redes sociales. Un análisis comparativo del 

acogimiento de menores en familia extensa y educadora (ajena), desde el ámbito 

de los Servicios Sociales 

 

 Autores/as: Ana Poyatos García 

 Resumen:  
La investigación que presentamos es el resultado del estudio de campo realizado con familias 

acogedoras de menores, en el ámbito de la intervención de los trabajadores sociales, en los 

Servicios Sociales de Sagunto y la Asociación Nova Infancia de Valencia. Esta investigación ha 

girado en torno a dos ejes: el primero, conocer y analizar las similitudes y diferencias, entre la 

modalidad del acogimiento en familia extensa y familia educadora (ajenas) desde el ámbito de 

los Servicios Sociales; y el segundo, conocer cuáles son los apoyos sociales que tienen cada una 

de las referidas modalidades de acogimiento familiar.  
La elección del objeto de la investigación y la finalidad del estudio han determinado que la 

estrategia metodológica, predominante, haya sido cualitativa, lo que nos ha permitido describir 

e interpretar, desde el enfoque ecosistémico el contexto social de los menores y analizar el 

discurso de seis familias acogedoras. 

 

PPrreemmiioo  TTeeoorrííaa  yy  pprrááccttiiccaa  ddeell  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  
- La (con)ciencia del Trabajo Social en la discapacidad: Hacia un modelo de 

intervención social basado en derechos 

 

 Autores/as: Jesús Muyor Rodríguez  

 Resumen:  
Este artículo pretende sumergirse en los aspectos teóricos y conceptuales de la discapacidad 

para plantear un modelo de intervención, en Trabajo Social, basado en derechos (y la 

construcción) de ciudadanía. 

Para ello, se realiza una aproximación de la evolución de los modelos de tratamiento social 

dirigidos hacia este colectivo y se identifican los aspectos conceptuales más esenciales para el 

abordaje del Trabajo Social desde la perspectiva de los Derechos. Llegaremos, así, a la 

Convención de la ONU de 2006, sobre los derechos de las personas con discapacidad, que se 

presenta como un instrumento jurídico vinculante a la hora de ejercer y revindicar los derechos 

de ciudadanía. Este Tratado Internacional puede (y debe) servir de guía en la planificación de 

las intervenciones que se realicen desde el Trabajo Social. Desde esta perspectiva, se cuestiona 

el papel pasivo y burocrático que parece estar formalizándose en el quehacer diario de los/as 

trabajadores/as sociales y se plantea un modelo de intervención más activo y crítico que actúe 



 
 
                                                              
 

 

frente a las estructuras sociales que limitan la participación de las personas con discapacidad y 

generan (procesos de) exclusión social. 

Con el presente texto, por tanto, se quiere fomentar la reflexión sobre la forma de entender y 

abordar la discapacidad para apostar por un modelo de intervención desde las aportaciones del 

propio colectivo de personas con discapacidad y que, además, integre la perspectiva de los 

derechos (humanos) como punto de partida y de llegada en el Trabajo Social. 

 

 

XVI Premio Científico (2012) 

 

PPrreemmiioo  IInnvveessttiiggaacciióónn  eenn  eell  áámmbbiittoo  ddeell  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  
- Reconceptualizando los Servicios Sociales. Recuperar el TS comunitario como 

respuesta al nuevo contexto generado por la Crisis 

 

 Autores/as: María Antonia Carbonero Gamundí, Fernanda Caro Blanco, Joana 

Maria Mestre Miquel, Miquel Àngel Oliver Perelló, Carlota Socias Puyol 

 Resumen:  
La presente investigación parte de la reconsideración de los principios y los conceptos sobre los 

que se sustenta el SPSS como base teórica para la reorientación de la intervención del 

trabajador social en los servicios sociales comunitarios en el marco del actual contexto de 

crisis. 

Las entrevistas en profundidad a profesionales de servicios sociales comunitarios de nuestro 

entorno ha sido la base fundamental para elaborar conclusiones y presentar propuestas. 

 

PPrreemmiioo  TTeeoorrííaa  yy  pprrááccttiiccaa  ddeell  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  
- Mucho por hacer: el Trabajo Social ante la crisis en España 

 

 Autores/as: Cristina Filardo Llamas  

 Resumen:  
Este Una profunda crisis económica sacude a España en la actualidad: el conjunto de personas 

ocupadas ha descendido de manera acusada en nuestro país, mientras se dispara el número de 

paradas/os, provocando un aumento de la tasa de pobreza y de las/os beneficiarias/os de los 

sistemas de protección social. Las/os trabajadoras/es sociales no podemos cerrar los ojos ante 

esta situación, lo que hace nuestra intervención más necesaria que nunca. Así, una reflexión 

conjunta como profesión que nos dote de recursos para poder intervenir y prevenir situaciones 

de exclusión y vulnerabilidad social se hace indispensable en la actualidad. Este artículo se 

centra en analizar el papel del trabajo social ante la coyuntura económica que caracteriza la 

realidad, así como las diferentes iniciativas y alternativas que en los distintos niveles 

(individual, familiar, grupal y comunitario) se están desarrollando con el objetivo de atender 

las necesidades emergentes de la ciudadanía de nuestro país y evitar posibles situaciones de 

vulnerabilidad y exclusión social. 

 

 



 
 
                                                              
 

 

XVII Premio Científico (2013) 

 

PPrreemmiioo  IInnvveessttiiggaacciióónn  eenn  eell  áámmbbiittoo  ddeell  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  
- Detección del mal trato psicológico/emocional y trato infantilizador en 

residencias de mayores 

 

 Autores/as: Araceli García Escudero 

 Resumen:  
Introducción. El aumento de la esperanza de vida y del número de personas mayores y muy 

mayores con dependencia, conlleva un aumento de residentes en instituciones. En estudios 

sobre el maltrato psicológico institucional se habla de formas de manifestarse, consecuencias y 

percepción que tienen quienes lo sufren. (Kemper 2003, Williams, 2009 y en España Rubio, 

2005 y Tabueña, 2006). Este estudio analiza en ese ámbito el maltrato psicológico. Objetivos. 

Analizar estadísticamente las conductas de maltrato psicológico que se producen en las 

residencias, entendiendo éste como: rechazo, gritos, habla inadecuada, pérdida del derecho a 

la intimidad, u ostracismo. Método: Un cuestionario creado ad hoc se pasó a una muestra de 40 

trabajadores de distintas profesiones (psicología, trabajo social, enfermería, fisioterapia) 

empleados en residencias de mayores en la Comunidad Valenciana. Se les preguntaba sobre su 

perfil biográfico y profesional y tres preguntas abiertas, dos sobre modos de maltrato 

emocional/psicológico y trato infantilizador para identificar conductas y otra para identificar 

los profesionales con más presencia de tales conductas y además 46 ítems sobre modos de 

maltrato, divididos por ámbitos donde se producía, con comentarios opcionales. La 

metodología es mixta; con análisis descriptivos, y análisis cualitativos codificando los 

comentarios. Resultados: Las conductas de maltrato psicológico observadas con más frecuencia 

se dan en el área del habla y comunicación: uso de diminutivos (85%), ostracismo (77.5%), 

habla infantil (72.5%), y conductas impacientes (65%). Siguen el área de intimidad y 

autodeterminación, riñéndoles delante de otros (59%), se les moviliza sin indicar dónde van 

(54%), no se les permite decidir qué hacer (47.5%). De las 46 conductas posibles, la media: 15 

conductas observadas (máx: 42; min: 2). Conclusiones. Los resultados constatan la presencia de 

conductas inadecuadas de maltrato psicológico/emocional en las residencias. En futuros 

estudios sería necesario obtener respuestas de todos los perfiles profesionales de trabajadores 

en el ámbito residencial con el fin de elaborar manuales de buenas prácticas para cada perfil 

profesional. 

 

 

 

 

PPrreemmiioo  TTeeoorrííaa  yy  pprrááccttiiccaa  ddeell  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  
- Intervención desde el trabajo social con hombres maltratadores en los centros 

penitenciarios españoles 

 

 Autores/as: Cristina Filardo Llamas  



 
 
                                                              
 

 

 Resumen:  
El artículo – “Intervención desde el trabajo social con hombres maltratadores en los centros 

penitenciarios españoles” reflexiona – desde la óptica del trabajo social - sobre los programas 

de intervención que se realizan con este colectivo. La orientación de las penas privativas de 

libertad hacia la reeducación viene recogida en nuestra Constitución, siendo imprescindibles 

las actuaciones que dentro de los tratamientos en los centros penitenciarios españoles se 

realizan en aras de dicha reinserción. Para ello se realiza un análisis de los rasgos psico-sociales 

de los maltratadores, estableciendo una tipología de los mismos y de las relaciones violentas 

que éstos ejercen desde la óptica de los modelos teóricos que explican la violencia doméstica. 

Como conclusión se reflexiona sobre los programas de intervención con maltratadores, para 

finalizar con el análisis de los que se ubican en los centros penitenciarios de nuestro país. 

 

PPrreemmiioo  IInntteerrvveenncciióónn  pprrooffeessiioonnaall  ddeell  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  
- Tipología de clientes en Trabajo Social: una herramienta para la mejora de la 

intervención profesional 

 

 Autores/as: Belén Navarro Llobregat  

 Resumen:  
Existen distintos términos para nombrar a las personas que son atendidas desde la disciplina del 

Trabajo Social y existen diferentes conceptos para describir la problemática social en que se 

encuentran. Este trabajo, que contiene dos partes diferenciadas, consiste en una revisión 

bibliográfica de los diferentes vocablos que designan a los clientes y un análisis de las 

clasificaciones o tipologías existentes sobre clientes en trabajo social atendiendo a la 

naturaleza del problema que padecen. La revisión de ambas cuestiones conduce a la necesidad 

de reflexión acerca de los términos que habitualmente se utilizan para designar las situaciones 

que atraviesan los clientes y a la importancia de clasificar para la mejora del diagnóstico y la 

intervención social. Se constata la escasez de reflexiones taxonómicas existentes en español y 

se propone, por último, una tipología de clientes, desde la óptica del modelo eco sistémico, 

como herramienta para los trabajadores sociales. 
 

- El Trabajo Social en el ámbito de la transferencia de conocimientos. 

Experiencias de cooperación interuniversitaria en países mediterráneos 

 

 Autores/as: Eva María Juan Toset, Belén Morata García de la Puerta, María de 

la Luz Morante del Peral, Maru Trujillo Vega, Enrique Raya Lozano 

 Resumen:  
Con este trabajo se pretende contribuir a la transferencia de conocimientos en Trabajo Social 

en ámbitos internacionales, presentando las experiencias de cooperación universitaria llevadas 

a cabo por miembros del Grupo de Investigación SEPISE (SEJ-221), del Departamento de 

Trabajo Social y Servicios sociales (Universidad de Granada). Experiencias que han supuesto un 

proceso de análisis sobre cuestiones fundamentales como el Trabajo Social internacional, la 

cooperación universitaria, la transferencia de conocimientos o la formación de docentes, entre 

otros, y que han estado presentes desde la planificación hasta la evaluación de las acciones 

llevadas a cabo en una línea de trabajo innovadora, que contempla esta colaboración fuera de 

las funciones de las ONGDs y agencias gubernamentales creadas para tal fin (entes 

tradicionalmente vinculados a la cooperación al desarrollo). 

 



 
 
                                                              
 

 

 

XVIII Premio Científico (2014) 

 

PPrreemmiioo  IInnvveessttiiggaacciióónn  eenn  eell  áámmbbiittoo  ddeell  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  
- Nivel de homofobia y lesbofobia en profesionales del ámbito social de la 

provincia de Ourense 

 

 Autores/as: Luis Manuel Rodríguez Otero 

 Resumen:  
En la sociedad actual se imponen modelos asociados a patrones heteronormativos, patriarcales 

y sexistas. Esta investigación está basada en un diseño de tipo instrumental emprírico-

descriptivo a través de encuesta por muestreo a través de las escalas MHS-L, MHS-G y EHF-10 

(Moral & Martínez, 2010; Raja & Stokes, 1998). Está orientada a la identificación de niveles de 

homofobia masculina y femenina en una muestra de 63 profesionales del ámbito social de la 

provincia de Ourense (n=63) formada por 48 trabajadores/as sociales, 7 educadores/as sociales 

y familiares, 4 psicólogos/as, 2 psicopedagogos/as, un logopeda y un orientador.  

Los resultados evidencian que las actitudes de los distintos/as profesionales hacia la 

homosexualidad son positivas. No obstante se identifican actitudes más negativas respecto a 

lesbianas, cuestiones de homofobia institucional y en profesionales masculinos, educadores/as 

sociales y familiares, de ámbito rurubano y de edades medias. 

 

PPrreemmiioo  TTeeoorrííaa  yy  pprrááccttiiccaa  ddeell  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  
- Las estrategias de proximidad y centradas en la persona como alternativa a la 

fragmentación en la atención 

 

 Autores/as: Javier Arza Porras y José Carrón Sánchez  

 Resumen:  
En este artículo partimos de un análisis de los perjuicios que la compartimentación institucional 

y la fragmentación de la atención ocasionan especialmente en las personas con necesidades 

múltiples y complejas. Desde el concepto de atención sociosanitaria que aportamos, la 

respuesta a esa realidad debe incorporar estrategias de tipo estructural, organizativo y 

profesional. Únicamente de esa manera se puede garantizar la necesaria continuidad en la 

atención y los cuidados. No obstante, la parte central del artículo focaliza su análisis en uno de 

los tres niveles mencionados: el de la intervención profesional. Así, y a partir de una revisión 

de la literatura y partiendo de la propia experiencia profesional de los autores, hemos 

priorizado el análisis de cinco estrategias: gestión de casos, acompañamiento social, programas 

asertivos comunitarios, apoyo entre iguales y otras estrategias de proximidad. Finalmente, 

hemos identificado dos elementos esenciales presentes en todas ellas: están centradas en la 

persona y enfocadas desde la proximidad. 

PPrreemmiioo  IInntteerrvveenncciióónn  pprrooffeessiioonnaall  ddeell  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  
- Relevancia de la dimensión socioeducativa-promocional del Trabajo Social, en el 

abordaje con familias en programas educativos de infancia 
 

 Autores/as: Jimena Blanco Kunsch y María Eugenia Sánchez Prado  



 
 
                                                              
 

 

 Resumen:  
“Relevancia de la dimensión socio-educativa-promocional del Trabajo Social, en el abordaje 

con familias en programas educativos de infancia” – intenta sistematizar, desarrollar y 

compartir la experiencia profesional en la intervención con familias en CAIF (Centro de 

Atención para la primera Infancia y las Familias) y en Escuelas públicas (Programa Escuelas 

Disfrutables) de la zona urbana oeste de Montevideo, de Uruguay (América Latina). Para ello se 

realiza un breve recorrido histórico del contexto social del país. Luego, se detallan las 

características de ambos dispositivos para conocer los obstáculos del quehacer profesional. 

Finalmente, se profundiza sobre las diversas estrategias que se aplican desde la dimensión 

socio-educativa-promocional en dichos ámbitos; a fin de re-valorizar esta dimensión del 

Trabajo Social que habilite procesos de cambios en las familias y la comunidad. 
 

 

 

XIX Premio Científico (2015) 

 

PPrreemmiioo  IInnvveessttiiggaacciióónn  eenn  eell  áámmbbiittoo  ddeell  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  
- Estudio de satisfacción del usuario/a del servicio de atención de trabajo social 

hospitalario (Hospital Universitari i Politècnic La Fe-Valencia) 
 

 Autores/as: Eva Ortiz Forcadell 

 Resumen:  
La medida de la satisfacción de los/as usuarios/as de los servicios sanitarios es cada vez más 

valorada como instrumento para poder mejorar la calidad. Hay abundantes estudios que miden 

la satisfacción de los/as usuarios/as hospitalizados o que acuden a consultas médicas. Este 

estudio es el primero en España que mide la satisfacción de los /as usuarios/as atendidos/as en 

el servicio de atención de una unidad de trabajo social hospitalaria. Objetivo: Medir el grado de 

satisfacción del usuario/a atendido/a en el servicio de atención de la unidad de trabajo social 

del Hospital Universitari i Politècnic La Fe de Valencia, basándose en cuatro indicadores de 

calidad: tiempo de espera, amabilidad en el trato recibido, utilidad de la información y 

claridad en la explicación del profesional. 

Método: se elaboró un cuestionario ad hoc que se pasó a una muestra de 897 usuarios/ as 

atendidos/as entre los meses de enero a abril de 2015. El cuestionario contaba con cuatro 

preguntas relacionadas con los indicadores de calidad, se recogían también datos demográficos, 

edad y sexo, y se incluía un apartado para observaciones. Se ha realizado tanto el análisis 

descriptivo, como cualitativo mediante la codificación de los comentarios. Resultados: El índice 

de participación fue de un 47% (419 cuestionarios recogidos). El 87´5% de usuarios/as esperaron 

a ser atendidos/as menos de 15 minutos, un 84 % dijeron haber sido muy bien atendidos. A un 

96´4% les resultó de mucha utilidad la información recibida y un 96´9% indicaron mucha 

claridad en la información. Él 78´8 % no contestó al apartado de observaciones. Conclusiones: 

Los/as usuarios/as están satisfechos/as con el trato y la información recibida en el servicio de 

atención. 

PPrreemmiioo  TTeeoorrííaa  ddeell  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  
- Rupturas y convergencias: desafíos de los Derechos Humanos en cuanto a la 

asistencia profesional de Niños, Niñas y Adolescentes víctimas o testigos de abuso 

sexual intrafamiliar. 



 
 
                                                              
 

 

 

 Autore/as: Sergio Óscar Libera Medina 

 Resumen:  
El trabajo que se presenta propone desarrollar determinados tópicos en cuanto a la práctica 

profesional en casos de abuso sexual hacia Niños, Niñas y Adolescentes en su contacto con las 

instituciones de administración de justicia del sistema penal. 

Para ello, se plantea una introspectiva en cuanto a los protocolos de actuación que asisten a la 

Niñez y Adolescencia frente a los delitos contra la integridad sexual de distintos efectores 

públicos y áreas comprendidas. 

En este sentido, se intenta profundizar sobre tres ejes transversales: la intervención integral en 

casos de abuso sexual, la valoración de la situación de riesgo social y la prevalencia de la 

victimización con primacía en promover la resiliencia de los Niños, Niñas y Adolescentes. 

 

PPrreemmiioo  IInntteerrvveenncciióónn  pprrooffeessiioonnaall  ddeell  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  
- Las posibilidades del teatro en la intervención social. Orientaciones para la 

práctica 

 

 Autores/as: Antonia Guadalupe Vega Lezcano  

 Resumen:  
En este artículo se plantea la utilidad que presenta el teatro como herramienta aplicada en la 

intervención social partiendo de la propia formación y experiencia en teatro, en trabajo social 

y en educación de quien lo escribe. 

Se propone que el teatro pueda ser utilizado conscientemente como un instrumento para 

generar procesos de conocimiento y cambio más dinámicos, creativos y reflexivos pudiendo ser 

integrado en la implementación de la práctica socioeducativa y en los procesos formativos del 

trabajo social. 

Hablaremos de un “Teatro Social” visibilizando la multiplicidad de aspectos positivos de esta 

relación como son la creatividad y la capacidad para posibilitar el empoderamiento de sus 

„actores‟. 

Abarca una propuesta metodológica a pequeña escala que nace de la propia experiencia del uso 

de las técnicas teatrales en la práctica profesional como una herramienta más que puede ser 

usada, transformada y adaptada en la praxis del trabajo social. 

Para ello, este artículo está organizado en dos partes: una primera, enmarcada en los 

planteamientos teóricos previos que contextualiza y analiza las posibilidades del teatro en la 

intervención social dedicando un apartado importante al teatro de Augusto Boal; y, una 

segunda, referida a las orientaciones para la práctica teatral desde la sistematización de 

mi experiencia. 
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PPrreemmiioo  IInnvveessttiiggaacciióónn  eenn  eell  áámmbbiittoo  ddeell  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  



 
 
                                                              
 

 

- Factores interpersonales y psicosociales como indicadores de protección para 

las familias interculturales. Nuevas vías de investigación para el trabajo social 

 

 Autores/as: Gianluigi Moscato, María Isabel Hombrados Mendieta y Mario 

Millán Franco 

 Resumen:  
La presente investigación pretende abordar, desde el Trabajo Social y desde las ciencias 

sociales en general, el fenómeno de las familias interculturales (o mixtas). Familias que, no 

obstante su exponencial incremento, carecen de estudios centrados en los factores de 

protección y bienestar subjetivo. Estudios especialmente necesarios si se considera que el 

número de divorcios y disoluciones, proporcionalmente, redoblan a los divorcios entre 

españoles (Domínguez, 2014). 

El estudio pretende abordar, desde una perspectiva multidimensional, algunos de los factores, 

culturales, sociales, de interacción social y diádica capaces de explicar su satisfacción familiar 

y vital a nivel individual (intrasujeto) y diádico (intersujeto). Por ello, se utilizan como 

elementos innovadores las estrategias de gestión de las diferencias culturales y el sentido de 

comunidad. Los datos se analizan con el Actor Partner Interdependence Model (Kenny, Kashy y 

Cook, 2006), para analizar la interdependencias entre los sujetos. Los resultados avalan el 

modelo teórico en su conjunto, demostrando que el sentido de comunidad y las estrategias que 

valorizan la doble cultura predicen la satisfacción familiar y vital a nivel intra e inter-sujeto. 

Finalmente se discuten algunas  limitaciones y se sugieren futuras investigaciones. 

 

PPrreemmiioo  TTeeoorrííaa  ddeell  TTrraabbaajjoo  SSoocciiaall  
- El impacto de los avances neurocientíficos en la profesión del Trabajo social: 

presente y propuestas de futuro 

 

 Autores/as: Miriam  Sánchez Reyes  

 Resumen:  
Los recientes avances neurocientíficos están contribuyendo a mejorar la compresión del ser 

humano, campo de acción del Trabajo Social, proporcionando una nueva forma de abordar 

temas que son esenciales para los trabajadores sociales como pueden ser las relaciones 

sociales, el apego, las adicciones, la empatía o la salud mental. Este trabajo pretende poner de 

manifiesto el impacto que esto está produciendo, presentando razones por las que el Trabajo 

Social debe de comprender la Neurociencia moderna, mostrando diferentes ejemplos de la 

práctica profesional bajo la explicación de los conocimientos neurocientíficos, y aportando 

novedades en el campo del Trabajo Social como propuestas de futuro. 
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- Bancos del Tiempo y huertos urbanos como herramienta para el TS en la 

intervención gerontológica. 

 

 Autores/as: Laura Pacheco Montero 

 Resumen:  
En las últimas décadas ha ido en aumento la preocupación de los organismos internacionales y 

nacionales por el fomento de la participación de las personas mayores, convirtiéndose en un 

elemento clave a promover. Mantener la autonomía y la independencia a medida que se 

envejece se ha convertido en un objetivo primordial. En el artículo se plantea la utilidad de los 

Bancos del Tiempo y los Huertos Urbanos como herramientas para el Trabajo Social en su 

intervención con las personas mayores. Hablaremos de estas iniciativas, de sus beneficios y de 

las posibilidades que ofrecen en la práctica del Trabajo Social para el fomento de la calidad de 

vida. 
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- Percepción de las estrategias de afrontamiento de los profesionales que 

trabajan con personas con Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA 

 

 Autores/as: Inmaculada González – Herrera 

 Resumen: Las personas con enfermedades incapacitantes e incurables como es el caso de la 

Esclerosis Lateral Amiotrófica (ELA). Según la literatura científica, trabajar con personas que se 

encuentran en el final de sus vidas, provoca en ocasiones la aparición del burnout o el desgaste 

por empatía, entre otras consecuencias estresantes. El objetivo del presente artículo es 

conocer la percepción que los profesionales sociosanitarios tienen de sus estrategias de 

afrontamiento cuando trabajan con personas afectadas por la ELA. Para ello, una muestra de 

22 trabajadores sociosanitarios que atendían a personas afectadas por la enfermedad en la 

Comunitat Valenciana ha autoevaluado el nivel de afrontamiento racional y emocional que 

tienen de la ELA, su formación en estas cuestiones y su satisfacción profesional. El estudio 

muestra que el nivel de afrontamiento predominante es el de grado medio y pone de relevancia 

personas enfermas y sus familiares. A pesar de todo, están satisfechos con la labor que 

realizan. 
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- Ética y Epistemología en Trabajo Social 

 

 Autores/as: Francisco Romanco Villarán 

 Resumen: El texto  trata de aportar elementos de reflexión sobre el debate acerca de la 

necesidad de seguir incorporando en la teoría y en la praxis del Trabajo Social  una 

epistemología  que asuma una perspectiva ética, desde la interdisciplinariedad,  la cooperación 

y la responsabilidad que dé respuesta a las nuevas condiciones sociales de la sociedad red 

global y compleja en la cual vivimos  que nos impulsa a ser fundamentalmente consumidores 



 
 
                                                              
 

 

líquidos. Si algo debe distinguir al Trabajo Social contemporáneo es su compromiso con las 

personas, especialmente las más desfavorecida. En este sentido creo que ese compromiso debe 

manifestarse a través de la ética, que reflexiona y  señala el objeto, de nuestro ser,  y para 

conseguirlo debemos utilizar metodologías y  tecnologías controladas y acordes con las 

condiciones históricamente determinadas hoy, pero sin perder el sentido moral que  debe 

conducirnos a la felicidad de todos los seres humanos, En el mundo de todos y de nadie que 

habitamos y compartimos, replantear nuestros fines nos puede ayudar a ser más felices, justos 

y solidarios con menos instrumentos y más cordura. Para ello debemos ser capaces de definir 

nuestras metas  y cooperar en ámbitos que permitan la intergeneracionalidad como espacios de 

transmisión de valores y conocimientos que vayan más allá de la instrumentalización y 

permitan  a través de la interdisciplinariedad, afrontar la complejidad social que vivimos y 

dialogar sobre los fines mejores  y necesarios para una sociedad buena, es decir que dé 

respuestas y alternativas al modo de vida insatisfactorio que padecen muchas personas hoy. 

Desde una epistemológica contemporánea, ecológica de los saberes y fundamentada en una 

ética de las virtudes, hoy más que nunca creo  es importante saber lo que es. 
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- El análisis de la vulnerabilidad y la exclusión social  en el sur y en el norte: un 

estudio de casos comparado  a partir del barrio El Gallito (Guatemala) y el Barrio  

de La Coma (España) 
 

 Autores/as: Gloria María Caravantes López de Lerma, Encarna Canet 

Benavent, Lucía Martínez Martínez, Francesx Xavier Uceda I Maza 

 Resumen: El presente estudio profundiza en la comprensión del fenómeno de la 

vulnerabilidad y de la exclusión social a partir del estudio de caso de dos barrios vulnerables 

del Sur y del Norte. Se realiza un análisis fundamentado en el análisis comparativo sobre el 

contexto socio territorial del barrio El Gallito (Guatemala) y del barrio de La Coma (España), 

mediante la realización de audiciones que permitan describir y comprender sus condicionantes 

estructurales y la percepción social en ambos. Para la presentación de los resultados se ha 

empleado el programa cualitativo Maxqda 2018, con la finalidad de detallar y analizar 

comparativamente los elementos y discursos que interpretan la realidad social de tales barrios. 

En lo referido a los resultados obtenidos, se han hallado tanto semejanzas como diferencias en 

uno y en otro barrio como resultado de los propios condicionantes estructurales de las regiones 

objeto de estudio. A partir de los testimonios analizados, las conclusiones giran en torno a la 

valorización de los factores de protección, el desarrollo de la capacidad de resiliencia por parte 

de la ciudadanía y la necesidad de adoptar una perspectiva de carácter integral 

multidimensional que permita atajar los factores de riesgo. 
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- “La toma de decisiones éticas en el trabajo social comunitario: una 

aproximación desde la bioética”. 

 

 Autores/as: Mercedes Cuenca Silvestre 

 Resumen: Tomaremos  la sexta acepción de la Real Academia de la Lengua Española cuando 

define Principio como “Norma o idea fundamental que rige el pensamiento o la conducta”. El 

Trabajo social en general, y el comunitario en particular, están llenos de principios e ideas 

sobre lo que es justo y digno, sin embargo, muchas veces no responden a la realidad sobre la 

que se pretende intervenir o no son explicitados. Otro problema es que se aplican de modo 

burocrático, con estándares y métodos de evaluación no diseñados para recoger la diversidad, 

dinamismo y complejidad de la realidad comunitaria, sino tan solo los datos cuantitativos. A 

falta de un método objetivo con el que fundamentar nuestra tarea, los y las profesionales del 

trabajo social comunitario debemos argumentar. Recuperar conceptos propios de la disciplina, 

pero también de la Bioética que nos hagan reflexionar y obliguen a revisar lo dado constituye la 

propuesta de este artículo, en aras de mejorar la calidad de la intervención social desarrollada 

a nivel comunitario desde una perspectiva ética. 
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- El Trabajo Social en la Educación: Experiencias  profesionales para la prevención 

de la violencia  de género en adolescentes 

 

 Autores/as: Paula Castilla Carramiñana 

 Resumen: El objeto de este trabajo se centra en exponer y analizar distintas intervenciones 

profesionales, desde el ámbito socioeducativo, con las que acercar y empoderar a la población 

adolescente en la violencia de género. 

Partiendo de la contextualización del ciclo evolutivo y el desarrollo de la identidad de género, 

se analizan los distintos factores de riesgo y de protección relacionados con la violencia 

machista. Tomando como referencia el Trabajo Social y la intervención de los y las 

trabajadoras sociales, a lo largo de este trabajo se presentan distintas alternativas 

socioeducativas para desarrollar con jóvenes. Todas estas iniciativas, encuadradas en la 

educación formal y no formal, se dirigen a promover el desarrollo de una visión crítica hacia los 

estereotipos y roles de género; así como a favorecer el aprendizaje de habilidades personales y 

sociales que ayuden a los y las jóvenes a identificar y/o combatir una posible violencia de 

género dentro de sus noviazgos. 
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- Estudio sobre el grado de conocimiento de la población de Cádiz en relación a 

las funciones del y la profesional del trabajo social 
 

 Autores/as: Antonio Oñate Tenorio y María de los Santos Oñate Tenorio 

 Resumen: El trabajador social es un profesional con múltiples funciones. Se plantea como 

objetivo analizar la percepción de la población sobre las funciones y perfil profesional del 

trabajador social. Se considera preciso identificar los motivos por los que la población acude a 

ellos y detectar a través de qué organismos. 

Se trata de una investigación de enfoque cuantitativo, alcance exploratorio y descriptivo y 

diseño transversal.  

Estudio poblacional realizado en la provincia de Cádiz, utilizando un cuestionario como 

instrumento de toma de datos. La muestra son 600 participantes.  

El 42% de los encuestados refiere no saber cuáles son las funciones del trabajador social. Un 

46,5% ha demandado sus servicios, siendo los más solicitados ayuda, asesoramiento y gestión de 

pensiones. Los  centros sanitarios y ayuntamientos son la principal puerta de entrada.  

Como conclusión destacar que existe desconocimiento de las funciones del profesional del 

Trabajo Social en la población estudiada.. 

 

- Sinhogarismo: concepción y abordaje desde el punto de vista de las/los 

trabajadoras/es sociales de Mallorca 
 

 Autores/as: Alfonso López Bermúdez 

 Resumen: Es realmente difícil realizar una fotografía de la pobreza y exclusión actual, 

teniendo en cuenta que esta cambia con rapidez. El contexto de la crisis económica iniciada en 

2008, acompañada por políticas de austeridad, han creado las condiciones adecuadas para el 

aumento de la pobreza y la exclusión social en una de sus formas más duras, la exclusión 

residencial. A pesar de que el sinhogarismo es considerado como una de las situaciones de 

extrema exclusión, no ha sido tenido en cuenta como una problemática específica 

(institucional, estructural, personal y relacionalmente). El aumento de Personas Sin Hogar en 

los últimos años, ha hecho que su atención se coloque al frente de todas las agendas políticas y 

puesto que cada vez resulta más difícil ignorar la situación, este trabajo pretende obtener 

conclusiones que permitan comprender y analizar las problemáticas y propuestas que las/los 

trabajadoras/es sociales plantean para el colectivo. Para ello, se realiza una investigación 

mediante una encuesta cualitativa (Jansen, 2012) a 27 trabajadoras/es sociales entre Servicios 

Sociales Municipales (16) y entidades del Tercer Sector (11) con dos objetivos claros: conocer y 

realizar un diagnóstico (describiendo y definiendo el problema) y un pronóstico (soluciones y 

barreras) de la situación del sinhogarismo en Mallorca. 
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- La teoría forense en el trabajo social en España. 

 

 Autores/as: Raúl Soto Esteban y Rafael Alcázar Ruiz 

 Resumen: El término forense nombra a las profesiones y disciplinas a las que se refiere por 

su participación en el mundo judicial. Las trabajadoras sociales forenses han desarrollado la 

ayuda en el sistema judicial. La profesión ha contribuido a que las decisiones judiciales sean 

más acordes a la realidad social de las personas a las que se dirigen. En la realidad forense 

existen precedentes disciplinarios que se deben recoger en este estudio. Las profesiones 

hermanas de la medicina y la psicología, tan ligadas al trabajo social, son los ejemplos más 

destacados. La investigación de las trabajadoras sociales estadounidenses y el estudio avanzado 

de las profesionales del cono sur sirven como parámetro. 

El estudio de varias profesionales sobre la realidad forense en España es la principal aportación 

de este trabajo, desde el cual planteamos críticas, actualizaciones y motivaciones a una mayor 

producción científica. La situación concreta en la que el colectivo se halla requiere un posterior 

estudio de investigación. 
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- De mujer a mujer: cómo acompañarnos entre iguales. Experiencia de un 

proyecto de formación para el empoderamiento grupal 

 

 Autores/as: María Dolores Acosta Maestre y Begoña Feria Ramos 

 Resumen: El artículo describe la iniciativa desarrollada con mujeres vinculadas al recurso de 

escuela de familias del Centro de Jóvenes Taleia-Fundación Adsis (Valencia); con la finalidad de 

capacitarlas, mediante un proceso formativo, para desarrollar la función de dinamizadoras en 

su grupo de iguales, de forma que este se transforme a medio y/o largo plazo en un grupo de 

ayuda mutua. 

Con la utilización de técnicas como la entrevista, la encuesta y la revisión de documentos 

escritos, se posibilitó el análisis de la viabilidad que conlleva implantar, de manera permanente 

y más amplia, un proyecto piloto; una primera experiencia en la promoción del crecimiento y el 

empoderamiento personal de las mujeres que participan en el recurso. 

La iniciativa comenzó a desarrollarse a finales del curso 2017- 18, momento en el que se 

diseñaron y se empezaron a llevar a cabo nueve sesiones formativas, divididas en dos fases. Es 

en el curso 2018 – 19 cuando se está desarrollando la tercera fase del proyecto dirigida a 

acompañar personal y grupalmente, a las dinamizadoras del grupo de iguales. 

 

 


