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A LA CONSEJERÍA DE SERVICIOS Y DERECHOS SOCIALES 

Código: 201800008 

 

Asunto: Alegaciones al proyecto de Decreto por el que se regula el 

funcionamiento de los Centros Sociales de Personas Mayores de titularidad del 

Principado de Asturias. 

 

Belén Mª Murillo Fernández, en calidad de Presidenta del Colegio Oficial de 

Diplomados en Trabajo Social y Asistentes Sociales de Asturias (COTSA), 

con C.I.F Nº. Q3369009J y domicilio social en la C/Moros 51, 3º, 33206 de 

Gijón, le hace llegar las alegaciones del COTSA al proyecto Decreto por el que 

se regula el funcionamiento de los Centros Sociales de Personas Mayores (en 

adelante CSPM) de titularidad del Principado de Asturias. 

---------------------------------------------- 

Desde el colectivo de trabajadoras y trabajadores sociales detectamos que, 

en el nuevo proyecto de Decreto por el que se regula el funcionamiento de los 

CSPM de titularidad del Principado de Asturias, la figura de las y los 

profesionales de Trabajo Social queda completamente difusa, no dándole 

ningún valor. 

Consideramos que, para la efectividad de estos centros y, partiendo de la 

propia definición que de ellos se hace como “centros de referencia para la 

promoción de la autonomía personal y la prevención de situaciones de 

dependencia de las personas mayores”, la figura de las y los trabajadores 

sociales es imprescindible en los mismos. 

Objetivos como el de facilitar la participación de las personas mayores 

dependientes en las actividades del centro, para favorecer su permanencia en 

el entorno habitual y potenciar redes de apoyo social, que contribuyan a 

prevenir situaciones de soledad y aislamiento; o el de estimular la 
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participación de las mujeres mayores en la comunidad, avanzando en la 

representación paritaria y promoviendo espacios de reflexión, acerca de los 

cambios de roles tradicionales de hombres y mujeres mayores; fomentar la 

ayuda mutua, el voluntariado y la colaboración entre las personas mayores 

y otros sectores de la población etcétera, no son de fácil cumplimiento sin 

un o una profesional del Trabajo Social que lo articule. 

En todo el proyecto de Decreto solo se menciona a las y los profesionales del 

Trabajo Social cuando se habla de las funciones de la Dirección del mismo, 

para elaborar el Plan de Intervención del centro, junto con la o el trabajador 

social si lo hubiera. También en el artículo 26, del Capítulo II, que hace 

referencia a la Junta de participación, menciona en su composición a la/ a el  

trabajador social, si lo hubiera. 

A este respecto añadir que se mencionan las funciones de la Dirección de la 

Junta de Participación, pero en ningún momento de las o los trabajadores 

sociales en el caso de que los hubiera. 

Consideramos que la figura de las y los trabajadores sociales es fundamental 

en los CSPM, como así se puede constatar en los que sí estamos presentes,  

por su buen hacer, profesionalidad y sus conocimientos sobre las personas 

vulnerables y en situación de dependencia, así como el saber acerca de los 

recursos de la zona. En definitiva por ser profesionales de la intervención 

social. 

Entre las funciones que realizamos las y los trabajadores sociales en los 

CSPM, se encuentran: 

 Conocimiento de la realidad social de la comunidad y de los recursos 

sociales de la zona. 

 Atención directa a las personas mayores y a sus familiares  (información, 

apoyo psicosocial y orientación), siendo el CSPM el lugar de referencia del 

colectivo de Personas Mayores. 

 Valorar,  detectar e intervenir en situaciones de fragilidad. 
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 Planificación y organización del trabajo social del Centro, mediante una 

adecuada programación de objetivos y racionalización del trabajo. 

 Colaboración y realización de estudios encaminados a investigar los 

aspectos sociales relativos a las Personas Mayores. 

 Ejecución de las labores administrativas propias de su función y realización 

de los informes sociales de las personas beneficiarias y los que son 

solicitados por la Consejería de Servicios y Derechos Sociales, 

Ayuntamientos, Centros de Salud, Hospital o Centros Residenciales. 

 Tramitación de la solicitud de socio: entrevista y cumplimentación de la 

ficha social. Información de los servicios y actividades del Centro. 

Detección de necesidades. 

 Resolución de problemas sociales de las personas mayores, mediante la 

práctica del Trabajo Social individual, grupal y comunitario.  

 Fomento de la integración y participación en la vida del Centro y del 

entorno que le rodea. 

 Coordinación de grupos de trabajo y actividades socio-educativas. 

 Potenciar la participación y la convivencia de las personas mayores, a 

través de las actividades y servicios ofrecidos en el Centro, con la finalidad 

de prevenir situaciones de riesgo social. 

 Coordinación con las y los profesionales de su especialidad de otros 

Centros y protocolización progresiva de la coordinación-cooperación entre 

los CSPM y los Centros de Servicios Sociales y demás entidades e 

instituciones. 

 Colaboración con las y los distintos profesionales del Centro en la atención 

individual y las orientaciones que precisen las personas usuarias. 

 Coordinación con otros servicios e instituciones, para el desarrollo de 

actividades conjuntas encaminadas a la integración social de las personas 

mayores con otros colectivos. 

 Información, orientación y en su caso tramitación y gestión de 

prestaciones socio-económicas específicas del colectivo de mayores. 
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 Potenciar y supervisar la creación de grupos de autoayuda y/o 

colaboradores sociales. 

 Participar en las juntas de gobierno junto con la Dirección del centro, para 

la planificación anual de actividades y proponer distintas actividades en 

función de la demanda recogida. 

 Responsable del programa de voluntariado y del programa 

intergeneracional (programación, coordinación y evaluación) 

 Evaluación de actividades. 

 

Esperando tenga en cuenta este documento y sin otro particular, le saluda 

atentamente, 

En Gijón, a 29 de noviembre de 2018 

 

 

 

 

Belén Mª Murillo Fernández 

Presidenta del COTSA 
 


