
Cambiar para avanzar
crear para crecer

LIBRO DE COMUNICACIONES
XIV CONGRESO ESTATAL Y II IBEROAMERICANO DE TRABAJO SOCIAL

LI
B

R
O

 P
O

N
EN

C
IA

S 
M

A
R

C
O

.  
XI

V 
C

O
N

G
R

ES
O

 E
ST

A
TA

L
Y

 II
 IB

ER
O

A
M

ER
IC

A
N

O
 D

E 
TR

A
B

A
JO

 S
O

C
IA

L Trabajo Social en esencia
Ciudad Real 26, 27 y 28 de mayo de 2022



ESTE LIBRO RECOGE LOS ARTÍCULOS DE LAS 
COMUNICACIONES ACEPTADAS EN EL XIV 

CONGRESO ESTATAL Y  
II IBEROAMERICANO DEL TRABAJO SOCIAL

CELEBRADO LOS DÍAS 26, 27 Y 28 DE MAYO DE 2022 EN CIUDAD REAL

DEL CONSEJO GENERAL DEL TRABAJO SOCIAL 

2



3



A
/ San Roque nº4 – 28004 Madrid, local 2 C

Tel: 915415776 - 77 
@mail: consejo@cgtrabajosocial.es 
www.cgtrabajosocial.es

dministración y Venta Diseño y maquetación 
Matizart

ISBN DIGITAL 
978-84-09-43217-2

© Todos los derechos reservados: Consejo General del Trabajo Social 

Edita: 

4

mailto:consejo@cgtrabajosocial.es
http://www.cgtrabajosocial.es


RELACIÓN  DE ARTÍCULOS

Descriptor 1. Trabajo Social en el cumplimiento de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible  

 97. Objetivos del desarrollo sostenible, mujeres y sinhogarismo. Alba Galán
Sanantonio

 134. La intervención social en tiempos de pandemia. Aroa Torrecabota Gambin,
Bárbara González Ávila, Montserrat Torrell Pastor, Gloria Caballero Navarro

 135. De la prevención a la inserción: El caso de los Centros de Día de menores
de València. Mercedes Botija Yagüe

 136. La esencialidad del trabajo social En situaciones de emergencia. Garantía
de prestaciones publicas. Victoria Belis Herreras

Descriptor 2. Trabajo Social, Género e Igualdad de Oportunidades

 6. Nuevas formas de intervención desde el Trabajo Social con mujeres víctimas
de violencia de género. Investigación experimental. Yolanda García Vázquez

 12. Las mujeres adolescentes y la violencia filio-parental. El perfil del delito
entre las adolescentes de la Comunidad Valenciana.  Eva Reina Giménez

 84. Mujeres mayores y ancianas en las prisiones españolas. Teresa Facal Fondo,
Luis Manuel Rodríguez Otero

 96. Buenas prácticas en la intervención social con mujeres sin hogar. Alba
Galán Sanantonio

 268. Ser mujer mayor en el siglo XXI. Estudio etnográfico de las mujeres de una
generación familiar. Mª Pilar Cañas Belmar, Mercedes Ramírez Chico

Descriptor 3. Trabajo Social, Deontología, Ética y Calidad

 45. Ética del cuidado, en el ADN del Trabajo Social. Diego Hierro García
 74. Hacia una cultura ética compartida desde el Comité de Ética de los Servicios

Sociales de Medina del Campo: Sistematización de una experiencia. María Rosa
Vegas Herrarte, Estefanía Páez Baraja, Paula Vielba Serrano, Sonsoles Rivas
García

 150. Peritaje social en un caso de asesinato. Anahí Rama Samperio
 234. Una aproximación de la tutoría de iguales en la Facultad de Trabajo social

de la Universidad de Jaén. Alejandro de Andrés Viñolo Parrilla, Antonio Cabello
Aguilar

 243. ¡Cuidarme bien, para CUIDARTE mejor!. Maura Georgina Rodríguez Flores

Descriptor 4. Respuestas desde el Trabajo Social en tiempo de pandemia

 13. Capital social en tiempo de pandemia: una experiencia de intervención en
perspectiva comunitaria. Noela Lorenzo Gallego, Iria Camba Rey, Tania García
Sanmartín, Montserrat Rosales Rodríguez

5



 47. Relación entre Trabajo Social y Counselling en tiempos complejos. José Luis
Graus Pina

 80. Ensayo y reflexión social en pandemia. Estefanía B. Vega Peláez
 85. Cáncer y COVID-19. Respuestas ante la crisis sanitaria y social. Natalia

Bautista de la Fuente, Paloma Sanz Hidalgo
 122. Evolución de la promoción de la vida independiente en el Sistema para la

Autonomía y Atención a la Dependencia: un análisis a propósito de la covid-19.
Breogán Riobóo-Lois, Rubén González-Rodríguez, Paula Frieiro, Carmen Verde-
Diego

 145. Nuevas formas de intervención social en los servicios sociales de atención
social primaria como consecuencia del Covid19: departamento de Servicios
Sociales San Blas – Canillejas (Madrid). Ana Zapardiel Fernández, José Ignacio
Santás García

 147. La pandemia generada por la COVID-19 y sus efectos económicos
sociolaborales en las mujeres riojanas.Mª Ángeles Díaz Cama

 151. Empleo de jóvenes riojanos en tiempos de pandemia. Mª Ángeles Díaz
Cama

 176. La resiliencia digital postCovid. Susagna Galcerà Oliver, Yolanda Domingo
Calduch, Joan Manel Arca Míguez

 186. Trabajo social en salud mental durante la pandemia. Patricia García
Barriuso, María Victoria Martin Arranz, Purificación Mínguez Aguado

 190. ¿Cómo ha afectado la Covid-19 a los/as profesionales de los servicios
sociales en España?. Alfonso Chaves-Montero, Rocío Muñoz-Moreno

Descriptor 5. Técnicas e instrumentos para el estudio, diagnóstico, intervención
y evaluación en Trabajo Social 

 19. La importancia de la valoración de la dependencia social y los factores
sociales en el sistema para la autonomía y la atención a la dependencia.
Belén Novillo García, Marta Cubero García

 110. Perfil de nuestros mayores solos. M. Dolors Olmos Pages, Irene Monge
Lopez, Sandra Muñoz Soto

 125. SWISS: Instrumento informático de Trabajo Social en Salud Mental Infanto
Juvenil. María Victoria Martín Arranz, Patricia García Barriuso, Purificación
Mínguez Aguado

 159. Ley 8/2021 VS Informe Social. José Luis Carcedo Marín, Jesús Jiménez
Martín

 241. Demo para la realización de Diagnósticos Sociales en el eje inclusión
exclusión. Esther Raya Diez, María Jesús Real Pascual, Aurelio Lascorz
Fumanal

Descriptor 6. Trabajo Social en el Medio Rural

 78. ¿Qué aporta la Mediación al Trabajo Social?. Vanesa García Castillo, María
Isabel Tamame Montero

6



 86. Trabajo social en el medio rural: desafíos para el futuro. María Jesús Real
Pascual, Mª Jesús Jiménez Arriero

 90. Modelo de intervención intrafamiliar en el ámbito de la dependencia en el
medio rural. María Cristina Lopes Dos Santos

Descriptor 7. ORGANIZACIÓN, PROYECCIÓN E INFLUENCIA PROFESIONAL

 55. Beneficios del Trabajo Interdisciplinar y Multidisciplinar. Miriam Reyes
Blanco, María Victoria Mir Labalsa

 220. Organización y luchas profesionales en alianza con los movimientos
sociales en las décadas de 1960 a 1980: memorias e historia del Trabajo Social
en España. Miguel Ángel Oliver Perelló, Virginia Alves Carrara, Rosana Matos

 225. Somos los perros verdes del Trabajo Social. Javier Espinosa Mateos, Anahí
Silvia Rama Samperio, Jesús Jiménez Martín

Descriptor 8. Investigación y transferencia del conocimiento desde el Trabajo Social

 24. Necesidades sociales prevalentes al alta hospitalaria en pacientes
protegidos por Mutua universal con resultado de fractura fémur tras accidente
laboral. Alexandra Ropero Hermida, Ana Cristina Pardos Losantos

 42. Investigación en trabajo social neurológico y su aportación al conocimiento
científico sobre rehabilitación integral post-ictus. Mª José Aguilar Idáñez,
Verónica Olmedo Vega

 62. La soledad y crisis existencial en las personas mayores usuarias de centros
de día. Un estudio piloto. Elena Mª López Ruiz, Evaristo Barrera Algarín

 92. El comercio sexual transgénero en España. Investigación e intervención
online desde el trabajo social. Belén Peyro Outeiriño

 142. La formación de las trabajadoras sociales: más allá del choque con la
realidad. Alfonso García Vilaplana, M. Roser Talamantes Segarra

Descriptor 9. Nuevos enfoques y modelos de intervención profesional

 11. Programa de atención y seguimiento a las personas con enfermedades
mentales (Programa SASEM). Eva Reina Giménez

 25. Catálogo de Ayudas Sociales de Mutuas colaboradoras con la Seguridad
Social. Miriam Cuesta Balmaseda, Laura del Rocío Paz Bernal, María Mercedes
Fernández Pelayo

 31. El informe social: instrumento  esencial para la toma de decisiones  en la
concesión de ayudas  socioeconómicas en las  organizaciones empresariales.
Ana Hernández Escobar, Encarna Mª Ruiz Montesinos, Paula Gálvez Pichardo,
Mª Jesús Ortiz Ramírez

 129. El trabajo social sanitario basado en estándares de calidad asistencial.
Sandra Muñoz Soto, María Victoria Mir Labalsa, M. Dolors Olmos Pages,
Lourdes Sánchez Albarracín

7



 169. Cambio en el modelo de atención social en un servicio de primeras
acogidas: cómo acercarnos a la ciudadanía. SPA en un click. Montserrat Balduz
Sans, Nuria María Lafuente Casañas, Angélica Millán Merino, María Ángeles
Urbán Ballesteros

 205. Trabajador/a social, figura profesional de referencia de atención a
personas mayores en situación de soledad y/o vulnerabilidad. Parábola del
pescador. Inmaculada Dolores García Rubio

 235. Diferencias y semejanzas entre el trabajo social clínico y el trabajo social
sanitario: una confusión conceptual. Josefa Fombuena Valero, Amaya Ituarte
Tellaeche

Descriptor 10. Situación actual y desafíos del Trabajo Social en los Sistemas de
Protección Social 

 7. El Trabajo Social Sanitario en la Mutuas Colaboradoras con la Seguridad
Social. Análisis de la metodología de intervención del trabajo social sanitario en
Mutua Universal. María Rafecas Morató, Montse Fernández Bretones

 17. Perfil de las personas sin hogar de Santa Cruz de Tenerife. José Manuel Díaz
González, Ricardo Fagundo Rivero, Eliana González Gómez, Francisco Alberto
González Ramos

 20. Estudio normativo sobre los centros residenciales de personas mayores en
España. Rubén Yusta Tirado, Marta Cubero García

 39. La figura profesional de trabajo social como articuladora del trabajo en red
desde servicios sociales de atención primaria en Torre-Pacheco (Murcia).
Marian Pérez Campoy

 51. Trabajo Social Sanitario en la Unidad de Alto Riesgo Obstétrico, Hospital
Universitario Vall d´Hebron. Elena Sánchez Echevarría, Eva Fernández
Mondragón, Eunice Blanco

 82. Desarrollo de la autonomía personal en personas con diversidad funcional a
través del servicio de asistencia personal: Un ejemplo de buenas prácticas en
Trabajo Social. Mercedes López Pérez

 83. Delitos de odio contra las personas con diversidad funcional: Un análisis de
datos estadísticos. Mercedes López Pérez

 99. La intervención social ante los trastornos de la conducta alimentaria:
Aproximación práctica desde el Trabajo Social en Suecia.  Paula Frieiro Padín,
Breogán Riobóo-Lois, Rubén González-Rodríguez

 188. Mayores en situación de exclusión social: Intervención desde la Obra
Social del Hospital San Juan de Dios del Aljarafe. Aurora Díaz Pérez

 189. Nuevos modelos de alojamiento para personas mayores como alternativa
habitacional al desahucio. Paula García Martín, Elena de Gracia Rodríguez

 227. La Renta Básica Universal como Política Social transformadora de la
realidad. Javier Enrique Calafat Gutiérrez, Alba de la Candelaria Crespo Campos

8



 94. Fuensanta: de la invisibilidad a la organización vecinal. Mª Jesús Rodríguez
Gómez, Gal·la Vives Garriga, Maria Antònia Rossell Puig

 114. Participación y Co-Gobernanza. Bernardino David Rodríguez Espino, María
del Pino Monzón Rodríguez

 260. Trabajo Social Comunitario vs. Intervención comunitaria. La aportación
exclusiva del Trabajo Social. Marta Moreno Fernández

Descriptor 11. Trabajo Social, fortaleciendo Comunidades

 29. Tercer Sector de Acción Social: sinergias entre profesionales y voluntarios.
Carolina Blàvia Galindo

99



DESCRIPTOR 1. 
TRABAJO SOCIAL EN  EL 

CUMPLIMIENTO DE LOS OBJETIVOS 
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OBJETIVOS DEL DESARROLLO 

SOSTENIBLE, MUJERES Y SINHOGARISMO 

SUSTANAIBLE DEVELOPMENT GOALS, WOMEN AND HOMELESSNESS 

Alba Galán Sanantonio – Alumna de Doctorado – Universitat de València 

Resumen 

La presente investigación delimitó como principal objetivo estudiar la relación entre el sinhogarismo femenino y los 

Objetivos del Desarrollo Sostenible. Para ello se realizó una revisión narrativa de la literatura. Los resultados 

evidenciaron que son escasas las investigaciones que relacionan los fines de esta agenda con el sinhogarismo 

femenino. No obstante, se identificó producción científica que analiza, por un lado la exclusión residencial dentro del 

marco de los Objetivos del Desarrollo Sostenible y, por otro, artículos que estudian el papel del género en la Agenda. 

El sinhogarismo puede vincularse con la totalidad de los Objetivos, pero necesita mayor medición y consenso en su 

definición. Por otro lado, aunque el género está más presente en la Agenda resulta necesario incorporar el 

mainstreaming de género a la totalidad de los Objetivos, así como establecer indicadores de género, entre ellos para 

medir la pobreza y el sinhogarismo femenino. Los 17 Objetivos nunca podrán conseguirse mientras que estos no sean 

igualmente efectivos para hombres y mujeres. Las conclusiones destacaron que la mayor presencia del sinhogarismo 

femenino en los ODS debe ir acompañada de un compromiso de los estados firmantes, y este compromiso debe 

incluir a los gobiernos, al sector privado y al tercer sector.  

Palabras clave: Agenda 2030, Objetivos del Desarrollo Sostenible, sinhogarismo, género, mujeres sin hogar. 

Abstract 

The main objective of this research was to study the relationship between female homelessness and the Sustainable 

Development Goals. To this end, a narrative review of the literature was carried out. The results showed that there is 

little research that relates the goals of this agenda with female homelessness. However, scientific production was 

identified that analyzes, on the one hand, residential exclusion within the framework of the Sustainable Development 

Goals and, on the other hand, articles that study the role of gender in the Agenda. Homelessness can be linked to the 

totality of the Goals, but needs greater measurement and consensus in its definition. On the other hand, although 

gender is more present in the Agenda, it is necessary to incorporate gender mainstreaming into all the Goals, as well 

as to establish gender indicators, including for measuring poverty and female homelessness. The 17 Goals will never 

be achieved unless they are equally effective for men and women. The conclusions highlighted that the increased 

presence of women's homelessness in the SDGs must be accompanied by a commitment from the signatory states, 

and this commitment must include governments, the private sector and the third sector.  

Keywords: Agenda 2030, Sustanaible Development Goals, homelessness, gender, homeless women. 
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1. Introducción

La Organización de las Naciones Unidas (ONU) enumeró en el año 2015 una

lista de objetivos a cumplir para el año 2030, creando así la agenda 2030.  En total 

constituyen 17 ODS (Objetivos del Desarrollo Sostenible) que pretenden, en líneas 

generales, la erradicación de la pobreza y la mejora de la calidad de vida de la 

población, así como poner el foco en el cuidado del medioambiente para reducir los 

efectos del cambio climático. Para la consecución de dichos objetivos se 

comprometieron 193 países.  

La Agenda, por tanto, propone transformaciones en las dimensiones política, 

económica y social de nuestra sociedad, cogiendo como inspiración la declaración 

Universal de los Derechos Humanos de 1948 (Naciones Unidas, 2020). 

Entre los ODS, destacamos el eje de personas de dicha Agenda, es decir, en los 

primeros cinco objetivos, siendo estos los siguientes:  

1. Fin de la pobreza

2. Hambre cero

3. Salud y bienestar

4. Educación de calidad

5. Igualdad de género

Desde el año 2015 han sido celebradas diferentes cumbres de los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible, en las que se ha reconocido que el camino a la consecución de las 

metas propuestas para cada período temporal no está cumpliendo el ritmo previsto, 

dificultando el logro final de la Agenda. No obstante, se continúa animando en los años 

próximos a seguir avanzando con los compromisos establecidos (Naciones Unidas, 

2020).   

El último informe emitido por Naciones Unidas data del año 2020, y en este se 

señalan los progresos realizados hasta la fecha, si bien, puntualiza que se debe tener en 

cuenta que estos se produjeron antes del inicio de la pandemia de Covid-19, la cual ha 

afectado en mayor medida a las  personas en situaciones de más alta vulnerabilidad y ha 

incrementado las desigualdades socio-económicas entre la población mundial, 

aumentando las tasas de pobreza y exclusión social. Los resultados del informe 

destacan, por lo que respecta al primer objetivo “Fin de la Pobreza”, que dicho fin está 

lejos de ser logrado, ya que en el año 2020 se contabilizaron más de 71 millones de 
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personas en situación de pobreza extrema y altas tasas de pobreza juvenil entre los 

países miembros (Naciones Unidas, 2020) 

En cuanto al segundo objetivo “Hambre Cero”, ha aumentado la tasa de personas 

con moderada o severa inseguridad alimentaria con respecto al año 2014 (Naciones 

Unidas, 2020). 

Pese a algunos de los progresos conseguidos para el objetivo “Salud y 

Bienestar”, la pandemia ha supuesto un retroceso en muchos de ellos y se prevé un 

aumento en las defunciones por enfermedades transmisibles.  

En el ámbito educativo se destaca el hecho de que siguen existiendo grandes 

diferencias de clase y género en la educación mundial. 

Por último, en el objetivo “Igualdad de Género”, se notifican grandes avances, 

pero todavía queda un largo camino para conseguir la igualdad real. Cabe destacar que 

han aumentado las tasas de violencia contra las mujeres y continúan existiendo grandes 

diferencias en las horas dedicadas a trabajos domésticos y de cuidados, realizados 

mayoritariamente por mujeres (Naciones Unidas, 2020) 

Dicho informe concluye: “En la década 2020-2030 es fundamental la necesidad 

de actuar para hacer frente a las creciente pobreza, empoderar a las mujeres y las niñas y 

afrontar la emergencia climática”  (Naciones Unidas, 2020).  

Retomando el ODS “Fin de la pobreza”, en España, en el año 2021 las cifras 

oficiales, mediante el indicador AROPE (Indicador de Pobreza y Exclusión Social en 

España), estimaron que aproximadamente 4,5 millones de personas se encuentran en 

una situación de  pobreza severa (European Anti-Poverty Network, 2021). 

Por pobreza, se entiende la ausencia o insuficiencia de recursos económicos, es 

decir un nivel de ingresos bajo con respecto al umbral establecido en una determinada 

sociedad. Por otro lado, la exclusión social hace referencia a fenómenos sociales más 

complejos y a cuestiones estructurales (Castel, 1997).  El autor diferencia entre tres 

dimensiones: la zona de integración, la zona de vulnerabilidad y la zona de exclusión 

social. Según estas definiciones la zona de exclusión social sería la última fase posible, 

donde la persona no solamente tiene carencias materiales y económicas graves, sino 

también relacionales y sociales. Se trata de un proceso y no de un estado fijo e 

invariable. La zona de vulnerabilidad constituye un proceso intermedio, mediante el 

cual la persona se encuentra en riesgo de exclusión (Castel, 1997). 
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Dentro de la exclusión social, se puede dar la situación de sinhogarismo. Para 

definir el sinhogarismo, hoy en día, la definición más consensuada y utilizada en el 

ámbito europeo es la establecida por FEANTSA, quienes desarrollaron la tipología 

ETHOS, incluyendo las siguientes categorías: sin techo, sin vivienda, vivienda insegura 

y vivienda inadecuada. Por lo tanto, se consideran personas sin hogar aquellas que no 

disponen de una vivienda en las condiciones adecuadas de habitabilidad o que se 

encuentran en riesgo de perderla (FEANTSA, 2017). 

La encuesta de personas sin hogar, realizada por última vez en el año 2012 

contabilizó 22.938 personas sin hogar en España, de las cuales 18.425 eran hombres y 

4.513 mujeres (Instituto Nacional de Estadística, 2012). La estrategia Nacional de 

personas sin hogar 2015-2020 estima que la cifra actual podría situarse entre 25.000 y 

30.000 personas sin hogar (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2015). 

Por otro lado, el sinhogarismo femenino ha sido poco estudiado en las 

producciones científicas (Escudero, 2004). Si bien es cierto que se contabilizan mujeres 

en situación de sinhogarismo, y especialmente en situación de calle, diferentes estudios 

analizan cómo las mujeres suelen presentar más vulnerabilidades, así como más sucesos 

de vida estresantes que los hombres sin hogar (Vázquez, Rodríguez, Roca y Panadero, 

2016).  Las desigualdades de género todavía existentes en nuestra sociedad tienen como 

consecuencia las situaciones de discriminación laboral, la brecha salarial, así como la 

feminización de determinadas profesiones vinculadas al ámbito doméstico y de 

cuidados con condiciones más precarias (Naciones Unidas, 2020).   

Los motivos expuestos destacan la necesidad de estudiar el sinhogarismo 

femenino de manera conjunta en relación a los ODS, ya que el sinhogarismo femenino 

toca de manera transversal todos los objetivos del eje de personas. Por ello, esta 

investigación pretende estudiar la relación entre el sinhogarismo femenino y los 

Objetivos del Desarrollo Sostenible.  
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Para la consecución del objetivo delimitado, esta investigación realiza una revisión

narrativa de la literatura sobre el objeto de estudio. Para ello se ha utilizado un método 

riguroso de selección de la información que permita la elaboración de una síntesis final. 

De este modo, una vez definido el objeto de estudio, se han establecido las palabras 

clave. En base a estas palabras se han realizado diferentes combinaciones en castellano 

y en inglés que han constituido los descriptores de búsqueda. Dichos términos fueron: 

“Objetivos del desarrollo sostenible”, “Agenda 2030”, “sin hogar”, “sinhogarismo”, 

“género”, “exclusión social” y “mujeres”.  

Las combinaciones de los diferentes descriptores fueron introducidas en las 

siguientes fuentes de datos científicas: Web of Science, Scopus, Dialnet y Google 

Académico.   

Se escogieron aquellas investigaciones que cumplían con alguno de los siguientes 

criterios de inclusión:  

Su temática debía estar centrada en uno de los siguientes: ODS y mujeres sin hogar, 

ODS e Igualdad de género y/o ODS y sinhogarismo o exclusión social.  

En cuanto a los criterios temporales, se excluyeron aquellos artículos publicados 

antes del año 2015, ya que fue en esta fecha cuando se redactaron los Objetivos del 

Desarrollo Sostenible.  

Se incluyeron, además de artículos científicos publicados, aquellas investigaciones 

denominadas como “literatura gris”, tales como tesis doctorales o informes, ya que se 

consideró que podían aportar gran cantidad de información sobre el objeto de estudio.  

Finalmente se elaboró una síntesis con los resultados obtenidos, así como una 

interpretación de los mismos. 

3. Resultados y discusión

Aunque la Agenda 2030 generó un gran impacto a nivel global desde su elaboración 

en el año 2015, son escasas las investigaciones que relacionan los fines de esta agenda 

con el sinhogarismo femenino. Si bien, si se ha encontrado producción científica que 

analiza, por un lado, la exclusión residencial dentro del marco de los Objetivos del 

Desarrollo sostenible y por otro, artículos que estudian el papel del género en la 

Agenda.  

2. Marco metodológico
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● ODS Y SINHOGARISMO:

Con el lema adoptado por Naciones Unidas “No dejar a nadie atrás” los ODS no pueden 

olvidar a las personas que se encuentran en situación de sinhogarismo, ya que, como se 

ha mencionado, el sinhogarismo constituye una de las expresiones más graves de la 

exclusión social.  Asimismo, el sinhogarismo no solo guarda relación con los ODS del 

eje de personas, sino que se menciona explícitamente en el ODS número 11, más 

concretamente en la meta 11.1 de dicho objetivo “De aquí a 2030, asegurar el acceso de 

todas las personas a viviendas y servicios básicos adecuados, seguros y asequibles y 

mejorar los barrios marginales”. Si bien, aunque no se hagan menciones específicas al 

sinhogarismo en el resto de ODS puede relacionarse con la totalidad de ellos 

(Fundación RAIS, 2020).  

Por ejemplo, la carencia de un hogar dificulta el acceso a otros derechos como el 

derecho a la seguridad (ODS 16), al empleo (ODS 8), a una alimentación e higiene 

suficiente (ODS 3 y 6), a la educación (ODS 4 y 5). También imposibilita la reducción 

de las desigualdades (ODS 10) entre otros factores. Por lo que respecta a la salud, 

diferentes estudios han demostrado como las situaciones de sinhogarismo empeoran la 

salud de la población, y en ocasiones pueden dificultar  el acceso de estas personas a los 

servicios y recursos  sanitarios. Todo ello reduce la esperanza de vida de las personas 

sin hogar (Frazer, Paul y Kroll, 2020). Otros estudios destacan que la Pandemia del 

COVID-19 tiene como consecuencia en primer lugar, el aumento de personas sin hogar 

(Casey y Stazen, 2021), además ha tenido peores consecuencias para las personas en 

situaciones de mayor vulnerabilidad, por lo que si queremos progresar en la 

consecución de la Agenda 2030, no podemos dejar atrás a las personas sin hogar 

durante esta pandemia  (Ralli, Arcangeli y Ercoli, 2021).  Por otro lado, diferentes 

autoras y autores señalan la relación entre la exclusión social y la degradación del 

planeta (relacionado con el ODS 13), ya que esta puede tener consecuencias 

migratorias, sociales o económicas que produzcan el aumento del sinhogarismo, del 

mismo modo que puede provocar que los efectos negativos del cambio climático tengan 

consecuencias aún peores para estas personas en situación de exclusión (Pérez, Jiménez, 

Ruiz y Peña, 2021). Dichos autores apuestan por intervenciones más eficaces si las 

políticas se llevan a cabo teniendo en consideración la interconectividad entre 
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medioambiente y exclusión social, y no elaborando únicamente políticas específicas 

para cada objetivo exclusión (Pérez, Jiménez, Ruiz y Peña, 2021). 

Finalmente, se destaca la necesidad de hacer mención explícita del sinhogarismo en 

los ODS, ya que como hemos visto, están ampliamente relacionados con la mayoría de 

estos y mientras no sean nombrados y sus necesidades denunciadas, corremos el riesgo 

de dejar a estas personas olvidadas (Casey y Stazen, 2021). Para ello será conveniente 

intentar establecer un mayor consenso en la definición de sinhogarismo, así como más 

esfuerzos para medir el problema, si bien, los mismos autores reconocen la dificultad de 

tales acciones. Por otro lado, la medición, que facilitará el diseño de actuaciones 

concretas debe ir unido al establecimiento de medidas y políticas por parte de cada 

estado firmante de la Agenda (Casey y Stazen, 2021). Desde la Agenda 2030 también se 

apuesta por las viviendas sociales como una de las acciones a tomar para las personas 

que se encuentran en situación de sinhogarismo (Kaltenborn, 2017). 

● ODS Y GÉNERO:

Aunque no hay duda de que estamos avanzando en el camino hacia la igualdad de 

género todavía queda mucho por recorrer, de este modo, todavía encontramos muchas 

barreras estructurales, sociales y económicas que obstaculizan esta igualdad real entre 

hombres y mujeres (Bidegainand y Rodríguez, 2016).  

Pese a la mayor incorporación de las mujeres en el mercado laboral y en los 

puestos de toma de decisiones políticas, continúan existiendo brechas de género, y se 

produce una infravaloración del trabajo realizado por mujeres (Ramos, 2017; 

Rodríguez, 2018).  

El concepto de feminización de la pobreza comenzó a utilizarse tras la 

Conferencia Mundial sobre la Mujer en 1995, donde se denunció la gran proporción de 

mujeres en situación de pobreza y exclusión. Estas situaciones de pobreza se agravan 

como consecuencia de las desigualdades de género, por lo que las medidas encaminadas 

a combatir la pobreza, entre ellas los ODS deben ir acompañadas de medidas de género 

(Bradshaw, et al., 2017).  

También es necesario mencionar la gran incidencia que todavía existe de la 

violencia contra las mujeres, violencia, que además se produce en mayor medida y tiene 

peores consecuencias para las mujeres que se encuentran en situaciones de 

17



vulnerabilidad o exclusión (da Cal Seixas, et al., 2021) Las cifras actuales, además, 

manifiestan que la violencia de género ha aumentado tras la pandemia del COVID-19 

(da Cal Seixas, et al., 2021). 

A diferencia del sinhogarismo, la igualdad de género sí tiene un ODS específico 

(ODS 5), asimismo, también se incluyen referencias al género en los ODS 1,2, 3 y 4, 

(Verdiales, 2020). Desde la Agenda 2030 también se ha llevado a cabo la iniciativa 

Spotlight, que busca visibilizar y erradicar la violencia contra las mujeres y niñas. No 

obstante, diferentes autoras denuncian que estas acciones resultan no ser suficiente, ya 

que las mismas Naciones Unidas reconocen que los ODS nunca podrán conseguirse 

mientras que estos no sean igualmente efectivos para hombres y mujeres (Verdiales, 

2020). Las desigualdades de género, que a su vez pueden unirse con otros factores de 

exclusión (clase social, origen, etc.) pueden perjudicar el cumplimiento de cada uno de 

los 17 ODS (Hepp, et al., 2019) e incluso perjudica el desarrollo económico de nuestras 

sociedades (Verdiales, 2020). Por ello, se defiende el Mainstreaming de género en los 

ODS, es decir, la inclusión de la perspectiva de género en todos los objetivos, así como 

la evaluación del impacto que las políticas llevadas a cabo en los diferentes estados para 

la consecución de la agenda podrían tener para las mujeres. 

Diferentes estudios coinciden en que una de las carencias de la Agenda para 

reducir las desigualdades es la falta de datos desagregados por género (Verdiales, 2020) 

Los indicadores son la herramienta utilizada por parte de la Agenda para medir como se 

están cumpliendo cada uno de los objetivos. Por lo que se deben incluir nuevos 

indicadores de género en aquellos ODS en los que no se hayan añadido (Goetz y 

Jenkins, 2016). Si no se conoce la magnitud del problema será más difícil establecer 

medidas concretas y efectivas. Estos nuevos indicadores, además, deben crearse para 

medir la pobreza y el sinhogarismo femenino (Bradshaw, et al., 2017).  

Aunque los ODS son un gran paso para conseguir sociedades más igualitarias y 

sostenibles, existen grandes problemas a la hora de trasladar la teoría a la práctica, es 

decir, de llevar a cabo aquellas políticas globales y locales que permitan acercarnos a 

conseguir los fines de la agenda (Stanley et al., 2017). 

Por ello, resulta necesario que los gobiernos se impliquen estableciendo políticas de 

acción positiva y medidas que persigan la Igualdad de Género. Del mismo modo, que 

haga comprometerse a las empresas y al sector privado de adoptar las políticas 
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recomendadas por la Agenda 2030 (Bidegain y Rodríguez, 2016).  Los gobiernos de 

cada estado deben, además asegurar la cobertura de las necesidades más básicas, como 

la vivienda, para las mujeres en situaciones de mayor vulnerabilidad (Rosche, 2016).  

Son necesarias medidas que favorezcan el empleo femenino en condiciones, así como 

medidas de conciliación que favorezcan la igualdad en el empleo (Casas 2017; 

Rodríguez 2018). Otras autoras proponen apostar por la educación y formación de las 

mujeres, establecer medidas de prevención y atención de la violencia de género, así 

como crear recursos residenciales seguros para mujeres (da Cal Seixas, et al., 2021). 

4. Conclusiones

Tras la revisión de los artículos, podemos decir, en primer lugar, que los ODS 

establecidos por Naciones Unidas son unos objetivos ambiciosos, la exclusión social, la 

pobreza y las desigualdades de género son problemas estructurales por lo que será 

difícil erradicarlos totalmente dentro de nuestro sistema económico neoliberal. Si bien, 

teniendo esto en cuenta, los ODS pueden constituir un gran avance, no solo porque ha 

puesto el tema sobre la mesa, sino porque han instado a los diferentes gobiernos a llevar 

a cabo acciones efectivas lo antes posible. No obstante, el retraso en la consecución de 

las metas necesita medidas innovadoras y urgentes si queremos acercarnos a los 

objetivos propuestos para el año 2030. 

Las mujeres en situación de sinhogarismo sufren una doble vulnerabilidad, en 

primer lugar, por encontrarse en situaciones de exclusión social y después problemáticas 

o mayores dificultades derivadas del género.  Si realmente no queremos “dejar a nadie

atrás” debemos abordar el tema del sinhogarismo femenino. Sin igualdad de género no

se pueden conseguir los ODS, por ello se requiere una mayor incorporación del

sinhogarismo a la Agenda, así como la transversalidad del género en los ODS. Del

mismo modo, se necesitan definiciones e indicadores específicos de sinhogarismo, de

exclusión social y que estos a su vez añadan la perspectiva de género.

La mayor presencia del sinhogarismo femenino en los ODS debe ir acompañada de 

un compromiso de los estados firmantes, este compromiso debe incluir gobiernos, el 

sector privado, así como empresas del tercer sector. Estos esfuerzos deben centrarse en 

establecer medidas de acción positiva para reducir las desigualdades de género, así 
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como la obtención de recursos residenciales e intervenciones para mujeres en situación 

de sinhogarismo,  

Desde el trabajo social, nos podemos constituir como una figura clave, ya que 

podemos estar en contacto directo con las mujeres sin hogar, podemos escuchar sus 

demandas y ejercer presión política para la mejora de sus condiciones de vida.   

Entre las limitaciones del estudio, se destaca la falta de investigaciones que hagan 

referencia al sinhogarismo femenino y a los ODS, que han dificultado el proceso de 

revisión. Pero, por otro lado, este estudio ha permitido exponer este tema poco tratado, 

pero de vital importancia ya que oportunidad al detectar este vacío de conocimiento 

Para futuras investigaciones también resultaría interesante establecer una guía de 

recomendaciones políticas para la atención a mujeres en situación de sinhogarismo.  
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RESUMEN 

La pandemia por la enfermedad del SARS-CoV-2 (COVID-19) ha representado un reto sin precedentes para 

la sociedad, creando un punto de inflexión en el sistema sociosanitario e impactando directamente en nuestra 

práctica diaria. La Unidad de Convalecencia y Rehabilitación (UCR) de la Corporació Sanitària i Universitària del 

Parc Taulí (CSPT), situada en el municipio de Sabadell, Barcelona, se ha tenido que transformar y adaptar 

de manera vertiginosa a lo largo de la pandemia. El perfil de pacientes ingresados en nuestra unidad ha sido 

diferente al habitual (menor edad, mayor funcionalidad basal, menos comorbilidad basal), aunque la mayoría de los y 

las pacientes atendidos han sido de avanzada edad. Esta diferencia ha impactado directamente en la intervención 

social llevada a cabo en la UCR, adecuando las respuestas a las necesidades de los y las pacientes y asegurando una 

atención integral e integrada. 

ABSTRACT 

The SARS-CoV-2 disease pandemic (COVID-19) has presented an unprecedented challenge to society, creating 

a turning point in the health and social care system which has had a direct impact on our daily practice. 

The Convalescence and Rehabilitation Unit (UCR) of the Corporació Sanitària i Universitària del Parc Taulí 

(CSPT), located in the city of Sabadell, Barcelona, has had to be rapidly transformed and adapted throughout the 

pandemic. The profile of patients admitted to our unit has been different than usual (younger age, greater baseline 

functionality, less baseline comorbidity), although most of the patients treated have been elderly. This difference has 

had a direct impact on the social intervention carried out in the UCR, tailoring responses to the needs of 

patients ensuring comprehensive and integrated care 

PALABRAS CLAVE: enfermedad COVID-19, intervención social, atención integral, atención integrada. 

KEYWORDS: COVID-19 disease, social intervention, comprehensive care, integrated care. 
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INTRODUCCIÓN: 

Durante el contexto epidemiológico, la praxis llevada a cabo por la Unidad de Trabajo 

Social (UTS) de la CSPT pasó a situarse en el paradigma adecuado a la realidad social 

del momento. De este modo se determinó el objeto de estudio y los sujetos participantes 

y beneficiarios, así como el uso adecuado de modelos, instrumentos y técnicas que 

enriquecieron las acciones que generamos no sólo en el terreno individual y familiar, sino 

también en el terreno institucional y comunitario. 

En el plano individual y familiar la integración del trabajador social en el ámbito sanitario 

supone la aportación de alternativas o soluciones a las dificultades sociales que surgen 

con la aparición y el desarrollo de la enfermedad, con el objetivo de evitar los desajustes 

socio familiares que se producen como consecuencia de la pérdida de salud. En este 

sentido, y con la finalidad de poder dar cobertura a las necesidades sociales derivadas del 

contexto epidemiológico, la UTS pasó a incrementar su jornada laboral, pasando a dar 

atención continuada de lunes a domingo de 8h a 20h. Para garantizar el descanso de los/las 

profesionales de la UTS se establecieron dos turnos de trabajo (lunes, martes, viernes, 

sábado y domingo; miércoles y jueves, de manera alterna). Hubo una reestructuración 

generalizada y el equipo de la UTS pasa a dar cobertura a todas las unidades de 

hospitalización aumentando de manera significativa las ratios establecidas previamente. 

En el plano institucional y comunitario el/la Trabajadora Social Sanitaria de la unidad 

pasa a ser un claro referente y nexo de unión entre la institución, el/la paciente y su 

entorno social, conteniendo el malestar de los diferentes miembros de los equipos y 

contribuyendo a generar una resiliencia social. En definitiva, la UTS tuvo que 

reinventarse para adaptarse de la mejor manera a la situación actual y poder dar respuesta 

de calidad a la persona atendida (profesional/paciente/familia). 

En estos meses de pandemia, la UTS de la CSPT, ha ido alternando distintos modelos de 

intervención social: el modelo psicosocial, el sistémico y el de gestión de casos. Tomando 

como referentes a distintos autores tales como M. Richmond, G. Hamilton y F.Hollis, 

nuestra intervención va más allá de escuchar y comprender. Se trata de participar de forma 

activa en el proceso de cambio del individuo. El cierre del hospital generó un aislamiento 

social del/la paciente con su entorno social provocando un sufrimiento emocional 

generalizado (paciente/entorno). Según Viscarret (2007) “El objetivo de la intervención 
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es la mejora de la interacción y la comunicación de las personas con los sistemas que le 

rodean”. Decretado el estado de alarma, el pasado 14 de marzo de 2020, la interacción y 

la comunicación de los y las pacientes ingresados fue alterada, incluso en determinados 

núcleos familiares podemos afirmar que, temporalmente, fue inexistente. El/la 

Trabajador/a Social, valorando las necesidades de cada individuo y familia, así como la 

situación clínica, facilitó la comunicación mediante videollamadas contribuyendo a la 

disminución del sufrimiento emocional generalizado (paciente/familia). 

La gestión de casos, según Rubí (1992) , es un modelo de intervención social que intenta 

asegurar que aquellos clientes con problemas o incapacidades reciben una asistencia 

integral, facilitándoles todos los servicios necesarios en el tiempo y calidad adecuados. 

Gracias a la puesta en práctica de un trabajo proactivo, los miembros de la UTS 

garantizaron una atención integral individualizada, coordinando con los servicios 

comunitarios tales como, Servicios Sociales de Atención Primaria, centros residenciales 

para personas mayores, centros residenciales para discapacitados, entre otros, 

permitiendo el retorno a su domicilio habitual con la cobertura correspondiente de 

necesidades sociosanitarias. 

Pasados los primeros meses de vivir en una pandemia, en la que apenas tuvimos tiempo 

de reflexionar, surge la necesidad de parar y analizar qué ha pasado. ¿Ha cambiado 

nuestra actuación? ¿Hemos incrementado el número de intervenciones? ¿Cómo afecta la 

pandemia en la sociedad? ¿Ha cambiado el perfil de pacientes? Y con estas preguntas, 

entre otras, decidimos que es el momento de cuantificar y cualificar la atención ofrecida 

en la UCR de la CSPT mediante un estudio interdisciplinar, que tiene como fin conocer 

cuál es el abordaje llevado a cabo, por los diferentes miembros del equipo (médico 

geriatra, enfermería, servicio de rehabilitación incluyendo fisioterapia y terapia 

ocupacional, servicio de farmacia y Trabajo Social). 

A continuación, se muestran los resultados de las variables sociales investigadas 

relacionadas con el tipo de intervención llevada a cabo por parte de la Trabajadora Social 

Sanitaria de la unidad durante los meses anteriormente detallados. 

OBJETIVOS: 

El objetivo general del estudio llevado a cabo fue hacer una descripción de las 

características sociodemográficas de los y las pacientes ingresados e ingresadas en la 
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UCR de la CSPT entre abril y junio de 2019 (tradicional) respecto al periodo de abril y 

junio de 2020 (post-COVID). 

Los objetivos específicos del estudio son: 

- Analizar las intervenciones sociales llevadas a cabo por la Trabajadora Social

Sanitaria de la UCR de los y las pacientes ingresados entre abril y junio de 2019

y de los y las pacientes ingresados entre los mismos meses del año 2020.

- Cuantificar las intervenciones realizadas por la Trabajadora Social Sanitaria de

la UCR de la CSPT en ambos periodos (tradicional y post-COVID).

Estos datos nos permitirán aprender de la experiencia e implementar, en caso de 

necesidad, cambios a nivel estructural, organizativo y formativo, entre otros, para 

prepararnos de la mejor forma posible delante de futuras situaciones similares. 

METODOLOGÍA: 

Se trata de un estudio observacional retrospectivo de los y las pacientes ingresados e 

ingresadas en la UCR (38 camas) entre los meses de abril y junio del 2019 (cohorte no 

COVID) y los meses de abril y junio del 2020 (cohorte COVID). 

Los criterios de inclusión: 

● Grupo 1: todos y todas los y las pacientes mayores de 18 años que han ingresado en

la UCR procedentes de una unidad de hospitalización aguda entre abril y junio del

2020.

● Grupo 2: todos y todas los y las pacientes mayores de 18 años que han ingresado en

la UCR procedentes de una unidad de hospitalización aguda entre abril y junio del

2019.

Se lleva a cabo un análisis descriptivo de la muestra de pacientes en cuanto a los datos 

sociales obtenidos a través de la Historia Clínica informatizada. Los resultados se 

representan en forma de frecuencia y de porcentajes para las variables cualitativas y, 

mediante la media, la mediana, la desviación estándar y los percentiles para las variables 

cualitativas. 

El presente estudio cuenta con la aprobación del Comité Ètic d’Investigació Clínica 

(CEIC) de la CSPT con número de procedimiento 2020680 con fecha de solicitud 7 de 

julio de 2020 y fecha de aceptación 3 de agosto del mismo. 

Se recogen unas variables generales (sexo y edad) así como unas variables sociales 
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(número de intervenciones de la Trabajadora Social Sanitaria, tipo de 

intervención, destino al alta, medio de comunicación entre el/la paciente y su 

familia, necesidad de soporte psicológico, dispositivos sociales disponibles previo al 

ingreso, coordinación 

con los Servicios Sociales de Atención Primaria de referencia, necesidad de activar 
recursos sociales al alta y recursos sociales públicos y privados). 
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RESULTADOS: 

Se analizaron un total de 117 pacientes, de los cuales 61 corresponden al período de 

cohorte NO COVID y 56 corresponden al período de cohorte COVID. 

De la muestra total del período cohorte NO COVID el 49.18% fueron mujeres y el 50.82% 

hombres. La mediana de edad en este período fue de 78 años. 

En el período de cohorte COVID el 42.86% corresponde a mujeres atendidas en la 

UCR, mientras que el 57.14% del total de pacientes atendidos fueron hombres. En este 

período la mediana de edad es de 72 años. 

Del total de 117 pacientes, se realizó intervención social por parte de la Trabajadora 

Social Sanitaria de la unidad a 99 (84.6%) de ellos y no se intervino en 18 casos 

(15.4%). Durante el período de cohorte NO COVID el 73.8% de pacientes fueron 

atendidos por la Trabajadora Social de la UCR, mientras que el 26.2% no necesitaron 

dicha intervención. 

Sin embargo, en el período de cohorte COVID el 96.4% de los y las pacientes 

ingresados necesitaron intervención por parte de Trabajo Social, y sólo el 3.6% no 

obtuvieron intervención social. Posiblemente estos resultados tienen relación con la 

proactividad desarrollada durante el periodo COVID. (ver Tabla nº1) 

El número de intervenciones llevadas a cabo por parte de la Trabajadora Social 

Sanitaria de la UCR con los y las pacientes ingresados obtuvieron una mediana de 2 

visitas por paciente (1.5-3) en período NO COVID, mientras que en período COVID la 

mediana fue de 5.5 visitas por paciente (3-10). 

El motivo de intervención llevada a cabo por parte de la Trabajadora Social Sanitaria de 

la UCR durante el período NO COVID fue de un 72.1% para realizar la valoración 

social correspondiente, 0% para cubrir las necesidades relacionadas con la 

información sanitaria, 7% contención emocional, 19.3% orientación de recursos y un 

1.6% para otro tipo de intervención. Es importante destacar que en las valoraciones 

sociales existen demandas implícitas que no se han contabilizado. 



Mientras que durante el período COVID: el 51.8% de la intervención fue para la 

realización de la valoración social correspondiente, el 7.1% para cubrir las necesidades 

relacionadas con la información sanitaria, el 7.1% contención emocional, el 3.6% 

orientación de recursos, y un 26% para otro tipo de intervención. (ver Tabla nº2), 

resultado estadísticamente significativo y que incluye gestiones y trámites que hasta ahora 

eran asumidos por la familia (funeraria, alimentación, entrega de objetos personales…) 

En relación al destino de alta, durante el período NO COVID el 77% de los y las pacientes 

fueron dados de alta a su domicilio habitual, el 0% a domicilio de familiar, el 4.9% a 

residencia, el 4.9% a unidad de Larga Estancia y el 4.9% fueron derivados al Hospital de 

Agudos de referencia. 

Sin embargo, el destino al alta de los y las pacientes durante el período COVID el 62.5% 

fueron dados de alta a su domicilio habitual, el 10.7% al domicilio de un familiar, 

resultado estadísticamente significativo comparado con el resultado obtenido en período 

NO COVID, posiblemente relacionado con la reestructuración laboral de las familias con 

cargas laborales que permitían una conciliación familiar (teletrabajo/ERTE); el 8.9% a 

residencia, el 10.7% a unidad de Larga Estancia y ninguno (0%) fueron derivados al 

Hospital de Agudos de referencia. 

Durante el periodo NO COVID 2019 el contacto que se estableció entre los y las pacientes 

con sus familiares fue 100% presencial. 

En el periodo COVID: 51.1% se comunicaba y establecía contacto con su familiar directo 

mediante su teléfono móvil, el 37.8% se comunicó mediante videollamada, y sólo el 

11.1% tuvo contacto y comunicación de forma presencial. Este último porcentaje 

corresponde a aquellos pacientes que, a pesar de las restricciones establecidas por la 

institución, pudieron estar acompañados por sus familiares. Se determinó la 

excepcionalidad para aquellas situaciones de final de vida, de agitación conductual o de 

otra índole, bajo el criterio del equipo interdisciplinar. 

Los y las pacientes atendidos durante el período NO COVID sólo el 2.2% necesitó de 

soporte psicológico, mientras que en el período COVID la cifra fue de 29.6%. Es 

importante destacar que la UCR en período NO COVID no cuenta con la figura del 

psicólogo para abordar y tratar las dificultades que conllevan la pérdida de autonomía 

repentina. Sin embargo, en el período COVID, el Centro de Salud Mental de la CSPT 
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ofreció soporte psicológico para pacientes y familias afectados por la enfermedad SARS- 

CoV-2 e ingresados en cualquier planta de hospitalización. 

Los dispositivos previos de los que disponían los y las pacientes durante el período NO 

COVID fueron: el 11.1% Servicio de Atención Domiciliaria; 11.1% Servicio de 

Teleasistencia; ninguno de ellos (0%) disponía de plaza de Centro de Día; ninguno de los 

pacientes atendidos (0%) procedían de plaza residencial; el 13.3% disponían de Servicio 

de Atención Domiciliaria y Teleasistencia; el 2.2% combinaba los Servicios de Atención 

Domiciliaria con plaza de Centro de Día y el 62.2% no disponían de ningún dispositivo 

previo. 

Durante el periodo COVID el 11.1% disponía de Servicio de Atención Domiciliaria el 

3.7% de Servicio de Teleasistencia; igual que en periodo NO COVID, ninguno de ellos 

disponía de plaza de Centro de Día (0%); el 11.1% disponía de plaza en centro residencial; 

el 3.7% combinaba los Servicios de Atención Domiciliaria con el Servicio de 

Teleasistencia; ninguno de ellos y ellas disponían del Servicio de Atención Domiciliaria 

combinada con plaza en Centro de Día, y el 70.4% no disponía de ningún dispositivo 

previo (ver Tabla nº3). Resulta estadísticamente significativo el número de pacientes 

procedentes de residencias. Durante el período de COVID los centros residenciales (3ª 

edad, discapacitados y salud mental) se vieron afectados enormemente por la enfermedad, 

ya que las personas que viven en los diferentes centros de Catalunya se encuentran en una 

situación de vulnerabilidad frente a la infección por COVID-19. Las complicaciones 

médicas surgidas ocasionaron el traslado de un gran número de personas, de ahí que el 

resultado sea significativo. Por otro lado, podemos determinar que la comorbilidad basal 

permitía que un gran número de pacientes no necesitaran de dispositivos de soporte social 

previo ingreso. 

La coordinación con los Servicios Sociales de Atención Primaria durante el período NO 

COVID fue de 35.6% mientras que en periodo COVID fue de 27.8%. 

De los y las pacientes atendidos por la Trabajadora Social Sanitaria en período NO 

COVID el 35.6% necesitó activación de recursos al alta, mientras que en período NO 

COVID fueron el 42.6%. 

De estos dispositivos en período NO COVID el 52.6% fueron públicos y el 47.4% 

privados. Durante el período COVID el 54.5% de los recursos activados fueron públicos, 

mientras que el 45.5% fueron privados. 
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Los resultados de las variables de coordinación con Servicios Sociales de Atención 

Primaria, activación de recursos al alta y titularidad de éstos últimos, demuestran que a 

pesar de tratarse de dos períodos distintos, no existen diferencias estadísticamente 

significativas. 

CONCLUSIONES: 

Una vez analizados los resultados obtenidos en el presente estudio se puede concluir que 

hubo un incremento, de manera significativa, del número de las intervenciones llevadas 

a cabo por parte de la Trabajadora Social Sanitaria durante el período COVID. No sólo 

en el número de pacientes que requirieron de intervención social sino también en la 

mediana de intervenciones realizadas. 

El motivo de intervención que requirió de TS es distinto en ambos períodos. Cabe destacar 

que durante el período de cohorte NO COVID es la familia y/o paciente quién solicita de 

la intervención del TS de la UCR, mientras que durante el período de cohorte COVID el 

TS pasa a realizar un tipo de intervención proactiva de forma telefónica directamente con 

la familia. En época NO COVID la mayor intervención social llevada a cabo ocupa la 

valoración social, entendiendo como tal al conjunto de aspectos sociales, económicos y 

culturales tanto a nivel individual como familiar, y social que determinan el grado de 

salud del paciente para abordar y tratar las necesidades sociales que permitan el alta 

hospitalaria. 

Las intervenciones relacionadas con las demandas para cubrir necesidades informativas, 

contención emocional u orientación de recursos en el período de cohorte COVID cobran 

mayor importancia. Mediante el contacto telefónico de la Trabajadora Social Sanitaria 

con el referente familiar, no sólo se lleva a cabo la correspondiente valoración social, sino 

que a su vez permite contener el sufrimiento emocional, facilitar información sanitaria y 

crear una relación de confianza, así como otro tipo de intervenciones que dieron calidad 

a la atención recibida y que según demuestran los resultados son significativamente 

diferentes en ambos periodos. Nos referimos a una intervención que va más allá de un 

trámite o una gestión. Se trata de esa intervención centrada en el acompañamiento en el 

proceso de salud durante el ingreso hospitalario que pone de relevancia la figura del 

Trabajador Social Sanitario. 
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De este modo la Trabajadora Social sanitaria se convierte en el profesional de referencia 

y pasa a ser el nexo de unión entre pacientes y familias, facilitando el contacto tecnológico 

entre ellos. Cabe destacar que, a pesar de la brecha digital, la Trabajadora Social de la 

unidad consigue humanizar los encuentros aportando calidez y comprensión al momento 

a través de las videollamadas. 

La salud mental, tanto de los y las familiares como de los y las pacientes, se ve mermada 

y afectada por la índole del momento en período COVID. El desconocimiento de la 

enfermedad y las complicaciones médicas ocasionadas por la infección generan 

sentimientos de incertidumbre, tristeza, miedo, no sólo en la persona infectada, sino 

también en su entorno social. El profesional de Trabajo Social pasa a ser el/la referente 

de la familia y se ve sumergido en la necesidad de realizar contención emocional en cada 

una de las intervenciones e incluso a detectar necesidades de soporte psicológico, que 

conllevan a la derivación al servicio de Salud Mental (CSM) de referencia. 

Para concluir es necesario destacar la responsabilidad demostrada, por parte de los 

profesionales del Trabajo Social, en el análisis y respuesta ante la crisis social y sanitaria 

derivada de la enfermedad por SARS-CoV-2. De este modo sitúa a los y las trabajadores 

sociales como un profesional polivalente que se ha convertido en una pieza clave en este 

proceso de enfermedad, fragilidad y vulnerabilidad de las personas afectadas (de forma 

directa o indirecta) por la enfermedad SARS-CoV-2. 

ANEXOS: 

Tabla nº1: Intervención social 

SÍ INTERVENCIÓN NO INTERVENCIÓN TOTAL 

Cohorte NO COVID 73.8%* (45 pacientes) 26.2%* (16 pacientes) 61 pacientes 

Cohorte COVID 96.4% *(54 pacientes) 3.6%* (2 pacientes) 56 pacientes 

Total 2 períodos 84.6% (99 pacientes) 15.4% (18 pacientes) 117 pacientes 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la muestra 

33



Tabla nº2: Motivos de intervención social. 

COHORTE NO COVID COHORTE COVID 

Valoración social 72.1%* 51.8% 

Información sanitaria 0% 7.1%* 

Contención emocional 7% 7.1% 

Orientación de recursos 19.3%* 3.6% 

Otros 1.6% 26%* 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la muestra. 

Tabla nº3: Dispositivos sociales previo ingreso. 

COHORTE NO COVID COHORTE COVID 

Servicio Atención Domicilio (SAD) 11.1% 11.1% 

Teleasistencia (SAT) 11.1% 3.7% 

Centro de día 0% 0% 

Residencia 0% 11.1% 

SAD+SAT 13.3% 3.7% 

SAD+ Centro de día 2.2% 0% 

Ningún dispositivo 62.2% 70.4% 

Fuente: Elaboración propia a partir de la información obtenida de la muestra. 
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DE LA PREVENCIÓN A LA INSERCIÓN: EL 
CASO DE LOS CENTROS DE DÍA DE 

MENORES DE VALÈNCIA. 
FROM PREVENTION TO INSERTION: THE CASE OF THE DAY CENTRES FOR 

MINORS IN VALENCIA. 

Mercedes Botija Yagüe - Universitat de València (mercedes.botija@uv.es) 

Resumen: La intervención socioeducativa llevada a cabo desde los Centros de Día dirigidos a la infancia y la 

adolescencia contribuyen al desarrollo integral de los niños/as y adolescentes en situación de riesgo, haciendo 

participes a las propias familias del trabajo llevado a cabo con sus hijos/as. Nuestro estudio incide en el análisis de las 

fortalezas que emergen de las acciones preventivas de los Centros de Día de menores, en una experiencia llevada a 

cabo en la ciudad de Valencia. En el plano metodológico participaron 9 profesionales participantes en diferentes 

técnicas (entrevistas y grupos de discusión). Los resultados destacan la especificidad de los Centros de Día de 

menores como recurso de proximidad en el proceso de socialización, evidenciando un conjunto de potencialidades 

que contribuyen a la mejora de situaciones de riesgo social. Las conclusiones inciden en las fortalezas que emergen 

de las acciones preventivas de los Centros de Día de menores, consolidando al recurso como alternativa 

socioeducativa situada en el contexto social de los/as usuarios/as, que suponen un apoyo esencial para abordar 

situaciones de vulnerabilidad. 

Palabras Clave: Centros de Día, Factores protectores, Menores, Intervención comunitaria, Itinerarios personales. 

Abstract: The socio-educational intervention carried out from Day Centres aimed at children and adolescents 

contributes to the comprehensive development of children and adolescents at risk, involving the families themselves 

in the work carried out with their children. Our study focuses on the analysis of the strengths that emerge from the 

preventive actions of Children's Day Centers, in an experience carried out in the city of Valencia. At the 

methodological level, 9 professionals participated in different techniques (interviews and discussion groups). The 

results highlight the specificity of the Children's Day Centers as a resource of proximity in the socialisation process, 

showing a set of potentialities that contribute to the improvement of situations of social risk. The conclusions 

highlight the strengths that emerge from the preventive actions of the Children's Day Centers, consolidating the 

resource as a socio-educational alternative located in the social context of the users, which are an essential support to 

address situations of vulnerability. 

Keywords: Children's Day Centers, Protective Factors, Minors, Community Intervention, Personal Itineraries. 
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Introducción 

La presente comunicación aborda el papel desarrollado por los Centros de Día 

de Menores de Valencia como recurso especializado en prevención ante situaciones de 

riesgo social. Es por ello, que nuestro interés radica en conocer las características 

intrínsecas del recurso y las dinámicas de intervención que ofrecen fortalezas y acciones 

preventivas frente a la denominada sociedad del riesgo (Beck, 1992), mediante los 

diferentes profesionales que desarrollan su labor diaria en estos recursos. 

Desde la década de los años ochenta diferentes ideas como “vulnerabilidad”, 

“desventaja” o “marginación” social han sido objetivo de los planes de la política 

social de la Comisión Europea. (Bendit y Stokes, 2004). Estos autores destacan la idea 

de que “aquellos que examinan el origen de la desventaja social desde una perspectiva 

socioestructural, sitúan el acento de sus discursos teóricos en la existencia de un 

sistema social segmentado en el que no hay suficientes oportunidades disponibles para 

todos sus miembros” (2004, p.116). 

Para referir situaciones de riesgo social hace referencia todas aquellas 

coyunturas y condiciones (personales, familiares, sociales…) pueden incrementar la 

probabilidad de experimentar dificultades de adaptación y desarrollo personal 

(González, 2006; Castro y Rodríguez, 2016). Asimismo, Bueno (1992) afirmaba que el 

término riesgo social se descubre como una expresión generalizadora, contrariamente a 

lo específicos que suelen ser determinados riesgos. 

A nivel legislativo en materia de protección a la infancia y adolescencia, en el 

marco de la Comunidad Valenciana podemos encontrar la Ley 26/2018, de 21 de 

diciembre, de derechos y garantías de la Infancia y la adolescencia, regula el 

reconocimiento en relación de las atribuciones hacia la infancia y la adolescencia, 

señalando el principio de corresponsabilidad de actuación entre la sociedad y las 

administraciones públicas. De acuerdo esta ley, los Centros de Día de Menores son 

recurso “cuyo objetivo principal es ofrecer, a niños y adolescentes en situación 

carencial, la posibilidad de aprovechamiento y aprendizaje, mediante medidas de 
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distinta índole (de promoción personal, ocupacionales formativas, socioculturales, 

prelaborales, rehabilitadoras y lúdicas). Es, por tanto, un recurso para la prevención 

de situaciones de riesgo social”, y que de acuerdo con Montoliu (2013) es aprovechado 

por niños/as y adolescentes que viven situaciones de riesgo y/o exclusión social, cuya 

finalidad reside en evitar procesos de acogimiento residencial innecesarios, aunque 

pueda utilizarse como recurso complementario en situaciones de desamparo, 

acogimiento residencial o acogimiento familiar (Montoliu y Cañeque, 2013). 

Metodología 

El desarrollo metodológico se dirigió a alcanzar los siguientes objetivos: 

1. Identificar fortalezas y oportunidades ofrecidas desde los Centros de Día de

menores que colaboran en la prevención de situaciones de riesgo en niños/as y

adolescentes

2. Confirmar la implementación de acciones preventivas desarrolladas para la

mejora prosocial de la infancia y adolescencia que se encuentran en situación de

riesgo social.

Para alcanzar los objetivos propuestos, se planteó la utilización de dos técnicas de 

análisis de carácter cualitativo, el grupo de discusión y las entrevistas en profundidad 

siguiendo la línea de Mertens (2005). El uso de estas técnicas permitió la triangulación 

metodológica intramétodo (Denzin, 1970), para la consecución de los objetivos 

expuestos.  En primer lugar, se configuró un grupo de discusión conformado por cinco 

expertos/as vinculados/as con la intervención socioeducativa diaria desarrollada desde 

los Centros de Día de menores. Con este Grupo de Discusión se proponía establecer 

puntos de interés a desarrollar en las entrevistas semiestructuradas, dirigir las áreas de 

intervención a investigar durante el procedimiento empírico y discernir en torno a las 

fortalezas y potencialidades ofrecidas por el recurso. 
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Tabla 1. Profesionales participantes del Grupo de Discusión. 

FUNCIÓN 
PROFESIONAL 

RECURSO CÓDIGO 

1 Educador/a Social Ayuntamiento de 
localidad rural 

GD1 

2 Trabajador/a Social Centro de Día de menores 
de localidad rural  

GD2 

3 Coordinador/a Centro de Día de Menores 
zona urbana 

GD3 

4 Orientador/a Instituto de Educación 
Secundaria de Valencia 

GD4 

5 Educador/a Social Centro de Día de menores 
de zona de atención 
preferente 

GD5 

Fuente: Elaboración propia 

De acuerdo con Callejo (2001: 22), “hay que subrayar que el grupo de discusión 

es una vía para conocer y no una finalidad”, y en nuestra investigación supuso un 

primer acercamiento al recurso mediante los diferentes profesionales localizados en la 

ciudad de València. De esta manera, el Grupo de Discusión ofreció resultados en la 

forma de orientación para la práctica empírica posterior. A partir de esta técnica de 

análisis, los/as expertos/as plantearon incluir diferentes criterios de inclusión: 

- La participación voluntaria de los/as expertos/as en la investigación,

teniendo en cuenta que desarrollaran sus funciones profesionales en un

Centro de Día de menores y en contacto con los niños/as y adolescentes.

- Experiencia superior a 5 años en las funciones profesionales de intervención

socioeducativa desde los Centros de Día de menores.

- Establecimiento de criterios de paridad para la elección de los/as expertos/as.

En segundo lugar, y con el fin de confirmar las propuestas extraídas del Grupo 

de Discusión, se realizaron un total de 4 entrevistas en profundidad a informantes – 
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expertos/as, estableciendo la complementariedad de técnicas de investigación y 

garantizar “el multienfoque” (Navarro-Pérez y Pastor, 2018: 125). Para Valles (2003) la 

entrevista supone una técnica de investigación que pone en valor la capacidad de 

expresión de los/as entrevistados/as. De esta manera se trató de valorar las acciones 

preventivas llevadas a cabo por el recurso, en afán de una inserción prosocial y 

comunitaria de los niños/as y adolescentes.  

Tabla 2. Profesionales participantes de las entrevistas en profundidad. 

PROCEDENCIA INFORMANTE 
CLAVE 

RECURSO CÓDIGO 

6 SS.SS y 
Bienestar 

Educador/a 
Social 

Centro de Día 
de menores 
de zona 
centro 

E01 

7 SS.SS y 
Bienestar 

Director/a de 
Centro de Día 

Centro de Día 
de menores 
de zona de 
atención 
preferente 

E02 

8 SS.SS y 
Bienestar 

Psicólogo/a del 
programa de 
medidas 
judiciales  

Ayuntamiento 
de Valencia 

E03 

9 SS.SS y 
Bienestar 

Trabajador/a 
Social 

Centro de 
Justicia 
Juvenil 

E04 

Fuente: Elaboración propia 

Tal y como establece (Wengraf, 2012), los hallazgos derivados del grupo de discusión y 
las entrevistas fueron utilizados para profundizar en el conocimiento del recurso. De este 
modo, estas dos técnicas generaron indicadores relativos a los Centros de Día de 
menores, el perfil de niños/as y adolescentes usuarios/as o la gestión de la intervención 
socioeducativa y familiar, que posteriormente fueron codificados en segmentos de texto, 
dando resultado a las principales categorías y subcategorías. 

41



Resultados y discusión 

Para el desarrollo de esta investigación se plantearon dos objetivos. Por una parte, 

identificar fortalezas y oportunidades ofrecidas desde los Centros de Día de 

menores que colaboran en la prevención de situaciones de riesgo en niños/as y 

adolescentes y, en segundo lugar, confirmar la implementación de acciones preventivas 

desarrolladas para la mejora prosocial de la infancia y adolescencia que se 

encuentran en situación de riesgo social. Durante el desarrollo del Grupo de 

investigación, los/as expertos/as plantearon tres ejes como guía de desarrollo 

de las entrevistas posteriores. A continuación, se presentan los resultados extraídos 

del Grupo de Discusión: 
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Tabla 3. Categorías derivadas del Grupo de Discusión. 

Funcionamiento de los Centros de Día 

de menores 

“Entendemos que vamos a trabajar con todo. Todo incluye 

todo: El entorno, el sitio, las familias, los amigos, los colegas, 

el grupo…” (GD5) 

“No hay una resolución administrativa, salvo excepciones. 

Entonces hay voluntariedad por parte del menor y la familia” 

(GD3) 

Prevención y protección de las 

situaciones de riesgo social 

“Yo creo que los Centros de Día como función preventiva yo 

creo que intervenimos en los diferentes niveles de prevención. 

No hay algo que nos defina en qué fase de la prevención 

podemos intervenir. Y, sobre todo, yo creo que volvería a 

destacar la parte de protección. Prevenir y proteger. Luego 

que, a veces, el tener la capacidad de intervenir en las 

diferentes fases de prevención sí que te ofrece la posibilidad 

de dar alternativas al chaval y a la familia” (GD3). 

“Somos un recurso protector, intervenimos en situación de 

riesgo y estamos interviniendo. No estamos previniendo que 

se den situaciones, sino que intervenimos una vez ya existen, y 

de hecho creo que es algo que se ha comentado en los 

encuentros de Centro de Día” (GD2). 

Trabajo de inserción comunitaria. “Trabajar en la relación con el medio es fundamental. Porque 

para trabajar la autonomía tienen que conocer su entorno, ver 

las diferentes alternativas que hay dentro del entorno, que 

realmente es su realidad. Y si eso lo quitas no tiene sentido” 

(GD1) 

“Sí que derivaría a chavales para que, pues eso, un poco como 

apoyo comunitario. Es decir, en su casa no son capaces de 

seguir ciertas pautas, mientras vamos trabajando con la familia 

también entre todos, pues podemos al chaval darle un apoyo” 

(GD4).

Fuente: Elaboración propia 

43



A partir de los ejes planteados en el Grupo de Discusión con expertos/as, en las 

entrevistas se obtuvieron nuevos resultados, que responden a los objetivos planteados en 

la investigación. 

1. Los Centros de Día de menores como modelo mixto de atención: Preventivo

– protector

Los/as expertos/as refieren a la organización y estructuración de los diferentes 

profesionales que desarrollan sus funciones en el recurso, así como el rigor de los 

sistemas de calidad a los que son sometidos, generando acciones preventivas que 

caracterizan la intervención de los Centros de Día de menores Montoliu, Cañeque y Del 

Campo (2013). En este sentido la posibilidad de desarrollar una intervención ofrece 

nuevas trayectorias, que los niños/as y adolescentes no han experimentado desde su 

propio contexto. El Centro de Día de menores ofrece un punto de encuentro y consenso 

que obtiene un valor máximo en las decisiones tomadas desde el propio recurso: El 

grupo educativo. De acuerdo con González-Abad (2013), la estructura grupal constituye 

un ámbito imprescindible de trabajo en los Centros de Día de menores, y como destacan 

los informantes establece una organización y metodología de trabajo. 

- “Ese tipo de experiencias y de acompañamiento en las familias y los menores,

hace que la gente está contenta y que los chavales hacen cosas, y los demás se

interesen. Ves ese apoyo ahí” (E04).

- “Nosotros podemos estar a su lado, acompañarlo…pero nunca estirando y

nunca empujando. Estamos a tu lado familia, y con el menor igual, pero sois

vosotros. El tema de la seguridad, el tema de las normas… todo eso son

factores de protección que propone el Centro de Día” (E02).

2. Espacio como elemento protector

A través de las entrevistas, se destacó como elemento significativo el espacio de

Centro de Día, que genera en los niños/as y adolescentes contexto de confianza donde 

se sienten valorados (Uceda, García y Martínez, 2014). El recurso es observado por los 

usuarios/as como un espacio de seguridad y tranquilidad, donde poder iniciar itinerarios 

personas mediante el acompañamiento de figuras de referencia, que suponen un 
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elemento motivador con las que alcanzar los objetivos propuestos. En este sentido, el 

Centro de Día de menores genera un espacio de socialización que aporta seguridad a los 

niños/as y adolescentes. En este escenario, y de acuerdo con Rojas (2018), los/as 

usuarios/as perciben una atmosfera de confianza en el recurso, que les permite exponer 

sentimientos y necesidades sin sentirse juzgados. 

- “Se sienten protegidos aquí. Eso es fácil. No están sus familias, no están sus

profes…Entonces creo que es un espacio donde ellos se sienten seguros a

nivel afectivo, y a nivel de poder contar con nosotros. Eso es muy importante”

(E01).

- “Se encuentran en un ambiente en el que son aceptados, eso es

importantísimo. Ya que su autoestima ahí se refuerza. No son los malos de la

clase, no son los ‘chungos’… sino que pueden tener otro papel” (E03).

3. Función de inserción comunitaria

El trabajo de inserción comunitaria realizado desde el Centro de Día de menores 

cuenta con una larga trayectoria de intervención socioeducativa en los diferentes barrios 

de la ciudad de València, recibiendo un gran reconocimiento del contexto comunitario y 

estableciéndose como recurso comunitario familiar. En este sentido, en el marco 

contextual del cada barrio, los Centros de Día de menores adquieren una función de 

agentes comunitarios (Jiménez, 2016), que generan lazos sociales de intervención con 

otras entidades que colaboran en el desarrollo comunitario: recursos educativos, 

institutos, servicios sociales, movimientos asociativos de barrio… El contexto 

comunitario en el que se desenvuelve cada recurso adquiere una función trascendental 

para el desarrollo prosocial de los niños/as y adolescentes (Pérez-Martínez, 2017). De 

esta forma, los lazos comunitarios configuran las relaciones entre los/as usuarios/as y 

sus grupos de iguales, que les permite fomentar su participación y favorece un 

desarrollo personal positivo. 

- “Un factor súper clave en menores es el ser referente. Y un referente educativo

es súper importante, y un referente educativo que acompaña, que es de medio
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abierto. Que es lo que siempre decimos porque, lamentablemente, en medio 

abierto se han acabado muchos referentes de calle. El no sentirse solos” (E04). 

- “Se ajustan a rutinas comunitarias, que creo que es fundamental que las

tengan, y al trabajo grupal” (E03).

Conclusiones 

En el apartado final, las conclusiones de nuestra investigación hacen patente el 

papel fundamental de los Centros de Día de menores que adquiere para fomentar nuevas 

oportunidades de oportunidades en niños/as y adolescentes que se encuentran en 

situación de riesgo o vulnerabilidad. Este recurso, mediante la implementación de 

dinámicas de prevención y de una intervención familiar resultan un eje generador de 

itinerarios personalizados en la trayectoria vital de los usuarios/as, así como en el 

fomento nuevas alternativas en su proceso socializador.  

En este sentido, los/as expertos/as participantes en el desarrollo de la 

investigación, dignificaron la capacidad de organización mostrada por los Centros de 

Día de menores, donde a pesar de contar con escaso apoyo institucional y disponer de 

recursos económicos limitados, manifiestan una gran capacidad de adaptación a las 

circunstancias, creando espacios de innovación en el marco de la intervención 

socioeducativa y familiar con los/as usuarios/as. En este sentido, la función de 

acompañamiento genera tranquilidad y seguridad en los usuarios, permitiendo 

establecer itinerarios personalizados y adaptados a las circunstancias y necesidades 

detectadas.  

Otro aspecto a destacar en este apartado de conclusiones es la perspectiva como 

“espacio de reflexión” que desprende el recurso, donde labor profesional de 

educadores/as y trabajadores/as sociales, generan sentido de pertinencia e identificación 

con el recurso. Este hecho favorece el desarrollo de lazos de confianza, que resultan 

importantes para valorar nuevas oportunidades y generar trayectorias alternativas de 

inserción en los niños/as y adolescentes. 

Finalmente, la vinculación comunitaria de los Centros de Día de menores aporta 

cercanía, que supone mayor integración del Centro de Día menores en la comunidad, y 
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de la comunidad en el Centro de Día de menores, con el objetivo de acercar a las 

familias e hijos/as al recurso.  De este modo, nos encontramos ante un recurso que 

ofrece diversidad de factores protectores en diferentes niveles: educativo, familiar y 

relacional, disminuyendo situaciones de riesgo en los usuarios/as. 
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o que vio acrecentada su situación de vulnerabilidad pasando a una situación de exclusión social.

Las prácticas desarrolladas pusieron de manifiesto la importancia de, la información clara y concisa relativa al acceso 
a los servicios sociales de atención primaria en un estado de Emergencia, la coordinación entre las administración 
pública y las entidades del tercer sector, el trabajo en red, la respuesta de una ciudadanía solidaria comprometida con 
las personas a través de la acción del voluntariado. Igualmente se evidenció la ausencia de instrumentos de 
coordinación formal entre los sistemas de Protección Social, y la indefinición de un catálogo de prestaciones de cada 
uno de los sistemas, para abordar situaciones de Emergencia. 

Las medidas y de las acciones con las que implementadas contribuyeron a evitar las colas del hambre en Sagunto. 

Abstract: This communication describes the intervention methodology developed by the social services department of 
the Sagunto town hall, to address the alarm situation caused by Covid 19 in March 2020; the emergency measures 
that were adopted to respond to the needs of a citizenry that was immersed in a situation of social, economic, health, 
housing, or work vulnerability, or that saw their situation of vulnerability increase, passing to a situation of social 
exclusion. 

The practices developed highlighted the importance of clear and concise information regarding access to primary care 
social services in a state of emergency, coordination between public administration and third-sector entities, 
networking, response of a solidary citizenship committed to people through the action of volunteering. Likewise, the 
absence of formal coordination instruments between the Social Protection systems was evidenced, and the lack of 
definition of a catalog of benefits of each of the systems, to address Emergency situations. 

The measures and the actions with which they were implemented contributed to avoiding the queues of hunger in 
Sagunto. 

LA ESENCIALIDAD DEL TRABAJO SOCIAL 
EN SITUACIONES DE EMERGENCIA.

GARANTIA DE PRESTACIONES PUBLICAS. 

THE ESSENTIALITY OF SOCIAL WORK IN EMERGENCY SITUATIONS 
GUARANTEE OF PUBLIC BENEFITS 

Victoria Belis Herreras. Trabajadora social jubilada. Ayuntamiento de Sagunto
Palabras Clave: Estado de alarma, coordinación, vulnerabilidad, tercer sector, voluntariado, responsabilidad pública. 

Keywords: State of alarm, coordination, vulnerability, third sector, volunteering, public responsibility. 

Resumen: La presente comunicación describe la metodología de intervención desarrollada por el departamento 
de servicios sociales del ayuntamiento de Sagunto, para abordar la situación de alarma provocada por la Covid 19 
en el mes de marzo del año 2020; las medidas de urgencia que se adoptaron para dar respuesta a las necesidades 
de una ciudadanía que se vio inmersa en una situación de vulnerabilidad social, económica, de salud, de vivienda, 
de trabajo, 
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Introducción 

El estado de alarma declarado para la gestión de la situación de crisis sanitaria 
ocasionada por el COVID-19 (Real Decreto 463/2020) supuso un cambio en el modus 
vivendi de nuestra sociedad, afectando sus repercusiones a las personas en gran parte de sus 
escenarios relacionales: económicos, laborales, sociales, de salud, familiares y 
profesionales.  

En el caso de Sagunto, municipio ubicado en la Comunidad Valenciana con una 
población de 69.043 habitantes y constituido por dos núcleos de población Sagunto- 
Ciudad histórica, agrícola y de servicios, y Puerto de Sagunto industrial, creado 
alrededor de las oportunidades de trabajo de la empresa siderúrgica y núcleo formado 
por población inmigrante de diferentes puntos de la geografía española, se llevaron a 
cabo las acciones que se relatan en la presente comunicación. 

Una vez ubicado el escenario geográfico se describe la intervención municipal de los 
servicios sociales del ayuntamiento de Sagunto, en el estado de Alarma Sanitaria. El día 12 
de marzo somos conscientes de que nos encontramos ante una situación de 
emergencia social que se preveía de gran magnitud, cuyos efectos recaerían tanto sobre la 
población vulnerable, como en otros sectores de población donde la situación les 
dejaría en situación en riesgo de exclusión. 

 Desde el departamento municipal de Servicios Sociales la primera acción fue definir los 
posibles escenarios,  se elaboró  un informe propuesta a la alcaldía para que de forma 
urgente se adoptasen las medidas que, a priori, se consideran esenciales para dar respuesta a 
la situación a la que nos enfrentábamos, lo que posteriormente se denominó Plan de 
Contingencia, plan que estuvo vivo durante todo el Estado de Alarma, adaptándose 
a las nuevas realidades y necesidades emergentes que se producían. 

A continuación, se describe la metodología desarrollada para dar respuesta a la situación de 
Emergencia, así como las circunstancias más relevantes que se constataron en el 
proceso. 

Metodología 

Para abordar la situación a la que nos enfrentábamos, cuya amplitud inicialmente 
desconocíamos, pero que preveíamos de gran magnitud, se hizo necesario en primer lugar 
definir los escenarios en los que nos íbamos a ver inmersos e ir realizando propuestas 
y adoptando las medidas necesarias para dar respuestas a las necesidades emergentes de 
cada uno de los escenarios.   

Se establecieron diferentes medidas relacionadas con:  la habilitación de procesos y 
procedimientos, escenarios prioritarios de intervención, gestión de los recursos 
humanos, protocolos de coordinación, recursos de nueva creación en el estado de 
alarma, la visión global del sistema público, financiación de las medidas adoptadas, tal y 
como se observa en la Figura 1, y se detalla a continuación. 
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Figura 1. Principales ámbitos de actuación del plan de contingencia. 

Habilitación de procesos y de procedimientos. 

La información a la población y el acceso a los servicios se consideró una de las 
actuaciones prioritarias a desarrollar, en este escenario se realizaron las siguientes 
acciones: 

▪ Desde el gabinete de alcaldía se diseñó un cartel con la siguiente leyenda
“¿Necesitas Ayuda? Ponte en contacto con Servicios Sociales, en el figuraba el
teléfono directo y el correo electrónico. Se colocaron en todos los
establecimientos del municipio y puntos de interés, superficies comerciales,
centros de salud, hospital (servicio de urgencias, servicio de atención al paciente
y puerta principal), así como en todos los edificios municipales.

▪ Se informa a la ciudadanía vía WhatsApp y a través de la página web del
ayuntamiento, sobre consejos sencillos para gestionar la situación de
confinamiento.

▪ Se habilitó un servicio de atención telefónica, desde las 8 de la mañana a las 22
horas de lunes a viernes, atendido por profesionales de Servicios Sociales que
cribaban las llamadas y remitían las demandas a los profesionales de atención
primaria para su gestión.

▪ Se habilitó un correo especial para la presentación de solicitudes y de
documentación, complementario al registro electrónico del ayuntamiento, dado
que muchas personas por la carencia de medios o por su falta de capacidades no
pueden acceder a la administración electrónica.

▪ Se simplificaron los requisitos de acceso a las diferentes prestaciones de carácter
municipal.

▪ Se redujo la documentación a presentar para la gestión de prestaciones
económicas básicas de carácter municipal.

▪ Se resolvieron de oficio la concesión de prestación económicas a familias,
beneficiarias de las mismas, cuya situación era conocida por las trabajadoras
sociales de atención primaria.

▪ Se estableció un procedimiento de urgencia para atender a las personas en
situación de dependencia y sus familiares, a las que se les ofreció apoyo
telefónico, servicio de ayuda a domicilio, etc..

▪ Se diseño un documento ágil de sistematización de la información de la atención
telefónica que se realiza, recogiendo datos básicos: identificación de la persona
que llama, teléfono, demanda y derivación al profesional correspondiente, si la
demanda no puede ser resuelta en el momento de la llamada.
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▪ En respuesta al informe remitido desde la Jefatura de Sección de Servicios
Sociales, a la Alcaldía solicitando resolución de la misma sobre las medidas
urgentes a adoptar. Se emito la siguiente Resolución de Alcaldía “Procedimiento
de Emergencia de Prestaciones Económicas individualizadas en materia de
Servicios Sociales en Régimen de concurrencia competitiva durante el estado de
Alarma, aprobando el procedimiento de urgencia facultando a la responsable del
servicio, tan ampliamente como proceda en derecho, para las situaciones
extraordinarias que se planteen por el COVID 19. En cuanto al procedimiento de
emergencia para la concesión de las Prestaciones Económicas Individualizadas
(PEIS), los servicios sociales municipales evaluarán en cada caso con los medios
de que dispongan la situación de emergencia social en base a la que se propone
la concesión de la prestación a las personas beneficiarias, ya sea de oficio o a
petición de la persona interesada. El procedimiento de tramitación será el
siguiente: Propuesta de la Jefatura de Sección de concesión de las PEIS a las
personas beneficiarias. Contabilización por la Intervención Municipal,
Resolución de Alcaldía de concesión de prestaciones económicas
individualizadas por el alcalde-presidente de la Corporación. - Pago de las
prestaciones económicas individualizadas por la Tesorería Municipal. Dada la
situación de emergencia social, la función interventora se realizará en la modalidad de
control financiero a posteriori.

Esta agilización del proceso supuso que las ayudas concedidas fuesen resueltas y hechas 
efectivas a las personas beneficiarias en un plazo de ocho días. 

Intervenciones Prioritarias que se definieron: 

En este apartado se define aquellas acciones que se consideraron prioritarias de 
intervención por la situación de vulnerabilidad y/o riesgo en la que se podían encontrar, 
entre otras: 

● Atención a las personas mayores que carecen de red de apoyo familiar o que la
misma no puede atenderles. Cobertura de sus necesidades básicas. Apoyo en
situación de soledad y aislamiento social. Seguimiento semanal de las personas
atendidas con recursos municipales Servicio de Ayuda A domicilio (SAD),
menjar a casa (programa de comida elaborada para personas mayores que de
lunes a viernes se entrega en el domicilio) talleres de diferentes contenidos
(estimulación cognitiva, nuevas tecnologías, etc.).

▪ Cobertura de las necesidades básicas de gestión directa y de las coordinadas con
las entidades del Tercer Sector, atendiendo a la población en situación de
vulnerabilidad.

▪ Atención a Menores y sus familias, prevenir situaciones de riesgo, apoyar a la
familia con orientaciones, pautas educativas ante la situación excepcional,
realización actividades con los menores y sus familias a través de
videoconferencia.
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▪ Intervención y seguimiento con las familias, sobre las que ya se estaba
interviniendo previo al estado de alarma o nuevas situaciones que se pueden
producir como consecuencia del estado de Alarma.

▪ Apoyo a los familiares de las personas en situación de Dependencia a través del
servicio de ayuda a domicilio que posibilite el respiro familiar y el apoyo en los
cuidados de las personas afectadas, así como apoyo psicológico si se requiere.

▪ Desahucios y Cortes de Suministros Básicos (Pobreza Energética), acciones
centradas en reducir el riesgo de desahucios por impagos de alquileres siempre
que los mismos no queden suspendidos por orden gubernamental,

▪ Atención a las Personas Sin Techo, facilitando el alojamiento alternativo en los
dispositivos de que puede disponer las diferentes administraciones públicas o las
entidades del Tercer Sector, así como garantizarles alimentos básicos (a través
del comedor Social que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, tiene
ubicado en Sagunto), así como el seguimiento para facilitarles productos de
alimentación e higiene por las entidades del Tercer Sector.

▪ Emergencia Habitacional de familias y/ personas solas, de alojamiento en las
viviendas propias del ayuntamiento para situaciones de emergencia, o familias
conocidas por dpto. que han manifestado su disposición a alojar en sus
domicilios a familias mediante el alquiler de estancias.

Gestión de los Recursos Humanos (RR. HH) 

▪ Se habilitó el teletrabajo: Favorecido por trabajar en plataformas accesibles
desde Internet (SIUSS para la sistematización de las intervenciones
profesionales y SEDIPUALBA para la gestión de expedientes). Todo el personal
de servicios sociales dispone de firma electrónica, tarjetero, teléfono y correo
electrónico corporativo, lo que facilitó esta nueva forma de trabajar, (a las
trabajadoras/es que no disponían de ordenador en sus domicilios se les
facilitaron portátiles).

▪ Se realizó una reasignación de efectivos entre los profesionales de Servicios
Sociales redistribuyendo funciones y competencias:

o Se refuerzan los Servicios de Atención Primaria con profesionales de
los programas específicos.

o Se designan profesionales encargados de concentrar la información que
día a día es publicada por las diferentes administraciones públicas,
quienes sintetizan y trasladan puntualmente la información a los
profesionales que les pueda ser útil para el desarrollo de sus funciones,
lo que facilita la eficacia y la eficiencia de la información y mejora los
procesos de intervención.

o Durante la jornada matutina se cuenta con la colaboración de los
Servicios de Conserjería de la sede central donde están ubicados los
Servicios Sociales: atienden el teléfono, gestionan citas telefónicas con
los profesionales de primer nivel de intervención y controlan el
cumplimiento de las medidas de acceso al edificio.
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o Se establecen turnos de trabajo de mañana y tarde cubriendo la
demanda desde las 8 a las 22 horas de lunes a viernes.

o Se mantienen las reuniones de coordinación semanal de forma
presencial de todas las trabajadoras sociales de los servicios de atención
primaria, donde se valoran las PEIS y la propuesta de aprobación o
denegación, analizando la situación global y la necesidad de nuevos
recursos o reconversión de los que se dispone.

o De forma presencial durante el estado de Alarma y confinamiento se
dispone de dos equipos de atención primaria, dos profesionales de
atención a las situaciones de dependencia, tres profesionales de la
unidad administrativa y dos conserjes.

o Medios de Protección, en un primer momento, no se disponía de medios
de protección, la asociación de mujeres y hombres afectados contra el
cáncer de mama (AMUHCANMA) cosieron mascarillas, que se
repartieron entre las auxiliares de ayuda a domicilio y los profesionales,
personas particulares diseñaron e imprimieron pantallas en 3D que
repartidas con los mismos criterios que las mascarillas.

o La agilidad en los procesos y disponer de recursos, contribuyo en
materia de RR.HH. a reducir el estrés en los profesionales, cuya carga
de trabajo y presión sobre la misma era considerable.

Protocolos de Coordinación 

Para garantizar la coordinación entre los diferentes agentes implicados en la atención al 
estado de alarma impidiendo la duplicidad de recursos, se establecieron los siguientes 
protocolos de coordinación: 

▪ El definido por la Resolución de alcaldía relativo a la gestión de las PEIS (se ha
hecho referencia anteriormente).

▪ Con las entidades del tercer sector, para la atención de las necesidades básicas de
que no se podían atender con subvenciones municipales (personas que carezcan
de NIE o DNI), así como para la atención Urgente de alimentación, hasta que se
hace efectivo el cobro de la prestación económica individualizada concedida. La
derivación a estos recursos se realizaba desde los servicios sociales municipales,
de esta forma los recursos resultaron más eficaces y más eficientes, evitándose
las colas del hambre.

▪ Con la Policía Local para el acompañamiento a los profesionales de Servicios
Sociales, en aquellas visitas domiciliarias que, a priori, se prevé que pueda
existir algún riesgo, o cualquiera otra demanda que requiriese intervención
conjunta.

▪ Con el departamento de obras y mantenimiento para el traslado de productos
pesados, bombonas de gas fundamentalmente, a las personas que se habían
quedado sin este tipo de suministros.

▪ Con otros sistemas de protección social, entre otros el sistema sanitario, a través
de las trabajadoras sociales del mismo.

▪ Coordinación de la atención a las demandas que requieren presencialidad,
protocolo de intervención del voluntariado.
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▪ Con Cruz Roja (Asamblea Local) para la atención a las personas sin techo, y
asilo politico.

Recursos de Nueva creación en el Estado de Alarma 

Un grupo de Voluntariado Social: Siendo conscientes de la versatilidad de las demandas 
y que no podríamos atender con los medios de que disponíamos en servicios 
sociales municipales, se impulsó la creación de un grupo de voluntarios/as formado 
por 270 personas vecinos y vecinas del municipio y por compañeras y compañeros 
de otros departamentos municipales que vieron reducida su actividad principal. 
Fue muy importante su apoyo y colaboración, lo que se acredita con el hecho de 
que en el periodo comprendido entre el 30 de marzo y el 26 de mayo realizasen un 
total de 1.113 servicios. 

La gestión de este recurso la implementaron dos trabajadoras sociales, entre cuyas 
funciones principales se encontraban, la selección de la persona voluntaria con 
los criterios que se establecieron, la atención de la demanda emanada por la 
ciudadanía y los equipos de atención primaria, la cobertura de la demanda y la puesta 
en contacto de la persona voluntaria con la persona que iba a recibir el servicio 
identificación de la persona que lo realizaba y del momento de su ejecución, este 
procedimiento supuso una barrera importante para los amigos de lo ajeno. 

Servicio a domicilio de compra en los establecimientos locales 

En coordinación con la concejalía de Comercio y Mercados se facilitaron los contactos con los 

comercios que ponían a disposición, de las personas más vulnerables, el servicio de compra a 

domicilio, esta medida fue un éxito para personas mayores fundamentalmente que no 

están acostumbradas a la compra por internet, al realizarse el pedido telefónicamente.  

Financiación de las medidas adoptadas. 

La financiación necesaria y la dotación técnica suficiente, son entre otros los elementos 
claves para abordar cualquier situación de necesidad social, que se presente.  Varias 
fueron las fuentes de financiación pública que hicieron posible la implementación de las 
medidas que se han descrito:  

▪ Los presupuestos municipales ordinarios de servicios sociales.
▪ La generación de créditos extraordinarios a las partidas de servicios sociales,

procedente del remanente de Tesorería.
▪ Subvenciones de la Consellería de Igualdad y Políticas Inclusivas
▪ Subvenciones de la Consellería de Vivienda y Arquitectura Bioclimática

Funciones realizadas más allá de las competencias del Sistema de Servicios 
Sociales. 
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A lo largo del Estado de Alarma las demandas que con mucha frecuencia se recibían en 
los servicios sociales municipales excedían de sus competencias, el hecho de haber 
facilitado el acceso a la ciudanía a la información, supuso que se atendiesen demandas e 
informaciones relativos a otros sistemas de Protección Social o de dispositivos como el 
Empleo. Lo que puso de manifiesto que el sistema público de servicios sociales es el 
único de los sistemas de protección social que tiene una visión integral de la persona, 
por las demandas que se produjeron y las respuestas facilitadas. Esta visión integral 
centrada en la persona la ha aportado la metodología de intervención del Trabajo Social 
al sistema de Servicios Sociales.  

Durante el Estado de Alarma, la información, la orientación e incluso la gestión ofrecida 
por las y los profesionales de servicios sociales, fue más allá de las competencias del 
propio sistema, entre otras gestiones se destacan:  

▪ Facilitar los contactos con el sistema de Salud. 
▪ Informar sobre ERTES ante la imposibilidad de contactar con las oficinas de 

empleo, reduciendo la angustia de las personas que se encontraban en esa 
situación y desconocían los procesos establecidos que garantizasen la cobertura 
de sus necesidades básicas. 

▪ Informar de las modificaciones de las ayudas para autónomos y empleadas de 
hogar, que con carácter excepcional se había adoptado por parte de la Seguridad 
Social. 

▪ Informar y gestionar en materia de vivienda lo relativo al corte de suministros 
básicos, así como paralización de las ejecuciones por desahucios, informando al 
juzgado correspondiente. juzgado. 

▪ Emitir autorizaciones para el desplazamiento entre comunidades autónomas de 
persona que debían hacerse cargo de sus familiares en los supuestos de urgencia, 
(ejemplo personas mayores solas con problemas de salud). 

▪ Favorecer el acceso al empleo que se ofertaba desde otros municipios. 
Inscripción en bolsas de empleo agrícolas de otros municipios y/o Comunidades 
autónomas que requerían de mano de obra. 

▪ Etc. 
 

Resultados  

La situación provocada por la Covid 19, sobrepasó cualquiera de las previsiones y de las 
expectativas de una situación de emergencia/urgencia; se ponen de manifiesto en este 
apartado los resultados cuantitativos, así como un análisis cualitativo de los aspectos 
más relevantes que se pusieron de manifiesto en la situación de Emergencia. 
 
Algunos resultados cuantitativos. 
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Fig.2 Algunos datos Cuantitativos 

  
 

En lo referente a los resultados cualitativos se ponen de manifiesto entre otros los 
siguientes: 

 
▪ La inexistencia de un Plan de Emergencia asumido por todas las 

administraciones para dar respuesta univoca a las situaciones de emergencia.  
▪ La ausencia de planificación y coordinación ante situaciones de urgencia por 

parte de todos los Sistemas de Protección Social, así como de los protocolos de 
coordinación estandarizados entre dichos sistemas.  

▪ La importancia de la coordinación entre los servicios sociales municipales y las 
entidades del tercer sector. 

▪ La fragilidad de los sistemas de Protección Social que no disponen de los 
recursos suficientes, para hacer frente a situaciones de emergencia con la 
agilidad de resolución necesaria. 

▪ La dificultad en el acceso a determinados sistemas de protección entre otros el 
sistema de Empleo, Seguridad Social, para la gestión eficaz y eficiente de sus 
prestaciones, lo que genera incertidumbre y desconfianza en la ciudadanía y una 
sobrecarga innecesaria en el sistema de servicios sociales. (Ertes, Prestaciones, 
Subsidios, Ingreso mínimo vital, entre otras).  

▪ La importancia de la participación del voluntariado social para implementar 
determinados servicios que pueden ser desarrollados por las personas 
voluntarias. 

▪ La necesidad de que las rentas básicas gestionadas por la administración 
autonómica agilizasen sus procesos de resolución y pago de las prestaciones 
reconocidas; lo que hubiese aliviado a las corporaciones locales en la presión 
soportada por la falta de recursos económicos para cubrir las necesidades básicas 
de personas que reuniendo los requisitos de dichas rentas llevan muchos meses 
en espera de la resolución y cobro. 

▪ La fragilidad del empleo ante situaciones como la producida por la Covid19, 
tanto en el empleo estable como en el empleo temporal y fundamentalmente en 
el empleo sumergido.  

▪ La existencia de una gran bolsa de trabajadoras/es en empleo sumergido, 
formado por personas tanto documentadas como personas en situación 
administrativa irregular, que realizan su trabajo mayoritariamente en el cuidado 
de personas mayores, personas dependientes y en el sector de la construcción. 
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▪ La gran brecha digital existente en la ciudadanía, que afecta a colectivos en 
situación de vulnerabilidad y de exclusión social, por desconocimiento o falta de 
medios para el acceso a la administración electrónica. 

▪ La modernización de la administración, con la implantación de la administración 
electrónica, está en disonancia con la realidad social existente. 

▪ La feminización de la pobreza, por las barreras sociales, económicas, laborales, 
cargas familiares, hace que estén más expuestas al empobrecimiento 
encontrándose en situación de pobreza y vulnerabilidad extrema en muchos 
casos. 

▪ Un incremento considerable de personas solicitantes de asilo, que no pueden 
regularizar su situación por la demora existente en la Administración Central, 
dejándolas en situación de exclusión absoluta.  

▪ La atención a las personas mayores en situación de dependencia que son 
atendidas en el ámbito familiar por personas que, en su gran mayoría, no 
disponen de contrato de trabajo, quedando excluidas de prestaciones económicas 
de otros sistemas de protección.  

▪ Las situaciones de urgencia sobrevenida que suponen un incremento 
exponencial de la demanda de prestaciones y de intervenciones sociales y la 
necesidad de dar respuesta rápida, conllevando una carga emocional a las 
profesionales de primera línea, que tienen que realizar gran parte de los 
diagnósticos para aplicar recursos como actos de fe, ante la imposibilidad de 
poder utilizar las técnicas de que se dispone. 

▪ La necesidad de ampliar y consolidar las plantillas de los profesionales del 
sistema público de servicios sociales. 

▪ La capacidad de respuesta ante las situaciones de Emergencia del Sistema 
Público de Servicios Sociales, que se articula a través de la Administración 
Local, la más próxima a la ciudadanía y que mejor conoce sus necesidades, 
teniendo la capacidad de gestión necesaria para responder ante situaciones de 
emergencia, con eficacia y eficiencia. 

 
Conclusiones 
 
En consonancia con lo expuesto en el apartado anterior se ponen de manifiesto algunas 
propuestas relativas a lo que sería necesario desarrollar para abordar las situaciones de 
emergencia social. 
 
Ley Marco de Servicios Sociales: La necesidad de la existencia de una Ley Marco de 
Servicios Sociales tan demandada por los profesionales del Trabajo Social, que 
reconozca los mismos derechos subjetivos a toda la ciudadanía en materia de Servicios 
Sociales y sus Prestaciones. 
 
Responsabilidad Pública: La garantía de los derechos sociales a la ciudadanía, es 
responsabilidad de las Administraciones Publicas que no deben hacer dejación o 
traslado de sus competencias a otras entidades.  
 
Garantías de recursos: La dotación de las suficientes garantías presupuestarias, 
técnicas y materiales que garanticen el reconocimiento de los derechos sociales a la 
ciudadanía. 
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Administración Pública eficaz: Una administración pública eficaz y eficiente, tiene 
capacidad para modificar en estados de alarma como el producido por la Covid 19, sus 
procesos y procedimientos para garantizar el bienestar de la ciudadanía, eliminándose 
las colas del hambre que se han producido y que se corresponde con políticas benéfico 
asistencialistas, lejos que con el reconocimiento de derechos subjetivos.  
 
Reducción/Eliminación de la Brecha Digital: Es responsabilidad de la Administración 
garantizar que la ciudadanía pueda acceder sus servicios y prestaciones, adoptando las 
medidas que reduzcan la actual brecha digital, que actúa como exclusión y 
estigmatización de la población más vulnerable.  
 
Catálogo de Prestaciones: La necesidad de desarrollar un catálogo de prestación por 
parte de cada uno de los Sistemas de Protección que garantice el reconocimiento y 
acceso de la ciudadanía a sus prestaciones, evitando que el sistema de servicios sociales 
se convierta en el cajón de sastre de las deficiencias del resto de sistemas. 
 
Adaptación de la legislación a la situación del mercado de trabajo: Se hace 
necesario adoptar medidas legislativas que favorezcan la contratación de las empleadas 
de hogar, lo que reduciría el empleo sumergido actual y pondría fin a la vulneración de 
derechos sociales y laborales en las que se encuentran estas trabajadoras. 
 
Procesos de regularización de personas inmigrantes: Es fundamental aprobar un 
proceso extraordinario de regularización de las personas que estando asentadas en 
nuestro territorio se encuentran en situación administrativa irregular. Ello les 
posibilitaría el acceso a los sistemas de protección social, al empleo y a la vivienda, con 
todos los derechos y obligaciones.  
 
Desarrollar políticas de Vivienda: Se deben impulsar e implementar políticas de 
vivienda que favorezcan el acceso a la vivienda a la población más vulnerables, 
garantizando condiciones de vida adecuadas, previniendo y corrigiendo la exclusión 
social.  
 
Rentas Básicas: Necesidad de establecer una coordinación formalizada de los procesos 
y procedimientos con criterios de eficacia de las rentas básicas entre las Comunidades 
Autónomas y el Estado.  
 

El Proceso Metodológico del Trabajo Social: La metodología de intervención del 
Trabajo Social, su enfoque holístico centrado en la persona, sus niveles de intervención 
individual grupal y comunitario, su compromiso con el Bienestar Social y la Justicia 
Social, son garantes de éxito en las situaciones de emergencia, cuando la misma se 
acompaña de la Responsabilidad de las Administraciones Públicas con competencia en 
materia de Protección Social y con la participación de las entidades que forman parte de 
la comunidad. 

 
 
Poner en VALOR el Sistema Público de Servicios Sociales, reconociendo el trabajo 
realizado y felicitando a todas las trabajadoras y todos los trabajadores del sistema, por 
su capacidad de adaptación, la reinvención de los procesos y procedimientos, dando 

60



respuesta al objeto del sistema que no es otro que cubrir las necesidades sociales que 
emanan de una sociedad en permanente cambio. 

Referencias Bibliográficas: 

BOE-A-2019-3489 Ley 3/2019, de 18 de febrero, de servicios sociales inclusivos de 
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alarma, para la gestión de la situación de crisis sanitaria ocasionada por el CO-VID-1 

BOE-A-2020-3824 Real Decreto-Ley 8/2020, de 17 de marzo, de medidas urgentes 
extraordinarias para hacer frente al impacto económico y social del COVID-19  

Orden SND/295/2020, de 26 de marzo, por la que se adoptan medidas en materia de 
recursos humanos en el ámbito de los servicios sociales ante la situación de crisis 
ocasionada por el COVID-19. 

Acuerdo Pleno Ayuntamiento de Sagunto. EXP. 1/20 CE/SC DE CRÉDITO 
EXTRAORDINARIO Y/O SUPLEMENTO DE CRÉDITO FINANCIADO CON EL RTGG. 

Resolución de alcaldía, aprobación procedimiento de urgencia gestión de 
Prestaciones Económicas Individualizadas (PEIS), estableciendo el marco jurídico 
dando cobertura legal a las medidas adoptadas. 

Resolución de alcaldía Expediente: 303236M Procedimiento de emergencia: 
Prestaciones Económicas Individualizadas en materia de Servicios Sociales en 
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DOGV 18/03/2020 RESOLUCIÓN de 17 de marzo de 2020, de la Vicepresidenta y 
Consellera de Igualdad y Políticas Inclusivas, por la que se disponen medidas 
extraordinarias de gestión de los servicios sociales y socio-sanitarios en salvaguarda de 
las personas más vulnerables en el marco de la pandemia por Covid-19. [2020/2617] 
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PLAN DE CONTINGENCIA DEL DEPARTAMENTO DE SERVICIOS SOCIALES 
DEL AYUNTAMIENTO DE SAGUNTO. 

En la presente comunicación se pone de manifiesto como se abordó desde el 
Ayuntamiento de Sagunto (72.000 habitantes), y en concreto desde el departamento de 
Servicios Sociales  

ESCENARIOS PRIORITARIOS DE INTERVENCIÓN. 

 Atención a las personas mayores que carecen de red de apoyo familiar o que la misma 
no puede atenderles. Cobertura de sus necesidades básicas desde alimentación ( se les 
oferto el servicio de comida a domicilio, compra de alimentos, productos de higiene, 
farmacia, dinero en efectivo para abonar las compras que realizaban o se les 
realizaban, abastecimiento de gas, apoyo en situación de soledad y aislamiento social, 
reduciendo situaciones de estrés, de ansiedad y depresión que pueden producirse en 
situaciones de confinamiento por estados de alarma, lo que se materializó a través de 
llamadas telefónicas mientras duro el estado de confinamiento.  

Cobertura de necesidades básicas de la población en situación de vulnerabilidad,  Se 
adoptaron medidas extraordinarias a nivel de procedimientos administrativos y de los 
procesos, lo que posibilitó que desde la solicitud de la prestación hasta la transferencia 
a su cuenta corriente no se superase los ocho días naturales. las situaciones de Extrema 
Emergencia Alimentaria se coordinó con las entidades del Tercer Sector en el caso de 
Sagunto Cruz Roja y el Centre d´Aliments.  

Atención a Menores y sus familias prevenir situaciones de riesgo, apoyar a la familia 
con orientaciones, pautas educativas ante la situación excepcional, realización 
actividades con los menores y sus familias a través de videoconferencia.  

Intervención y seguimiento con las familias, detectadas por servicios sociales bien 
porque ya se está interviniendo con ellas previo al estado de alarma o nuevas 
situaciones que se pueden conocer a través de la ciudadanía de otros profesionales o 
por las entidades del Tercer Sector. 

ANEXOS

CARTELES
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Apoyo a los familiares de las personas en situación de Dependencia a través del 
servicio de ayuda a domicilio que posibilite el respiro familiar y el apoyo en los 
cuidados de las personas afectadas,  
 
Desahucios y Cortes de Suministros Básicos (Pobreza Energética) reducir el riesgo de 
desahucios por impagos de alquileres siempre que los mismos  no queden suspendidos 
por orden gubernamental, atendiendo estas necesidades con Prestaciones Económicas 
individualizadas en aquellas situación que supongan un estrés para las personas que 
habiendo hecho frente hasta la declaración del estado de alarma al pago de dichos 
suministros, no pueden hacerlos efectivos  por haber perdido su fuente de ingresos al 
quedarse en situación de desempleo sin prestaciones.  
 
Atención a las Personas Sin Techo ofertarles alojamiento alternativo en los 
dispositivos de que puede disponer las diferentes administraciones o las entidades del 
Tercer Sector, así como garantizarles alimentos básicos (a través del comedor Social 
que la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas, tiene ubicado en Sagunto), así 
como el seguimiento para facilitarles productos de alimentación e higiene por las 
entidades del Tercer Sector. 
 
Emergencia Habitacional de familias y/ personas solas, se valora la disponibilidad de 
alojamiento en las viviendas propias del ayuntamiento para situaciones de emergencia, 
exclusión; se contacta con las familias y/o personas del municipio conocidas por el 
departamento de servicios sociales que han manifestado la posibilidad de alojar en sus 
domicilios a familias mediante el alquiler de estancias (si las familias alojadas no 
disponen de medios económicos se cubre desde el ayuntamiento con PEIS su 
alojamiento. 
  
2- OBJETIVOS 
 
2.1 OBJETIVOS GENERALES 
  

● Garantizar la atención a las necesidades de la población desde una visión 
integral de la persona y de la situación en la que está inmersa 

● Movilizar los recursos procesos y procedimientos necesarios para dar respuesta 
rápida e integral a la ciudadanía, 

● Reducir las situaciones de vulnerabilidad y de riesgo de exclusión social que 
puedan producirse por efecto directo de la situación de alarma. 

 
2.2. OBJETIVOS OPERATIVOS 
 

● Garantizar la atención y seguimiento presencial de los profesionales de servicios 
sociales en situaciones de emergencia y cuando la situación social así lo 
aconseje.  

● Garantizar que las personas que lo necesiten tengan posibilidad de contacto con 
los Servicios Sociales de atención primaria, a través de canales establecidos a tal 
efecto (teléfono, internet etc.) y garantizar su eficacia. 

● Garantizar una información clara, eficiente y eficaz sobre los recursos de que se 
disponen en el municipio, independientemente del sistema de protección que los 
realice que favorezca el acceso a los mimos. 
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● Garantizar la prevención y autoprotección de todo el personal de servicios 
sociales en función del riesgo de exposición asumido, de forma que se asegure la 
operatividad de los recursos, servicios y dispositivos de toda índole. 

● Garantizar medios de subsistencia (alimentación básica, mantenimiento de 
suministros básicos) a la población. 

● Garantizar un sistema de información y atención permanente a la ciudadanía.  
● Impulsar y mantener la participación del Voluntariado en aquellas acciones que 

se precisen y sean de su competencia. 
● Coordinar la participación de las entidades del Tercer Sector en las actividades 

que les son propias en función de sus características. 
● La prevención de situaciones de riesgo psicosocial que generen efectos 

negativos en los grupos de especial vulnerabilidad. 
● Favorecer la atención sociosanitaria a la población mediante la coordinación de 

los profesionales de los dos sistemas de protección. 
 

3- MEDIDAS QUE SE ADOPTARON: 
 
ORGANIZATIVAS: 
 

● Ajuste de las jornadas laborales de las trabajadoras y trabajadores del 
departamento de servicios sociales a las necesidades emergentes en la situación 
de alarma, se ampliaron los servicios de atención en dos turnos de trabajo de 8 a 
15 y de 15 a 22 horas. 

● Los servicios de atención básicas se establecieron equipos de profesionales de 
guardia presencial tanto en atención básica como en atención específica, se 
determinó que fuesen rotativos. Los profesionales que no estaban en atención 
presencial teletrabajaban, se les doto de todos los medios necesarios (en el 
supuesto de que no dispusiesen de ellos) para que realizasen su trabajo.  

● Se realizaron las visitas domiciliarias, que se consideraron de urgencia, en los 
casos que se valoró la posible existencia de riego para la integridad física de los 
profesionales de servicios sociales, se dispuso del apoyo de la Policía Local.  

● Se suspendieron todas las actividades presenciales de los diferentes programas, 
contactando los profesionales adscritos a estos programas con las personas que 
eran atendidas en los mismos, si se detectase la necesidad de aplicación de otros 
recursos se comunicaba a la responsable del servicio, para dar alternativa a las 
mismas. 

● A Las personas beneficiarias del SAD que solicitaron la baja temporal del 
servicio se mantuvo un seguimiento de su situación a través del contacto 
telefónico a fin de conocer las posibles situaciones de riesgo y poder abordarlas. 

● Se ofertarán servicios de comida a domicilio para las personas mayores que 
carecen de medios o capacidades para dar cobertura por ellos mismos a la 
alimentación. 

● Se informará de los servicios de reparto a domicilio de los comercios del 
municipio para aquellas personas mayores o familias que estén en situación de 
confinamientos y carezcan de redes de apoyo para cubrir esta necesidad. 

● En igual sentido que el punto anterior se ofertaron servicios de apoyo 
domiciliario a las unidades familiares de convivencia donde esté atendida una 
persona afectada por la enfermedad de Alzheimer, enfermedad mental u otro 
tipo demencias. 
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● En los casos de las familias con menores y/o adolescentes en situación de riesgo, 
se garantizó, en la medida de lo posible el seguimiento y la intervención en los 
mismos, a través del contacto periódico tanto con los menores como con sus 
progenitores. 

● En los casos de acogimiento familiar en cualquiera de sus modalidades, se 
realizó un informe semanal de la situación de estos, informando a la Conselleria 
competente de cualquier situación de riesgo o dificultad observada.  

● La entrada a los edificios de atención al público se realizó mediante cita previa, 
siendo el servicio de conserjería el encargado de que las personas que accedian 
cumplan con los requisitos establecidos de toma de temperatura (si es el caso) 
uso de mascarillas, hidro-alcohol, así como la limitación del aforo mediante la 
separación oportuna de los asientos en la sala de espera cuya ocupación será la 
mínima, siendo obligatoria la higiene de manos antes de su acceso. Si las 
personas usuarias no disponían de masacrilla se les facilitaba. 

● En la atención al público se atendía a una sola persona cada vez. Y esta deberá ir 
provista de todas las medidas de seguridad, la ventana de los despachos se abrirá 
frecuentemente para favorecer la aireación de estos. 

● Dotación de todos los medios de protección tanto para la atención presencial 
como para la realización de visitas a domicilio cuando la situación así lo 
requiera EPIS, guantes, mascarillas, pantallas, gel hidroalcohólico y cuantos 
Medidas de higiene: se recomienda el uso de materiales de prevención (EPI, 
mascarilla, gel hidroalcohólico etc.) y el establecimiento de lavado de manos 
frecuente. Tras abandonar la persona usuaria las dependencias del centro se 
desinfectará el mobiliario que hubiera usado (silla, mesa etc.). 

● En las reuniones de valoración técnica de análisis de las situaciones y propuesta 
de acciones para atender las situaciones emergentes, todas y todos los 
profesionales deberán cumplir las medidas de seguridad establecidas en cada 
momento. 

● Los servicios de la unidad administrativa mayoritariamente teletrabajaran 
quedando en situación presencial 1/3 de los mismos. 

● Las prestaciones económicas se hicieron efectivas a través de ingresos en cuenta 
bancaria evitando el flujo de papel y de personal por los espacios municipales.  

● Al personal voluntario que colabore con el departamento de servicios sociales en 
las situaciones de alarma se les facilitara los medios de protección necesarios 
para el servicio que realicen. 

● Se estableció una Coordinación permanente con las entidades del Tercer Sector 
con una unidad de acción que favoreció la eficacia y la eficiencia de las acciones 
a realizar, atendiendo al mayor número de a fin de garantizar la unidad de 
acción, la correcta priorización de las acciones y la necesaria rentabilización de 
los recursos. En ningún caso deberá actuar sin el debido conocimiento, 
coordinación y autorización públicos 

● Se establecieron los circuitos de entrada y salida de los centros. 
● Se realizaba una limpieza de desinfección diaria en los edificios utilizados por 

servicios sociales, varias veces a lo largo de la jornada laboral, se dotó a los 
profesionales de productos de limpieza y desinfección para los supuestos de no 
disponer de personas de apoyo en limpieza utilizar espráis desinfectantes, 
toallitas, o cualquier otor productos que garantice que entre visita y visita el 
mobiliario utilizado sea desinfectado.  

 
3.2. TÈCNIQUES / TÉCNICAS 
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● Dotación de los dispositivos a las trabajadoras y trabajadores de los dispositivos 

imprescindibles, para la atención telemática (teléfonos, firma digital, 
ordenadores portátiles, pantallas). 

● Se habitará un registro especial para la entrada de la demanda si los servicios 
municipales de atención a la ciudadanía no funcionan o están colapsados, o en 
aquellos supuestos que las personas no disponen de formación ni de medios para 
acceder a la administración electrónica, habilitando un correo especial para ello.  

● Se reduce la documentación a aportar en la tramitación de recursos en 
situaciones ordinarias para dar respuesta rápida a las necesidades básicas de la 
población. 

● Se habilitarán más números de teléfonos de atención a la ciudadanía de forma 
que se evite el colapso de las líneas ordinarias. 

● Regular un protocolo de emergencia estableciendo el marco jurídico dando 
cobertura legal a las medidas adoptadas por la situación de alarma.  

●  Se diseña un instrumento de sistematización de la demanda recibida a través del 
servicio telefónico especial de atención a la ciudadanía. 

3.3. HUMANES / HUMANAS 
● Se refuerzan los equipos de atención primaria de servicios sociales. 
● Se cuenta con el apoyo del personal voluntario del municipio. Así como el 

personal voluntario de las entidades del Tercer Sector. 
● Se cuenta con el apoyo de los servicios de Policía Local, Protección Civil y otros 

departamentos municipales. 
● Plantilla de personal: el departamento de servicios sociales dispone de los 

siguientes profesionales: 59 trabajadoras/es (personal de la plantilla del 
ayuntamiento) entre los Servicios de Atención Primaria y Atención Específica, 
que representan el 89 % del personal técnico y un 11% de personal 
administrativo. Además del personal de los Servicios Externalizados (20 
auxiliares de Ayuda a Domicilio, 2 abogadas y 6 monitores para diferentes 
actividades). 
 

3.4. PRESSUPOSTÀRIES / PRESUPUESTARIAS: 
 

● Decreto de Alcaldia “Autorizar la aplicación del “Fondo de Contingencia de 

ejecución presupuestaria y otros imprevistos” Habilitación de Créditos para 

financiar el PROGRAMA “2399 Fondo Social COVID-19” que dé 

cumplimiento al art.1 RD 8/2020 ante la situación de Covid 19 por importe de 
225.000€, se refuerzan las PES se amplia la financiación a las subvenciones 

nominativas del Centre d´Aliments,  
● Se aprueba en los presupuestos generales del Ayuntamiento una subvención 

nominativa A Cruz Roja asamblea local de Sagunto para la atención a 
necesidades básicas, gastos de suministros, y pago de alquileres de las personas 
que se encuentran en situación administrativa irregular. 

● Se consigna en los presupuestos del ayuntamiento financiación para la 
implementación de un Plan de empleo específico para el departamento de 
Servicios Sociales, que posibilita la contratación de doce profesionales por un 
periodo de seis meses. 
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● Se recibe financiación de la Conselleria de Igualdad y Políticas Inclusivas y de 
la Conselleria de Infraestructura y Vivienda para atender la situación de alarma 
ocasionada por la pandemia producida por la Covid 19. 

● A través de un presupuesto especial para favorecer el empleo, se contratan a 
doce profesionales de refuerzo a los e servicios sociales de atención primaria. 

● Se dota de ampliación de subvenciones nominativas al Centre D´Aliments de 
Sagunt y a Cruz Roja. 

● Se consignan créditos para la realización de contratación de servicios externos 
que pudiesen ser necesario (ejemplo contratación de comidas a domicilio). 
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DESCRIPTOR 2. 
TRABAJO SOCIAL, GÉNERO E 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES
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NUEVAS FORMAS DE INTERVENCIÓN 

DESDE EL TRABAJO SOCIAL CLÍNICO CON 

MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE 

GÉNERO. INVESTIGACIÓN 

EXPERIMENTAL 

NEW FORMS OF INTERVENTION FROM CLINICAL SOCIAL WORK WITH 

WOMEN VICTIMS OF GENDER VIOLENCE. EXPERIMENTAL RESEARCH 

Yolanda García Vázquez. Profesora de la Universidad de Vigo 

Resumen 

El trabajador/a social clínico puede integrar las tecnologías de la información y la comunicación móviles en su actividad 

profesional. La intervención social que utiliza terapias psicosociales con mensajes de texto al teléfono móvil mejora 

significativamente la salud biopsicosocial de mujeres víctimas de violencia de género. Llevamos a cabo un estudio de caso con un 

grupo de mujeres (n = 39) y diseñamos un sistema de envío de mensajes adaptado a la tecnología disponible en sus teléfonos. 

Enviamos durante 120 días 2 mensajes diarios en horario predeterminado y ofrecimos 2 sesiones de terapia en grupo.  

Los estados de ánimo y síntomas de depresión fueron medidos con un cuestionario de salud personal PHQ-9 y evolucionaron 

positivamente. En el conjunto de las mujeres (n = 39) pasaron del 13,5 inicial (DS = 7,2, rango 3 -34) a 6,0 al final del período de 

mensajes (DS=5,2, rango 0-18); con una diferencia significativa (t (39) = 2,02; p = 0,0000). La mayoría manifestaron que los 

mensajes le habían ayudado a mejorar su estado de ánimo (91,6%) y su estado de salud en general (83,3%), que las hizo sentir más 

conectadas con su entorno social (80,6%) y que les gustaría seguir recibiendo más mensajes (100,0%). 

Abstract 

The social worker needs to adopt a practice-based approach to integrating mobile information and communication technologies into 

their professional activity. Social intervention using Psychosocial therapies with mobile phone text messages significantly improve 

the biopsychosocial health of women victims of gender violence. We carried out a case study with a group of women (n = 39) and 

designed a message delivery system adapted to the technology available on their phones. We sent 2 messages a day for 120 days at a 

predetermined time and offered 2 group therapy sessions. 

Mood states and symptoms of depression were measured with a PHQ-9 personal health questionnaire and evolved positively. In the 

group of women (n = 39) they went from initial 13.5 (SD = 7.2, range 3-34) to 6.0 at the end of the period of messages (SD = 5.2, 

range 0-18); with a significant difference (t (39) = 2.02; p = 0.0000). Most of the women stated that the messages had helped them 

improve their mood (91.6%) and their general health (83.3%), which made them feel more connected to their social environment 

(80.6%) and that they would like to continue receiving more messages (100.0%). 

Palabras clave: trabajo social clínico, violencia de género, teléfonos móviles, terapia biopsicosocial, adherencia a la medicación. 

Keywords: clinical social work, gender violence, mobile phones, biopsychosocial therapy, medication adherence.  
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INTRODUCCIÓN 

De acuerdo con Baker et al. (2018), Peláez, García y Massó (2018), Bullock y Colvin 

(2015) el trabajador/a social necesita adoptar un enfoque basado en la práctica para 

integrar las tecnologías de la información y la comunicación móviles en su actividad 

profesional. Dichas tecnologías se vuelven cada vez más omnipresentes y es necesario 

profundizar y debatir sobre cómo impactan en la práctica del trabajo social (Granholm, 

2016, Bryan et al. 2015) y sobre sus implicaciones éticas y cómo cuestionar las 

actitudes negativas hacia la tecnología observadas en el trabajo social (Steiner, 2020).  

Desde el enfoque de la psicología se realizaron estudios experimentales sobre terapias 

de salud mental en línea con mensajes de texto a los smartphones de pacientes que 

padecían depresión, ansiedad, alcoholismo, adicciones, etc., combinando dichas terapias 

en línea con la atención tradicional cara a cara (Stevens at al., 2019; Oluwatoyin y 

Mkandawire-Valhmu, 2019; Filtzpatrick,et al., 2018; Aguilera, Bruehlman-Senecal, 

Demasi y Avila, 2017; Van Breda et al. 2017; Campbell et al., 2015; Aguilera, 

Schueller y Leykin, 2015; Proudfoot et al., 2013; Kong, Ells, Camenga y Krishnan-

Sarin, 2014) . Todos ellos coinciden en afirmar que los mensajes de texto refuerzan las 

tareas y consejos de las psicoterapias cara a cara, facilitan la autoconciencia y el 

progreso del paciente.  

La tecnología de la información y la comunicación a través de los smartphones son la 

forma más accesible de comunicación mediada en la historia mundial, y los mensajes de 

texto se han convertido en una de las formas más utilizadas de comunicación (Hall, 

Cole-Lewis y Bernhardt, 2015). Debemos tener presente que la comunicación cara a 

cara facilita la alianza terapéutica y un ambiente de confianza entre los profesionales del 

trabajo social y los usuarios de los servicios sociales, pero se pueden complementar con 

las formas de comunicación online para facilitar la atención personal (Baker et al. 

2018). Granholm (2016) afirma que aparecen posibilidades para el desarrollo del 

“Blended Social Work”, es decir el trabajo social que combina atención presencial con 

atención online. Sin embargo, Cwikel y Friedman (2019) y Bullock y Colvin (2015) 

observaron que los trabajadores sociales muestran escaso interés en integrar la 

tecnología de la comunicación y la e-therapy en la práctica del trabajo social y que, en 

general, la atención a través de las tecnologías de la información y la comunicación se 

consideran útiles solamente para casos de personas dependientes y para aquellas con 
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restricciones de movilidad, personas cuidadoras de enfermos crónicos o adolescentes 

(Cwikel y Friedman, 2019), o para áreas rurales remotas (Bryant et al, 2015).  

A partir del trabajo social clínico y la e-terapia en nuestra investigación nos planteamos 

las siguientes preguntas: ¿Es posible integrar los smartphone en la práctica del trabajo 

social cara a cara con mujeres víctimas de violencia de género? ¿Son efectivos los 

mensajes de texto a los smartphones combinados con terapia de grupo cara a cara en la 

intervención con mujeres víctimas de violencia de género? ¿Cuáles son las ventajas y 

desafíos de dicha integración? En este artículo, exploramos estas cuestiones a partir de 

un proyecto de investigación.  

 

MATERIALES Y MÉTODOS 

Nos hemos focalizado en el diseño y evaluación de una intervención de trabajo social 

clínico con el objetivo mejorar la salud biopsicosical de un grupo de mujeres víctimas 

de violencia de género. Llevamos a cabo una experiencia con un grupo de mujeres 

residentes en la Comunidad Autónoma de Galicia, España. Para lo que diseñamos 

bancos de mensajes de texto y sesiones presenciales de terapia biopsicosocial en grupo 

como herramientas de intervención con un grupo de 39 mujeres usuarias de los servicios 

sociales. Dichas mujeres disponían de teléfono móvil personal y capacidad suficiente 

para leer, comprender y manejar mensajes de texto.  

La investigación, su método, objetivos y desarrollo fueron analizados y aprobados por 

el Comité de Bioética de la Universidad de Santiago de Compostela. 

Procedimiento 

Los Centros de Atención a las Víctimas de Violencia de Género de Galicia nos 

facilitaron información sobre las mujeres que tenían en sus registros. Posteriormente, 

durante un período de un mes procedimos con el reclutamiento de participantes. Todas 

las mujeres fueron contactadas y dieron su consentimiento para asistir a una entrevista 

personal concertada en su municipio de residencia. 

Fueron entrevistadas personalmente 42 mujeres en 13 municipios diferentes. Llevamos 

a cabo una entrevista personal con cada una y en dicha entrevista les explicamos las 

características y objetivos de la investigación. Todas las mujeres se mostraron 

receptivas e interesadas en participar excepto en un caso que lo rechazó.  
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Para cada una de las 41 mujeres que firmaron los consentimientos Informados de 

participación elaboramos un diagnóstico psicosocial con preguntas relativas a 

preocupaciones, la salud, tratamientos médicos, relaciones sociales y familiares, 

actividades profesionales, economía y actividad física. La información facilitada por 

cada mujer fue complementada con la obtenida de su historia social registrada en los 

servicios públicos. A partir de toda esta información contactamos telefónicamente con 

todas ellas para evaluar el sistema de envío de mensajes a utilizar con cada caso. 

Comprobamos que en dos casos sus teléfonos no estaban operativos tras intentos 

reiterados de contacto, por lo que el grupo se redujo a 39 casos (n = 39). 

Aplicaciones para enviar los mensajes 

Diseñamos dos aplicaciones para la programación de mensajes; HealthySMS para 

mensajes SMS y ConHealth para mensajes a través de Internet. Ambas aplicaciones las 

gestionamos a partir de una página web que permite organizar la información, gestionar 

las cuestiones técnicas, programar el envío y recepción de mensajes y el control de 

salud personal y estado de ánimo.  

Para el desarrollo de las aplicaciones contamos con la colaboración de investigadores de 

la School of Social Welfare de la University of California-Berkeley. El sistema 

automático de mensajes de texto para las terapias psicosociales de la University of 

California-Berkeley (www.healthysms.org) fue utilizado en un Hospital de California 

con pequeños grupos de personas vulnerables en tratamiento terapéutico psicológico 

(Aguilera, Bruehlman-Senecal, Demasi y Avila, 2017).  

Las aplicaciones diseñadas las gestionamos a través de web: para el sistema SMS 

www.spain.healthysms.org y para la aplicación móvil Android 

www.conhealth.audacious-software.com. La aplicación móvil se descarga directamente 

en el teléfono desde Google Play y requiere permisos de utilización y un código de 

activación personal que facilitamos privadamente a cada mujer participante.  

Hubo casos en los que utilizamos mensajes por SMS a través de la línea telefónica (n = 

18), obligados por el uso de teléfono antiguos, sin acceso a Internet, o por problemas de 

conexión a la Red en sus lugares de residencia, o en 2 casos por utilizar el sistema 

operativo IOS-IPhone. En los demás casos (n = 21) enviamos mensajes a través de 

Internet. La mayoría de las mujeres, 34 casos (87, 2% de n = 39) demostraron tener 

experiencia en descargar e instalar aplicaciones desde Google Play. 
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Hay que destacar que hemos diseñado un sistema de alertas por el cual podemos 

detectar al instante posibles riesgos de comportamientos suicidas o violentos. El sistema 

puede detectar la presencia de palabras clave en los mensajes de respuesta.  

Terapia presencial en grupo 

Las mujeres eligieron libremente participar en el grupo de intervención terapéutica con 

mensajes de texto (n = 18) o en el grupo de intervención con mensajes de texto y terapia 

presencial en grupo (n = 21).  

Las terapias presenciales se desarrollaron en dos sesiones programadas durante enero y 

febrero de 2020 en pequeños grupos de entre 5 y 7 mujeres y tuvieron una duración de 2 

horas promedio por sesión. Las mujeres que no participaron (n = 18) manifestaron 

interés, pero incompatibilidad de horario por obligaciones laborales, de conciliación 

familiar por cuidado de hijos o por lejanía geográfica. Las sesiones se orientaron hacia 

la mejora de la autoestima, la relajación, la capacidad de comunicación, reflexión, 

resiliencia y para vencer la timidez y gestionar emociones.  

Contactos telefónicos 

Tuvimos contacto telefónico con cada mujer durante toda la intervención en momentos, 

con el fin de generar confianza, atender los requerimientos técnicos, para responder 

dudas y para evaluar el estado emocional y de salud personal.  

Dedicamos un promedio de tiempo para cada contacto telefónico de 10 minutos. Todas 

las mujeres (n = 39) recibieron 7 contactos telefónicos: 2 contactos para instalación de 

la aplicación, 4 contactos para responder a cuestionarios de salud personal y estado de 

ánimo y un contacto para solicitud del Código de Información Personal CIP de la tarjeta 

sanitaria. En 8 casos (20,5%, de n = 39) hubo que reinstalar la aplicación en los 

teléfonos móviles debido a cambios en el número de teléfono personal o cambios de 

modelo o terminal de teléfono. 

Envío de mensajes y contenido 

Llevamos a cabo una prueba de testeo con los teléfonos móviles individualmente con 

cada una de las mujeres para confirmar la correcta recepción de mensajes y del envío de 

sus respuestas. Todas ellas fueron informadas de que podrían responder cuando lo 

considerasen, y de que el objetivo de los mensajes era acompañar, aconsejar y mejorar 
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sus estados de ánimo y salud física y psicosocial, enfatizando en la necesidad de que 

leyesen los mensajes y reflexionasen sobre su contenido. 

En cuanto a los costes económicos de los mensajes, a todas las mujeres les 

comunicamos que recepción y respuesta eran gratuitas con la aplicación y que los 

mensajes de respuesta a través de SMS les serían pagados.  En 9 casos las mujeres 

recibieron los mensajes por SMS.  

Durante 120 días, de diciembre de 2019 a marzo de 2020, enviamos 2 mensajes de texto 

diarios al teléfono móvil de cada mujer, con la frecuencia de 09:00 AM y 21:00 PM. 

Previamente elaboramos 4 bancos de mensajes centrados en: pensamiento, salud, 

actividad física y relación social; del tipo: “Hay pensamientos que no son sanos y 

contaminan nuestra mente. Identifícalos y ponlos a un lado”, “¿Cuántas actividades 

agradables has hecho hoy?, “Mantener una vida social puede hacernos sentir mejor o 

peor”. “Trata de identificar las personas que te hacen sentir mejor”, “¿Qué hiciste hoy 

para cuidar tu salud y bienestar?”. En total cada una de las mujeres recibió 240 mensajes 

de texto. 

Medidas 

Para el seguimiento y evaluación del efecto de la intervención utilizamos dos 

cuestionarios y dos indicadores. Por una parte, utilizamos un Cuestionario de Salud 

Personal (PHQ9) que nos ha permitido conocer el estado de ánimo y los síntomas de 

depresión al principio, a la mitad y al final del período de intervención de 120 días. El 

cuestionario PHQ9 (Personal Health Questionary-9) es un instrumento ampliamente 

validado (Kroenke, Spitzer y Williams, 2001). Por otra parte, hemos utilizado un 

Cuestionario Final sobre los Mensajes de Texto (CFMT) para que cada mujer evaluase 

su experiencia; formulamos preguntas sobre lo positivo, lo negativo, la efectividad de la 

intervención, opinión sobre el número de mensajes recibidos, los cambios 

experimentados en su vida diaria y su interés en continuar recibiendo mensajes. 

También utilizamos como indicador el número de mensajes respondidos registrados en 

el sistema por cada mujer. 

Para la adherencia personal a la medicación indicada por su médico utilizamos el 

cuestionario SMAQ de respuesta personal y el análisis estadístico de los datos de 

medicación recetada que consta en los registros del servicio público de salud de la 
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Comunidad Autónoma de Galicia, durante 9 meses, entre octubre de 2019 y junio de 

2020. 

Participantes 

En cuanto a las características sociales (ver Tabla 1), dichas mujeres (n = 39) tienen en 

común haber sido víctimas de violencia de género y haber sido reconocidas como tales 

por los servicios sociales públicos. El 71,8% (n = 31) de ellas recibieron ayuda social y 

contaban con residencia urbana un 64,1% (n = 25). Su promedio de edad era 42,5 años 

(D.S. = 10,6; rango = 22-65), y presentan un promedio de 1,7 hijos (D.S. = 1,3; rango: 

0-5). La mayoría de ellas 84,6% (n = 33) son madres con hijos y, en menor medida, el 

61,5%, (n = 24) tienen hijos menores de edad. El promedio de años de convivencia en 

pareja fue de 11,2 por mujer (D.S. = 10,0; rango = 0,4-34) y de convivencia individual 

con separación de la pareja de 2,3 años por mujer (rango = 0,6-14). Todas ellas eran 

propietarias de un teléfono móvil y la mayoría 71,8% (n = 28) mostraban competencia 

para navegar en Internet, manejar las redes sociales y gestionar aplicaciones. En general 

presentaban un alto índice de desempleo o sin actividad (46,3%, n = 17). 

Las mujeres conformaron un grupo heterogéneo en sus características sociales. El 

20,5% (n = 8) eran mujeres extranjeras procedentes de Colombia, Venezuela, Portugal, 

Cuba, Egipto, Uruguay y Brasil, y la mayoría del 79,5% (n = 31) eran españolas. 

Destaca el hecho de que la mayoría de las mujeres presentaban problemas de salud 

mental y recibieron atención psicológica o psiquiátrica (74,3%, n = 29). El 46,1% (n = 

18) proceden de familias desestructuradas, el 30,8% (n = 12) presentan enfermedad 

crónica. La gran mayoría de ellas mostraron problemas psicosociales asociados a la 

incertidumbre 94,8% (n= 37) y de relación social 92,3% (n = 36), además de problemas 

de relación personal en el seno de la familia 56,4% (n = 22). 

En menor medida hay que destacar casos de prostitución (12,8%, n = 5), 

drogodependencia (15,4%, n = 6) y minusvalía (10,2%, n = 4). En cuanto al nivel de 

estudios el 35,9% (n = 14) tenían estudios primarios, el 53,8% (n = 21) secundarios, un 

7,7% (n = 3) superiores y solo el 2,6% (n = 1) carecían de estudios. Mayoritariamente 

eran mujeres divorciadas o separadas (48,7%, n = 19), con un 43,6% (n = 17) de 

solteras y tan solo un 7,7% (n = 3) de casadas. Comprobamos que la situación de 

vulnerabilidad de las mujeres se relaciona con situaciones de precariedad laboral y de 

recursos económicos. La mayoría (87,1%, n = 34) se ocupaban en trabajos de escasa 
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cualificación, a veces informales, como cuidado de dependientes, ancianos o personas 

con discapacidad, limpieza de hogares, labores agrarias, en la hostelería o en el 

comercio. Las características sociales se mantienen en los dos grupos; tanto en el grupo 

de intervención con mensajes de texto y terapia de grupo (n= 21) como en el de 

intervención con mensajes sin terapia de grupo (n = 18).  

La asistencia a las terapias en grupo implicaba desplazamientos desde el lugar de 

residencia hasta las ciudades de Santiago de Compostela o Vigo. Observamos que las 

mujeres con ocupación laboral e hijos en edad escolar participaron en menor medida 

debido a la incompatibilidad y conciliación con los horarios laborales y escolares. 

Detectamos mayores prevalencias en el grupo de mujeres que recibieron mensajes y 

terapia de grupo en cuanto a casos con tratamiento psicológico/psiquiátrico (85,7%), de 

mujeres desempleadas o sin actividad actual (52,4%), con enfermedad crónica o con 

minusvalía que también participaron en mayor medida con el 38,1% y el 14,3% frente al 

22,2% y 5,5% del grupo que solo recibió terapia con mensajes (ver Tabla 1).  

En la entrevista inicial elaboramos un cuestionario de salud personal y no detectamos 

mujeres que presentaran un estado óptimo (PHQ9 = 0); el rango de resultados del 

cuestionario PHQ9 estuvo comprendido entre 3 y 34 puntos. 

Adherencia a la medicación 

En cuanto a la adherencia a los medicamentos recetados por los servicios médicos (ver 

Tabla 2), destaca el equilibrio entre el número de mujeres que tomaran y que no 

tomaran medicación durante el último mes previo a la intervención; un 51,3% (n = 19) 

no tomaran y el 48,7% (n = 19) respondieron que efectivamente habían tomado. La 

adherencia en la toma de medicamentos entre las mujeres que tomaron (n = 19) según la 

prescripción médica era baja, ya que cerca de la mitad de las mujeres, el 48,7% (n = 8), 

afirmaron olvidarse alguna vez durante el último mes. Sin embargo, debemos matizar 

que ante la pregunta de cuántas veces olvidaron la medicación en la última semana el 

87,5% (n = 7) afirmó que de una a dos veces y tan solo en un caso afirmó olvidarse más 

de 3 días en la semana. 

También detectamos baja adherencia a la medicación en cuanto al horario, frecuencia 

prescripta y preocupación ante el olvido de la toma. Como se puede ver en la Tabla 2, la 

mayoría de las mujeres, 57,9% (n = 11), señalaron que no tomaban la medicación a la 

hora indicada, pero encontramos un comportamiento mayoritario de relajación con el 
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horario de la toma en el fin de semana, ya que la mayoría de las mujeres, el 87,5% (n = 

7 de n = 8), afirmaron olvidarse de la toma de sus medicamentos en el fin de semana.  

También destaca el dato de que afirman sentirse afectadas anímicamente cuando 

olvidan la medicación (62,5%, n = 5 de n = 8). 

ANÁLISIS DE RESULTADOS 

Durante el período de 120 días de intervención psicoterapéutica, el total de las mujeres 

(n = 39) respondieron a los mensajes o llamadas telefónicas; una mujer solo respondió a 

nuestras llamadas telefónicas y todas las demás respondieron a través de mensajes de 

texto y llamadas telefónicas (97,4%, n = 38). El caso de la mujer que no respondió a los 

mensajes de texto fue el de una persona de edad avanzada usando un teléfono antiguo 

que no permitía responder mensajes. 

Todas las mujeres (n = 39) recibieron 240 mensajes personales en su teléfono móvil. 

Solo enviamos mensajes a mayores de los programados cuando las mujeres formulaban 

preguntas concretas sobre el funcionamiento del sistema o requerían información.  En 

total fueron enviados 11.597 mensajes, de los cuales 9.120, 78,6%, fueron de contenido 

psicoterapéutico programado y 2.477, 21,4%, fueron de respuestas a preguntas de 

funcionamiento del sistema o de solicitud de información.  

En cuanto a los mensajes de respuesta recibimos durante los 120 días 4.913 mensajes 

que representan un promedio de 129,3 mensajes de texto respondidos por cada mujer (n 

= 38) (DS = 105,1; rango = 2-365, el IQR fue 51). Las mujeres alegaron que a veces no 

respondían por inseguridad con las respuestas, no saber que decir, estar muy ocupada 

con el trabajo, por el cuidado de los hijos o por retrasar la respuesta y olvidarse de 

hacerlo. Las respuestas en su mayoría (88,0%) se producían en los 15 minutos 

posteriores a la recepción de los mensajes.  Detectamos un caso (2,6%, n = 39) que 

alegó no poder responder siempre a los mensajes por problemas con el teléfono de 

prepago al agotar el saldo disponible. 

La satisfacción con los mensajes recibidos y con las terapias de grupo 

Respecto al cuestionario de satisfacción con los mensajes recibidos, respondieron el 

93,2% de las mujeres (n = 36) (ver Tabla 3). La mayoría indicaron que la terapia con los 

mensajes las hizo sentir más conectadas con su entorno social, respondiendo que 

estaban de acuerdo o muy de acuerdo con esta declaración el 80,6% (n = 29). También 

77



 

 

la mayoría de las mujeres (91,6%, n = 33) manifestaron estar de acuerdo o muy de 

acuerdo con la declaración de que los mensajes habían mejorado su estado de ánimo, 

que les gustaría seguir recibiendo más mensajes (100,0%, n = 36), y con una frecuencia 

de 2 a 3 mensajes cada día (88,9%, n = 32). Es significativo el dato de que el 97,2% (n 

= 35) declararon guardar los mensajes para volver a leerlos, lo que evidencia el valor y 

utilidad personal otorgado a los mismos. 

En las 2 sesiones de terapia presencial en grupo participaron 21 mujeres (n = 21, 53,8% 

de n = 39). Todas ellas 100% manifestaron estar muy satisfechas con su participación en 

las sesiones. Las sesiones permitieron crear confianza y apoyo mutuo entre las mujeres. 

Todas ellas manifestaron sentirse integradas y satisfechas por compartir experiencias 

personales y escuchar testimonios en primera persona de otras mujeres que habían 

sufrido violencia de género. Compartieron experiencias y sentimientos sobre problemas 

comunes, en especial, las quejas sobre la lenta gestión jurídica de sus denuncias por 

violencia de género, el incumplimiento de las órdenes de alejamiento de sus agresores, 

los problemas económicos por falta de ingresos para poder acceder a una vivienda, por 

el desempleo o el empleo informal y por los temores a dejar por obligación a sus hijos 

en los Puntos de Encuentro con sus padres maltratadores. 

Respuesta a los mensajes 

Procedimos con la evaluación de las ratios cuantificables de los mensajes respondidos 

por las mujeres.  Sobre el período de 120 días de intervención, la ratio de respuestas a 

los mensajes de texto que enviamos fue del 42,4% (D.S. = 34,7%, con un rango de 

0,6%-119,3%). La correlación Pearson entre la edad y el número de mensajes 

respondidos es positiva, por lo que existe tendencia a que las mujeres de mayor edad 

respondan en mayor medida que las de menor edad (r = 0,36). Debemos tener presente 

que todas las mujeres participantes contaban con conocimientos suficientes para el 

manejo de su teléfono móvil. 

No hemos encontrado correlaciones significativas entre el PHQ9 y el número de 

mensajes respondidos. El tamaño de la muestra ha limitado el análisis de correlaciones 

de variables, la prueba de diferencia pareada y otras comparaciones estadísticas. 

Cuestionario Final sobre los Mensajes de Texto CFMT 
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En cuanto a las respuestas cualitativas al Cuestionario Final sobre los Mensajes de 

Texto (CFMT) todas las mujeres valoraron su experiencia personal (100%, n = 39).  

Las peguntas que se le formularon fueron las siguientes: ¿En qué te ayudaron los 

mensajes? ¿Qué fue lo que menos te gustó? y ¿Qué mejorarías? Las respuestas fueron 

analizadas por conceptos usando el método de codificación abierto de la teoría 

fundamentada o “Grounded Theory” (Charmaz, 2006), lo que a través de un proceso 

inductivo nos permitió asociar y sintetizar los mensajes en 4 grandes troncos temáticos: 

a) Pensamiento, con comentarios sobre mejorar su estado de ánimo, relajarse, 

recapacitar, ver las cosas desde otra perspectiva y cómo afrontar los problemas, lograr 

más seguridad, aumentar la motivación, mejorar el razonamiento, tener más 

concentración o capacidad de reflexionar. 

b) Organización, con referencias a planificar su vida diaria, establecer metas, a cambiar 

hábitos y actitudes, aumentar la motivación, ser más consciente y constante o hacer las 

cosas por sí misma. 

c) Acompañamiento, a sentirse aconsejadas, apoyadas y a mejorar sus relaciones 

familiares y sociales.  

d) Hábitos saludables, con respuestas acerca de mejorar la alimentación, superar la 

depresión, rebajar la ansiedad, recordar la toma de la medicación, hacer más ejercicio 

físico o cuidarse más. 

El 100% (n = 39) de las mujeres afirmaron que les gustó recibir los mensajes y que 

querían seguir recibiéndolos.  En cuanto a lo que mejorarían y a lo que menos le gustó 

destacar que en 2 casos afirmaron que eran a veces reiterativos (5,1%, n= 39), en 3 

casos que les gustaría recibir mensajes para ayudar a repensar el pasado y a superar el 

sentimiento de culpa (7,7%, n = 29), en 3 casos que les gustaría más atención 

personalizada (5,1%, n = 39), y en 2 casos poder hablar más cara a cara (5,1%, n = 39). 

No informaron acerca de problemas de horario inoportuno ni problemas con el 

contenido de los mensajes. 

El Cuestionario de Salud Personal PHQ-9 

Se evaluaron los síntomas de depresión y estados de ánimo utilizando el Cuestionario 

Personal de Salud-9 (PHQ-9) al principio, en la fase intermedia y al final de la 

intervención. Las puntuaciones de 5 representan una depresión leve y las puntuaciones 
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superiores a 5 y hasta 15 representan depresión moderada; las puntuaciones superiores a 

15 representan depresión grave (Kroenke, Spitzer y Williams 2001).  

En el grupo completo (n = 39) los resultados promedio fueron altamente positivos, 

evolucionando sostenidamente; pasando de un PHQ-9 inicial del 13,5 (DS = 7,4, rango 

3-34) a un 8,3 en la fase intermedia (60 días) (DS = 5,4, rango 0-21), y a un 6,0 (DS = 

5,2, rango 0-18) al final del período de mensajes (120 días); con una diferencia 

significativa entre el valor PHQ-9 inicial y final (p = 8,59956E-10). En 38 de los casos 

(97,4%) el PHQ9 descendió entre los valores inicial y final y en el caso restante se 

mantuvo inalterado (2,6%). 

Por su parte, en los subgrupos de mujeres que utilizaron la aplicación ConHealth a 

través de Internet (n = 29) y aquellas que utilizaron el SMS (n = 10), los cambios entre 

los valores del PHQ-9 inicial, intermedio y final fueron similares y no se produjeron 

diferencias significativas: en el grupo de Internet pasaron de un PHQ-9 inicial del 13,0, 

intermedio 7,9 y final 5,6 (DS = 6,4; 4,9; 5,5. Ratio 3-25; 0-20; 0-18, p = 1,86626E-07); 

y en el Grupo de SMS pasaron de un PHQ-9 inicial del 16,1 intermedio 10,2 y final 7,7 

(DS = 9,1; 6,4; 3,8. Ratio 3-34; 1-21; 0-13, p = 0,000358). La evolución fue de mejora 

constante y sostenida en ambos grupos indistintamente de la tecnología utilizada. 

Respecto a las mujeres que recibieron mensajes y terapia de grupo (n = 21) y aquellas 

que recibieron solo terapia con mensajes (n = 18), los cambios en el PHQ-9 en ambos 

casos fueron positivos y significativos. En el grupo de mensajes y terapia de grupo el 

PHQ-9 fue 13,2 inicial, 8,1 intermedio y 6,1 final (DS = 6,1; 3,6; 5,2. Ratio 3-22; 1-14; 

0-18, p = 6,50294E-06. En el grupo de solo mensajes el PHQ-9 fue 13,7 inicial, 8,5 

intermedio y 5,8 final (DS = 8,4; 6,9; 5,4. Ratio 3-34; 0-21; 0-16, p = 5,77615E-05. 

Ansiolíticos, antidepresivos e hipnóticos 

En cuanto a los cambios en la medicación recetada, procedimos a ordenar y clasificar 

los datos del número de envases de medicinas dispensadas en farmacia con receta 

médica oficial. Un total de 23 mujeres que representan el 58,9% del total de todas las 

participantes (n = 39) nos facilitaron el Código de Identificación Personal (CIP) de su 

tarjeta sanitaria. Las mujeres que se negaron a facilitar el CIP alegaron cuestiones de 

privacidad. Constatamos una relación directa entre la participación en las Terapias de 

Grupo cara a cara y la disposición personal para facilitar el código CIP; 21 mujeres de 
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las 23 que permitieron acceso a sus datos de medicación personal asistieron a las 

sesiones de Terapia en grupo organizadas durante el período de intervención (91,3%). 

El servicio público de salud nos facilitó los datos de medicamentos facturados entre 

octubre de 2019 y junio de 2020, un periodo de 9 meses. Diferenciamos 3 períodos de 3 

meses, de Pre-Intervención de octubre a diciembre de 2019, Intervención de enero a 

marzo de 2020 y de Post-Intervención de abril a junio de 2020.   

Identificamos 12 casos de mujeres recetadas con medicamentos ansiolíticos (52,2% de n 

= 23), 7 casos con antidepresivos (30,4% de n = 23) y 4 casos con hipnóticos (17,4% de 

n = 23). Los resultados muestran una disminución en los tres tipos de medicamentos 

entre la Preintervención y la Postintervención (ver Tabla 4): los ansiolíticos pasaron de 

un promedio de envases por mujer de 1,19 a 1,11, los antidepresivos pasaron del 1,19 a 

1,10 y los hipnóticos pasaron del 1,00 a 0,75. La disminución de la medicación fue 

coincidente con los cambios positivos observados en el Cuestionario de Salud Personal 

PHQ-9 (ver Tabla 4) entre los mismos períodos de Preintervención y Postintervención; 

en el grupo de mujeres con ansiolíticos el PHQ-9 cambió de un 14,25 inicial o de 

Preintervención a un 7,75 final o de Postintervención, en el grupo de mujeres con 

antidepresivos el PHQ-9 pasó de 16,00 a 11,14 y en el grupo de mujeres con hipnóticos 

pasó de 14,50 a 8,00.  

La Prueba-t evidencia que los cambios positivos en el PHQ-9 fueron estadísticamente 

significativos en los tres grupos de medicación entre la Preintervención y la 

Postintervención: ansiolíticos p = 0,0012, antidepresivos p = 0.0178, hipnóticos p = 

0.0049. La significancia estadística de los cambios no se cumple con la medicación 

recetada: ansiolíticos p = 0,6809, antidepresivos p = 0,7476, hipnóticos p = 0,0818. 

Hemos controlado posibles sesgos en la medicación por envases.  Identificamos los 

cambios en cuanto a la cantidad de cápsulas y de mg de sustancia activa por envase 

recetado para cada mujer individualmente. La tendencia general fue de mantener la 

medicación sin cambios.  Solo hubo dos casos en el grupo de ansiolíticos, uno que pasó 

de Pregabalina de 75 mg a 25 mg por cápsula y otro caso que pasó de Lorazepam de 1 

mg 50 cápsulas a 1 mg 25 cápsulas. 

El Estado de Ánimo 
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El Estado de Ánimo del grupo de mujeres al completo (n =39) evolucionó en positivo. 

Fue medido en una escala Likert de 1 a 9 a través de un cuestionario específico 

realizado telefónicamente al inicio, a la mitad y al final de la intervención de 120 días, 

donde 1 es el valor más bajo y 9 el valor más alto.  

El promedio de la línea de base inicial fue 5,4, intermedio 6,7 y final 6,8, con lo cual la 

mejoría en el Estado de Ánimo de las mujeres fue sostenida y el cambio 

estadísticamente significativo (DS = 2,2; 1,6; 2,1. Ratio 1-9; 1-9; 2-9, p = 0,0073353). 

No encontramos datos diferenciados y significativos en la subdivisión por grupos según 

tecnología utilizada Internet/SMS y según hubieran o no participado en sesiones de 

terapia en grupo. Hay que destacar que el 64,1% de las mujeres mejoraron su Estado de 

Ánimo final respecto al inicial (n = 25), en 5 casos mantuvieron los valores iniciales 

(12,8%) y en 9 casos empeoraron dichos valores iniciales al final de la intervención 

psicosocial (23,1%). 

El Programa de Apoyo Postintervención Covid-19 

Durante el período de Postintervención coincidente con la pandemia del Covid-19, de 

abril a junio de 2020, 37 mujeres recibieron un promedio de 2 mensajes diarios de 

apoyo y acompañamiento; en 2 casos no participaron por problemas con el 

funcionamiento de su teléfono móvil. Utilizamos como canal de comunicación 

WhatsApp. El contenido de los mensajes consistió en envío de libros, revistas, recetas, 

música, pasatiempos y felicitaciones por aniversarios. No hubo contacto directo entre 

las mujeres y la información se distribuía desde un número de teléfono central. 

Todas las mujeres (n = 37) enviaron al teléfono centralizado información pidiendo 

compartirla con todas las demás mujeres; se reenviaron fotografías, mensajes de apoyo 

y música. Al término del Programa de Apoyo el 100% de las mujeres manifestaron estar 

agradecidas. Destacaron que los mensajes de acompañamiento por WhatsApp les ayudó 

a sentirse más seguras y apoyadas cada día. Hubo dos casos de infección por COVID-19 

apoyados a través de nuestro programa de Postintervención.  

DISCUSIÓN 

Los resultados finales demuestran que la intervención biopsicosocial con los mensajes 

de texto y terapia en grupo fue positiva e incrementó la adherencia a los consejos, 

orientaciones y a las tareas asignadas. Fue clave la entrevista personal cara a cara con 
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cada mujer al comienzo de la investigación, pero también el contacto telefónico al 

inicio, en medio y al final del periodo de envío de mensajes; con ello generamos una 

comunicación de confianza que sería imposible con una intervención exclusiva con los 

mensajes. 

Nuestros datos evidencian que los recordatorios, consejos y atención personalizada 

diaria del trabajador/a social a un grupo de mujeres víctimas de violencia de género 

facilitan la adherencia a la medicación, y mantienen o rebajan el consumo de 

ansiolíticos, antidepresivos e hipnóticos. 

Relevancia práctica: limitaciones 

No existen problemas económicos para sostener los costes de las respuestas por parte de 

los usuarios; los mensajes pueden ser recibidos y respondidos sin coste a través de la 

aplicación diseñada. Las mujeres participantes disponían de conexión a Internet en sus 

teléfonos a excepción de un solo caso de una mujer de avanzada edad con un móvil 

antiguo. Aunque para personas de bajos recursos económicos puede ser un 

condicionante que les obligue a buscar puntos de acceso Wi-fi gratuitos, con el coste 

asociado de tiempo o movilidad. Es una limitación la desigualdad digital en cuanto a 

acceso a recursos y servicios. 

Dedicamos un promedio de 30 minutos de entrevista “cara a cara” y 35 minutos de 

llamadas telefónicas (7) por cada una de las mujeres participantes (n = 39). Un coste 

relativamente bajo para un servicio público de inclusión social. Los mensajes de texto al 

teléfono móvil con sistemas programados de envío pueden mejorar los resultados de la 

atención del profesional del trabajo social a mujeres víctimas de violencia de género. 

Las terapias presenciales en grupo se complementan con la intervención psicosocial con 

los mensajes de texto, refuerzan el apoyo y el conocimiento mutuo entre las mujeres 

participantes y facilitan la comunicación y la alianza psico-terapéutica con el 

trabajador/a social. Sin embargo, es necesario programar sesiones de terapia en grupo en 

lugares accesibles y próximos a los domicilios de las mujeres, con el fin de evitar largos 

desplazamientos y favorecer la conciliación profesional y familiar. 

Limitaciones y futuras investigaciones 
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Se abren posibilidades para la intervención biopsicosocial a través de la e-terapia con 

otros grupos sociales vulnerables. Surgen interrogantes y la necesidad de nuevas 

investigaciones formuladas desde la práctica del trabajo social clínico.  

No dudamos en afirmar que el software deberá ser desarrollado desde el trabajo social 

en colaboración interdisciplinar con ingenieros informáticos, psicólogos y otros 

científicos de las ciencias sociales, tal como afirma Peláez et al, 2018, y que los usuarios 

de los servicios sociales deben ser informados sobre el uso y protección de sus datos 

(Barsky, 2017, Steiner, 2020). 

Estamos de acuerdo con Steiner (2020) de que la digitalización debe ser parte 

fundamental en la formación y cualificación de los futuros trabajadores sociales, pero 

no solo en su uso sino también en cuestiones éticas y de protección de datos que deben 

ser específicamente investigadas. 

CONCLUSIONES 

Los trabajadores sociales podemos incorporar la tecnología en la práctica diaria. Con los 

mensajes de texto observamos posibilidades de atención personalizada, de 

asesoramiento, apoyo y orientación para grupos de población vulnerables. El uso de la 

mensajería de texto desde de los servicios sociales facilita la prestación de servicios 

personalizados con frecuencia diaria, más accesibles y universales. Permite ofrecer 

servicios especializados a personas vulnerables en áreas rurales y urbanas, evitando 

desplazamientos y facilitando ahorro en costes de tiempo y dinero para los usuarios y 

para la administración.  

Los resultados demuestran la viabilidad práctica de la e-terapia con smartphones para la 

intervención del trabajador/a social clínico. Los mensajes de texto programados y la 

terapia en grupo cara a cara facilitan la educación, mejoran el estado de ánimo, mejoran 

la adherencia a la medicación, promueven cambios en el comportamiento y favorecen la 

salud biopsicosocial de las mujeres víctimas de violencia de género. 

Por tanto, podemos afirmar que es posible integrar los smartphone en la práctica del 

trabajo social cara a cara con mujeres víctimas de violencia de género; demostramos 

que son efectivos los mensajes de texto a los smartphones combinados con terapia de 

grupo cara a cara en la intervención con dichas mujeres. Se presentan ventajas en cuanto 

a las posibilidades de ofrecer una atención del trabajador/a social más frecuente y 
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personalizada, que evita desplazamientos innecesarios del usuario, pero también se 

presentan desafíos en cuanto al desarrollo de software específico para el trabajo social, 

la formación digital de los profesionales, la colaboración interdisciplinar, la 

investigación de cuestiones éticas y de protección de datos y la investigación con otros 

grupos y personas vulnerables. 

Tabla 1. Características de las Mujeres participantes (n = 39) 

1. La violencia de género se refiere a algún momento de la vida. En todos los casos son
mujeres que han recibido asistencia de los servicios sociales públicos como víctimas de
violencia de género.

2. La residencia urbana es aquella localizada en municipios de más 100 habitantes/Km2.
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3. Se refiere a que recibió algún tipo de prestación económica de los servicios sociales
de la administración pública.

(n = 39) 

Si No 

Toma medicación 48,7% 

(n = 19) 

51,3% 

(n = 20) 

Se olvidó alguna vez 42,1% 

(n = 8) 

57,9% 

(n = 11) 

Toma la medicación a la 
hora indicada 

42,1% 

(n = 8) 

57,9% 

(n = 11) 

Se siente mal cuando no 
toma la medicación 

62,5% 

(n = 5) 

37,5% 

(n = 3) 

La olvida en fin de semana 87,5% 

(n = 7) 

12,5% 

(n = 1) 

Cuantos días de la última semana se el olvidó tomar la 
medicación (n = 19) 

Ninguno 57,9% (n = 11) 

1 a 2 días 36,8% (n = 7) 

3 a 5 días 5,3% (n = 1) 

Tabla 2. Datos de Adherencia a la medicación en el último mes. 

Cuestionario SMAQ. 
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Cuestiones respondidas 
(n = 36) 

Algo en 
desacuerdo 

Neutral Acuerdo 
Muy de 
acuerdo 

¿Los mensajes te hicieron 
sentir más conectada con tu 
entorno social? 

0,0% 
(n = 0) 

19,4% 
(n = 7) 

13,9% 
(n= 5) 

66,7% 
(n =24) 

¿Los mensajes impulsaron tu 
estado de ánimo? 

0,0% 
(n = 0) 

8,3% 
(n =3) 

19,4% 
(n = 7) 

72,2% 
(n =26) 

Si No 

¿Te gustaría continuar 
recibiendo los mensajes? 

¿Guardas los mensajes 
recibidos? 

100% 
(n =36) 

97,2% 
(n = 35) 

0,0% 
(n = 0) 

2,8% 
(n = 1) 

1 2 o 3 4 o más 

¿Qué número de mensajes te 
gustaría recibir cada día? 

11,1% 
(n = 4) 

88,9% 
(n=32) 

0,0% 
(n = 0) 

Tabla 3. Cuestionario Final sobre los Mensajes de texto.Cuestionario CFMT. 
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Ansiolíticos (n = 12) 

PRE 
INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN 

POST 
INTERVENCION 

Prueba-t 

Nº Envases 43 40 40 p = 0,6809 
Promedio/mujer 1,19 1,11 1,11 P = 0,6809 
PHQ-9 14,25 8,83 7,75 P = 0,0012 

Medicamentos: pregabalina, diazepam, alprazolam, lorazepam y bromazepan.  Los 
envases recetados variaron en número de cápsulas y mg/cápsula en dos casos, uno con 
Pregabalina y otro con Lorazepam, que redujeron mg/por cápsula y número de cápsulas 
por envase entre el periodo de Preintervención y el de Postintervención. 

Antidepresivos (n = 7) 

PRE 
INTERVENCIÓN 

INTERVENCIÓN POST 
INTERVENCION 

Prueba-t 

Nº Envases 25 20 23 p = 0,7476 
Promedio/mujer 1,19 1,00 1,10 P = 0,7476 
PHQ-9 16,00 9,86 11,14 P = 0,0178 
Medicamentos: venlaxafina, amitriptilina, duoloxetina, quetiapina, mirtazapina, 
vortioxetina, bupropion, metilfenidato, fluoxetina, paroxetina. No hubo variaciones en 
los envases en cuanto a mg/cápsula y número de capsulas. 

Hinópticos (n = 4) 

PRE 
INTERVENCIÓN INTERVENCIÓN 

POST 
INTERVENCION 

Prueba-t 

Nº Envases 12 11 9 p = 0,0811 
Promedio/mujer 1,00 0,92 0,75 P = 0,0811 
PHQ-9 14,50 7,50 8,00 P = 0,0049 
Medicamentos: lormetazepam. No hubo variaciones en los envases en cuanto a 
mg/cápsula y nº de capsulas. Preintervención: octubre, noviembre y diciembre 2019. 
Intervención: enero, febrero y marzo 2020. Postintervención: abril, mayo y junio 2020. 

Tabla 4. Medicamentos con receta oficial del Sergas dispensados en farmacia entre 
octubre de 2019 y junio de 2020 
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LAS MUJERES ADOLESCENTES Y LA 

VIOLENCIA FILIO-PARENTAL. EL PERFIL DEL 

DELITO ENTRE LAS ADOLESCENTES DE LA 

COMUNIDAD VALENCIANA 

ADOLESCENT WOMEN AND CHILD-PARENTAL VIOLENCE. THE PROFILE OF CRIME 

AMONG ADOLESCENTS OF THE COMUNIDAD VALENCIANA 

Eva Reina Giménez, Doctora en Ciencias Sociales, Trabajadora Social del Ayuntamiento de Alaquàs, 

Profesora Asociada en la Universidad de Valencia. 

RESUMEN 

La violencia filio-parental/marantal en la adolescencia es uno de los hechos delictivos más denunciados, en los 
últimos tiempos, siendo el delito más cometido por las mujeres ACL en la Comunidad Valenciana, alcanzando un porcentaje 
muy elevado, 45%. 

El perfil de la ACL se ha visto siempre invisibilizado dentro del perfil general de adolescencia en conflicto con la ley, 
debido en parte, a que ellas solo han representado un 15%-20% del mismo. Es por ello, que con ellas la intervención no se 
ha especializado, no se ha tenido en cuenta sus características propias y ni las de sus familias, la forma que tienen de afrontar 
la realidad y, mucho menos, su bagaje educativo y socializador, el cual les lleva a afrontar su realidad y la resolución de 
conflictos durante la adolescencia de una manera completamente diferente a la del colectivo de hombres. 

Y es, en este momento, en el que surge la idea de realizar una investigación sobre las adolescentes en conflicto con la 
ley que ha cometido este tipo de delito, con el objetivo de plantear una intervención socio-educativa, que nos permita la 
prevención temprana de este tipo de delitos. 

Abstract: 

Child-parental violence is one of the most reported criminal acts in recent times, being the most committed crime by 
adolescent women in conflict with the law in the Comunidad Valenciana, reaching a very high percentage, 45%. 

The profile of adolescents in conflict with the law has always been invisible within the general profile of adolescents 
in conflict with the law, partly due to the fact that they have only represented 15%-20% of it. That is why, with them, the 
intervention has not been specialized, it has not taken into account their own characteristics and those of their families, t he 
way they face reality and, much less, their educational and socializing baggage, the which leads them to face their reality 
and the resolution of conflicts during adolescence in a completely different way from that of the group of men.  

And it is, at this time, that the idea arises of conducting an investigation on adolescents in conflict with the law who 
have committed this type of crime, with the aim of proposing a socio-educational intervention, which allows us early 
prevention of this type of crime. 

Mujer adolescente en conflicto con la ley 

Perspectiva de género 

Teenage woman in conflict with ther law 

PALABRAS CLAVE: Violencia 

filio-parental/marental Trabajo 

social 

Keyword: 

Child-parent violence 

Social work Gender perspective 
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1.-INTRODUCCIÓN 

La violencia ha estado presente en toda la historia de los seres humanos y forma 

parte de nuestro día a día. Es difícil encontrar relaciones sociales que no supongan algún 

tipo de violencia, aunque en cada sociedad esta violencia se canaliza a través de formas 

sociales específicas. Es muy interesante resaltar que las estructuras dominantes son las 

que poseen la capacidad para poder legitimizar o enmascarar cualquier tipo de 

violencia. Además, la violencia no es la misma ni se expresa de la misma forma por los 

diferentes sectores sociales, por lo que la estructura dominante se adaptará a esta 

circunstancia. 

Por tanto, la violencia la encontramos incluida en las relaciones sociales, 

manifestándose claramente en la adolescencia. Entre las ACL en las relaciones con 

iguales y las familiares, la violencia está presente de forma sustantiva, principalmente 

porque supone la forma más primaria de resolver los conflictos, como respuesta a su 

falta de control de impulsos. 

Pese a todo esto, se deben señalar dos hechos. Que la violencia no es un fenómeno 

aislado ni específico de algunas sociedades, sino que es un fenómeno transcultural. El 

desarrollo de la violencia muestra constantes transculturales durante la infancia y la 

adolescencia en función del género. 

Actualmente ante los cambios en la socialización familiar, aparece un tipo de 

violencia nueva, que se denomina violencia filio-parental/marental, y que puede 

definirse, según Pereira (2009, pág. 39) como “el conjunto de conductas reiteradas de 

agresiones físicas (golpes, huellas, lanzamiento de objetos), verbales (insultos 

repetidos, amenazas) o no verbales (gestos amenazadores, ruptura de objetos 

apreciados) dirigida a los padres o a los adultos que ocupan su lugar.” En relación a 

esta definición, cabe afirmar que es de gran importancia hacia quien va dirigida la 

violencia, y como a través de ella se intenta cambiar el orden en la fratria familiar. 

 Relaciones familiares en la adolescencia 

La familia es la principal influencia socializadora, siendo, por ende, una de las 

fuentes más importantes en la transmisión de conocimientos, actitudes, valores, roles y 

hábitos que se transmiten a través de la palabra y el ejemplo. 
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En las relaciones paterno/materno-filiales se han definido dos dimensiones básicas: 

el apoyo paterno/materno y el control (Musitu, Román y García, 1988). El apoyo 

paterno y/o materno hace referencia a proporcionar alabanzas, elogios, aprobación, 

cooperación, ayuda, afecto y ternura, considerados elementos claves en la autoestima. 

El control paterno y/o materno, por su parte, hace referencia a dar consejos, 

instrucciones, sugerencias, castigos, normas, reglas, etc. Es una dimensión mucho más 

compleja y difícil de definir que el apoyo paterno/materno. 

Existen diferentes estudios que han permitido la creación de una gran variedad de 

estilos parentales/marentales. Se puede afirmar que hay elementos comunes presentes 

en los diferentes modelos, y que en la actualidad se resumen en tres (Ochaita y 

Espinosa, 1995): (a) Modelo autoritario; (b) Modelo inductivo de apoyo; (c) Modelo 

errático. La importancia de estos modelos es de gran relevancia, ya que incidirán 

directamente en las interacciones que se den en el interior de la familia, determinando 

un mayor o menor nivel de conflictividad entre padres y madres e hijos/as. Además, 

según el estilo educativo las expectativas de las personas adolescentes frente a sus 

progenitores/as serán muy diferentes. 

 A.-Expectativas de las personas adolescentes frente a sus progenitore/as 

Una de las principales quejas de la adolescencia, en relación a sus padres y/o 

madres, es que les tratan como si fuesen personas de corta edad; por lo que, suelen 

presionar para llegar a obtener los privilegios y la libertad, a los que piensan que tienen 

derecho y de los que disfrutan el colectivo adulto. 

Una transición exitosa de la vida infantil a la vida adulta se basa en conseguir un 

equilibrio adecuado entre la necesidad que tiene la adolescencia de individualidad, por 

un lado, y la necesidad de mantener los vínculos emocionales con su familia, por otro. 

La adolescencia desea y espera de sus progenitores/as algunas de las siguientes 

actitudes: (a) Ser aceptados pese a sus posibles errores; (b) Que los padres/madres les 

brinden apoyo moral y emocional cuando lo necesiten; (c) Que los padres/madres 

escuchen a sus hijos/as; (d) Que las personas adultas les guíen y orienten en el tránsito a 

la vida adulta. Cuando faltan actitudes comprensivas o se rompe la comunicación entre 

los padres/madres con sus hijos/hijas, se producen graves desencuentros. 
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  B.-Desacuerdos más frecuentes entre el colectivo adolescentes y sus padres/madres 

Aunque los progenitores y progenitoras suelen llevarse, la mayoría de las veces 

bastante bien con sus hijos/as adolescentes, las áreas de la vida cotidiana en donde 

surgen mayor nivel de conflictividad son: 

1. Relaciones con las personas que son miembros de la familia. Aquí encontramos

conflictos relacionados con el tiempo que pasan las personas jóvenes con sus

familiares y las relaciones entre estas personas; las peleas con los hermanos y

hermanas; y, la actitud y respeto que hijos e hijas muestran hacia sus padres y

madres.

2. Cumplimiento de responsabilidades. Los conflictos más comunes aparecen por

el mal uso de inmuebles familiares, sus pertenencias o por incumplimiento de

tareas domésticas.

3. Situación escolar. Los conflictos aparecen por las conductas inadecuadas de la

persona adolescente en el instituto, además de por el incumplimiento en tareas

escolares y estudios.

4. Conducta ética y moral. Los conflictos se relacionan con el incumplimiento de

la ley, el consumo de sustancias tóxicas y la conducta sexual entre el colectivo

adolescente.

5. Actividades sociales. Este puede ser el área en el que aparecen el mayor

número de conflictos. Los más comunes son: la elección del vestuario y

peinado, las horas de llegar a casa y los lugares a los que se les permite acudir.

También la frecuencia para salir y si estas salidas se realizan por la noche o

durante los días de semana, y la elección de amigos y amigas o parejas, entre

otros.

 C.-Relaciones con los hermanos y hermanas 

Las relaciones entre hermanos y hermanas durante la adolescencia son de gran 

importancia, puesto que cumplen muchas funciones dentro de la unidad familiar en el 

ámbito de la convivencia. Es frecuente que los hermanos y hermanas se proporcionen 

amistad y compañía, compartan experiencias y vivencias, y actúen como confidentes, 

satisfaciendo sus necesidades de contar con relaciones significativas y de afecto. 
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Los temas de desacuerdo entre hermanos y hermanas parecen cambiar poco desde 

la corta infancia hasta la adolescencia. Los temas más frecuentes son las relaciones 

interpersonales y temas de autoridad, propiedad y responsabilidades, similares a los que 

surgen en las relaciones con los progenitores y progenitoras. Pero a medida que las 

personas adolescentes van madurando tienden a disminuir el conflicto en su relación 

con los hermanos y hermanas. 

    Estilos educativos de los progenitores y progenitoras 

Si se tiene en cuenta que la familia se constituye como el primer agente 

socializador de la infancia y la adolescencia, se podrá afirmar que los estilos educativos 

de la familia son factores de gran importancia a la hora de analizar a los y las ACL, y de 

planificar intervenciones tanto preventivas como de tratamiento. 

En cuanto a los estilos educativos de los progenitores y progenitoras, Rechea y 

Cuervo (2009) consideran que las familias que desde un principio establecen normas y 

pautas de conductas adecuadas son las que establecen patrones de crianza que se 

vuelven permisivos o no ante la posibilidad de actuar de forma efectiva con los hijos y 

las hijas. 

A lo largo de los estudios realizados se han encontrado, según Laurent y Derry 

(1999) tres tipos de familia: 

Familia tipo A: Permisivo-liberal, sobreprotector y sin normas. En este tipo de 

familia, los niños y niñas suelen ser satisfechos inmediatamente, y se les evita cualquier 

tipo de tarea o trabajo que tenga y/o que les exija un mínimo esfuerzo, generando así a 

los y las personas menores de edad una escasa capacidad de tolerar la frustración. Poco 

a poco los progenitores y progenitoras van renunciando a su autoridad, y finalmente se 

ven incapaces de combatir las conductas violentas de sus hijos e hijas adolescentes 

(Agnew y Huguley, 1989). 

Familia tipo B: Autoritario-represivo. Se trata de familias con interacciones muy 

rigurosas y agresivas en las que se aprende a conseguir los objetivos mediante el uso de 

la violencia. Los castigos vividos como injustos generan resentimientos y frustración, lo 

que conlleva que los y las jóvenes recurran a la violencia para rebelarse sobre posibles 

formas de venganza contra sus padres y madres. 
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Familia tipo C: Negligente-ausente. Los progenitores y las progenitoras son 

incapaces de desempeñar su rol como padres y madres, las personas menores de edad 

toman responsabilidades de persona adulta. 

Ante los diversos estilos educativos que los padres y madres pueden presentar, las 

influencias externas y los procesos personales encontramos a las mujeres jóvenes que 

deben enfrentarse a su día a día y a los conflictos que puedan aparecer en ella. 

    La violencia de las mujeres jóvenes 

La violencia entre las chicas se da en el contexto relacional de amistad cercano, 

esto suele tener un grave daño en las consecuencias de autoestima para ellas. Tal y 

como señalaría Campbell (1981) en uno de sus estudios, en algunas subculturas este 

tipo de violencia tiene un total sentido y significado, puesto que es utilizada para 

hacerse respetar, por parte de las chicas, o tener una cierta reputación, por lo que la 

violencia era útil debido a que era una función social más que personal. A estas chicas 

“no les gustaba la violencia y cuando la utilizaban lo hacían con personas que conocían 

previamente” (Campbell, 1981, p.196), estando completamente relacionado con el 

hecho de establecer y mantener la reputación, más que con tener disputas. Para estas 

chicas la violencia tiene una función más personal que social, puesto que fomenta la 

sensación de autoestima pese a perjudicar a otras personas, a veces de forma importante. 

Burman, Batchelor y Brown (2001), realizaron una encuesta a chicas jóvenes. 

Como resultado obtuvieron que su percepción de la violencia verbal, era considerada 

como abusiva y más perjudicial que la física. A pesar de que estas chicas condenaban la 

violencia como un tipo de comportamiento inadecuado, muchas de ellas se identificaban 

en el contexto donde su propia violencia se veía justificada. Las autoras de este estudio 

afirmaron que la percepción de las chicas jóvenes se veía condicionada por el contexto 

social, en que se manejaban sin el cual no se podía entender esta aparente contradicción. 

Por lo que la violencia era justificada por las chicas y racionalizada, sobre todo, en 

particulares situaciones sociales y contextos especiales.  
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2.-METODOLOGÍA 

Durante la realización de la investigación social realizada por Reina Giménez 

(2017) se pudo observar que cuando se describió el perfil de las ACL, en relación al 

delito, un 45% de las chicas cometían un ilícito penal denominado por la justicia como 

“violencia filio-parental”. Por lo que, nos planteamos el objetivo de “identificar y 

describir las trayectorias vitales de estas ACL”, debido a que casi alcanzaban la mitad 

del tipo de delito de las adolescentes, y si se podía prevenir, se reduciría ampliamente el 

colectivo de adolescentes que llegarían a estar ante un tribunal de justicia. 

Para ello se planteó la técnica de Grupo Focal con Expertas, como una técnica 

cualitativa. En esta técnica se entiende que el grupo es la unidad representativa que 

expresa ideas, valores, opiniones, actitudes, etc., que pueden ser extensibles a un 

determinado estrato social. 

El Grupo Focal es definido como un grupo cuyo objetivo es hacer una 

confrontación de opiniones, de ideas o de sentimientos con el fin de llegar a unas 

conclusiones, un acuerdo o unas decisiones (Mucchielli, 1969). En relación a esta 

definición cabe afirmar que el objetivo de cualquier grupo de discusión es intercambiar 

opiniones entre las personas participantes en el grupo, de manera que se pueda obtener 

información generalizable sobre las percepciones, actitudes o motivaciones de un 

colectivo concreto. 

Para poder desarrollar adecuadamente nuestro Grupo Focal con Expertas se tomó la 

decisión de que estuvieran representadas todas las profesiones socio-educativas de 

personal técnico que trabaja con las ACL, tanto en medio abierto como en medio 

cerrado, porque así conoceríamos la visión profesional de Trabajadoras Sociales, 

Educadoras Sociales y Psicólogas. Además, se consideró oportuno que todas las 

técnicas que interviniesen en el Grupo Focal fueran mujeres, para así poder ver también 

la perspectiva de género de las propias técnicas. A partir de aquí, se acordó contar con 

tres profesionales del medio abierto, dos profesionales de medio cerrado y 2 

profesionales del Equipo Técnico del Juzgado de Menores, estando así representados 

todos los sectores. La siguiente decisión que se tomó fue la de que entre estas 

profesionales estuvieran las tres profesiones educativas que más profesionales tienen 
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trabajando en medidas judiciales, es decir, que estuvieran representadas Trabajadoras 

Sociales, Educadoras Sociales y Psicólogas. 

Las expertas y asistentes a nuestro Grupo Focal como Expertas fueron dos 

Trabajadora Sociales que ejercen su profesión en medio abierto, una Trabajadora Social 

que trabaja en medio cerrado, una Educadora social de medio cerrado, una Psicóloga de 

medio abierto, una Psicóloga y una Trabajadora Social del Equipo de Medidas 

Judiciales del Juzgado de Menores. 

El primer panel de expertas se dividió en dos sesiones de 45 minutos cada una de 

ellas. En la primera parte de la sesión se trabajaron sobre las áreas de la delincuencia de 

la mujer de forma general y los motivos por los que delinquen las chicas. En la segunda 

parte de la sesión se trabajó sobre el perfil de la chica comete un delito de violencia 

filio-parental/marental. El segundo panel de expertas se dividió en dos sesiones de 60 

minutos cada una de ellas. En la primera parte de la sesión se repasaron las conclusiones 

a las que llegaron en el primer día las propias expertas. En la segunda parte de la sesión 

se trabajaron las áreas de los actores educativos y judiciales, y las actrices educativas y 

judiciales, y finalmente los motivos por los que dejan de delinquir las ACL. 

 

3.-RESULTADOS 

    Perfil de las ACL que cometen un delito de violencia filio-parental/marental 

Una de las primeras cosas que cabe afirmar de estas ACL y que las diferencian de 

otros perfiles de ACL, es que son adolescentes emocionalmente muy débiles, con un 

nivel de vulnerabilidad muy alto. A nivel psicológico son chicas poco maduras, bastante 

inestables, con baja autoestima y con necesidad de una intervención. 

Experta 5: “… yo creo que, en el tema de la autoestima, en el plano 

psicológico… son poco maduras, bastante inestables y con necesidades 

de… de una gran intervención” (26/04/19) 

Las familias de estas jóvenes no se encuentran en una situación de precariedad 

económica. En general, padre y madre trabajan, aunque sus trabajos son poco 

cualificados por lo que invierten muchas horas en los mismos. Podríamos afirmar que 

99



 

 
 

 

son unidades familiares cuyos miembros adultos tienen niveles de estudios medios, con 

pocas habilidades parentales y marentales, y pautas educativas muy laxas. 

Experta 1: “… en los casos de violencia filio-parental no, no hay una 

marginalidad económica, ni dificultad económica en general. Lo que sí que 

hay es un… un desajuste con una apariencia, con un marco normalizado…” 

(12/04/19). 

Pese a todo lo anterior, otro tipo de familia que nos encontramos dentro de este 

perfil son aquellas que presentan diversos tipos de problemáticas como: bajo nivel 

económico, bajo nivel educativo de los padres y/o madres, problemas de salud mental 

de alguno de los progenitores o de violencia de género, etc., pudiendo confluir varias a 

la vez. Estas familias son monoparentales, existiendo una clara ausencia de la figura 

paterna. La madre tiene estudios a nivel medio, y suele tener un trabajo sin 

cualificación. 

Las adolescentes en estas familias suelen ser la primogénita, por lo que en algún 

momento de su vida se han tenido que hacer cargo de sus propias madres y/o de sus 

hermanos/as pequeños/as, existiendo por ello una fuerte vinculación entre ellos/as. 

Experta 2: “Familias con… con… normalmente siempre presentan 

problemáticas y varias problemáticas a nivel económico, a nivel educativo 

de los padres, y si no hay problemas de salud mental ha habido problemas 

de violencia de género…” (12/04/19). 

Experta 2: “…Muchas veces te encuentras con muchas hijas que han 

sido la mayor y han tenido hermanos pequeños y les… por el tema del 

consumo y la despreocupación de los padres han tenido que estar… 

preocuparse tanto de la madre como de los hermanos…” (12/04/19). 

Una característica esencial de estas ACL, es que la violencia es parte de su día a 

día. La violencia es su modelo de socialización, y es utilizada tanto dentro de la unidad 

familiar como dentro de su grupo de iguales. 

Experta 5: “… son crías que usan… proceden a lo mejor de familias, 

donde el uso de la violencia es una manera muy cotidiana, y eh… ellas 

responden no solo al modelo familiar, sino también al modelo de su 

socialización.” (26/04/19) 
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Las ACL que han cometido un delito de violencia filio-parental/marental no todas 

han abandonado el sistema escolar, por lo que algunas de ellas obtendrán el graduado 

escolar. Su perfil de ocio y tiempo libre es estructurado, excepto las ACL que hacen un 

uso desproporcionado de las redes sociales, en gran parte por su inseguridad emocional, 

necesitando continuamente la aprobación de sus iguales. 

Resulta significativo que estas chicas no son reincidentes, y si reinciden tienden a 

hacerlo con el mismo delito. 

Experta 5: “… hay un claro uso desproporcionado de las redes 

sociales porque hay una necesidad, por esa inseguridad, hay una necesidad 

de aprobación por parte del grupo…” (26/04/19) 

Si planteamos ahora la intervención, observamos que es muy complicada, 

incidiendo en el plano formativo y/o laboral. A nivel psicológico se trabaja en relación a 

la gestión emocional, a nivel de orientación y canalización. Además, estas chicas suelen 

tener habilidades sociales, por lo que la intervención se basa en refrescar esas 

habilidades de las que ya disponen. También se trabaja el empoderamiento y la 

dependencia emocional sobre todo con las parejas. 

En cualquier caso, la intervención con estas chicas es difícil y cuando se realiza, la 

colaboración por parte de sus progenitores y progenitoras es escasa o nula. La 

percepción de la adolescente en esta cuestión se vive como un nuevo abandono 

emocional 

Experta 1: “…bueno a nivel psicológico, el tema de la gestión 

emocional, yo con ellas lo veo superimportante, como para… canalizador. 

Y luego dotarlas un poco en sus competencias, para gestionar ya a nivel 

educativo, o sea a nivel de orientación. Un poco a canalizar…” (12/04/19). 

      Perfil de las ACL que cometen un delito de violencia filio-parental/marental sujetas 

a medidas de protección previa 

El Grupo Focal con Expertas nos presenta otro perfil de adolescentes que han 

estado en el sistema de protección con una tutela por parte del Gobierno Regional en su 

primera infancia. Estas adolescentes suelen tener una actitud facilitadora para la 

convivencia durante la infancia, pero hay un cambio brusco con la llegada de la 

adolescencia hacia una actitud más hostil. 
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Se observa que son chicas con infancias muy complejas, que provienen de 

contextos muy desfavorecidos, e historias de vida muy difíciles y con graves problemas 

de exclusión de diversa índole. 

Además, las personas de referencia son profesionales que han estado mucho tiempo 

en su vida, su grupo de iguales son las chicas que han compartido con ellas en el centro 

de protección su estancia y cuando estas chicas llegan a los 18 años hay una resistencia 

a la emancipación por dependencia institucional. 

Experta 5: “… las menores que vienen de centro de protección con una 

tutela en la primera infancia... Con el inicio de la adolescencia empiezan a 

presentar problemas de adaptabilidad al centro” (26/04/19) 

Estas chicas cometen actos delictivos como robos con fuerza o violencia, son 

consumidoras habituales de cannabis, y esporádicas de cocaína y de algunas drogas 

sintéticas. Con una incidencia de consumo muy similar al de los chicos, asumiendo 

roles masculinos, con conductas excesivamente machistas. 

En la intervención, se plantea como objetivo el trabajar en la percepción de rechazo 

que tienen de sí mismas. Además, una de las primeras cosas que se hace cuando se 

interviene con estas ACL que han cometido un delito de violencia filio-

parental/marental, es diferenciar entre lo que se considera que es violencia filio-

parental/marental real, y otro tipo de violencia que se podría llamar doméstica, puesto 

que, en esta última, son los padres y madres los facilitadores de la conducta de la joven. 

A partir de hacer esta distinción la intervención tomará orientaciones diferentes según 

sea un tipo de violencia u otra. 

Experta 6: “… yo diferenciaría lo que es violencia filio-parental, pura 

y dura, y lo que es violencia filio-parental facilitada por los propios 

progenitores.” (26/04/19) 

    Poder y control 

Las adolescentes que cometen el delito de violencia filio-parental/marental buscan 

conseguir un poder sobre sus padres y madres, para poder hacer lo que ellas quieran. 

Además, si durante este proceso reciben el apoyo de su grupo de iguales tienden a ser 

mucho más duras en el manejo que tienen de sus progenitores y progenitoras. 
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Experta 2: “… ellas consiguen un poder sobre los padres, porque al 

final consiguen que hagan lo que ellas quieren, es decir, los padres están 

preocupados y van a recogerla, es decir, consumen a… Al final te permiten 

que consumas y se preocupan y van a ir a recogerte donde tú les llames…” 

(12/04/19) 

Si nos centramos en porque las mujeres cometen este tipo de delito, podríamos 

afirmar que tres son los motivos que las llevan a realizarlo. El primer motivo está 

relacionado con el estilo educativo de los progenitores y progenitoras. Es habitual 

encontrarnos con una combinación de estilos, por un lado, disciplinario autoritario y por 

otro, más laxo, más permisivo. 

Experta 2: “O la madre que es muy blanda, muy blanda, muy blanda, y 

la madre que es muy controladora, pero luego también es blanda, porque 

dice te controlo mucho, pero luego te consiento mucho, es decir, hay una 

ambivalencia que no tiene mucho sentido…” (12/04/19) 

El segundo motivo sería el de que existe un rechazo hacia la madre por un 

sentimiento de abandono durante la infancia. Se sospecha que muchas de las ACL que 

han realizado este tipo de delitos en su infancia hayan podido sufrir abusos sexuales por 

parte de alguna persona adulta conocido por la unidad familiar. 

Experta 1: “…El tema de los abusos sexuales, muchas de las chicas, yo 

no diría la mayoría, pero la mitad seguro que se ha producido… yo creo 

que en la adolescencia hay rabia hacia la madre porque no ha 

protegido…” (12/04/19). 

El último motivo que se puede esgrimir en relación al delito de violencia filio-

parental/marental es una carencia o necesidad afectiva que tienen las adolescentes y que 

no está cubierta por sus progenitores y progenitoras. 

Experta 1: “…Yo creo que en la adolescencia hay rabia hacia la madre 

porque no ha protegido” (12/04/19). 

Transformación de las relaciones familiares 

Los motivos por los que las ACL dejan de cometer el delito de violencia filio-

parental/marental son diversos, aunque podemos concretarlos en los siguientes: 
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1. Cuando se trabaja con las ACL se las capacita para que puedan resolver sus 

conflictos de una forma más adaptativa, consiguiendo el control y la 

canalización de la rabia y la ira. 

Experta 3: “… lo filio-parental si se trabaja se erradica, lo propio es 

que ya no vuelvan a delinquir…” (26/04/19) 

2. Cuando las chicas llegan a la mayoría de edad, los padres y madres bajan el 

nivel de supervisión, y dejan de sentir la presión a la que estaban sometidas por 

sus progenitores y progenitoras. Con la mayoría de edad los padres y madres 

consideran que la joven ya es adulta, y, por lo tanto, ya pueden tener todas las 

libertades de una persona adulta. 

Experta 5: “Y… y… luego, yo creo que en los casos de violencia filio-

parental, cuando se acerca la mayoría de edad, los padres también, 

aunque… el… se vuelven menos exigentes” (26/04/19). 

3. Por último, otro motivo es la capacidad de adaptabilidad que tienen las chicas. 

Las mujeres desarrollan a edades tempranas la capacidad de adaptarse a los 

nuevos contextos y a las nuevas situaciones. Muchas veces la adaptabilidad se 

une a la manipulación, haciendo con esto que la joven deje de enfrentarse de 

una forma directa a los progenitores y progenitoras. 

Experta 5: “… hay chicas que les cuesta horrores, eh… decir, tengo 

que resolver esta situación, tengo que… eso que decíamos que son así como 

más serpientes. Es decir, esa… eso que es… corre como la destreza para 

ella, para poder moldearse en… ¿Sabes?” (26/04/19). 

 

4.-DISCUSIÓN 

    Violencia filio-parental/marental 

Autores como Vilar (1985), Bohder (1987) y Alberdi (1999) afirman, que el primer 

agente de socialización, por antonomasia, es la familia. Por tanto, es de gran 

importancia considerar la familia como uno de los factores que más influye en la 

conducta y en el desarrollo positivo o negativo de los y las adolescentes, en relación a 

los aprendizajes sociales. Esta primera socialización en las ACL de nuestro estudio se 
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da en familias con problemas. El principal problema es la crianza de la adolescente sin 

un adulto de referencia, a causa de sus horarios de trabajo. También, es importante 

señalar que un grupo importante de estas jóvenes han pasado por el sistema de 

protección de menores por diversos motivos, todos ellos relacionados con esos 

problemas familiares que indicábamos. 

En las relaciones paterno-filiales y materno-filiales se han definido dos 

dimensiones básicas: el apoyo paterno y materno, y el control (Musitu y García, 1988). 

El apoyo parental hace referencia a proporcionar alabanzas, elogios, aprobación, 

cooperación, ayuda, afecto y ternura, considerados elementos claves en la autoestima. 

El control paterno y materno hace referencia a dar consejos, instrucciones, sugerencias, 

castigos, normas, reglas, etc., siendo una dimensión más compleja y difícil de definir 

que el apoyo. 

Las dimensiones analizadas están muy relacionadas con el estilo educativo de los 

progenitores. En el caso de las ACL los padres y madres tienden a tener un estilo 

permisivo-liberal (Pereira y Bertino, 2010). En este estilo educativo las hijas a menudo 

están sobreprotegidos, se les da todo lo que piden sin el menor esfuerzo, y acaban 

convirtiéndose en tiranas, con escasa autoestima y un nivel bajo de frustración y de 

empatía. O bien, nos encontramos ante una generación de padres y madres que nacieron 

con algunas carencias. Son considerados “generación de padres y madres obedientes” 

que se caracterizan por evitar ser la autoridad, eluden imponer normas, afirman que en 

la libertad está el crecimiento pleno y maduro, y tratan por todos los medios que sus 

hijas no sufran y no se esfuercen. 

Cottrell (2004) en sus investigaciones afirma que los chicos son más agresivos, 

pero también considera que las chicas en la actualidad son más violentas de lo que eran 

en el pasado, y eso en nuestra investigación se muestra siendo el delito de violencia 

filio-parental/marental el más cometidos, casi llegando a alcanzar el 50% de los delitos 

cometidos en la Comunidad Valenciana. 

En relación a la variable edad se ha observado que esta tiene una gran relación en la 

aparición de la violencia filio-parental/marental. Pese a que son muchos los padres y 

madres que sufren este tipo de fenómeno, muchos han tenido dificultades a lo largo de 

la crianza de estas hijas desde las primeras edades de la adolescencia. La edad media de 
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inicio de la violencia filio-parental/marental se sitúa en torno a los 11 años, habiendo 

excepciones y extremos que van desde los 4 a los 24 años con una especial densidad 

porcentual entre los 15 y los 17 años (Pérez y Pereira, 2006). Entre las ACL de nuestra 

investigación se reafirma esto debido a que una gran mayoría de ellas antes de ser 

denunciadas por sus progenitores y progenitoras y de llegar, por tanto, al ámbito 

judicial, han estado recibiendo terapia familiar por personal profesional de mediación 

familiar tanto desde los Servicios Sociales, como desde los Equipos Específicos de 

Atención a la Familia y la Infancia. 

En cuanto a la evolución de las conductas violentas en función de la edad, Ulman y 

Straus (2003) defienden un aumento equivalente al incremento de la edad de las y los 

adolescentes. En nuestra investigación entendemos que esto es así, puesto que las 

denuncias se interponen después de más de un año, de la violencia reconocida por los 

progenitores y progenitoras. 

En cuanto a datos empíricos relativos a nuestro país, Ibabe y Jaureguizar (2011) 

explican que la violencia filio-parental/marental, en general, no disminuye con la edad, 

a excepción de las agresiones emocionales dirigidas a los progenitores y progenitoras 

que tendían a disminuir en la última etapa de la adolescencia. Si revisamos los datos, y 

la información sobre la violencia filio-parental de las chicas vemos que estas al realizar 

agresiones emocionales y verbales en mayor medida, tienden, con la intervención y 

terapia oportuna, a no reincidir en el delito de violencia filio-parental/marental. 

Otras de las variables más estudiadas en el fenómeno de la violencia filio-

parental/marental son el grado de adaptación de la persona adolescente en la escuela y 

su rendimiento académico. Según Ellickson y McGuigan (2000) coinciden en el hecho 

de que pueden existir presencia de absentismo, bajas calificaciones y otras dificultades 

similares. Todo esto se observa en las ACL estudiadas, presentando desfase curricular, 

fracaso escolar, absentismo e inadaptación y abandonando del sistema educativo en su 

gran mayoría. 

Coincidiendo con Laurent y Derry (1999) las ACL presentan escasa autonomía. Es 

decir, son dependientes de sus progenitores y progenitoras, y a la vez son incapaces de 

enfrentarse a la realidad que les rodea más allá del entorno familiar. 
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Violencia entre iguales 

En sociología se utiliza el concepto de grupo de iguales para referirse al grupo de 

amigos y amigas, que son unidos por su amistad y, por tanto, son iguales. Pero si 

hablamos de violencia, ese concepto de igualdad se diluye puesto que las posiciones de 

dominación y jerarquización son también típicas o tópicas en las relaciones en la 

adolescencia. La competencia en las relaciones de las personas adolescentes es un 

elemento muy importante, aunque también existen relaciones sociales cooperativas. 

Producto de esta competencia y de estas luchas se crean las relaciones de 

dominación social que darán lugar al prestigio social, la influencia y la capacidad de 

atraer la atención y la diferencia de las otras personas, el acceso a privilegios y a un 

trato respetuoso. Durante la adolescencia las ACL tienden a realizar acciones para ganar 

y mantener un grado satisfactorio de dominación social, y es en este sentido en el que 

hay que entender algunas de sus bromas, burlas, amenazas y juegos violentos. 

La dominación social puede ser definida de dos formas diferentes, una negativa, en 

relación a no ser objeto de violencia, y otra positiva, que es la utilizada por las ACL, 

que se basa en el acceso a unos recursos escasos en su propio grupo de iguales como 

son: la amistad, la popularidad, el estatus, el respeto, la admiración, etc. 

La dinámica de relación entre grupos puede ser más o menos conflictiva, según el 

tipo de problemas que comparten en el marco de la cultura juvenil. Que una adolescente 

se posicione como miembro del grupo violento implicará compartir esa forma de hacer 

las cosas, reforzando así la identidad del grupo y también la de sus miembros. Es por 

esto que muchas adolescentes solo son violentas en grupo, pero no cuando están solas. 

Pero, sin embargo, las ACL que comenten un delito de violencia filio-parental/marental, 

la violencia la utilizan también en el ámbito doméstico, aunque es típico entre ellas 

hacerla pública. 

 

5.-CONCLUSIONES 

    Delitos con violencia. 

Las ACL en un porcentaje elevado cometen el delito de violencia filio-

parental/marental, siendo características: las agresiones psicológicas y emocionales, y 
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existiendo pocas agresiones físicas. Las mujeres han aumentado sus delitos en relación a 

la violencia, pero esta es una violencia verbal y psicológica, y no tanto física. Esta 

afirmación enfrenta claramente a las mujeres y los hombres en cuanto al delito 

reproducido puesto que los hombres tienden a cometer en mayor medida el de robo con 

fuerza. 

Pero volviendo de nuevo al delito de violencia filio-parental/marental, vemos que 

el mismo no es cometido por igual hacia padres que hacía madres, siendo estas últimas 

las más castigadas, debido a que son las educadoras por excelencia en las familias. 

Además, también es típico que los hermanos pequeños de estas ACL, imiten conductas 

violentas de sus hermanas a edades mucho más tempranas. Esto es debido, a que los 

chicos realizan mucho más tarde que las chicas la transición a la vida adulta. Durante 

esos años de inmadurez los chicos suelen buscar referentes a los cuales imitar y seguir, 

siendo estos habitualmente sus hermanas mayores, aunque los mismos sean calificados 

como violencia filio-parental/marental, o incluso aunque hayan recibido un castigo 

penal por tales acciones. 

Es interesante observar que el estilo educativo de los progenitores y progenitoras 

de estas ACL es permisivo lo que está relacionado con el delito. En estas familias el 

orden de la fratria ha cambiado, el estilo educativo permisivo se caracteriza por dejar a 

las ACL tomar sus decisiones en libertad sin ningún tipo de presión ni orientación. 

Además, se les da a sus hijas todo lo que quieren y desean, pensando que compensan 

todo lo que no hacen por ellas o por el tiempo que no dedican a su educación. 

Es importante señalar que las ACL cometen delitos violentos, pero también 

reseñable que se han socializado en esta violencia, utilizándola en su día a día como 

forma de comunicación en el grupo de iguales. Las ACL resuelven sus conflictos 

diarios con las agresiones verbales y emocionales, incluso físicas. La violencia la 

ejercen de forma directa, o a través de otros mecanismos como las redes sociales. 

    ACL que agreden a sus padres y/o madres. 

Una característica de estas ACL, además de cometer un delito de violencia filio-

parental/marental, es que son las que menos edad tienen al cometer el delito, pero es una 

edad tardía. Es interesante destacar que en este caso las familias llevan soportando este 
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tipo de violencia bastante tiempo, por lo que ya existen denuncias antes de los 14 años. 

Algunas de estas ACL han pasado por algún centro de protección de menores. 

Estas ACL se caracterizan por ser emocionalmente muy débiles, la violencia es 

parte de su vida, se han socializado en ella. A nivel cotidiano, utilizan la violencia tanto 

en la familia como con el grupo de iguales. 

A nivel laboral las familias de estas ACL se caracterizan porque los y las 

progenitores/as estarán en activo con ingresos suficientes para cubrir sus necesidades 

básicas, no sufriendo ningún tipo de exclusión. Pese a estos datos, y como afirmaron las 

expertas consultadas, también hay otros tipos de familias con diversos problemas como: 

con bajo nivel económico, bajo nivel educativo de los progenitores, problemas de Salud 

Mental del progenitor o progenitora, o violencia de género, entre otros. 

Entre estas ACL es muy típico ser atendidas por algún Servicio de Salud Mental, 

que puede ser Infantil o Adulto. Esto está muy relacionado con los problemas de 

convivencia, por lo que finalmente las ACL son dadas de alta de estos servicios tras una 

terapia a nivel psicológico. Además, en la intervención psicológica realizada es 

imprescindible la intervención con la unidad familiar. Las familias no solo han 

consultado con algún servicio sanitario, sino que han iniciado terapia familiar con el 

Servicio Especializado de Atención a la Familia y la Infancia, o han recibido 

intervención psicológica familiar a nivel privado. 

Ante esta situación la intervención, además de ir dirigida hacia la Terapia Familiar, 

con la ACL se trabaja la gestión emocional. Es decir, el manejo y gestión de las 

emociones, también se recuperan las habilidades sociales ya aprendidas, como el 

empoderamiento y dependencia emocional. Afirmamos de acuerdo con Ibabe y 

Jaureguizar (2011) que la intervención en torno a este tipo de violencia porque los datos 

empíricos relativos a nuestro país explican que la violencia filio-parental/marental en 

general no disminuye con la edad, a excepción de las agresiones emocionales dirigidas a 

los progenitores y progenitoras que tienden a disminuir en la última etapa de la 

adolescencia. 

Y para finalizar, trataremos sobre lo que se ha venido a definir como una violencia 

filio-parental/marental, pero que realmente lo que se da es una convivencia conflictiva, 

siendo violentas todas las personas que forman la unidad familiar y, por tanto, 
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ejerciendo dicha violencia unas sobre las otras. Ante este tipo de situación, pese a ser la 

ACL la única sancionada por la ley, todas las personas que forman la unidad familiar 

necesitarán intervención, puesto que si solamente se interviene con la ACL cuando esté 

de nuevo en su unidad familiar la intervención chocará con su día a día perdiendo 

eficacia sin obtener los efectos deseados. 

El problema en estos casos es que la unidad familiar ha decidido marcar a la ACL 

como la única responsable de esta violencia, negándose a la intervención y frustrando la 

intervención técnica-profesional. Ante estas situaciones se decide realizar una 

intervención individual dirigida a la contención de la violencia y a la emancipación 

temprana de la ACL. 
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Resumen 

Las mujeres representan alrededor de un 7% de la población reclusa y un porcentaje similar con respecto a las 

personas mayores de 70 años en las prisiones españolas. Esta exigua representatividad en términos de demografía 

penitenciaria, ha propiciado la invisibilidad, la homogeneización y la falta de información y propuestas dirigidas a 

ambos colectivos. En el caso de las mujeres, esta situación acarrea una doble exclusión: la exclusión social anterior al 

ingreso y la exclusión entre rejas debido a las políticas e infraestructuras penitenciarias (doble a su vez, como mujer y 

como persona mayor). En esta investigación, que aborda la temática desde una metodología cuantitativa basada en el 

uso y reelaboración de datos secundarios, se ha pretendido analizar el perfil, características y peculiaridades de las 

mujeres mayores y ancianas en las prisiones españolas. El perfil resultante es el de una mujer que tiene entre 61 y 70 

años, de nacionalidad española, juzgada y penada por un delito contra la salud pública. Las recomendaciones se 

orientan fundamentalmente a romper la invisibilidad, fomentar la investigación, mejorar las infraestructuras e 

implementar programas específicos de intervención.  

Mujeres mayores, prisión, perfil, invisibilidad 

Abstract 

Women represent about 7% of the prison population and a similar percentage with respect to people over 70 years of 

age in Spanish prisons. This low representation in terms of prison demographics has led to invisibility, 

homogenization and a lack of information and proposals aimed at both groups. In the case of women, this situation 

leads to a double exclusion: social exclusion prior to admission and exclusion behind bars due to prison policies and 

infrastructures (double in turn, as a woman and as an elderly person). In this research, which approaches the subject 

from a quantitative methodology based on the use and reelaboration of secondary data, the aim has been to analyze 

the profile, characteristics and peculiarities of elderly women in Spanish prisons. The resulting profile is that of a 

woman between 61 and 70 years of age, of Spanish nationality, tried and sentenced for a crime against public health. 

The recommendations are mainly aimed at breaking invisibility, promoting research, improving infrastructures and 

implementing specific intervention programs.  

Elderly women, prison, profile, invisibility 
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Introducción 

El envejecimiento demográfico no es un fenómeno ajeno a la realidad de la población 

penitenciaria, ya que paralelamente a lo ocurrido con el conjunto de la población 

española ha ido elevando su media de edad, incrementándose así el peso relativo de las 

personas mayores en prisión.  

Las estadísticas penales del Consejo de Europa, elaboradas anualmente por la 

Universidad de Lausanne y más conocidas como SPACE (Statistiques Pénales 

Annuelles du Conseil de l’Europe) nos proporcionan un panorama general de la 

población penitenciaria europea e indicadores desagregados por países. En el informe 

publicado en 2020 España ocupa un lugar destacado en cuanto al porcentaje que 

representan las personas mayores y ancianas. En el ranking respecto a dicho indicador, 

se encuentra entre los países que arrojan un peso porcentual más elevado (aquellos cuyo 

porcentaje es un 25% más alto que la media europea), junto a Italia, Portugal o Grecia 

entre otros. Según este informe, la población reclusa española mayor de 50 años 

representa un 20,1% y la que supera los 65 años un 2,8%. 

Las mujeres ocupan a su vez una posición minoritaria en el conjunto de la población 

reclusa europea y española (Media europea en torno a un 6% y en España en torno a un 

7%). Esta escasa presencia ha propiciado un desinterés paralelo por conocer mejor su 

situación y características y la ausencia de estudios empíricos sobre la población reclusa 

femenina en los análisis realizados sobre el contexto penitenciario. Las conclusiones al 

respecto pueden resumirse en torno a dos cuestiones: 

- El perfil dominante recogido en las diferentes investigaciones realizadas es el de

la doble exclusión, mujeres que ya habían sido excluidas socialmente con

anterioridad a la condena y a las que la prisión excluye nuevamente a través de

sus políticas e infraestructuras (Almeda, 2017).

- El hecho de estar en minoría afecta a múltiples aspectos en los que se acumula

también la discriminación: infraestructuras, dotación presupuestaria, condiciones

de vida (Ugarte, 2005).

 Ambos colectivos, mayores y mujeres en prisión, apenas han despertado interés en 

políticos, legisladores o investigadores, como demuestra su escasa presencia en los 

discursos de los primeros, la ausencia de normas en ámbitos específicos y genéricos o la 

producción científica en España y esta falta de interés se acentúa, si cabe, aunando 
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ambas características: ser mujer y mayor. La delimitación numérica y porcentual del 

colectivo lo invisibiliza y ello unido al mito extendido de que las personas mayores no 

cometen delitos, de que muy pocas mujeres lo hacen y de que por tanto en las cárceles 

no hay ancianos ni ancianas, diluye la presencia de estas personas en las instituciones 

penitenciarias. 

Metodología 

El Objetivo General planteado en esta investigación es el de analizar el perfil, 

características y situación penitenciaria de las mujeres mayores y ancianas en las 

prisiones españolas. Como objetivos específicos derivados, podemos señalar: 

‐ Describir las características sociodemográficas básicas del colectivo: edad y 

nacionalidad. 

‐ Establecer las características penales: Tipo de delito cometido. 

‐ Determinar su situación penitenciaria: situación procesal-penal y el grado de 

clasificación. 

‐ Establecer los ámbitos/aspectos más deficitarios de cara a implementar medidas 

de apoyo al colectivo. 

‐ Recopilar y sintetizar propuestas que orienten la intervención. 

El enfoque de aproximación metodológica está basado en el uso y reelaboración de 

datos secundarios, una técnica de obtención de datos que ha cobrado especial interés en 

investigación, ya que, como señalan Rubio y Varas (1997, pag.309), el uso y 

reelaboración de datos secundarios “cada vez son más frecuentes las investigaciones de 

carácter secundario”.  

El análisis documental llevado a cabo incluye la información procedente de las 

Estadísticas Penales del Consejo de Europa, la “Estadística Penitenciaria” de la 

Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (Ministerio del Interior), así como 

diferentes estudios empíricos. Cabe destacar, sin embargo, las dificultades para obtener 

datos empíricos relacionados con la temática de estudio. 

Resultados y discusión 

▪ Las cifras de mujeres mayores en las prisiones españolas: mujeres de 60 y más años
(Total Nacional)
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Según datos de la Secretaría General de Instituciones Penitenciarias (noviembre de 

2021), la población reclusa en España alcanza un cómputo total de 55.616 personas, de 

las cuales el 92,8% son hombres y el 7,2% mujeres. En el conjunto, las personas de 60 y 

más años representan un 5,3%, con la siguiente distribución por sexos: 

Tabla 1 

 Población de 60 y más años. Total Nacional 

Nº % 

Hombres 
Mujeres 

2739 
204 

93,1 
6,9 

TOTAL 2943 100,0 

Asumiendo las definiciones operativas empleadas por Yagüe (2009) y coincidiendo al 

tiempo con los grupos etarios de las estadísticas penitenciarias, se consideran dos 

grandes grupos en el colectivo de referencia: mujeres entre 61 y 70 años (genéricamente 

mujeres mayores) y mujeres que superan los 70 años de edad (ancianas). La distribución 

resulta como sigue: 

Tabla 2 
 Mujeres de 60 y más años según situación procesal. Total Nacional. 

Penadas Preventivas (N) 

61-70

% 

80,9 

% 

81,3 80,9 

Más de 70 19,1 18,7 19,1 

(N) 188 16 204 

El grueso de mujeres en estas franjas de edad se sitúa entre los 61 y los 70 años y solo 

una de cada cinco mujeres supera esta edad y se sitúa por tanto en el criterio operativo 

que define a una mujer como “anciana”. 

La ausencia de análisis empíricos o estadísticas sociodemográficas específicas sobre el 

colectivo de mujeres mayores y ancianas en prisión impide un análisis directo de su 

situación, por lo que se ha recurrido a una aproximación indirecta y finalmente cotejada 

de la información disponible. Se expondrá en primer lugar el perfil, características y 

necesidades de las mujeres en prisión, en segundo lugar, se procederá de igual modo 

con las personas mayores y finalmente se recogerá la información disponible sobre 

mujeres ancianas.  
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▪ Características y perfil delictivo

Los estudios empíricos sobre las personas mayores en prisiones españoles (Pastor y 

Torres, 2017, Yagüe, 2009) coinciden en señalar el importante incremento del colectivo 

en los últimos años. Respecto a las características básicas, puede señalarse lo siguiente: 

El perfil general corresponde al de una persona entre 60 y 70 años, de nacionalidad 

española, con situación procesal de penada y en régimen ordinario, que cumple condena 

por delitos contra la salud pública, el patrimonio y el orden socioeconómico 

principalmente. 

En cuanto a las mujeres, el perfil general según el análisis realizado por la Secretaría 

General de Instituciones penitenciarias (2019) es el de una mujer de nacionalidad 

española, que cumple condena en régimen ordinario por delitos contra la salud pública y 

delitos contra el patrimonio y el orden socioeconómico. 

Finalmente, en el análisis de Yagüe sobre la ancianidad en el medio penitenciario 

(2009), se recoge el perfil general de las mujeres mayores y uno específico por grandes 

grupos de edad que se expondrán a continuación. 

Respecto al perfil general (Yagüe, 2009, pag. 117): 

El perfil sociológico de las mujeres mayores presenta muy escasa diversidad. Provenientes 

de un extracto social humilde, con sobre representación de la etnia gitana, presentan un 

altísimo índice de analfabetismo, y una vida social centrada en el cuidado y sostenimiento 

económico de su familia. La actividad delictiva más generalizada es la venta de 

estupefacientes, actividad compartida con otros miembros de la familia. Su reincidencia en 

la comisión del mismo delito les procura una experiencia previa carcelaria útil para 

desenvolverse con soltura. No caben apenas perfiles con trascendencia social. 

En cuanto al perfil de las mujeres entre 60 y 70 años (pag.81): 

Mujeres mayores de 60 años y menores de 70 

Española, proveniente de la comunidad Andaluza (Granada, Málaga Córdoba) o la de 

Madrid, destinada habitualmente en una prisión de su misma provincia. Encarcelada por 

delito contra la salud pública cumpliendo simultáneamente más de una condena, lleva un 

tiempo medio en prisión desde su ingreso de dos años y 4 meses. La condena más habitual 

oscila entre los tres y ocho años, aunque con mucha probabilidad afronte condenas 

superiores a los 8 años (40%). Clasificada en segundo grado. Es absolutamente improbable 

que sufriera un régimen cerrado. 
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Y finalmente, respecto a las mujeres de 70 y más años: 

Mujeres Mayores de 70 años  

Mujer nacionalizada en nuestro país, granadina o madrileña, penada (aunque con alta 

probabilidad, 25% de estar preventiva), condenada por delito contra la salud pública o 

contra el patrimonio cumpliendo probablemente una única condena, que la mantiene en 

prisión un tiempo aproximado de dos años y medio. Afronta unas muy altas condenas que 

82 van de 3 a 15 años (aunque nunca superarían esta cifra). A pesar de esta carga penal, 

dispone de las mismas posibilidades de encontrarse clasificada en régimen ordinario que en 

régimen abierto (33,3% en ambos casos). Nunca sufriría un primer grado. 

▪ Necesidades y demandas  

En cuanto a las necesidades y carencias del colectivo de mayores en prisión, Yagüe 

(2009) recogía en su trabajo: 

‐ En general falta de atención sanitaria especializada (geriatría). 

‐ Inexistencia de centros específicos para ancianos sujetos a responsabilidad penal 

ni módulos o unidades dedicadas exclusivamente a ellos. 

‐ Espacios no adaptados a las características de accesibilidad y riesgos asociados a 

la edad. 

‐ Atención particularizada (programas o intervenciones) prácticamente 

inexistentes. 

‐ Ausencia de organizaciones no gubernamentales dedicadas al colectivo de 

mayores entre las que colaboran en los objetivos de apoyo a la formación e 

inserción social de los reclusos. 

‐ Dificultades para disfrutar de visitas a causa de los emplazamientos de las 

prisiones, generalmente en enclaves alejados de los centros urbanos y sin 

transporte público o muy limitado. 

‐ Escasa participación en talleres y actividades (formativas, culturales, deportivas 

o lúdicas). 

Pastor y Torres, por su parte, ponen el acento en los aspectos relacionales (2017, pag. 

199): 

Las condiciones de vida en las que se desarrolla el internamiento de las personas 

mayores de 60 años son razonables. Sin embargo, es elevado el número de 
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personas que cumplen condena en este centro alejadas de sus familias y de su 

ambiente social de referencia, situaciones que dificultan el mantenimiento de los 

vínculos familiares y favorecen el desarraigo y la desvinculación social y 

familiar. 

Las necesidades y carencias de las mujeres vienen enmarcadas por dos aspectos 

fundamentales: 

‐  El perfil dominante, en el análisis realizado desde distintas investigaciones es el 

de la doble exclusión, es decir, mujeres que ya habían sido excluidas 

socialmente con anterioridad a la condena y que la cárcel vuelve a excluir a 

través de sus políticas e infraestructuras (Almeda, 2017). 

‐ El hecho de estar en minoría afecta a múltiples dimensiones, en las que se 

acumula también la discriminación: infraestructura, dotación presupuestaria, 

condiciones de vida (Ugarte, 2005). 

Todo ello incide en que el encierro resulte más duro (Gea, 2015): 

- Alejamiento del medio geográfico, familiar y social 

- Menos servicios o más reducidos (por lo que tampoco son separadas por edad, 

tipo de delito o clasificación penal). 

- Todo ello incide también en el tratamiento: menor atención a las necesidades 

específicas familiares y laborales, menor posibilidad de acceso a los talleres 

(cuya oferta tiene un enfoque marcadamente sexista), menores posibilidades de 

acceso al tercer grado y una atención menos personalizada en los seguimientos 

psicológicos y psiquiátricos. 

Finalmente, en lo que se refiere a las mujeres mayores y ancianas, Yagüe recoge 

específicamente lo que ellas señalan: 

- Desarraigo, dureza de la lejanía de sus seres queridos. 

- Mención a los inconvenientes de estar en centros o módulos ordinarios en los 

que faltan condiciones adaptadas a sus necesidades. 

 

▪ Propuestas 

Entre las propuestas sugeridas o planteadas abiertamente por Yagüe y cols. (2009) en su 

estudio, coincidimos especialmente con las siguientes: 
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- Romper con la invisibilidad del colectivo y así lograr una mayor atención a sus 

necesidades y demandas. 

- Fomentar la investigación que permita caracterizar la trayectoria e itinerarios de 

reclusión del colectivo de mayores en las prisiones. 

- Establecer procedimientos reglados y definiciones operativas que permitan 

discernir categorías esenciales desde el contexto penitenciario: “mayor”, 

“anciano”, “disfuncionalidad”, etc. 

- Mejorar las condiciones de vida de estas personas desde el punto de vista de la 

accesibilidad, las medidas regimentales, asistenciales y de intervención 

tratamental. 

- Promover la intervención de Organizaciones no gubernamentales en programas 

de atención a la ancianidad en el medio penitenciario. 

- Preparar para la libertad facilitando la mejora de los vínculos familiares y la 

derivación a recursos externos. 

Además, la misma autora (Yagüe, 2007), propone un programa de intervención basado 

en las características, necesidades y demandas de las mujeres, que incluye: 

- Resolución de problemáticas sociofamiliares que desencadena el ingreso en 

prisión (orientación legal, actualización de documentación, acceso a 

prestaciones, restauración de vínculos familiares, etc.) 

- Adquisición de destrezas básicas (hábitos de higiene, normas de convivencia, 

habilidades básicas para el mantenimiento de una actividad regular o adquisición 

de destrezas motrices para el desarrollo de cualquier actividad). 

- Atención de las necesidades educativas (prácticamente todos los niveles). 

- Atención en el ámbito de la actividad laboral (trabajo en empresas externas, 

becas de formación, etc.). 

- Mejora de la independencia-autonomía personal, con programas específicos para 

reducir la vulnerabilidad (prevención de maltrato, promoción de hábitos 

saludables, atención a drogodependencias, programas para jóvenes, mayores y 

personas con discapacidad y desarrollo de la maternidad. 

▪ Conclusión 

Los colectivos minoritarios en las prisiones españolas (mujeres y ancianos) presentan 

perfiles coincidentes en cuanto a sus características básicas, situación procesal y 
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tipología delictiva. Esto determina otros aspectos de su situación y acentúa las 

desigualdades vinculadas a la oferta de servicios adaptados a sus necesidades y 

características. Además, cuando género y edad se cruzan, se doblan las carencias de un 

sistema diseñado para un perfil masculino y joven o adulto, homogeneizando 

situaciones diferentes y agravando las condiciones propias del encierro. 

En el caso de las mujeres se acumulan los factores de exclusión, algunos previos al 

ingreso penitenciario y otros adquiridos en la propia institución. Si a ello le añadimos 

las carencias relacionadas con la edad, todo ello suma y da como resultado una situación 

muy alejada de la igualdad de oportunidades para el colectivo. Todo ello convierte en 

objetivo prioritario la visibilización de la población de mujeres ancianas reclusas, 

logrando a partir de ello una mayor atención a sus necesidades y demandas. 
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BUENAS PRÁCTICAS EN LA 

INTERVENCIÓN CON MUJERES SIN 

HOGAR 

BEST PRACTICES DURING INTERVENTION WITH HOMELESS WOMEN 

Alba Galán Sanantonio. Estudiante de Doctorado (Universitat de València) 

Resumen 

Los primeros estudios sobre exclusión social y sinhogarismo se elaboraron desde una posición androcéntrica y no 

tuvieron en cuenta las realidades de las mujeres en dichas situaciones. En los últimos años se está produciendo un 

aumento de las mujeres sin hogar en Europa. Este hecho pone de manifiesto la necesidad de incorporar la perspectiva 

de género a las intervenciones con sinhogarismo. El objetivo de esta investigación consiste en pensar  y analizar 

buenas prácticas en relación con la intervención profesional con mujeres que están afrontando situaciones de 

sinhogarismo. Para ello se ha utilizado una metodología cualitativa. En primer lugar, se realizó una revisión narrativa 

de la literatura sobre mujeres y sinhogarismo. Posteriormente se realizaron entrevistas en profundidad a mujeres en 

situación de sinhogarismo atendidas por entidades del tercer sector, así como a los profesionales de estos servicios. 

Los principales resultados destacan la importancia de  la formación en género de las profesionales, la creación de 

grupos de mujeres, el trabajo interdisciplinario y el fomento de la autonomía. Las conclusiones extraen que 

reflexionar sobre buenas prácticas puede contribuir a mejorar las intervenciones, pero no debemos obviar el aspecto 

político del problema, evitando responsabilizar en exceso a los/as profesionales. 

Palabras clave: sinhogarismo, género, mujeres sin hogar, buenas prácticas. 

Abstract 

Early studies on social exclusion and homelessness were developed from an androcentric position and did not take 

into account the realities of women in such situations. In recent years there has been an increase in the number of 

homeless women in Europe. This fact highlights the need to incorporate a gender perspective into interventions with 

homelessness. The aim of this research is to think about best practices in relation to professional intervention with 

women facing homelessness. For this purpose, a qualitative methodology was used. First, a narrative review of the 

literature on women and homelessness was carried out. Furthermore, in-depth interviews were conducted with 

women in situations of homelessness assisted by third sector entities, as well as with professionals of these services. 

The main results highlight the importance of gender training for professionals, the creation of women's groups, 

interdisciplinary work and the promotion of autonomy. Conclusions show that thinking about good practices can 

contribute to improving interventions, but we should not overlook the political aspect of the problem, avoiding 

placing too much responsibility on the professionals. 

Keywords: homelessness, gender, homeless women, best practices. 
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1. Introducción

Los primeros estudios sobre pobreza y exclusión social no tuvieron en cuenta las 

particularidades de las mujeres en estas situaciones, puesto que partían de un punto de 

vista androcéntrico, centrado en la figura masculina. Posteriormente, se fueron 

incluyendo estudios sobre la pobreza en las mujeres, pero varios autores y autoras 

destacaron que no solo se trata de desagregar las investigaciones en cuanto al sexo, sino 

que resulta necesario hacer un análisis de las causas y factores que inciden en las 

diferencias entre el fenómeno de la exclusión en hombres y mujeres, resultado de la 

sociedad patriarcal (Brunet, 2009). 

Según las últimas cifras disponibles el desempleo se manifiesta en mayor medida en 

las mujeres, puesto que 1.851,6 mujeres se encontraban en situación de paro frente a 

1.679,3 miles de hombres en el año 2020 (Instituto Nacional de Estadística, 2020). Más 

allá de la mayor dificultad de las mujeres para acceder a una ocupación,  se suma que 

las mujeres suelen ocupar trabajos más precarios, con una mayor temporalidad, suelen 

firmar más contratos a tiempo parcial y percibir salarios inferiores. Estas desigualdades 

tienen consecuencias en la percepción de prestaciones del Sistema Nacional de 

Seguridad Social. Las mayores dificultades de acceso a la ocupación pueden excluir a 

muchas mujeres de la percepción de pensiones de nivel contributivo, por lo cual las 

mujeres tienen que acceder a las prestaciones no contributivas. En el año 2019 las 

mujeres constituyeron un 64% de las beneficiarias de las pensiones no contributivas y 

un 86, 49% de las asistenciales (Mujeres en Cifras, Ministerio de Igualdad, 2019). Por 

lo tanto, las peores condiciones de acceso y permanencia en el mercado laboral generan 

un mayor riesgo de pobreza y exclusión en las mujeres. 

Interrelacionada con la exclusión social, encontramos la exclusión residencial. 

Estudios recientes han evidenciado en Europa el aumento del número de personas sin 

hogar, y en concreto de las mujeres sin hogar, a pesar de las dificultades de acceder a 

estos datos de manera exacta (Bretherton, 2020). Este aumento de personas sin hogar se 

debe, entre otros factores, a la crisis de la vivienda y el aumento de los precios de estas, 

dificultando el acceso a un hogar a muchas personas y familias. Además de esta 

imposibilidad de acceder a una vivienda  deben tenerse en cuenta las viviendas o barrios 

que no reúnen las condiciones mínimas de habitabilidad (Subirats, Gomà y Brugué, 

2005). 
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Siguiendo a Luis Cortés (2004), nos encontramos con exclusión residencial 

cuando hay una falta de accesibilidad a la vivienda, no hay estabilidad en el 

mantenimiento del hogar, cuando la vivienda se considera inadecuada para cubrir las 

necesidades básicas de la persona o familia y/o cuando esta no reúne las condiciones 

mínimas de habitabilidad  (Cortés 2004; Fundació Cepaim, 2020). 

En el 2014 se aprueba la Estrategia Europea para las personas sin hogar. Esta 

reconoce que el sinhogarismo atenta contra los derechos humanos y reitera la necesidad 

de un marco europeo que promueva el impulso de las viviendas sociales en los estados 

miembros (Estrategia Europea para las personas sin hogar, 2014). 

En el ámbito estatal se destaca que la Constitución Española reconoce el derecho 

a la vivienda: “Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y 

adecuada. Los poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán 

las normas pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del 

suelo de acuerdo con el interés general para impedir la especulación” (art. 47 de la CE). 

Como se ha expuesto anteriormente, resulta necesario realizar un análisis de 

género de la exclusión residencial y de la exclusión social. Analizando las diferencias de 

género podemos ver como mujeres y hombres sin hogar experimentan de manera 

diferente esta situación debido a la diferente socialización en cuanto al género y a las 

mayores discriminaciones que las mujeres pueden sufrir. 

Las buenas prácticas en la intervención profesional consisten en aquellas que 

mediante una evaluación y comparándose con otras posibles prácticas consiguen las 

intervenciones más efectivas (Bretschneider et al., 2004). Con estas buenas prácticas se 

intenta elaborar una estrategia común que pueda tener resultados tanto a escala local 

como global, siempre teniendo en cuenta las realidades y diferencias en cada región. 

Por todo lo expuesto, esta investigación define como objetivo pensar  y analizar 

buenas prácticas en relación con la intervención profesional con mujeres que están 

afrontando situaciones de sinhogarismo.  
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2. Metodología 

Teniendo en cuenta el objetivo enunciado para la investigación se ha optado por la 

utilización de una metodología cualitativa. Dentro de este marco se han utilizado dos 

técnicas. 

En primer lugar se llevó a cabo una revisión narrativa de la literatura sobre mujeres 

y sinhogarismo. Para ello se emplearon las palabras clave “mujeres” “sin hogar” y “sin 

techo”. Estos términos fueren utilizados en castellano, inglés y catalán. Para la búsqueda 

se emplearon las siguientes bases de datos: Dialnet, Web of Science y Scopus. Las 

investigaciones buscadas estaban comprendidas en los últimos veinte años. Se aceptaron 

artículos de revista académica, pero también la denominada como “literatura gris” (tesis 

doctorales, informes…) debido a la cantidad de información que estas podían aportar 

sobre el objeto de estudio.  

Seguidamente se realizaron diez entrevistas en profundidad. Por un lado, se 

elaboraron entrevistas en fclave biógrafica a seis mujeres que están en situación de 

sinhogarismo y que actualmente están siendo atendidas por entidades del tercer sector 

en Valencia. Las mujeres fueron contactadas a través de los profesionales de dichos 

servicios. Por otro lado, se entrevistó a cuatro de las/os trabajadores y educadores/as que 

desarrollan su actividad profesional en centros para personas sin hogar en la ciudad de 

Valencia.  Todas las entrevistas se elaboraron con un guion semiestructurado y abierto. 

Se aseguró la confidencialidad de todas las personas entrevistadas.  

 

3. Resultados y discusión 

Las entrevistas realizadas tanto a trabajadores/as de los centros seleccionados, 

como a mujeres que se están enfrentando a situaciones de sinhogarismo han permitido 

identificar las buenas prácticas que se exponen a continuación.  

En primer lugar, las educadoras y trabajadoras sociales entrevistadas reconocen 

la importancia de tener conocimientos y formación en género puesto que hombres y 

mujeres sin hogar presentan grandes diferencias en cuanto a experiencias y maneras de 

desafiar al sinhogarismo. María Virginia Matullč (2017) analiza los factores de 

vulnerabilidad que suelen presentar estas mujeres en comparación con los hombres sin 

hogar, entre estos suelen presentar una mayor victimización, un mayor estigma y 
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mayores problemas relacionados con la salud mental. Son diferentes los estudios que 

subrayan la alarmante incidencia de la violencia de género en mujeres que han perdido 

su hogar (Herrero, 2003). En las entrevistas hechas mujeres podemos apoyar este hecho, 

puesto que la totalidad de la muestra expresa haber sufrido violencia machista en algún 

momento de sus trayectorias vitales:  

“Fue al llegar aquí y conocerlo. Y trascurriendo…al segundo año de estar aquí 

lo conocí y me jodió la vida entera. No podía hablar con nadie, me insultaba, 

me maltrataba, tenía que agachar la cabeza y no tenía que ni levantar la 

cabeza, ni mirarle a nadie y si quería pegarme me pegaba, si quería abusar de 

mi abusaba. Hasta que me llegó a golpear, que ¿ves que tengo marcas en la 

cara? De todo, de todo un poco. Hasta que fui perdiendo…perdí mi casa, perdí 

todo, perdí el trabajo, no podía irme pa ningún lao, perdí todo.”  (MSH1) 

Todo ello hace necesario que las personas que puedan trabajar con mujeres sin 

hogar tengan conocimientos en género, violencia de género y experiencias de trauma. 

Del mismo modo, las profesionales proponen la creación de grupos y talleres de 

género, especialmente para las usuarias, constituyendo espacios seguros para mujeres, 

que permitan eliminar estereotipos, generar lazos relacionales entre ellas y mejorar su 

autoestima, entre otros progresos: 

“…tenemos dentro del itinerario de mujeres un taller en el que se trabaja el 

empoderamiento, el autoconcepto, autoestima etc.” (P1).  

No obstante, comparando estos resultados con otras investigaciones encontramos 

que las dinámicas de grupo en ocasiones no resultan satisfactorias. En un estudio 

participativo se concluyó que estos resultaban menos efectivos cuando en el grupo se 

incluían hombres sin hogar, aun así, en otras ocasiones los grupos han contribuido a 

dotar de mayor seguridad y confianza en sí mismas a las mujeres albergadas a las que se 

dirigió el programa (Cameron et al., 2016).    

Entre las profesionales entrevistadas se destaca la importancia del trabajo 

interdisciplinario que forme equipos entre trabajadores/as y educadores/as sociales, 

psicólogos/as o profesionales de la salud, entre otros. Así como la coordinación con 

aquellos servicios públicos, empresas o entidades del tercer sector que puedan ayudar a 

las mujeres en situación de sinhogarismo:   
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“…las sinergias en entidades que no son públicas son más comunes y más si 

hablamos de mujeres. Entonces establecemos sinergia con otras entidades pues 

que tienen igual programas específicos dentro de la asociación, de la entidad, 

de la fundación o de lo que tal, tienen un programa dirigido a mujer” (E1). 

Otro estudio destaca que las mujeres sin hogar en ocasiones acuden a diferentes 

servicios con gran descoordinación entre sí, lo que puede provocar cansancio e 

insatisfacción entre ellas, y en los peores casos puede conllevar el rechazo de las ayudas 

y servicios prestados, por lo que se reafirma la necesidad de trabajar en estas 

colaboraciones (Cameron et al., 2016).    

Las mujeres en situación de sinhogarismo entrevistadas destacan positivamente 

la relación de apoyo que se ha establecido con sus trabajadoras sociales:  

Sí tengo dos o  tres que los tengo como mucho cariño. Me han ayudado tanto 

psíquico, mental, y un poco de tranquilidad por dentro (…) Han intentado sacar 

el miedo que tenía que tenía mucho miedo y esa depresión a veces cuando te 

recuerdas de por dónde has pasado (MSH 2). 

Las profesionales coinciden con que deben cuidarse las relaciones que se 

establecen con las mujeres sin hogar, y enfatizan el respeto la autonomía de la usuaria: 

“Nosotros hacemos un acompañamiento, desde la autonomía de la persona, 

como profesional si haces una detección de alguna problemática que la persona 

no te ha expresado, ponerla sobre la mesa y decir las alternativas que hay para 

superarlo. Pero la persona es autónoma de decir si sí o si no” (P4) 

Cederbaum, Hsu, Song y Tucker (2014) también destacan la necesidad de 

adaptar las intervenciones de forma que involucren a las mujeres sin hogar. Por lo tanto, 

se confirma la importancia de tener en cuenta la opinión de las mujeres sin hogar para la 

toma de decisiones, potenciando su autonomía. 

En definitiva, las prácticas mencionadas pueden contribuir a establecer 

intervenciones efectivas dirigidas de manera específica a mujeres sin hogar, pero sin 

olvidar que los modelos de buenas prácticas deben constituirse con un diseño flexible, 

que se adapte a los cambios y a los contextos sociodemográficos. Además, las buenas 

prácticas deben ir acompañadas también de mejoras políticas, evitando poner la 

totalidad de la responsabilización sobre las y los profesionales (Ausín, 2018). 
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4. Conclusiones 

Las entrevistas realizadas, así como la bibliografía revisada nos indican que para 

lograr intervenciones efectivas con mujeres que están atravesando situaciones de 

sinhogarismo es necesario aplicar la perspectiva de género. Por ello, se necesita 

formación en género que permita a los/as profesionales intervenir con mujeres que 

pueden haber sufrido situaciones de violencia de género o haber pasado por situaciones 

traumáticas.  Se recomienda la creación de espacios seguros para mujeres, a ser posible 

separadas de los hombres sin hogar.  También se destacan resultados positivos de 

establecer sinergias entre servicios de atención a mujeres en situación de vulnerabilidad 

y exclusión, así como coordinarse con profesionales de diferentes disciplinas. 

Finalmente se debe cuidar la relación con las usuarias y trabajar desde la autonomía de 

las mujeres.  

Entre las limitaciones del estudio podemos destacar el número reducido de la 

muestra y además, se trata de un estudio realizado en un espacio geográfico y temporal 

concreto y los resultados no podría universalizarse. 

Por otro lado, este estudio ha pretendido ser una pequeña aportación al trabajo social 

para poder dar recomendaciones en la intervención con estas mujeres, e invita a la 

reflexión para poder mejorar sus situaciones y su calidad de vida. Para futuras 

investigaciones sería interesante reflexionar sobre propuestas para fortalecer los 

vínculos sociales en mujeres en situación de sinhogarismo.  

 

REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

Ausín, Txetxu (2019) Buenas Prácticas (Códigos de). Eunomía. Revista en Cultura de    

la Legalidad, 15, 239-248. 

Bretherton, Joanne (2020) Women’s Experiences of Homelessness a Longitudinal  

Study. Social Policy and Society, 19(2), 255 – 270. 

128



 

 

Bretschneider, Stuart; Marc-Aurele, Frederick; Wu, Jiannan (2004) "Best Practices" 

Research: A Methodological Guide for the Perplexed, Journal of Public 

Administration Research and Theory, 15(2), 307-323  

DOI:10.1093/jopart/mui017 

Brunet Icart, Ignasi (2009) Pobreza y exclusión social desde la perspectiva de género. 

Revista Internacional de Organizaciones (RIO),  3, 13-27. 

Cameron, Ailsa; Abrahams, Hilary; Morgan, Karen; Williamson, Emma; Henry, Lorna 

(2016) From pillar to post: homeless women's experiences of social care. Health 

and Social Care in the Community, 24(3), 345–352.  DOI: 10.1111/hsc.12211 

Cederbaum, Julie; Hsu, Hsun-Ta; Song, Ahyoung; Tucker, Joan (2014) Adopting an 

Evidence-Based Intervention for Homeless Women: Engaging the Community 

in Shared Decision-Making. Journal of Health Care for the Poor and 

Underserved, 25(4), 1552-1570. DOI: 10.1353/hpu.2014.0188 

Constitución Española. Boletín Oficial del Estado, 29 de diciembre de 1978, núm. 311, 

pág. 29313 a 29424. 

Diario Oficial de la Unión Europea (2014) Dictamen del Comité de las Regiones. 

Estrategia europea para las personas sin hogar. 2014/C 271/07 

 

Fundación Cepaim, Convivencia y Cohesión Social (2020) Rompiendo con la 

invisibilidad de las mujeres sin hogar. Perfil y situación social de las mujeres en 

asentamientos informales en España. España. Recuperado el 7 de marzo de 2022 

de https://cepaim.org/documentos/publi/0403_Rompiendo-con-la-invisibilidad-

de-las-mujeres-sin-hogar_Cepaim_2019.pdf  

Herrero Fernández, Isabel (2003) Mujeres sin hogar y violencia de género. La triple 

invisibilidad. Cuadernos de trabajo social, 16, 265 - 268. Recuperado el 28 de 

enero de 2022 de  

https://revistas.ucm.es/index.php/CUTS/article/view/CUTS0303110265A 

Matulič Domandzic, Maria Virginia (2017) La perspectiva de género en la atención 

social con personas sin hogar. En Lima Fernández,  Ana Isabel; Pastor Seller, 

129

https://cepaim.org/documentos/publi/0403_Rompiendo-con-la-invisibilidad-de-las-mujeres-sin-hogar_Cepaim_2019.pdf
https://cepaim.org/documentos/publi/0403_Rompiendo-con-la-invisibilidad-de-las-mujeres-sin-hogar_Cepaim_2019.pdf
https://dialnet.unirioja.es/servlet/revista?codigo=1520
https://revistas.ucm.es/index.php/CUTS/article/view/CUTS0303110265A


 

 

Enrique y Verde Diego, Carmen (coord.) Comunidades sostenibles: dilemas y 

retos desde el trabajo social (pp.410-417) Universitat de Barcelona. 

Subirats, Joan; Gomà, Ricard y Brugué Joaquim (2005) Análisis de los factores de 

exclusión social. Fundación BBVA Institut d’Estudis Autonomics, Generalitat 

de Catalunya. 

 

130



SER MUJER MAYOR EN EL SIGLO XXI. 

ESTUDIO ETNOGRÁFICO DE LAS MUJERES 

DE UNA GENERACIÓN FAMILIAR. 

BEING AN OLDER WOMAN IN THE 21ST CENTURY. ETHNOGRAPHIC STUDY

OF THE WOMEN IN A FAMILY GENERATION. 

Mª Pilar Cañas Belmar. Docente. Facultad de Trabajo Social de Cuenca 

Mercedes Ramírez Chico. Trabajadora social. Junta de Andalucía. 

Resumen 

Este estudio tiene por objetivo conocer y reflexionar sobre el proceso de envejecimiento y los roles de género de las 
mujeres del siglo XXI, analizando cómo ha influido el género en su desarrollo vital. El análisis de los discursos 
obtenidos, en base a las entrevistas y grupos de discusión, aporta una visión crítica sobre el envejecimiento a través 
del estudio de diferentes variables. La motivación de este estudio se debe al interés en estudiar las normas sociales 
implícitas y los patrones culturales que afectan a las mujeres, por lo que se llevó a cabo como Trabajo Fin de Grado 
en Trabajo Social en el curso 2020-2021. Participan cuatro mujeres, de las que, a través de diferentes entrevistas y 
grupo de discusión, hemos estudiado los roles de género que las han marcado como mujeres mayores del siglo XXI. 
Se comprueba que la construcción de la identidad femenina se basa en “seres-para-otros-otras” aunque se apuntan 
cambios en el proceso de envejecer. Además, se comprueba la tendencia al cambio en los patrones de 
conducta/pensamiento/sentimiento con relación a las del siglo XX.  

Palabras clave. Mujer, proceso de envejecimiento, personas mayores, rol de género. 

Abstract 

This research aims to understand and reflect on the aging process and the gender roles of women in the 21st century, 
analyzing how gender has influenced their vital development. The analysis of the speeches obtained, based on the 
interviews and discussion groups, provides a critical view of aging through the study of different variables. The 
motivation of this study is due to the interest in studying the implicit social norms and cultural patterns that affect 
women and was carried out as the Final Degree Project in Social Work in the 2020-2021academic year. For women 
participated and we studied, through different interviews and discussion group, the gender roles that have identified 
them as older women of the 21st century have been analyzed. It is found that the construction of female identity is 
based on "beings-for-others-others" although changes are noted in the aging process. In addition, the tendency to 
change in behavior/thought/feeling patterns in relation to those of the 20th century is verified. 

Key words. Woman, aging process, old people, gender rol. 

131



 

 
 

 

Introducción 

Feminización del envejecimiento y la vejez. La construcción social del envejecimiento 

y la vejez. Envejecer siendo mujer.   

El envejecimiento demográfico es uno de los hechos más destacados del siglo 

pasado-producido por los avances, tecnológicos, médicos y estilos de vida-. La 

población de más de 65 años ha ido aumentando en mayor proporción que el resto de la 

población (Santos, 1996). Las causas de este aumento (Leyra y Roldán, 2013) son: el 

aumento de la esperanza de vida y el descenso de las tasas de natalidad.  Esto causa que 

nuestra sociedad pueda definirse como envejecida y feminizada (Hagestad, 1998; Pérez-

Díaz, 2003; Leyra y Roldán, 2013). 

España es uno de los países del mundo con la esperanza de vida más alta (Pérez-

Díaz, Abellán, Aceituno y Ramiro, 2020), 80,9 años los hombres y 86,2 años las 

mujeres, que viven de media 5,3 años más (INE, 2019). Al cumplir más años, tienen 

más probabilidad de tener más enfermedades y situaciones de discapacidad que los 

hombres (Ramos, 2018). Esto se conoce como la “paradoja de la longevidad”- viven 

más años, pero con mayor fragilidad y vulnerabilidad-. Esto anterior es debido a los 

estilos de vida y a nuestra socialización como seres-para-otros-otras (Basaglia, citada en 

Lagarde, 1990; Lagarde, 1990; Simone de Beauvoir, citada en López, 2009; Ramos, 

2018).  

El envejecimiento y la vejez, así como la edad, son construcciones 

socioculturales (Kehl y Fernández, 2001; Parales y Dulcey-Ruiz, 2002; Leyra y Roldán, 

2013; Cantos, 2019).  Fragmentamos el curso de la vida en periodos de “x” duración a 

lo que llamamos edades. Con respecto al periodo de la vejez, Aragó, citado en Cantos 

(2019), establece: tercera edad, desde los 65 años; ancianidad, entre los 70 y los 75 

años, caracterizado por limitaciones; última senectud, desde los 80 años, se incrementan 

las limitaciones; y cuarta edad, a partir de los 90 años, en la que hay más mujeres que 

hombres. 

Cada sociedad difiere en cómo, cuándo define y trata con la edad. Esto provoca 

una segregación y discriminación por edad, conocida como edadismo -definida por 

Robert Butler, 1969 (citado en Leyra y Roldán, 2013) -, y hace referencia a los 

estereotipos existentes contra las personas por el hecho de ser mayores. Esto conlleva 
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que las personas mayores sean relacionadas con déficit, patología, dependencia 

o enfermedad (Parales y Dulcey-Ruiz, 2002; Cantos, 2019) lo que conlleva 

a la estigmatización y la marginación (Cantos, 2019), centrándose en las “debilidades” y 

obviando las potencialidades. 

 La vejez incrementa la probabilidad de vivir en soledad; incidencia más alta en 

mujeres (31,0%) que en hombres (17,8%, Pérez-Díaz y otros, 2020); en ellas predomina 

el estado de viudedad y en ellos el de casados (Hagestad, 1998; Pérez-Díaz, 2003). 

Según la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 

(OCDE, 2011b), España tiene uno de los porcentajes más altos de población cuidadora 

de personas dependientes; siendo las mujeres -fundamentalmente- las encargadas de 

ello. Estas padecen y afirman tener problemas de salud mental con mayor frecuencia 

que los hombres -14,1% las mujeres y 7,2% las hombres- (Barnett y Baruch, 1978; 

Encuesta Nacional de Salud de España, 2017).   

Las mujeres mayores sufren una doble discriminación (Gonzálvez y Lube, 

2020), ser mayor y ser mujer (Ramos, 2018). Mónica Ramos (2018) para comprender su 

proceso de envejecimiento tiene en cuenta dos variables: la construcción social de la 

edad y el género. Además, establece las siguientes dimensiones para estudiar la edad 

marcadas por el género: 

Edad cronológica. Este dato objetivo es diferente para hombres y para mujeres; 

“ellos pueden hacer gala de sus años, mientras que las mujeres parecen abocadas a 

enmascararlos” (Ramos, 2018, p. 84).  

Edad biológica-fisiológica. Se expresa a través del estado de salud y dependerá de 

cómo haya sido la trayectoria vital. Las mujeres han desempeñado un rol esencialmente 

reproductivo y de cuidados, repercutiendo esto en ellas. 

Edad social. Son las actitudes, conductas, derechos y obligaciones asociadas a la edad 

cronológica- diferentes entre ambos-. Las mujeres mayores tienen un menor nivel 

formativo que los hombres -aspecto decisivo ya que las condiciona y limita en sus 

derechos-. Esto relacionado con el rol patriarcal asumido en las que muchas han tenido 

que compaginarlo con trabajo remunerado -doble o triple jornada laboral (Ramos, 

2016)-. 

Edad psicológica-afectiva. Comprende los cambios psicológicos cognitivos -forma de 

pensar y capacidades mentales- y los relacionados con la afectividad y la personalidad.  
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El envejecimiento limita la libertad de las mujeres en su bienestar. Estas han sido 

educadas en ser “seres para los otros y otras” siendo los hombres socializados como 

“seres para sí”, esto provoca impotencia y estrés al tener la responsabilidad e imposición 

social de proveer el bienestar de los otros/as (Freixas, 2004, citada en De Lemus y 

Expósito, 2005) 

Según Freixas, Luque y Reina (2009) las mujeres de este siglo “se enfrentarán a 

la vejez con experiencias laborales, económicas, familiares, de poder y de estatus 

diferentes a sus predecesoras” (p.62). Estas autoras estudian las transformaciones que 

las mujeres mayores del siglo XX (nacidas antes de 1950) han vivido en comparación 

con las del siglo XXI (nacidas después de 1950)-debido a los cambios sociales-. 

Tabla 1.  

Transformaciones sociales que van a marcar las diferencias entre las mujeres mayores del siglo 

XX y las del siglo XXI. 

 Mujeres ancianas siglo XX   Mujeres ancianas siglo XXI  
Longevidad  

A los 50 años final de la vida  Aumento de las expectativas de vida. A los 
60 años nuevos inicios  

Cultura  

Sin estudios  
Escaso acceso a la cultura  
Religiosidad  

Con estudios  
Ampliación espacios culturales  
Nueva espiritualidad  

Trayectoria profesional  
Ama de casa  
Pobreza en la vejez  

Trabajo remunerado/ Conciliación  
Jubilación  

Salud y belleza  
Mala salud percibida  
Alimentación secundaria  
Sin actividad física y deportiva  
Entrega tiempo propio  
Sin tiempo de ocio  
Belleza desvalorizada  

Redes de salud feminista  
Conocimientos dietéticos y saludables  
Actividad física y deportiva  
Control sobre el tiempo libre. Límites  
Dispone de tiempo para sí  
Presión modelos de belleza, nuevos 
modelos  

Vínculos afectivos  
Familia clásica/ matrimonio  
  
Muchos hijos e hijas  
  
Cuidadora/ abuela 4x4  
Heterosexualidad  

Nuevas formas de familia  
Divorcio, cultura single  
Pocos hijos e hijas  
Sexualidad negociada  
Cuidadora en red  
Libertad opción sexual  
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Vecinas  
Vivir a solas en la vejez  

Amigas/ redes  
Vivir a solas desde mucho antes  

Fuente: Freixas, Luque y Reina (2009), p.19.  

Aproximación al conocimiento de la realidad.  El envejecer de las mujeres.   

En los estudios pasados existe un sesgo androcéntrico que no refleja la realidad 

de las mujeres mayores-no se tiene en cuenta la variable género-, para ellas la edad 

adulta implica una variedad de modelos de rol como son la profesión, la pareja o la 

crianza (Barnett y Baruch, 1978)-. 

Este estudio se caracteriza por sus dos líneas de intervención. Una primera 

relacionada con el análisis y la compresión de los roles de género en los diferentes 

procesos vitales de las mujeres haciendo énfasis en su proceso de envejecimiento, así 

como las transformaciones que se están dando entre las mujeres mayores del siglo XX y 

las del siglo XXI. La segunda, el autoconocimiento individual y familiar, ya que la 

muestra seleccionada se corresponde con la generación de mujeres predecesora, por vía 

materna, de la investigadora principal. Compartimos con Freixas (2008) que para poder 

realizar una investigación gerontológica crítica y feminista es necesario que las 

investigadoras “lleven a cabo algunos procesos personales que les lleven a un 

cuestionamiento de las creencias implícitas” (p.45) -para que resulte una investigación 

de calidad y potente-. Es necesario deconstruir las imágenes mentales/implícitas sobre 

las personas mayores; por ello, esta investigación se realiza desde la autorreflexión 

“revisando el simbólico del envejecer que subyace en nuestra identidad personal y en 

nuestro trabajo profesional” (Freixas, 2008, p. 45).  

Los objetivos de nuestro trabajo son: 

− Reflexionar sobre el proceso de envejecimiento de las mujeres 

y analizar cómo ha influido el género en su desarrollo vital, desvelando los 

valores heteropatriarcales y normas culturales socialmente construidas que han 

rodeado y limitado la vida de las mujeres a lo largo de sus vidas.   

− Crear un espacio de diálogo seguro y de confianza para dar voz a las mujeres, 

propiciando el intercambio de sus vivencias, percepciones, saberes y emociones, 

fomentando así la conciencia femenina sobre su situación y propiciando su 

empoderamiento.   

− Promover la autorreflexión crítica sobre la mirada que la investigadora tiene 

sobre el proceso de envejecimiento, analizando los sesgos y 

estereotipos edadistas.  
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Metodología 

Diseño. El estudio se realiza utilizando la metodología cualitativa. Se combina 

el análisis crítico de discurso y el trabajo etnográfico, tratando de desvelar los 

significados detrás de la realidad sociocultural (Olmos, 2015), poniendo en el centro las 

narrativas de las mujeres mayores (Ramos, 2015).   

Participantes.  Generación de mujeres por línea materna predecesora de la 

investigadora principal (cuatro hermanas).  

Método, técnicas e instrumentos. La principal técnica utilizada han sido los relatos de 

vida a partir de la entrevista semiestructurada en profundidad (Anexo I).  Aunque se 

realizó una revisión bibliográfica antes de comenzar con las entrevistas, el estudio de la 

literatura se ha completado paralelamente a la obtención de datos, lo que nos ha 

permitido ir acomodando la versión inicial del proyecto de investigación (López 

y Deslauriers, 2011).  

Para la primera entrevista se escogieron los ámbitos que proponen Freixas, 

Luque y Reina en los que, como hemos visto anteriormente, recogen las 

transformaciones sociales que van a marcar las diferencias entre las mujeres mayores 

del s. XX y las de dentro de varias décadas.  Una vez realizadas y analizadas las 

primeras entrevistas, se añadieron algunas variables más. Las variables estudiadas 

fueron:  

− Cultura.  

− Trayectoria profesional.  

− Salud y belleza.  

− Vínculos afectivos.  

− Percepción sobre el rol femenino en comparación con el masculino.  

− Longevidad y perspectiva sobre la propia trayectoria vital.  

− Edadismo.  

Se utilizaron además algunos recursos artístico-creativos para facilitar la 

participación y comunicación de las mujeres como el dibujo, vídeos, mini-relatos y 

canciones.  

Se ha recurrido también a la participación auto-observante, que conlleva que la 

persona que analiza se sitúe “en un dentro-fuera del contexto de la entrevista 

para así registrar y después analizar la información de su propio hacer, del entrevistado 

136



 

 
 

y de la interacción establecida entre ambos” (Camas, 2014, p.160). Se ha utilizado un 

diario de campo en el que se han anotado, los detalles que se debían tener en cuenta 

para su posterior análisis como son emociones, sentimientos e impresiones percibidas 

por la investigadora.  

Por último, se llevó a cabo un grupo de discusión en el que las mujeres 

compartieron y reflexionaron acerca de cómo están viviendo su proceso de 

envejecimiento. Se abordaron además otros temas (Anexo II). 

Recogida de datos y análisis. Se han realizado entre tres y cuatro entrevistas a cada 

mujer con una duración de treinta a cuarenta minutos. Para los relatos de vida seguimos 

el procedimiento de Plummer (1989, citado en Martín, 1995): Análisis documental 

según los objetivos establecidos y definición de variables a estudiar; recogida de datos 

mediante la triangulación de técnicas (entrevista, observación no participante y 

conversaciones informales); almacenamiento de la información en una grabadora; 

transcripción, codificación y archivo de los relatos; presentación, publicación y difusión 

de resultados.  

Las participantes se han identificado como M1E, M2E, M3E y M4E, en el caso de las 

entrevistas y M1GD, M2GD, M3GD y M4GD en el grupo de discusión.   

Autorizaciones y consideraciones éticas. Las participantes recibieron información de 

la finalidad de esta investigación, de las entrevistas, así como el tratamiento de datos y 

su confidencialidad, siendo totalmente libres de abandonar el 

proceso. Cumplimentaron el consentimiento informado en el que se detallaba todo lo 

anterior.  

Resultados y Discusión 

Perfil de las personas entrevistadas. Las mujeres entrevistadas son un total de cuatro, 

hermanas entre sí y familiares de la investigadora principal. El rango de edad entre las 

participantes es de 15 años (63 años la menor y 78 la mayor). Tres de ellas nacieron 

antes de 1950 y la menor, diez años después. 

Características del proceso de envejecimiento.   

Cultura. Este grupo de mujeres ha visto limitada su educación debido a factores 

externos como la falta de recursos económicos, acentuada por el gran número de 

miembros que conformaban la familia, lo que provocó que solo pudieran acudir a la 

escuela durante cuatro meses al comienzo del curso porque luego se tenían que ir al 

campo a sembrar y a cuidar de los animales.  
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“Yo no he ido ni a la escuela. (…) Desde octubre o septiembre hasta 

marzo/abril que eran los meses de invierno nos veníamos aquí (a Viso del 

Marqués). Pero ya cuando llegaban estas fechas (marzo-abril) nosotras nos 

íbamos al cortijo (…). Yo no sé escribir, sí sé chapurrear…Ni sé leer ni sé 

escribir. Porque cuando yo empezaba a hacer algo, me iba. Y ya está, no había 

más” (M2E).  

M1 y M2 afirman que es importante adquirir las habilidades básicas (leer, 

escribir, sumar, restar, etc.) para la vida cotidiana y que les hubiera gustado aprender 

más sobre ello; por otro lado, no le dan valor a la formación de otras personas. Ellas han 

vivido sin tener apenas formación y consideran que no es necesaria. M3, por el 

contrario, consideraba la educación como pilar básico y decidió seguir formándose; 

valora positivamente la formación que otras personas realizan, es más, afirma que si 

fuera joven lo que haría sería estudiar.  

“Yo iba a la escuela, pero íbamos muy poco porque nos teníamos que ir al 

cortijo. En Mirones me saqué el certificado de estudios primarios y luego 

cuando yo me vine a Madrid hice FP de Auxiliar Sanitario” (M3E).  

M4 pudo formarse más que sus hermanas debido a que, con los años, la 

educación fue un elemento básico dentro de la sociedad.  

“Luego ya cuando terminó que no hubo escuela, que la quitaron (en Mirones) 

me vine aquí al Viso. Y aquí hice como dos años o así en la escuela. Luego ya 

hice Formación Profesional, máquina, taquigrafía y ya está” (M4E).  

Otro elemento a analizar dentro de la cultura es la religión, aspecto muy 

importante en esta familia. Todas afirman que cuando eran pequeñas iban a misa 

regularmente, aunque con la edad tomaron diferentes caminos. M1 y M2 afirman creer 

en la existencia de un Dios y tienen hábito de ir a misa, mientras que las otras dos no 

son practicantes debido a la “pereza” o a que no creen que exista un Dios que haga tanto 

daño.  

“Y es que ya llevamos casi un año sin ir a la misa porque con la pandemia 

esta…. Muchos días nada más que de la tele” (M2E).  

“Voy muy poco a misa, alguna vez voy, pero voy muy poco. Porque pierdes a 

tanta gente en el camino que dices que no hay Dios y te cabrea 

mucho…” (M3E).  
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Trayectoria profesional. Esta variable ha estado marcada por “las necesidades 

económicas de la familia y de las exigencias del cuidado del marido y las criaturas” 

(Freixas, Luque y Reina, 2009). Todas estas mujeres se han incorporado al mundo 

laboral en función de las necesidades familiares -esporádicamente-, y además ellas han 

sido las que se encargaban de la crianza y el cuidado de sus hijos e hijas (doble 

jornada).   

“Tenía 41 años cuando yo me fui a trabajar porque yo digo ¿todo el día aquí 

sin hacer nada? Y bueno…que me puse a trabajar (…). Nos vinimos aquí a 

Getafe y estuve muchos años sin ir a trabajar (…) estaba la Libo en la 

universidad cuando yo fui a trabajar” (M2E).  

En esta muestra podemos destacar su doble jornada, en la que han tenido que 

conciliar el trabajo remunerado fuera de casa y las tareas de cuidado y crianza de sus 

hijos e hijas, comparten que siempre han sido conscientes de la mayor carga de trabajo 

que tenían respecto a su marido o al resto de los hombres.   

“Porque si ellos trabajan y traen el dinero, la mujer trabaja el doble…y luego 

encima viene muy cansado ¿y qué te crees que la mujer se ha estado tocando los 

pies todo el día? Pues no” (M3E).  

Se consideran amas de casa devaluando la actividad que realizan y por ende 

desmoralizándose. Esto se explica porque que la sociedad –y el sistema familiar-

 no valora su trabajo, solo el del varón, que es quien tiene un salario.  

“Y de la casa si te puedo explicar…pues lo que es una ama de casa: levantarse 

por la mañana pendiente de si tienes hijos de ordenarlos y arreglarlos, 

prepararles las comidas, ... Ahora no, pero antes era a este le tengo que hacer 

un pantalón, a este un vestidillo porque no tiene…comprar un retal de tela, o 

voy a cocer y voy a hacer esto… y ya está” (M1E).  

“Pues hago las tareas de la casa e ir a comprar si hay que comprar algo. Y ya 

está” (M4E).  

Durante las entrevistas, estas mujeres han compartido cuestiones interesantes y 

que aportan mucho a los resultados. Uno de los hilos conductores era la diferencia entre 

cómo han vivido durante su infancia/juventud y cómo viven ahora. Una de las cosas que 

más les impresionó fueron los avances en utensilios para el hogar, en particular los 
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electrodomésticos, que les ha quitado mucho trabajo como mujeres y les ha facilitado la 

vida.  

“¿Qué te voy a decir? Mismamente, en la cocina, en las casas…no teníamos 

horno, no teníamos batidora… no teníamos microondas ¡Qué va, ni pensarlo! 

siempre el cacillo. No teníamos una cocina para guisar; siempre para guisar 

teníamos que echar la lumbre y calentar, (…). O sea que ha cambiado 

totalmente…y eso para la mujer le ha venido bien, le ha quitado mucho trabajo. 

Tú imagínate que lo primero que tenías que hacer era levantarte antes de las 

ocho de la mañana o las ocho, echar tu lumbre y si querías poner un 

cocido…ponerlo (…)” (M1E).  

En el caso de M3, eligió vivir una vida independiente y por ello trabajó en 

diversos puestos de trabajo para hacerse cargo de sus ingresos y de sus gastos sin 

depender de nadie. Freixas, Luque y Reina (2009) afirman que estas mujeres apuestan 

por tener su “monedero propio”. 

“Cuando era chica cuidaba de los cochinos y cuando era un poco más grande 

trillaba. Cuando ya nos fuimos a Mirones, pues estuve de dependienta en la 

tienda que había (…). Después, Timoteo y Luis abrieron una librería, pastelería 

y heladería y estuve allí (…). Antes de eso estuve en la librería (…). Luego 

estuve otro tiempo en una frutería (…). Ya me vine a Madrid, busqué trabajo 

(…). ¡Ah! y en Mirones estuve de cocinera en la escuela también (…). Y en 

Madrid me salió un trabajo de limpieza (…) y allí estuve los treinta y tantos 

años que he trabajado…y ya en la limpieza todo el tiempo (…). Y bueno como 

me acababa de comprar el piso pues trabajaba en otros dos sitios más 

(…)” (M3E).  

“Me dije: ¿qué hago aquí en el pueblo?  Si yo no me quiero casar, ¿qué hago en 

el pueblo? Yo me voy a ganarme la vida (a Madrid)” (M3GD).  

Esta mujer afirma que ahora está más libre que nunca debido a que se ha 

jubilado; además está sola, siempre ha estado sola por elección propia, y no hay quien le 

mande.  

“Ahora…. Vivo como quiero, también estoy sola pues vivo como quiero y no me 

preocupa mucho más” (M3E).  

Salud y belleza. Estos conceptos son desvalorizados por ellas mismas y si realizan 

alguna actividad para mejorarlos son culpabilizadas.  
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“Ya no hago nada más que…nada. Ya soy vieja y ya no hago nada” (M1E).  

Afirman que las arrugas son un signo de belleza y de vida, por lo que no les 

importa tenerlas, a diferencia de la sociedad que incita a eliminarlas o reducirlas.  

“Las arrugas son bellas. Las arrugas no son feas porque vienen con la edad, y 

cuando tienes edad tienes arrugas” (M1GD).  

“Yo prefiero tenerlas porque es que sigo viviendo…es la naturaleza” (M3GD).  

En el caso de M1, M2 y M4 consideran que no tienen una salud 

adecuada, aunque tampoco se preocupan en mejorarla. Todas están de acuerdo en que es 

muy importante hacer ejercicio, pero afirman que tienen que hacer otras cosas -la 

mayoría de las veces “para-otros/as”- o “por pereza” no realizan ninguna actividad 

física y en su lugar prefieren hacer otras actividades -sedentarias- como coser o ver la 

tele para descansar o desconectar.   

“Mi vida ya sabes tú la que es…levantarme y cuidar a todos lo que tengo a mi 

alrededor y ya está” (M1E).  

M3 es la única que se preocupa por tener una dieta saludable y realizar diferentes 

actividades para sentirse bien y no perder agilidad, como ir a nadar, a sevillanas, hacer 

pilates, etc. Por lo que podemos afirmar que ella tiene el control sobre su tiempo y elige 

en qué actividades o con quién invertirlo. Además, esta mujer afirma que ha asistido y 

sigue asistiendo a eventos socioculturales.  

“Ahora tengo mucho tiempo libre. Pues me gusta el cine, el teatro mucho, he 

ido mucho al teatro. Cuando era más joven iba a bailar y eso, pero ahora cine, 

teatro, tomar una copa con los amigos y poco más” (M3E).  

Freixas, Luque y Reina (2009) defienden que las mujeres nacidas después de los 

años 50 han sido pioneras en numerosos ámbitos y han trazado nuevos caminos que 

las demás generaciones han seguido. M3, nacida en 1949, debido a su trayectoria vital y 

personalidad (junto con las transformaciones sociales) contribuyó a crear nuevos 

modelos femeninos.  

“Yo he sido muy catacaldos, entonces siempre quería probar todo. He hecho de 

todo, muchas cosas…que ya no es de ser pionera de sacarme el carnet de 

conducir, pero en otras cosas sí. Pero ya te digo que no me acuerdo de ellas 

porque no le daba mayor importancia” (M3E).  

Vínculos afectivos. La familia tradicional es el modelo que durante siglos se ha ido 

perpetuando, pero a lo largo del siglo XX han surgido otros modelos. Estas mujeres, 

provenientes de una familia humilde, trabajadora y con mucha descendencia. Afirman 
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que son muy familiares y que a las personas mayores se les tiene mucho reconocimiento 

y aprecio, ya que tienen mucho que decir y aportar a su alrededor. Esta 

afirmación puede ser una proyección de cómo quieren ellas ser tratadas por las personas 

de su alrededor. M1, M2 y M4 han seguido el modelo tradicional: se casaron muy 

jóvenes, tuvieron descendencia y mientras que el hombre salía a trabajar de forma 

remunerada, ellas se quedaban al cuidado de la casa, hijos e hijas. Además, han sido 

grandes cuidadoras tanto de familiares ascendientes, descendientes y abuelas 4x4. 

“Me casé con 21 años que aún no los tenía (…). Mi vida ya sabes tú la que 

es…levantarme y cuidar a todos lo que tengo a mi alrededor y ya 

está (…). Ahora ya…Mis hijos los crie, se casaron y se fueron y nos quedamos 

solos. Después han venido otros aquí a vivir al pueblo, (…). Y yo me fui allí con 

ellos a criar a mis nietas, que las he criado a las tres. Y ahora me levanto en mi 

casa, hago mi cama y poco más y les hago la comida y estoy con ellos. Y eso es 

mi día a día, no hago otra cosa” (M1E).  

En cambio, M3 adoptó una nueva forma de familia, como dirían Freixas, Luque 

y Reina (2009) la “cultura single”. Ella quiso trazar su propio camino y recorrerlo junto 

a su “familia de elección”, redes de mujeres que son un fuerte entramado de apoyo y un 

antídoto contra la soledad y el aislamiento. Ella afirma que le gusta pasar tiempo con 

sus amigas y realizar viajes y diferentes actividades con ellas.  

“Como yo nunca he querido que nadie estuviera conmigo, de hombres sobre 

todo, porque es que parece que una mujer no se sabe defender (…). Mira eso 

depende, porque si yo quería ser libre e independiente…por eso me fui (del 

pueblo) porque para no ser independiente y tener que depender de mis 

padres, para que me dieran de comer, o de mi marido, pues no (…). Yo quería 

ganar un sueldo para poder vivir por mí misma y así lo hice” (M3E).  

Percepción sobre el rol femenino en comparación con el masculino. Tras la 

formulación de la pregunta “¿Qué es para ti ser mujer?” todas las mujeres respondieron 

de forma muy positiva: “un orgullo”, “una alegría muy grande” o “lo mejor de todo”. Es 

interesante señalar que tras estas afirmaciones y conforme avanzaban las entrevistas se 

daban otras series de comentarios en los que reconocían que a la figura del hombre se le 

da más valor y su rol como mujer quedaba devaluado.  
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“Algunas veces por el sistema de vida que hemos tenido, que hemos vivido y 

hemos estado, pues alguna vez he dicho `¡pues me hubiera gustado 

ser hombre!´ y así hubiera mandado en vez de que mandaran a mí” (M2E).  

Aunque no afirman haber sufrido discriminación de forma directa, reconocen la 

diferencia que existe entre ser mujer y hombre y cómo esto les ha podido llegar a 

afectar.  

“Los hombres casi siempre han aportado más en el trabajo porque ellos eran 

los que trabajaban. Y las mujeres pues aportan, pues claro los hijos (...), 

aportan más, pues digamos en la convivencia y en la casa” (M4E).  

Han sido conscientes durante toda su vida de las diferencias existentes en la 

percepción sobre los roles entre mujeres y hombres, y alguna de ellas señalan que esto 

le ha llegado a perjudicar (discriminación indirecta).  

“La mujer antes tenía que estar debajo del hombre, trabajando y sin hablar. 

Ahora la mujer dice ´chee´ en cuanto hay una miejilla ´chee eh´, ´tú te vas para 

acá y yo para allá´” (M2E).  

Comparan su vida con la de sus familiares más cercanos (madre y abuela) y 

constatan como las mujeres han ganado mucho terreno en derechos (derecho a decidir 

en diferentes aspectos de su vida, más libertad…).  

“Hace 50 años la mujer era normalmente lo que el marido decía, (…). Pero tú 

sabías que tu misión era levantarte, arreglar tu casa, poner tu comida, cuidar 

de tus hijos, si tenías animales cuidarlos… si tienes que irte con él (al campo). Y 

hoy no, la mujer hoy es libre, la mujer hoy elige trabajar, elige su vida… 

distinta totalmente a lo que hemos vivido nosotros. Nosotros hemos vivido así y 

creemos que ha sido bien, pero es la vida, no hemos podido decidir por nosotras 

mismas” (M1E).  

“Ahora por lo menos se nos tiene en cuenta y no somos el sexo…este que no 

vale para nada, solo para quedarse en casa y cuidar de los hijos. Ya la vida es 

de otra manera y ahora todo el mundo vale para todo. Aunque antes también 

porque la mujer hacía tanto como el hombre, porque si iba el hombre y no 

podía, ahí estaba la mujer con él arrancando lo que hiciera falta…para los 

hijos, para él…para lo que hiciera falta. Era otra vida, no sé cómo definirlo” 

(…). Existe diferencia porque la sociedad lo hace así. Pero para mí no existe 

ninguna diferencia, el hombre y la mujer son iguales” (M3E).  
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Afirman que en sus casas existe el machismo y señalan que sus hijas (en 

comparación con ellas mismas) tienen más libertad y se desenvuelven con sus parejas 

de forma diferente a como lo hacían ellas.  

Longevidad y perspectiva sobre la trayectoria vital. Como se ha visto en los apartados 

anteriores, en los últimos años la esperanza de vida ha crecido y con ello la percepción 

que se tenían sobre las personas mayores. Estas mujeres afirman que cuando eran 

pequeñas una mujer con 60 años era considerada “mayor”, pero en la actualidad hasta 

los 80 o más años no se considera a una persona “mayor”.  

“Pues en los días de hoy y con los años que tengo…pues mayor por lo menos de 

80 o más años (…) antes las mujeres con 60 años ya se veían abuelas” (M4E).  

Se puede decir que esto anterior tiene dos variantes; la primera es el cambio de 

percepción sobre las personas mayores que la sociedad, y por ende las mujeres de 

nuestro estudio tienen, y la segunda, que estas mujeres, con su edad actual y en 

el momento actual, no se consideran personas mayores. La trayectoria vital de cada una, 

sus experiencias y así como la libertad que cada una ha tenido durante toda su 

vida, hace que cada mujer tenga una perspectiva sobre lo que es la vida. Tras hacer una 

dinámica en la que tenían que elaborar un pequeño poema entre todas, el comienzo del 

poema es: “Para mí la vida es…” y estos son los resultados:  

“Estupenda, estoy contenta, tengo 4 hijos y 7 nietos y soy la mujer más feliz de 

la tierra” (M1GD).  

“Buena, he hecho lo que me apetece y no tengo que depender de nadie” 

(M3GD).  

“Es pasadera, más mala que buena” (M4GD).  

Edadismo. Para profundizar esta variable, se realizó un grupo de discusión que constó 

de diferentes partes (ver Anexo II). Tras la lectura de diferentes estereotipos edadistas,  

afirman que ninguno era verdad, y relatan anécdotas refutando su afirmación. Negaron y 

justificaron todos ellos; afirman que no se puede generalizar de esa forma, ya que cada 

persona es diferente y dependerá de cómo sea ella y de cómo haya vivido. Esto es 

debido a que ellas mismas no se perciben de esa forma y no conciben el porqué de esta 

generalización. Tras el visionado de un vídeo sobre cómo son y desean ser tratadas las 

personas mayores, comentan:  
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“Las personas no queremos que nos traten como una cosa, queremos que nos 

traten como personas, que nos traten con amabilidad que no nos dejen en un 

rincón. Porque la vida ha cambiado y el abuelo no sirve para nada…” (M1E).  

Con esta afirmación se puede concluir que ellas son conscientes del rechazo que 

la sociedad tiene hacia las personas mayores, aunque afirman -y con ello proyectan- que 

a ellas no les gustaría que fueran tratadas de esa forma.  

Conclusiones 

Uno de nuestros objetivos era analizar el proceso de envejecimiento de las 

mujeres y cómo el género ha influido en su desarrollo vital. Tras el estudio constatamos 

que el ciclo vital de estas mujeres ha estado marcado por su género, siendo estas 

conscientes. La vivencia de este grupo de mujeres representa la realidad y 

heterogeneidad de las mujeres de la sociedad. Todas las decisiones tomadas han estado 

respaldadas y dirigidas por otras personas (mayormente hombres) y siempre han 

dependido de aquello que las personas de su alrededor les han dicho que debían 

hacer (las normas culturales implícitas han limitado su libertad a lo largo de su vida). 

Como apunta Ramos (2018), la construcción de la identidad femenina, y de estas 

mujeres, se basa en “SERES-PARA-LOS-OTROS/OTRAS”, que supone “anteponer a 

lo largo de sus vidas las necesidades, deseos y proyectos de los demás frente a la 

postergación de sus necesidades, deseos y proyectos” (p.21).  Concepto analizado por 

Simone de Beauvoir (citada en Lagarde, 1990) en su obra El Segundo sexo. Basaglia 

(1983 citada en Lagarde 1990) afirma que “la condición de la mujer es el conjunto de 

circunstancias, cualidades  y características esenciales que definen a la mujer como ser 

social y cultural genérico, como ser- para y de-los-otros” (p.2). La filosofía feminista 

marca la situación actual de las mujeres por el tránsito de en ser seres-para-otros-otras, 

en protagonistas de sus vidas (Lagarde, 1996, 1990).  

Se confirma que existen valores y normas heteropatriarcales implícitos, 

desarrollados en los discursos de todas las mujeres, que las han marcado como mujeres 

mayores. Con este estudio tratamos de “desvelar el rol que juegan los discursos en la 

pervivencia de las desigualdades y mantenimiento de jerarquías y mecanismos de 

dominación y lucha contra esa dominación” (Olmos, 2015, p.106). Los 

valores implícitos son: el patriarcado (sumisión, respeto, dependencia, “seres para 

otros/as”), capitalismo (consumo de bienes para ocultar la vejez y los cambios 

fisiológicos que conlleva) y sexismo (roles muy diferenciados).  
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Por otra parte, se ha estudiado en qué medida se daban o no las transformaciones 

sociales entre las mujeres mayores del siglo XX y del siglo XXI planteadas por Freixas, 

Luque y Reina (2009). En estas cuatro mujeres podemos comprobar que su proceso de 

envejecimiento está condicionado por su socialización y por sus vivencias pasadas.  

Con relación a la muestra estudiada, se comprueba que M1 y M2 (nacidas antes 

de 1950) tienen una tendencia más tradicional con valores y normas implícitas más 

clásicas. Mientras que M3 (nacida en 1949) debido a su personalidad junto a su forma 

de pensar y sus experiencias, muestra una nueva tendencia en el proceso de envejecer, 

más identificada con las mujeres mayores del siglo XXI. En cambio, M4 (nacida 

después de 1950) muestra aspectos de ambos siglos, rol tradicional con pensamiento 

más liberal. Se constata que las mujeres mayores del siglo XXI muestran un cambio en 

la forma de pensar, sentir y actuar en comparación a sus predecesoras debido a 

las transformaciones sociales, las corrientes feministas y otras miradas que a partir de 

los años 50 comenzaron a darse. Todas ellas –aun siendo hermanas entre sí- difieren en 

su modo de envejecer debido a sus vivencias, experiencias vitales y a los cambios 

sociales.  

Otro de los objetivos propuestos era crear un espacio de diálogo seguro y de 

confianza para dar voz a estas mujeres, a la vez que se fomenta la conciencia 

femenina propiciando su empoderamiento. El proceso de estudio ha permitido dar voz a 

cada una de las mujeres participantes (Ramos, 2015). Este objetivo ha sido cumplido ya 

que cada entrevista creaba un lugar en el que las mujeres estaban 

tranquilas, favoreciendo el intercambio de percepciones. Además, en las reflexiones 

conjuntas se ha reflexionado sobre su situación vivida y actual –como mujeres- 

cambiando su percepción inicial y saliendo fortalecidas. Se ha establecido un vínculo 

entre ambas partes con el objetivo de crear un espacio terapéutico positivo, libre de 

amenazas externas e internas (Escartín y otras, 2007).   

Y el último objetivo propuesto es promover la autorreflexión crítica de la 

investigadora. Para realizar una investigación de calidad es necesario, tal y como afirma 

Freixas (2008), deconstruir las imágenes mentales que se tiene acerca de la realidad 

sobre la que se va a intervenir. Se pretendía revisar la propia mirada sobre el proceso de 

envejecimiento, en sus diferentes vertientes, como profesional. Para ello, la 

investigadora principal quiso conocer una realidad próxima a la vez que se incentivaba 

la autorreflexión. Consideramos que con la intervención e investigación realizada ha 

cambiado la propia mirada y, sobre todo, ha propiciado la mirada crítica y reflexiva 
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sobre los temas tratados. Por otro lado, hay aspectos familiares que no habrían salido de 

otro modo y, para nuestra sorpresa, todas compartían en sus reflexiones. 

Estos aspectos están relacionados con el pasado, temas que quedaron sin resolver y que 

han empezado a aflorar y liberarse. Además, consideramos que en ellas ha cambiado su 

actitud, su escucha, y han reflexionado sobre experiencias y vivencias pasadas, así como 

las normas impuestas. 

Creemos que esta investigación cualitativa es una intervención en sí misma. La 

aproximación al conocimiento de la realidad ha provocado la transformación (proceso 

de reflexión individual y conjunta, intercambio de percepciones). Este estudio no está 

elaborado para profundizar en el conocimiento, sino para incitar el cambio en la 

realidad. La mirada desde la que se ha aproximado no ha sido desde una mirada experta, 

sino desde el compartir e intercambiar para generar así un adecuado vínculo, principal 

instrumento en Trabajo Social, intercambiando informaciones, sentimientos y valores 

(Escartín y otras, 2007).   

Para finalizar, compartimos con Lourdes Rodríguez (2021) que es necesario y 

urgente, tanto a nivel personal como desde el Trabajo Social, “recoger las voces de cada 

una de nosotras”; implica escuchar/se, comprenderse y comprender. En estas “voces” 

está todo lo que hemos aprendido a lo largo de nuestro ciclo vital.  

Nuestra propia voz es música; el hilo musical de nuestras vidas. Todas las personas 

tenemos nuestro propio hilo musical que nos determina y nos hace únicas. ¡Seamos 

Trabajadoras Sociales tejiendo redes tirando de los hilos! 
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ANEXO I 

Tabla 2 

Ficha de actividad de la entrevista. 

Descripción  
Se ha utilizado esta técnica cualitativa para conocer la trayectoria vital de cada una de 
las mujeres, así como saberes, experiencias y percepciones de cada una de ellas. Para 
obtener una visión global se han realizado entre tres y cuatro entrevistas a cada una de 
las mujeres, en las cuales solo estaba presente la investigadora principal y la mujer 
entrevistada en una habitación tranquila. En cada entrevista la investigadora tenía un 
guion previo que servía como hilo conductor. Se utilizaron además otros recursos.  
Objetivos  

− Conocer su trayectoria vital para así analizar su proceso de envejecimiento.  
− Conocer las percepciones acerca de los roles de género de estas mujeres.  
− Crear un espacio seguro y cómodo que incentive la participación de cada mujer.  
− Revalorizar el proceso vital y el proceso de envejecimiento de estas mujeres.  

Fecha  Lugar  Duración  Entrevistadora  Participantes  
Abril-junio 
2021  
  

Espacio familiar, 
cómodo, 
tranquilo  

40´aprox. cada 
entrevista  

Mercedes Ramírez  4 mujeres x 3-4 
entrevistas (16)  

Materiales  Guion con los temas a tratar. Grabadora. Ordenador portátil.  

Desarrollo de la actividad  
Antes de comenzar con la entrevista, se establecía una pequeña conversación informal 
con cada mujer. A continuación, se detallan los temas tratados con todas las mujeres:  

− Datos personales (nombre, apellidos, edad y profesión).  
PASADO 

− Recuerdos de la infancia (familiares, relaciones y vínculos que tenían con otras 
personas).  

− Papel de la religión en el sistema familiar.  
− Acceso a la educación y cultura.  
− Recuerdos de la adolescencia (amigas, amigos, verbenas y fiestas del pueblo).  
− Matrimonio.  
− Maternidad.  
− Relación entre las dos anteriores en el sistema conyugal.  
− Trayectoria profesional (trabajos remunerados y no remunerados).  

PRESENTE 
− Situación actual y actividades diarias que realiza.  
− Ocio y tiempo libre.  
− Añoranzas de la juventud.  
− Personas mayores y percepción acerca de ellas.  
− *En relación a la situación de la mujer.  
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− Percepción que tienen de ser mujer.  
− Diferencia existente entre ser mujer y ser hombre (pasado y presente).   
− Roles de género en el pasado y cómo han cambiado hasta ahora.  
− Machismo y feminismo.  
− *En relación a la música.  
− Qué es para cada una, lo que le aporta y por qué escucha/canta diferentes 

canciones.  
− Tipología de música preferida.  

Recursos de apoyo  
Micro- relato por la igualdad. Año 2015  

 

 
Spot Día Internacional de las Personas Mayores 
2016. https://www.youtube.com/watch?v=T2YfErcN-gs   
Fuente: elaboración propia. 
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ANEXO II 

Tabla 3 

Ficha de actividad del grupo de discusión.  

Descripción  
En el grupo de discusión se hará una puesta en común y una reflexión acerca del 
concepto del edadismo. Para un adecuado desarrollo se utilizarán diferentes dinámicas 
(desarrolladas más abajo).  
Este espacio pretende que cada mujer aporte su percepción, así como sus experiencias 
al grupo y con ello llegar a una conclusión general.  
Objetivos  

− Sensibilizar sobre el concepto de edadismo.  
− Crear un espacio seguro y cómodo que incentive la participación, el 

compartir de todas las mujeres.  
− Valorizar el proceso vital y de envejecimiento de cada una de estas mujeres.  

Fecha  Lugar  Duración  Entrevistadora  Participantes  

1 junio 2021  
  

Espacio familiar, 
cómodo, 
tranquilo  

1 hora  Mercedes Ramírez  4 mujeres   

Materiales  Folios. Bolígrafos. Tarjetas con los estereotipos sobre el edadismo.  

Desarrollo de la actividad  
En primer lugar, todas las mujeres dibujarán en un folio una persona joven y una 
persona mayor. A raíz de ello se harán las siguientes preguntas:   

− ¿Qué diferencia veis en vuestros dibujos entre una persona y otra? ¿En qué se 
parecen?  

− ¿Cómo describirías a las personas mayores? ¿y a las personas jóvenes? ¿Por 
qué?  

− ¿Cuándo fue la primera vez que os disteis cuenta de las diferencias de edad?  
− ¿Alguna vez habéis preguntado la edad a alguna persona? ¿Por qué? ¿Qué 

cambió cuando lo supisteis?  
− ¿Cómo os sentís al decir vuestra edad?  
− ¿Conocéis la palabra EDADISMO? (Si no la conocen dar una breve 

explicación).  
− ¿Creéis que existe el edadismo? Es decir, ¿una discriminación hacia las 

personas mayores?  
− ¿Alguna vez lo habéis vivido o presenciado?  
− ¿Alguna vez os habéis encontrado con alguien que se le ha tratado injustamente 

por su edad? ¿Qué hiciste al respecto? ¿Cómo te sentiste?  
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  Dibujo 1 
(M1GD)                                   Dibujo 2 (M2GD)                                   Dibujo 3 (M3GD
)  
  
Una vez realizado esta reflexión conjunta, se procederá a leer unos estereotipos sobre 
las personas mayores para que ellas comenten si están de acuerdo o no con ellos. 
A continuación, se enumeran algunos ejemplos que pueden utilizarse:  
  

− “Las personas mayores están deprimidas, y con la edad llegan a ser más difíciles 
y rígidas”.   

− “Las personas mayores son todas iguales”.  
− “Las arrugas son feas”.  
− “Solo les gusta el bingo”.  
− “A partir de los 50 años una ya no puede vestir de determinada manera”.  
− “Las personas mayores generalmente están solas, enfermas y dependen de otras 

personas”.   
  
Para finalizar la sesión, se entregará a cada participante un folio (doblado en acordeón) 
en la que cada una escribirá en un apartado una frase sobre lo que se haya quedado con 
la sesión. Después cada mujer pasará su folio a la persona que tenga a su derecha y esta 
tendrá que continuar escribiendo una pequeña frase en relación a la que esté escrita y 
así sucesivamente hasta finalizar los dobleces del folio.  
Recursos de apoyo  
Campaña Mundial contra el Edadismo, enlace: https://cdn.who.int/media/docs/default-
source/campaigns-and-initiatives/global-campaign-to-combat-ageism/guide---initiating-
a-conversation-about-ageism---es.pdf?sfvrsn=f8124aa0_14&download=true   
Un prejuicio que no se sostiene EDADISMO. Celeste López (La Vanguardia).  
Let´s end ageism. Ashton Applewhite (Vídeo TED).  
Fuente: elaboración propia. 
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DESCRIPTOR 3. 
TRABAJO SOCIAL, DEONTOLOGÍA, 

ÉTICA Y CALIDAD 
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LA ÉTICA DEL CUIDADO, EN EL ADN DEL 

TRABAJO SOCIAL 

ETHIC OF CARE, IN THE SOCIAL WORK DNA 

Diego Hierro García. Trabajador social. Ayuntamiento de Leóm 

Resumen:  
En nuestros días resulta obvio afirmar que el Trabajo Social es una profesión 

fuertemente feminizada, de hecho, así ha sido desde sus orígenes. Sin embargo, esta 

afirmación, esconde una reflexión más profunda, acerca del papel socialmente atribuido 

a la mujer, y cómo éste enlaza directamente con la ética del cuidado.  

La ética del cuidado, surge hace 40 años, como respuesta a la ética, y por extensión, al 

paradigma imperante en las sociedades modernas y postmodernas en que vivimos.  

Es, por tanto, en la esencia de la profesión, donde descansan estos postulados de la ética 

del cuidado, como alternativa, o quizá única opción al horizonte de colapso que muchos 

parecen vislumbrar.  

Abstract:  
Nowadays it´s obvious to state that Social Work is a strongly feminised profession, in 

fact, this has been the case since its origins. 

However, this statement hides a deeper meaning, about the social role of women, and 

how this is directly linked to the ethic of care. 

The ethics of care emerged 40 years ago as a reaction to ethics and, by extension, to the 

predominant paradigm in our modern and post-modern societies. 

It´s, therefore, the essence of the profession, where these postulates of the ethics of care 

rest, as an alternative, or maybe the only choice to the horizon of collapse that many 

seem to see. 
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METODOLOGÍA:  
El presente estudio teórico-conceptual, es el resultado de todo un proceso de revisión 

bibliográfica a cerca del concepto de “ética del cuidado” en relación al Trabajo Social, y 

los principios que lo sustentan, tomando para ello como referencia artículos de personas 

expertas en la materia, así como el Código Deontológico del Trabajo Social, aprobado 

por unanimidad el 09 de junio de 2012.  

DISCUSIÓN:  
Resulta obvio afirmar que el Trabajo Social es una profesión fuertemente feminizada 

(Báñez, 2012), no obstante, a menudo no le prestamos la suficiente atención a todo lo 

que este adjetivo conlleva e implica.  

El primer rasgo diferencial (aunque no exclusivo) de nuestra profesión es la abrumadora 

mayoría de mujeres entre las y los profesionales del Trabajo Social (Perea y González, 

2019), así como entre sus pioneras y referentes, una realidad que no siempre se puede 

extrapolar a los responsables de recursos y servicios sociales.  

A su vez, se trata de una disciplina a lo largo de los años relegada a un segundo plano, 

incluso dentro de las ciencias sociales, por su marcado carácter práctico, hecho que lejos 

de ser  un obstáculo habría de entenderse como una ventaja cualitativa frente a otras 

disciplinas.  

Por último, y en respuesta a las dos cuestiones anteriormente planteadas, el hecho de 

que el Trabajo Social se configure como una profesión feminizada, responde al rol 

históricamente asignado a la mujer, cuyas únicas opciones de desarrollo profesional o 

en la esfera pública estaban relegadas a las honrosas excepciones de la atención, el 

cuidado y la perpetuación de los roles y estereotipos sociales (sanidad, acción social y 

educación), y siempre desde un papel secundario o subsidiario al asignado al rol 

masculino, a menudo ligado a la práctica cotidiana y no tanto a la teoría o la toma de 

decisiones.  

Y a pesar de todo lo recorrido parece ser que esta estratificación masculino vs. femenino 

perdura hasta nuestros días, instalada en nuestro subconsciente colectivo, haciendo que 

hombres y mujeres educados en una serie de roles y expectativas sociales, vean más o 

menos factible su encaje en unas profesiones en cuyas competencias y habilidades se les  
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ha adiestrado previamente, probablemente de una manera inconsciente (Alzás y Galet, 

2014). 

Estos flujos de corriente invisibles, pero palpables, se configuran a través de modelos y 

referentes a los que unos y otras, en mayor o menor medida, nos asomamos en el 

complejo proceso de conformación de nuestra identidad, nuestro entorno familiar, 

nuestros juguetes, la escuela, la publicidad, la música que escuchamos, nuestros ídolos, 

nuestras redes sociales, etc. Todo cuanto nos rodea, esta circunstancia que diría Ortega 

y Gasset, es producto del paradigma dominante, y, en consecuencia, inexorablemente 

ligado a su re-producción (Khun, 1996). 

Este paradigma dominante, fruto de la confluencia entre capitalismo y patriarcado, 

podría definirse como el “paradigma del pódium”; Vivimos inmersos en la cultura del 

recelo y la competición, obsesionados con la idea del éxito, entendido éste como algo 

exclusivo, una atalaya desde la que observar al resto, y sobre todo, desde la que ser 

observados, admirados, e incluso, envidiados. 

Llegado este punto, y visto el carácter excepcional del Trabajo Social dentro de las 

disciplinas científicas, podríamos identificar esta “feminización” como una suerte de 

cápsula que ha permitido a nuestra profesión desarrollarse al margen, cuando no en 

contraposición, al mencionado paradigma dominante (Marroquí, 2011). 

Cuando en 1982 Carol Gilligan plantea la ética del cuidado (Fascioli, 2010), lo hace 

como respuesta a los postulados éticos imperantes, que obviando la perspectiva de 

género y con una idea implícita de jerarquía entre valores o, para ser más exactos, una 

versión concreta de determinados valores, ensombrecían características específicas que 

podríamos definir como femeninas (socialmente atribuidas al rol femenino). 

En definitiva, si existe un rasgo definitorio del ser humano, es precisamente su 

vulnerabilidad como individuo y como especie (Walker, 2004).  

La idea de competición entre individuos de cada especie como motor de la 

supervivencia de la misma y prevalencia sobre el resto, no se sustenta sin la idea de 

cooperación, y de cuidado de los unos hacia los otros. Bien es cierto que el cuidado de 

la prole, o del grupo, puede ser entendido como un tipo de egoísmo de grupo. 

Sin embargo, en el caso del ser humano, no solo entra en juego nuestro instinto de 

conservación, sino también el de conversación. Y es que el ser humano, además tiene la 
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capacidad y la obligación de decidir. Ante la multitud de cursos de acción posibles, 

puede prever, sopesar y decidir, tomando en cuenta sus intereses, pero también sus 

creencias y valores. (Cortina, 2013). 

Victoria Camps, resume de una manera muy certera este carácter sino contrapuesto, sí 

discrepante con la ética imperante (Camps, 2013). 

- Se trata de una ética relacional, donde lo que importa más que el deber es la relación 

con las personas. 

- No se limita a concebir la ley, sino que le interesa su aplicación situacional.  

- Considera que la racionalidad debe mezclarse con la emotivi¬dad. 

- Se centra en la implicación y compromiso directo y casi personal con los otros. 

- Además, al enfoque abstracto y general aplicado hasta el momento, añade un 

enfoque particularizado. 

Es aquí donde encuentra su sentido y cobijo la idea de la ética del cuidado, como rasgo 

fundamental e indispensable de nuestra deontología profesional, tal como refleja el 

Código Deontológico (CGTS, 2012), que la profesión se brindó e impuso a sí misma, y 

que no es más que la plasmación de una manera de entender la vida y la relación con los 

demás, tan obvia y a la vez, tan contrapuesta al paradigma dominante.  

Romper el confinamiento de los valores a la esfera de lo privado, tomando la esfera 

pública como escenario natural de la ética, en su sentido más radical, es hoy una 

necesidad, tal como señala el filósofo Bernardo del Toro (2018), que postula esta ética 

del cuidado en tres direcciones:  

- Autocuidado: Cuidado de uno mismo, equilibrio entre las dimensiones humanas, 

principalmente el triángulo bienestar físico-psíquico-emocional. 

- Heterocuidado: Cuidado recíproco de los unos hacia los otros, paliando los 

daños pasados, y previendo los daños futuros.  

- Eco-cuidado: Cuidado de nuestro entorno, y en definitiva de los recursos finitos 

de nuestro planeta.  

El concepto de cuidado, y más aún la del autocuidado, es fundamental para comprender 

la esencia y valor del Trabajo Social, especialmente en las sociedades complejas y 

volátiles en que vivimos, tan dañadas por la fragmentación social, la competencia y la 

mercantilización (Camps, 2021).  

158



 

 

Superar la idea abstracta de la justicia hacia una búsqueda proactiva de la misma, así 

como la transfusión de los postulados teóricos a la práctica cotidiana caracterizan y 

determinan al Trabajo Social. 

CONCLUSIONES: 
Hablar de ética es hablar de origen, motivo y fin de toda acción humana, y por extensión 

de toda conducta profesional, incluso cuando ésta debe enfrentarse o, cuanto menos 

cuestionar el estatus quo establecido.  

Así lo refleja nuestro código deontológico, como máxima, pero no única, expresión de 

los principios y valores que sustentan nuestra labor profesional. Cada día, cada caso, y 

cada persona nos plantean interrogantes, retos y dilemas a los que tratamos de hacer 

frente desde este buen obrar, tan intrínsecamente ligado a la ética del cuidado, no sólo a 

nivel declarativo, sino en la manera de entender su aplicación práctica, desde la 

proactividad.  

Y es que, ideas como la aceptación sin reservas de la persona, con sus singularidades y 

diferencias, la superación de categorizaciones, prejuicios y esquemas prefijados, el 

reconocimiento de la persona como sujeto activo en su proceso de intervención, el 

acompañamiento desde el reconocimiento mutuo en base a las potencialidades de las 

personas inmersas en el mismo (profesional y persona usuaria), o el reconocimiento de 

los derechos humanos y sociales, desde su concreción en el ejercicio real de los mismos, 

más allá de su valor declarativo, representan el ADN de nuestra profesión.  

El concepto de Aldea Global acuñado por  McLuhan en los 60s está más de actualidad 

que nunca, si algo nos ha enseñado ese huésped incómodo llamado COVID-19 ha sido 

lo profundamente interdependientes que somos, y es que sólo desde la 

corresponsabilidad y la cooperación, podremos afrontar los importantes retos presentes 

y futuros que se nos presentan. 

Y es aquí, donde esta profesión orgullosamente femenina, seguirá tejiendo redes de 

cohesión, de interacción y de afecto, pues ese es nuestro ADN y nuestra razón de ser. 
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HACIA UNA CULTURA ÉTICA 

COMPARTIDA DESDE EL COMITÉ DE 

ÉTICA DE LOS SS.SS DE MEDINA DEL 

CAMPO: SISTEMATIZACIÓN DE UNA 

EXPERIENCIA 
TOWARDS A SHARED ETHICAL CULTURE FROM THE ETHICS COMMITTEE 

OF THE SOCIAL SERVICES FROM MEDINA DEL CAMPO: 

SYSTEMATIZATION OF AN EXPERIENCE 

Mª Rosa Vegas Herrarte. Coordinadora CEAS. Ayuntamiento de Medina de Campo 

Estefanía Páez Baraja. Trabajadora social. Ayuntamiento de Medina de Campo 

Paula Vielba Serrana. Trabajadora social. Ayuntamiento de Medina de Campo 

Sonsoles Rivas García. T.C.A.E. Hospital Comarcal de Medina de Campo 

RESUMEN 

El objetivo de esta comunicación es exponer la trayectoria de funcionamiento del Comité de Ética en 

Servicios Sociales de Medina del Campo (en adelante CESS), un municipio de 20.000 habitantes de la provincia de 

Valladolid, desde su creación.  

Se comenzará haciendo una mención a los antecedentes del mismo, a partir de la inquietud de los/las profesionales 

del Centro de Acción Social (en adelante CEAS), por dar una respuesta ética de calidad en las distintas 

intervenciones que se llevan a cabo tanto desde el Equipo de Acción Social Básica como desde los Equipos 

Multidisciplinares Específicos de segundo nivel. Todo ello llevó a la aprobación del Reglamento municipal del 

Comité de Ética de Medina del Campo en el Pleno de 31 de julio de 2017 y a su posterior constitución.  

Desde el comienzo recibió gran apoyo de entidades públicas y privadas que realizan intervención en el ámbito 

social, y eso ha sido una parte fundamental para su buena acogida en el municipio y la respuesta a las distintas 

actividades que se organizan con el objetivo de ir implantando una cultura ética compartida como eje del trabajo en 

equipo y en red con otras entidades. Gracias a ello se está consiguiendo generar conocimiento y modos de 

actuación que repercuten en la calidad de la intervención social y en el bienestar de las personas usuarias de los 

Servicios Sociales, velando porque se garantice su dignidad y respeto a su derecho de autodeterminación. 
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Se expondrán los distintos hitos de este Comité a lo largo de sus años de funcionamiento, y dedicaremos parte de la 

comunicación a exponer el proceso metodológico y las recomendaciones emitidas en uno de los casos consultados, 

así como nuestros avances en cuanto a la aprobación del Código Ético del CEAS. Importante ha sido también la 

implantación del consentimiento informado en el ámbito de los Servicios Sociales de Medina del Campo 

como garantía de que la persona usuaria, capaz y debidamente informada, pueda decidir de forma libre y voluntaria. 

Terminaremos la comunicación con una reflexión sobre los retos futuros de la ética de la intervención social y 

en consonancia con los mismos, los futuros objetivos del Comité de Ética de los Servicios Sociales de 

Medina del Campo. 

ABSTRACT 

The goal of this lecture is to expose the historical working of the Ethics Committee in Social Services at Medina 

del Campo, a village with a population of 20,000 in Valladolid province, since its foundation. 

The background of this committee will be mentioned first, from the concern of workers of the CEAS (Social Work 

Centre) to give an ethical answer of quality in the different interventions developed by the Basic Action Team or by 

the Specific Multidisciplinary Teams of second order. Everything led to the Municipal Regulation of the 

Ethic Committee of Medina del Campo approved in plenary session on 31st July 2017 and its later formation. 

This committee received a great support from public and private entities involved in social intervention since 

the beginning, and this has been fundamental for its good reception in the village and the answer to the different 

activities organized to get a shared ethical culture as the axis of teamwork and network with other entities. 

Thanks to this, knowledge generation and action modes related with the quality of the social work and welfare of 

the Social Services users are being achieved, watching over users dignity and respect to their right of self 

determination is guaranteed.  The different milestones of this Committee during its working years will be exposed, 

and a part of the presentation will be dedicated to expose the methodological process and the recommendations 

proposed from one of the studied cases, as well as our advances related with the approval of the Ethical Code of 

the CEAS and the implementation of the informed consent in the Social Services scope of Medina del Campo as 

a guarantee that the user, capable and properly informed, can decide freely and voluntarily. 

The lecture will finish with a thought about the prospective challenges of the ethics of social intervention 

and according to them, the succeeding goals of the Ethic Committee of the Social Services of Medina del Campo. 

PALABRAS CLAVE: COMITÉ DE ÉTICA, SERVICIOS SOCIALES, CÓDIGO ÉTICO, 

CONSENTIMIENTO INFORMADO, PROYECTO DE VIDA, AUTONOMÍA Y BIENESTAR. 
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INTRODUCCIÓN: ANTECEDENTES DEL CESS DE MEDINA DEL CAMPO. 

La Ley 16/2010, de 20 de diciembre, de Servicios Sociales de Castilla y León recoge los 

principios que deberán orientar la intervención desde el sistema de Servicios Sociales de 

responsabilidad pública, aborda de manera detallada la regulación de los derechos y 

deberes de las personas usuarias y dispone que la actuación de los profesionales se 

ajustará a los principios y deberes de la ética y la deontología profesional, así como a 

los principios de calidad, eficiencia y eficacia. 

El Decreto 69/2015 de 12 de noviembre, por el que se crea y regula el Comité de Ética 

de los Servicios Sociales de Castilla y León, refleja la necesidad de integrar los aspectos 

éticos en la atención a las personas, especialmente en aquellos campos en los que las 

decisiones técnicas pueden entrar en colisión con los derechos y necesidades de las 

personas. 

El Acuerdo 150/2021, de 23 de diciembre, de la Junta de Castilla y León, por el que se 

aprueba el Plan Estratégico de los Servicios Sociales de Castilla y León 2022-2025, 

recoge también en uno de sus objetivos estratégicos la necesidad de “Promover el 

enfoque ético en la actividad profesional, organizativa y normativa en el ámbito de los 

Servicios Sociales”. 

Teniendo en cuenta este contexto normativo, el espacio donde se desarrolla la 

intervención social es un municipio de más de 20.000 habitantes, Medina del Campo, 

que presenta una importante y consolidada red de Servicios Sociales que no ha dejado 

de crecer en los últimos años y que ha implantado progresivamente un sistema de 

gestión de calidad basado en procesos. Cuenta con un Equipo Básico formado por ocho 

Trabajadores Sociales y tres Equipos Específicos de segundo nivel: Equipo de Apoyo a 

Familias, Equipo de Inclusión Social y Equipo de Promoción de la Autonomía Personal. 

En ellos trabajan de forma coordinada profesionales de distintas disciplinas que han 

hecho de la ética de la intervención social el fundamento indiscutible de la calidad y la 

excelencia profesional en la atención a las personas. 
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Este escenario da como resultado la interacción de tres actores: organización/servicios, 

profesional y personas usuarias, donde la intervención social “se materializa a través de 

la acción que se establece entre un profesional que asume el encargo de una 

intervención profesional, en el marco de un servicio y entidad, con uno o diversos 

ciudadanos que esperan encontrar respuesta o apoyos a su situación, con el fin de lograr 

el acceso a los derechos sociales, la mejora de una situación personal, familiar o social, 

la inclusión, en definitiva, la mejora de su calidad de vida”. (De la Red, et al., 2020, 

p.10).

Todo ello, y desde una visión de avance en el modelo de atención social, donde se deja 

atrás una atención centrada en el servicio para dar paso a una atención centrada en la 

persona, configura el contexto perfecto para la creación de un Comité de Ética de 

Servicios Sociales propio del municipio de Medina del Campo como órgano de consulta 

y deliberación.  

Tras la aprobación del reglamento en el Pleno del Ayuntamiento en noviembre de 2017, 

se constituye formalmente el CESS. Actualmente está formado por ocho personas y 

tiene una composición multidisciplinar, buscando una participación equilibrada de las 

diversas profesiones involucradas en el ámbito de la intervención social. Son personas 

comprometidas con la mejora de la calidad de los servicios y la atención a la ciudadanía, 

formadas en ética asistencial y con autonomía en sus actuaciones. Las personas que 

forman parte del CESS son profesionales de la Administración, Universidad, o del 

Tercer Sector, en áreas relacionadas con la justicia, la educación, las ciencias sociales y 

la sanidad, con experiencia profesional y/o conocimientos vinculados a aspectos éticos. 

La participación como miembro del Comité se realiza a título individual y en ningún 

caso como representante o portavoz de cualquier centro, servicio, institución o 

colectivo.  

En el XIII Congreso Estatal y I Iberoamericano de Trabajo Social que tuvo lugar en 

Mérida en el año 2017, se presentó la comunicación “El Comité de Ética de los 

Servicios Sociales en el municipio de Medina del Campo”. En ella se exponía el 
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proceso de creación y puesta en marcha de este Comité, su contexto y antecedentes, sus 

referencias teóricas y prácticas, los dilemas éticos más habituales encontrados en la 

intervención social, así como las dificultades y los retos futuros. Se estaban dando los 

primeros pasos. 

PRINCIPALES HITOS DEL CESS DE MEDINA DEL CAMPO 

Todas las decisiones que tomamos desde nuestro ámbito profesional tienen una 

vertiente ética que nos obliga a adquirir los conocimientos, habilidades y actitudes 

necesarias para una atención de calidad. El CESS ha pretendido desde su formación 

hacer de la ética el referente de una atención de calidad, integral y centrada en la 

persona (Pelegrí, 2013), en todas las entidades públicas y privadas que intervienen en el 

sistema. Entre las actuaciones del CESS destacamos: 

- Sesiones Plenarias: El CESS se reúne todos los meses desde noviembre de 2017, con la

única excepción de los periodos vacacionales. En las reuniones se planifican las

distintas actuaciones y se debaten los casos que llegan a consultas.

- Formación Interna en materia de Ética Aplicada: Desde su creación, los miembros

del CESS han continuado formándose para ejercer su labor, habiendo realizado

numerosos cursos y jornadas formativas.

- Sensibilización y formación Externa para profesionales de la intervención social:

Una de las funciones principales del CESS es sensibilizar y formar a los y las

profesionales de los Servicios Sociales respecto a la dimensión ética de la práctica que

desarrollan, así como impulsar la formación de grupos de reflexión ética. En este

sentido, desde su creación se han llevado a cabo varias actuaciones en las que han

participado numerosos profesionales de distintas disciplinas tanto de entidades públicas

como privadas:

o 15 de junio de 2018: Jornada “Ética aplicada a los Servicios Sociales” con varias

ponencias, entre ellas la de Natividad de la Red y mesas de debate.
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o 20 y 21 de diciembre de 2018: Curso “Ética aplicada a los Servicios Sociales de 

Medina del Campo” impartido por Joan Canimas Brugué. 

 
o 24 y 25 de febrero de 2020: Curso “Respetando la autonomía de las personas: 

confidencialidad y consentimiento informado en la intervención social” impartido 

por Marije Goicoetxea. 

 
o “Charlas de difusión del Comité de Ética en Servicios Sociales” en las distintas 

promociones del Programa Mixto de Atención Sociosanitaria a personas dependientes 

en instituciones sociales que imparte el Ayuntamiento de Medina del Campo. 

 

- Participación en Jornadas y Congresos: Se ha participado en varios Congresos y 

Jornadas dando a conocer la actividad del Comité mediante comunicaciones, ponencias 

y mesas de debates.  

 

- Asesoramiento en la elaboración de instrumentos para la promoción de la ética de 

la intervención en Servicios Sociales y elaboración de guías y protocolos de 

actuación: 

 
o Asesoramiento en la elaboración del “Código Ético del CEAS de Medina del Campo. 

Los/las profesionales del CEAS desde sus disciplinas diversas y partiendo de los 

aspectos coincidentes de sus propios Códigos Deontológicos y los principios definidos 

normativamente en el sistema de Servicios Sociales, decidieron elaborar un Código 

Ético propio de la entidad, que reflejara la filosofía y el carácter del centro y recogiera 

algunos aspectos de la intervención que se habían definido como mejorables.  

 

“La ética profesional es entendida como un conjunto de valores y principios éticos 

orientados por un referencial filosófico, reproducidos en la práctica cotidiana o 

intervención y formalizados en un código de ética” (Camps y Cortina, 2007). 

 

El CESS ha asesorado desde el primer momento a los/las profesionales, procurando que 

el Código Ético no sea simplemente un documento, sino la base de un proceso reflexivo 
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continuo para la mejora de la organización y su aplicación efectiva en el bienestar de las 

personas como objetivo último de la intervención. 

 

o Elaboración de un folleto y una guía sobre el “Consentimiento Informado” con 

ejemplos prácticos de actuación. Partiendo de la formación recibida sobre el tema y el 

análisis de una amplia bibliografía sobre el mismo, se ha elaborado una Guía sobre el 

consentimiento informado. Los/las profesionales no solo tienen la obligación de 

informar a la persona tal y como se recoge en la ley 16/2010, de 20 de diciembre, sino 

también de respetar la decisión que ésta tome acorde a sus valores y proyecto de vida, 

como expresión de su autonomía.  

 

El consentimiento informado es considerado como una herramienta que facilita el 

proceso de comunicación dentro de la intervención social. Supone un diálogo destinado 

a que la persona como agente activo de la intervención llevada a cabo desde el sistema 

de Servicios Sociales, decida sobre un determinado procedimiento o línea de 

intervención. Su consolidación en la práctica cotidiana llega a suponer una ayuda para 

el/la profesional.  

 

Asimismo constituye un derecho fundamental de las personas usuarias que garantiza el 

ejercicio de su autonomía en la toma de decisiones. Permite salvaguardar el derecho a 

conocer, a ser informado/a sobre las intervenciones profesionales que le conciernen, y 

posteriormente, el derecho a decidir sobre las mismas en cualquier momento del 

proceso.  

 

- Realización de informes y dictámenes en los casos consultados: 

 

El análisis de casos que tiene que ver con la intervención social, es inseparable de su 

concepción interdisciplinar, la deliberación como metodología y los cuatro principios 

básicos de la bioética: No-maleficencia, Justicia, Autonomía y Beneficencia. 

 

La ética aplicada a los Servicios Sociales consiste en asumir responsabilidades en 

condiciones de incertidumbre y en gestionar riesgos. Debido a la complejidad de las 
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intervenciones, los/las profesionales se encuentran ante situaciones donde se toman 

decisiones sobre la vida de las personas, que conllevan riesgos (Román, 2016). El 

dilema aparece en el momento en el que hay que decidir entre dos o más acciones que 

implican seguir un valor moral y dejar atrás otro valor moral, siendo los dos correctos 

pero incompatibles entre sí (Úriz, 2004). 

 

La dificultad es tal, que no existen soluciones predeterminadas a los dilemas éticos, 

dada la diversidad de circunstancias y de factores implicados (De la Red, 2019), por ello 

el análisis de estos dilemas que tienen que ver con la intervención social, se lleva a cabo 

desde su concepción inseparable de la interdisciplinariedad y de la deliberación como 

metodología. 

 

Podemos encontrar diversos modelos de deliberación y toma de decisiones (Rodríguez, 

2019)  que permiten llegar a un consenso entre los miembros de un comité de ética ante 

el planteamiento de un dilema. El CESS toma como referencia el Modelo Deliberativo 

desarrollado por Diego Gracia (2004), basado en un proceso racional de toma de 

decisiones y que tiene como objetivo identificar los principios éticos que entran en 

conflicto, incorporando la reflexión propia de los códigos deontológicos (Úriz, 2019), 

para analizar, asesorar y facilitar la toma de decisiones ante los conflictos éticos 

planteados por los profesionales del sistema de Servicios Sociales o, a través de estos, 

por las personas usuarias. 

 

Tomando como referencia a De la Red (2019, p. 56), Rodríguez (2019) y Seoane 

(2017), seguimos las fases del proceso, con la descripción de cada una de ellas: 

 

1. Presentación del caso 

o Estudiar con detalle los hechos de la situación a abordar. 

o Detectar los contenidos prácticos y los contenidos éticos. 

 

2. Discusión y aclaración de dudas sobre el mismo 

 

3. Identificación de los problemas morales que presenta y los valores en conflicto 
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o Identificar la tensión entre los principios éticos en lo referente a ética de mínimos y de 

máximos, con particular atención a los principios incluidos en el Código Ético. 

 

4. Identificación de los cursos extremos de acción 

o Deliberar sobre los deberes; los cursos de acción posibles valorando las consecuencias 

previsibles. 

 

5. Búsqueda de cursos intermedios 

 

6. Análisis del curso de acción óptimo 

o Decidir sobre los cursos de acción óptimos. 

 

7. Decisión final y sometimiento a la prueba de legalidad, publicidad y consistencia 

temporal 

o Prueba de legalidad: La decisión no contraviene las leyes. 

o Prueba de publicidad: ¿Qué pasaría si el resultado se hace público? ¿Se puede defender 

públicamente? 

o Prueba de temporalidad: Dejar enfriar. ¿Se tomaría la misma decisión dentro de unas 

horas? 

o Prueba de universalidad: ¿Sería aceptado por todos los afectados/as? 

 

Como complemento a esto, en los casos analizados se intenta responder a las siguientes 

preguntas (Román, 2016): 

 

a) ¿Cuál es el problema o conflicto ético? 

b) ¿A quién o a quiénes afecta el problema y en qué grado? 

c) ¿Qué percepción tienen del problema, cómo lo ven y viven, qué saben de él? 

d) ¿Qué esperan de los profesionales de los Servicios Sociales? 

 

ANÁLISIS DEL CASO DE M., AUTONOMÍA VS. BIENESTAR 

 

1. Presentación del caso, discusión y aclaración de dudas sobre el mismo: 
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“M. es una persona de 63 años, que vive en la calle desde hace más de 30 años. Carece 

de ingresos. Presenta un estado físico muy deteriorado, desnutrido, con heridas en la 

piel y un grave problema de higiene. No tiene red de apoyo familiar ni social y el valor 

fundamental que ha guiado durante años su proyecto vital ha sido la libertad. Le encanta 

la naturaleza y dice ser feliz en este entorno, es por ello que suele vivir en pinares y 

permanecer desnudo la mayor parte del tiempo. Es una persona culta y coherente en su 

discurso. Comenzó varias carreras universitarias en el pasado. Es respetuoso con las 

personas con las que se relaciona y tiene recursos y habilidades que generan empatía. 

 

Se han puesto en marcha múltiples recursos sociales sin incidencia, excepto por breves 

periodos de tiempo en la vida de M.: 

 

- Intervenciones del Hospital, intentando mejorar su salud física y mental. La falta de 

colaboración de M. y el hecho de que no sea posible una intervención continuada, hace 

imposible que se pueda realizar un diagnóstico del estado de salud mental actual. 

- Albergue de Valladolid. 

- Residencia. 

- Pensión temporal en días de frío extremo. 

- Prestación de Renta Garantizada de Ciudadanía. 

- Contacto con familiares (hijo). 

- Intentos de recuperar la habitabilidad y uso de la casa del pueblo. 

 

M. no tiene modificada su capacidad por lo que sigue tomando decisiones sobre cómo 

vivir y dónde, aunque atenten contra su salud. Siempre ha defendido su derecho a 

decidir, y aunque se le han ofrecido alternativas residenciales, y la posibilidad de recibir 

algún ingreso estable que pudiera ayudarle a salir de esta situación de exclusión y 

carencia total, siempre ha renunciado a ello, según él porque no coincide con su estilo 

de vida, porque no quiere vivir siguiendo normas y porque no tiene nada que ver esa 

vida normativizada con su proyecto de vida.  
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Presenta alteraciones del pensamiento abstracto que le impiden percibir su situación real 

de carencia y poder adaptarse a ella y buscar los recursos necesarios. No tiene 

diagnóstico de enfermedad mental ni tratamiento. 

 

2. Identificación de los problemas morales que presenta y los valores en 

conflicto: 

 

La consulta llega al CESS a través de los profesionales del Equipo de Promoción de la 

Autonomía Personal (en adelante EPAP) de Medina del Campo. El EPAP es un equipo 

de segundo nivel de los Servicios Sociales Básicos, que tiene como objetivo mejorar la 

calidad de vida de las personas con discapacidad y/o dependencia que presentan 

dificultades o carencias importantes en la atención a sus necesidades o su integración 

social. Para el cumplimiento de este objetivo trabajan en red con otros recursos o 

entidades.  

 

En este sentido, tienen la responsabilidad de dar una respuesta dirigida a generar 

cambios en la vida de M. para mejorar la atención a sus necesidades básicas como la 

alimentación, la salud y la higiene, así como su integración social. Esta responsabilidad 

lleva a los/las profesionales a un profundo malestar y a un dilema ético entre lo que 

entienden que deben hacer para garantizar su bienestar y el profundo choque con el 

principio de autonomía de M. y su proyecto de vida.  

 

M. siempre ha destacado que lo importante para él, lo que da sentido a su vida, es vivir 

libre, sin estar sujeto a normas, cerca de la naturaleza y conectado con su localidad a la 

que se siente muy arraigado. Estos valores han estado presentes a lo largo de toda su 

historia vital y han marcado su toma de decisiones y su elección de vida. El trabajo con 

M. y las opciones de respuesta a sus necesidades van en contra de estos valores y las 

acaba rechazando quedando sin cubrir sus necesidades más básicas, incurriendo en un 

gran riesgo para su integridad física que podría llevarle a la muerte.  

 

Por este hecho, el EPAP siempre ha tenido un gran conflicto y gran sentimiento de 

malestar al intentar que M. hiciera algo que le ofreciese beneficios a nivel físico pero 
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que le haría muy infeliz. El hecho de que pueda correr riesgo su vida les hace plantearse 

también la opción de no tener en cuenta esta autonomía en la toma de decisiones y 

pasarla por alto para intentar protegerle y salvaguardar su bienestar físico, sabiendo que 

el bienestar psicológico de M. podría quedar dañado con esta alternativa. También 

tienen muchas dudas respecto a la elección vital de M. ya que no saben si se deriva de 

una enfermedad mental no tratada y responde a un comportamiento extravagante 

sintomático más que a una elección vital libre y responsable. El dilema ético se deriva 

de estos elementos que invaden la toma de decisiones en la que existe mucha 

incertidumbre y complejidad, mucho respeto por el proyecto vital de M. y también 

mucha responsabilidad profesional por darle los apoyos suficientes y justos para 

mejorar su calidad de vida. 

 

Los profesionales de la intervención social se encuentran ante el dilema ético de activar 

los recursos socio-sanitarios (o jurídico-sociales) para proteger la integridad física de M. 

(BIENESTAR), o, por el contrario, de seguir trabajando con M. en el proceso de 

decisión, dejándole decidir por sí mismo el curso de acción (AUTONOMÍA). 

 

Como principios implicados en el caso se plantean: 

 

● Autonomía personal: Hace referencia a la “regulación personal de uno mismo, 

libre, sin interferencias externas que puedan controlar, y sin limitaciones personales que 

impidan hacer una elección. Una persona actúa libremente de acuerdo con un plan 

elegido. Las acciones autónomas se analizan en función de sus agentes, los cuales 

actuarán: a) intencionadamente; b) con conocimiento; y c) con ausencia de influencias 

externas que pretendan controlar y determinar el acto” (Beuachamps y Childress, 1999). 

  

● Principio de Beneficiencia: supone que el/la profesional siempre debe actuar 

buscando el bienestar de la persona, tiene el deber moral y profesional de actuar en 

beneficio de otros/as. Supone la obligación de maximizar los beneficios posibles y 

minimizar los daños. El autor Diego Gracia define la Beneficencia no paternalista como 

aquella que intenta hacer el bien o ayudar a los demás en sus necesidades, siempre que 

ellos voluntariamente lo pidan o lo acepten. Por tanto, en las personas adultas y 
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responsables este principio nunca permite hacer el bien o ayudar sin el consentimiento 

informado. 

 

● Principio de no Maleficencia: supone la obligación de no dañar a la persona en 

el proceso de intervención. 

 

Diego Gracia plantea como clave que ambos principios (autonomía y beneficencia) son 

inseparables: “Lo beneficioso lo es siempre para mí y en esta situación concreta, razón, 

por la cual es incomprensible separado de la autonomía. No se puede hacer el bien a 

otro en contra de su voluntad, aunque sí estamos obligados a no hacerle mal.” 

 

3. Identificación de los cursos extremos de acción: 

 

- RESPETAR PLENAMENTE LA AUTONOMÍA DE M. E INTERVENIR 

ÚNICAMENTE A DEMANDA.  

 

El presente curso de acción lleva consigo, como aspectos positivos, una mayor felicidad 

de M. y el respeto a su proyecto de vida, que ha mantenido a lo largo de muchos años.  

 

Como aspectos negativos hay que tener en cuenta que su mala salud física y mental se 

va a cronificar y empeorar paulatinamente, hasta el punto de poner en peligro su vida. 

Las consecuencias de la inadecuada cobertura de sus necesidades básicas, empeoran a 

medida que M. envejece. Además su exclusión social se mantiene y acentúa y es 

previsible que aumente la limitación en la toma de decisiones por su progresivo 

deterioro de salud. 

 

Esta intervención conlleva un curso de acción extremo, que olvida el deber de actuar de 

manera proactiva (no paternalista) para motivar a M. y garantizar que pueda acceder a 

los recursos necesarios para la cobertura de sus necesidades, a través de un 

consentimiento informado. 
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- INTERVENCIÓN QUE DÉ PRIORIDAD A SU BIENESTAR ENTENDIDO 

COMO LA COBERTURA ADECUADA DE SUS NECESIDADES DESDE EL 

PUNTO DE VISTA PROFESIONAL.  

 

Esta opción implica como aspectos positivos una mejora de su salud física y mental 

(posibilidad de diagnóstico y tratamiento) y la cobertura adecuada de sus necesidades 

básicas. Se prevé también una mejora de su inclusión social y su red de apoyo, por lo 

tanto de su adaptación social, lo que le puede posibilitar una mejora en su capacidad de 

tomar decisiones para el acceso a los recursos sociales necesarios. Esta intervención 

conlleva un curso de acción extremo al limitar su autonomía.  

 

Como aspectos negativos, M. será infeliz, ya que vive con sufrimiento personal toda 

intervención que entiende como una limitación de su libertad. La intervención será 

impuesta y entendida como una invasión de su esfera personal, lo que va a suponer una 

importante pérdida de confianza para futuras intervenciones. Por otra parte, supone 

vulnerar lo que M. define con claridad como su proyecto de vida.  

 

Puesto que este proyecto ha sido mantenido en el tiempo durante más de la mitad de su 

vida, damos por hecho que M. tiene capacidad en su toma de decisiones, 

independientemente de los resultados o consecuencias. 

 

4. Búsqueda de cursos intermedios: 

 

- INTERVENCIÓN PROACTIVA, REALIZANDO UN SEGUIMIENTO E 

INFORMANDO A M. DE LAS ALTERNATIVAS DE ACCIÓN Y SUS 

CONSECUENCIAS EN CADA MOMENTO VITAL, ASEGURÁNDONOS EN 

LA MEDIDA DE LO POSIBLE DE QUE TOMA UNA DECISIÓN 

CONSCIENTE Y MEDITADA. 

 

Este curso de acción permite mantener la confianza que M. deposita en los/las 

profesionales a quienes continúa haciendo demandas en momentos puntuales de mayor 

vulnerabilidad. Facilita la colaboración de M. y por lo tanto la motivación y el 
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empoderamiento para buscar los recursos más apropiados en cada momento, respetando 

su proyecto de vida desde un acompañamiento y una atención centrada en su persona, 

en sus deseos y expectativas. No debe confundirse a nivel profesional la “persuasión” 

con la “manipulación”. El/la profesional tiene el deber de persuadir a la persona usuaria 

para que decida sobre la mejor opción que garantice su bienestar. 

 

Esta opción puede tener sin duda aspectos negativos, ya que M. puede decidir a pesar de 

los apoyos, continuar una trayectoria vital que le llevará a un empeoramiento de su 

salud física y mental y la cronificación de su exclusión social. 

 

5. Análisis del curso de acción óptimo y decisión final y sometimiento a la 

prueba de legalidad, publicidad y consistencia temporal: 

 

Una vez consultadas y contrastadas las bases legales de nuestra intervención, no se debe 

olvidar que la situación de M. va a evolucionar y por eso será necesaria una valoración 

y un seguimiento de su situación. Aunque en el momento de la consulta no se valora 

esta circunstancia, puede llegar un punto en el que se constate que hay una limitación en 

su capacidad de tomar decisiones, unido a un grave riesgo para sí mismo o para terceras 

personas que haga necesario impulsar el procedimiento para una limitación del derecho 

a la autodeterminación. 

 

Una vez analizado el caso propuesto y los aspectos positivos y negativos de cada uno de 

los cursos de acción posibles, se considera la idoneidad de poner en valor las 

capacidades personales y potencialidades de M., evidenciadas a lo largo de la 

intervención. Éstas indican que M. cuenta con la competencia personal necesaria para 

realizar una toma de decisión informada de su trayectoria vital, priorizando así su 

autonomía personal. No obstante, y atendiendo a la posible alteración o deterioro de sus 

capacidades a largo plazo, se considera conveniente en pro del principio de 

beneficencia, implementar un seguimiento periódico con M., que asegure poder valorar 

otras acciones posibles desde un punto de vista profesional, en caso de necesidad. Esta 

última acción es la que el CESS orienta a adoptar como modelo de acción óptimo. 
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RETOS Y OBJETIVOS 

 

Una vez expuesta la trayectoria del CESS, somos conscientes de que son muchos los 

retos y objetivos por cumplir: 

 

- Continuar impulsando la reflexión ética en el sistema de Servicios Sociales de 

Medina del Campo a través de distintas actuaciones, avanzando hacia una cultura 

corporativa orientada hacia máximos éticos tanto en el nivel profesional como 

organizacional (Rodriguez, 2019). Sigue siendo un reto a conseguir el incluir la 

conciencia ética, no solo en el nivel micro (atención directa a la ciudadanía por parte de 

los profesionales), sino también en el nivel meso (entorno organizativo de las entidades 

públicas y privadas que realizan intervención social) y por supuesto el nivel macro 

(políticas sociales), (Román, 2016). 

 

-  Impulsar la implantación del Consentimiento Informado en Servicios Sociales, 

garantizando el acceso a una información adaptada, cercana y de calidad para todas las 

personas, que facilite la toma de decisiones. 

 
- Implantar sistemas de reflexión ética compartidos con el ámbito sanitario como 

base de una coordinación socio-sanitaria de calidad basada en valores, dado que es cada 

vez más frecuente la confluencia de la intervención de ambos sistemas con personas 

vulnerables, en situaciones complejas y especialmente con personas en situación de 

dependencia. 

 
- Establecimiento de foros de reflexión ética donde se contemple la participación 

de las personas atendidas y no solo de los/las profesionales de las entidades. 

 
- Intercambio de experiencias y buenas prácticas con otros comités, grupos de 

reflexión ética u otras entidades con objetivos comunes.  
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CONCLUSIONES 

 

- El hacer de la ética aplicada el referente de la atención integral a las personas, ha 

hecho que nuestra cultura organizacional se vea reforzada y en este momento se hable 

con un lenguaje común, el del respeto a la dignidad de la persona y la búsqueda de su 

empoderamiento. 

 

- La cultura ética progresivamente construida y compartida nos está llevando a un 

cambio de modelo, dejando atrás el “modelo centrado en el servicio”, para pasar al 

“modelo centrado en la persona”. Un modelo de acompañamiento que ya no enfatiza los 

déficits o necesidades, sino las capacidades de las personas, facilitando así una 

intervención mucho más global desde el respeto al proyecto de vida y los ritmos de 

cambio de cada individuo (Anexo 1). 

 

- La ética y la deontología no son ya cuestiones de cada profesional, sino que la 

reflexión sobre la ética se ha convertido en un aspecto central en nuestra organización, 

en torno al cual se articula una atención de calidad. 

 

- La reflexión ética nos permite orientar nuestras prácticas concretas, teniendo en cuenta 

las distintas alternativas y los valores en juego, pero sobre todo nos hace profesionales 

mucho más proactivos, en una búsqueda constante de la persona detrás de la mera 

descripción del caso. 

 

- La  reflexión ética no solo nos ayuda a hacer de los principios tradicionales nuestra 

guía de intervención, nos ayuda a desarrollar determinadas virtudes profesionales como 

la compasión, la disponibilidad cortés, la disposición a decir la verdad, la generosidad, 

la competencia, la humildad, la paciencia, la alegría y la prudencia. Tan importantes 

como los principios son el tipo de personas que deliberan, el interés con el que lo hacen 

e incluso el interés que merecen por parte de las personas atendidas para poner en 

manos suyas su historia. Las virtudes son maneras de ser y de hacer que confluyen en 

hábitos de excelencia (Román, 2016). 
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ANEXO 1 

 

 

FUENTE: ELABORACIÓN PROPIA. 
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PERITAJE SOCIAL EN UN CASO DE 

ASESINATO 
SOCIAL EXPERTISE ASSESSMENT: MURDER CASE. 

Anahí Rama Samperio. Socia fundadora. Veravitas 

Resumen 

En esta comunicación te explicaré paso a paso y en primera persona, pero aportándote un 

montón de conocimientos tanto en metodología como a nivel jurídico y penitenciario, cómo 

se gestó la primera pericial social de parte en un caso de asesinato en España. 

During this article I will explain in the first person, a step by step guide to how the first 

private social expert assessment was managed on a murder case in Spain. 

This explanation is based on extensive legal knowledge from a methodology and prison level 

perspective. 
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Introducción 

Concepción Arenal (1820-1893), precursora del Trabajo Social y experta en Derecho (acudía 

a la Facultad de Derecho vestida de hombre), desarrolla su trayectoria profesional en el 

ámbito penitenciario con publicaciones de gran importancia como, por ejemplo, “Cartas a los 

delincuentes (1865)”, “Examen de las bases aprobadas por las Cortes para la reforma de las 

prisiones (1869)”, “Las colonias penales en Australia y la pena de deportación (1877)”, “La 

cárcel llamada Modelo, Estudios penitenciarios (1877)”, “Ensayo histórico sobre el derecho 

de gentes (1879)” y “Manual del visitador del preso (1891)”. 

 

¿Por qué comienzo hablando de ella? Porque creo que es justo y porque, además, es muy 

importante conocer a quienes nos precedieron para beber de nuestras fuentes. Se dice que 

“quien no conoce su historia, está condenado a repetirla” y yo aporto que quien no conoce sus 

orígenes, se cierra oportunidades. 

 

Si yo no hubiera tenido referencias de Concepción Arenal, posiblemente, nunca hubiera 

estudiado Criminología y, probablemente, nunca me hubiera enfrentado al encargo de realizar 

una pericial social en un caso de asesinato. 

 

La propuesta nació, como casi todas las veces en el ejercicio libre de la profesión, donde 

menos te lo esperas; en el descanso de un curso que estaba realizando sobre extranjería, se me 

acercó el Director del curso (abogado) y me preguntó “¿cómo una trabajadora social en un 

curso como éste?”. Comencé a argumentar que nuestra Disciplina está íntimamente 

relacionada con cuestiones legales y que, en mi caso, además, era perito social forense. Al 

escuchar “perito social forense”, el abogado quiso saber más y acto seguido, me dijo “yo 

tengo un caso para ti”. 

 

Metodología 

 

La metodología empleada en esta comunicación es el estudio de casos; en concreto de un 

caso que según Siggelkow, Nicolaj (2007) “puede ser un ejemplo muy poderoso”. 

 

El estudio de casos es muy recomendable cuando la investigación de un tema se encuentra en 

fases incipientes o para abordar prácticas profesionales ya que se nutren de las experiencias 
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de las y los participantes dentro de un contexto concreto. Así, Yin Rober (2009) expone que 

los estudios exploratorios de casos son realmente útiles para quienes quieran investigar 

nuevas realidades sobre los que hay pocos antecedentes. 

 

Para poder realizar esta comunicación a partir de esta metodología, recurrí a un instrumento 

propio del Trabajo Social y que, por desgracia, está en desuso; el diario de campo en el que 

fui recogiendo todas mis impresiones, sentimientos, aprendizajes, conocimientos, etc. a lo 

largo de la realización del peritaje social con la intención de analizar y reflexionar sobre lo 

acontecido. 

 

Resultados y discusión 

 

Como seguramente habrás deducido, nos encontramos en la jurisdicción penal; hablamos de 

un asesinato tipificado en el Código Penal (CP) como un homicidio (persona que mata a otra) 

con todas o algunas de las circunstancias que indica el artículo 139 del CP, a saber: 

 

● Alevosía: “cuando el culpable emplea ejecución medios, modos o formas que tiendan 

directa o especialmente a asegurarla, sin el riesgo que para su persona pudiera 

proceder de la defensa por parte del ofendido” (artículo 22.1 CP). 

 

● Precio,  recompensa o promesa. (artículo 22.3 CP). 

 

● Ensañamiento: “aumentar deliberada e inhumanamente el sufrimiento de la víctima, 

causando a ésta padecimientos innecesarios para la ejecución del delito” (Artículo 

22.5 CP). 

 

● Para facilitar la comisión de otro delito o para encubrirlo. 

 

Para abordar la cuestión procedimental, es importante señalar que esta pericial social se 

solicita a instancia de parte; en este caso, a instancia de la defensa y, por tanto, de la persona 

acusada del delito. Teniendo en cuenta este aspecto y con la intención facilitar el 

entendimiento del proceso a nivel pedagógico, estableceré fases que en ningún caso, deben 

entenderse como “compartimentos estanco”: 
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1. Encargo. 

 

Normalmente, los encargos para realizar peritajes sociales a instancia de parte llegan de mano 

de las y los abogados. En ese primer contacto, te suelen dar algunas nociones de la causa. En 

este caso, el abogado expone que se trataba de una mujer de orígen marroquí que tenía, en el 

momento de cometer el delito, 19 años y que había residido sola en Málaga desde hacía unos 

dos año encontrándose su familia en Marruecos. En ese momento, se encontraba en prisión 

preventiva desde hacía un año. Acto seguido me dijo que consideraba que el Ministerio Fiscal 

podía pedirle “prisión permanente revisable”. Ante esta información, es muy importante tener 

conocimientos especializados en la jurisdicción penal ya que, según el artíulo 140 del CP, se 

trata de un caso de asesinato en el que concurren alguna o todas estas circunstancias: 

 

● La víctima es menor de 16 años o es una persona especialmente vulnerable por razón 

de su edad, enfermedad o discapacidad. 

 

● Que el autor o autora hubiera cometido un delito contra la libertad sexual de la 

víctima antes de matarla. 

 

● Que la victimaria o victimario pertenezca a un grupo u organización criminal. 

 

Siempre he dado especial relevancia a la ética y la deontología en mis decisiones, pero si 

había una ocasión para hacer una profunda reflexión, sin duda, era ésta. Tras dicha reflexión, 

en la que profundizaré más adelante, decidí aceptar el caso, pero, una vez más, era vital tener 

conocimientos jurídicos ya que, la Ley de Enjuiciamiento Criminal (LECrim) dicta en su 

artículo 459 que “todo reconocimiento pericial se hará por dos peritos”. Su desconocimiento 

puede acarrear dos problemas: 

 

● Perjudicar a la clienta o cliente por la desestimación de la pericial por un defecto de 

forma y fondo. 

 

● Entregar un presupuesto no ajustado a esta circunstancia. 
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Por lo tanto, acudí a mi compañera Sandra Tornero Moreno para realizar la pericial juntas. 

Ante las circunstancias expuestas, Sandra también pasó por el tamiz ético y deontológico su 

decisión. Aceptando ambas el encargo, enviamos presupuesto de la pericial social al abogado 

para que lo trasladase a la clienta que es quien, a fin de cuentas, decidía si nos contrataba o 

no. 

 

En este momento tiene que quedar meridianamente claro que tu función como perito es 

auxiliar al Tribunal y, por tanto, puede que el resultado de la pericial no cumpla las 

expectativas de tu cliente/a. Es decir, a las y los peritos sociales se nos paga por realizar un 

trabajo metodológico según nuestra Disciplina para llegar a una conclusión técnica sobre el 

objeto de pericia, piedra angular de la pericial, y, por tanto, no cabe la posibilidad de que “te 

compren tu opinión”. 

 

2. Determinación del objeto de pericia. 

 

Diría que es, a nivel procedimental, el momento más importante puesto que el objeto de 

pericia es el vertebrador de toda la pericial social. A partir de su concreción se derivan todas 

las decisiones metodológicas ya que como apunta Miguel Beltrán (1985) “se trata de 

garantizar la fidelidad al objeto y evitar su reproducción sistemática”. El objeto de pericia es 

consensuado con el abogado/a. En este caso, se concretó en: 

 

“Estudio y valoración de los factores sociales que concurren en el hecho que se juzga: la 

comisión de un delito”. 

 

Es decir, estudiar si se daba la posibilidad de que hubieran circunstancias sociales 

experimentadas por la acusada que hubieran incidido en la comisión del asesinato y, de 

haberlos, en qué grado y manera habían influido. 

 

3. Establecimiento de la metodología a emplear para la fase de estudio. 

 

“Investigar significa pagar la entrada por adelantado y entrar sin saber lo que se va a ver”. 

J. Robert Oppenkeimer 
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La investigación en Trabajo Social se entiende, según Kisnerman, como el “proceso 

metodológico de descubrir, interpretar, explicar y valorar una realidad, prediciendo su 

desarrollo futuro según se investiga o no en ella”. 

 

De esta definición se pueden extraer las siguientes conclusiones: 

 

● La Investigación Social (IS) es un proceso metodológico. Es decir, se apoya en el 

Método Científico que la sustenta y le da rigor. 

 

● La IS cumple las funciones de descubrir, interpretar, explicar, valorar y predecir. 

 

Por tanto, se puede apuntar que la pericial social es el resultado de una investigación social ya 

que se compone de dos grandes apartados: el estudio social y la interpretación diagnóstica, 

amén de las conclusiones dando respuesta al objeto de pericia. 

 

En esta fase, nos encontramos diseñando la metodología para la realización del estudio social; 

es decir, la recogida de datos. Como dije anteriormente, la definición del objeto de pericia es 

vital para establecer la metodología a emplear y, además, ayuda a delimitar la información a 

recabar. En este caso concreto, se estableció la utilización de la siguientes técnicas: 

 

● Observación indirecta 

● Observación directa 

● La entrevista 

 

4. Fase de estudio. Recogida de datos: 

 

Lo primero que procede, es la observación indirecta del sumario y de toda la documentación 

que pueda ser relevante. Cuando hablamos de observación indirecta no nos refiero a una mera 

lectura, sino a la búsqueda intencionada y sistematizada de aquellos datos que nos puedan ser 
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útiles según el objeto de pericia. Algunas veces, habrá información que consideres necesaria 

y que debas solicitar al abogado a lo largo de todo el proceso de estudio. 

 

Bien, hasta ahora, todo el trabajo se suele realizar en el despacho y es a partir de este 

momento, cuando debería comenzar el trabajo de campo. Sin embargo, teníamos que tener en 

cuenta que estábamos dentro de un contexto penitenciario que se rige por normas muy 

concretas; por ejemplo, para poder ir a ver a una persona privada de libertad, primero, nos 

tiene que autorizar. 

 

Por suerte, yo había sido voluntaria cuando estudiaba criminología y, además, había trabajado 

en el Centro Penitenciario de Melilla y, por tanto, conocía bastante bien el medio y sabía que 

las condiciones no eran las ideales para poder realizar un peritaje social. A saber: 

 

● Comunicación en locutorios: al igual que a las abogadas y abogados, las y los peritos 

suelen tener sus entrevistas en locutorios. Habitáculos bastante reducidos, uno junto a 

otro y con cristales de un grosor considerable. Es fácil deducir que la intimidad 

(pueden estar comunicando varias personas a la vez) y la comunicación están 

comprometidas sobremanera con todo lo que ello perjudica la realización de las 

entrevistas. 

 

● El hecho de que una persona presa “comunique” conlleva un gran esfuerzo logístico 

por parte del funcionariado. Hay que tener en cuenta que la vida en prisión está 

marcada por un régimen bastante inflexible. Por tanto, tienes que saber que las 

oportunidades de entrevistar a la persona peritada son limitadas y las entrevistas son 

de varias horas. 

 

● En prisión no puedes entrar con ningún dispositivo móvil ni otros parecidos. No todas 

y todos los peritos graban sus entrevistas, pero para nosotras es indispensable puesto 

que las entrevistas y más, en estas circunstancias, son muy largas y con gran 

aportación de información, pero en este caso no podíamos proceder como 

acostumbrábamos. 

 

Una vez nuestra clienta nos dio autorización para poder visitarla, comenzamos a realizar 

gestiones con el departamento de seguridad del centro para explicarles la situación y ver la 
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posibilidad de que nos permitieran realizar las entrevistas en alguna sala que garantizara el 

respeto a la intimidad y facilitara la comunicación tanto verbal como no verbal. Al final, 

nuestra petición fue aceptada y el día pactado, con nuestros certificados de estar colegiadas y 

nuestros DNI (ambos imprescindibles para que te dejen entrar), dejamos nuestros objetos 

personales (incluídos los móviles) en las consignas de la entrada y pudimos entrevistarnos 

con la peritada en una sala de reuniones. Ésta sería la primera de cuatro entrevistas con un 

total de 12 horas de duración. 

 

Cabe destacar que, en la segunda entrevista, pudimos percibir como la peritada intentaba no 

abordar un tema concreto que era significativo para nosotras y en la tercera entrevista nos 

parecía que la explicación ante el hecho planteado carecía de coherencia por lo que, en base a 

nuestra experiencia, consideramos la posibilidad de que nos estuviera mintiendo. Por ello, 

nos pusimos en contacto con un experto en lenguaje verbal que nos pudiera dar luz, pero 

estaba comprometido en la fecha en la que tendríamos  pactada la última entrevista. Por tanto, 

solicitamos al departamento de seguridad del centro poder grabarla en vídeo (por pedir que 

no quede), pero la solicitud fue denegada. 

 

Al final y, gracias al trabajo realizado para generar una relación de confianza con la peritada 

y a nuestra experiencia realizando entrevistas, pudimos conseguir que la peritada diera una 

explicación plausible al tema en cuestión. 

 

Además, se utilizaron diversos instrumentos para acceder a información relevante. A saber: 

 

● Escala de recursos familiares (FStS). 

 

● Cuestionario de funcionamiento familiar (FF-SIL). 

 

● Herramienta para el diagnóstico de exclusión. 

 

● Cuestionario de apoyo social DUKE-UNC. 

 

● Escala de acontecimientos vitales estresantes. Holmes y Rache, 1976. 
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La familia de la peritada tenía una segunda residencia en Málaga y aprovechando un viaje de 

la madre, el padre y una tía de la peritada, estimamos oportuno realizar las pertinentes 

entrevistas. Sin embargo, nos encontrábamos con otro hándicap; la familia sólo hablaba 

árabe. Por tanto, tuvimos que recurrir a una intérprete con la dificultad que ello conlleva para 

una comunicación fluida. Pudimos resolver este problema, una vez más, gracias a la 

experticia en la realización de entrevistas de todas las profesionales implicadas. 

 

Por supuesto, queremos hacer el apunte de que en todas las acciones realizadas en el trabajo 

de campo (entrevistas e, incluso, cuestionarios) las realizamos, como no podía ser de otra 

manera, poniendo en juego otra de las técnicas más importantes en Trabajo Social; la 

observación directa. Cabe destacar que el adecuado manejo de esta técnica es muy importante 

para todos y todas las trabajadoras sociales en el ejercicio de nuestra profesión, pero adquiere 

especial relevancia cuando eres perito social forense. 

 

5. Fase de estudio. Volcado de datos. 

 

Por mi experiencia supervisando periciales de otras compañeras y compañeros, a quienes 

agradezco su confianza, considero que este es “el talón de Aquiles” de las y los peritos 

sociales. Confieso que yo tampoco escapo de esta dificultad. 

 

Por ello, hay que tener muy presente que estamos en un momento meramente descriptivo, en 

el que sólo cabe exponer los datos y los hechos. Sin embargo, es difícil hacerlo de forma 

correcta por la idiosincrasia de nuestra profesión y porque las personas a las que 

entrevistamos tienden a describir los hechos de forma subjetiva. Por ejemplo, si le estás 

preguntando ¿cuántas veces consumías cocaína al día? y te responde “bastantes”, tienes que 

incidir en que te diga el número aproximado (2, 5, 10…) ya que, serás tú, con tus 

conocimientos y experiencia en la materia, quien determine, en la fase diagnóstica, si esa 

cantidad de veces eran muchas, bastantes, pocas, muy pocas, etc. 

 

Otro reto que tuvimos que afrontar fue el hecho de que no había grabaciones de las 

entrevistas. Tener los encuentros grabados, a mí, personalmente, me genera tranquilidad 

puesto que, cuando te pones a escribir, te suelen asaltar muchas dudas. Por tanto, fue 

realmente importante la inmediatez a la hora de volcar los datos en la pericial de manera que  
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si nos surgía alguna duda, podíamos volver a preguntar en la siguiente entrevista hasta dejar 

todo bien atado. También favoreció el hecho de que éramos dos peritos y, por tanto, 

podíamos consultarnos entre nosotras. 

 

En este momento metodológico hay que tener en cuenta que te vas a encontrar con datos 

aportados por diversas fuentes y es muy importante tenerlo en cuenta ya que, dependiendo de 

ello, se redactará de una manera u otra. Así: 

 

● En el caso de que la información provenga de informes de profesionales como, por 

ejemplo, un diagnóstico de salud, se puede dar por válida. Por tanto, puedes exponer 

de forma certera “la peritada padece asma”. 

 

● En el caso de que la información provenga de la peritada o de informantes (familia, 

amistades, compañeras y compañeros de trabajo, etc.), tendrás que utilizar las 

fórmulas “la peritada expone”, “según manifiesta la madre de la peritada”, etc. 

 

De la misma manera que la recogida de datos es metódica, su exposición, también tiene que 

serlo. Para facilitar este aspecto, se divide el volcado de datos en información por categorías 

de análisis (salud, ocio y tiempo libre, relación de pareja, etc.). Su determinación va a 

depender de la información que queramos exponer y, por tanto, una vez más, del objeto de 

pericia. 

 

En este caso, organizamos la información en: 

 

● Historia y antecedentes familiares. 

 

● Implicación de la familia de la peritada a raíz de un “hecho traumático”. En la pericial 

se concretaba cuál era el hecho concreto, pero en esta comunicación no se describe 

para respetar la privacidad de la peritada. Sin embargo, se puede decir que es el 

desencadenante de todas las situaciones que inciden en el delito. 

 

● Relación sentimental con su expareja. Tampoco esta categoría venía redactada de esta 

manera y, vuelvo a optar por no ponerla literalmente por el mismo motivo que en la 

anterior. 
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● Datos de salud. 

 

● Variables educacionales. 

 

● Ámbito del ocio- tiempo libre y relaciones sociales. 

 

● Ámbito laboral y económico. 

 

● Relación de la peritada con la víctima. Una vez más, en la pericial aparecía en el 

enunciado el tipo de relación que tenían la peritada y la víctima, pero no se expone tal 

cual por preservar la intimidad de la clienta. 

 

● Descripción de los datos obtenidos a través de las escalas, cuestionarios y demás 

instrumentos de valoración objetiva. Normalmente, esta información se suele aportar 

en las diferentes categorías. Sin embargo, tenía tal relevancia los datos hallados a la 

hora de desarrollar la interpretación diagnóstica, que dejamos constancia en un 

apartado exclusivo. 

 

Soy consciente de que, cuando te estás formando, quieres que te den con pelos y señales las 

categorías a analizar porque, por falta de experiencia, te genera mucha frustración (a mí me 

pasó cuando me empecé a formar) que no te den una estructura. Ahora bien, por si te sirve de 

consuelo, si te han dicho que las categorías de análisis no son invariables, quédate tranquilo/a 

porque te están formando bien. 

 

Como prueba un botón, aquí encontramos muchas categorías con las que estamos 

familiarizados y familiarizadas por nuestra profesión: ámbito laboral y económico, datos de 

salud, historia y antecedentes familiares, etc., pero hay otras que las diseñamos porque eran 

pertinentes en esta pericial. Así, las periciales no responden a un modelo estático, sino que 

están “vivas”; cada pericial es única e irrepetible porque las personas en torno a las cuales se 

desarrolla cada pericial, también lo son. 

 

A lo largo de toda la exposición de la información, por más destreza que tengamos en la 

redacción, es difícil una comprensión de la misma sin tener unas herramientas que te guíen; 
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hay que tener en cuenta que la información es muy compleja (se habla de muchas personas y 

hechos en momentos distintos). Por tanto, entre otras, destacaría el genograma que ayuda a 

identificar quién es quién y la línea temporal que ayuda a identificar los hechos de forma 

cronológica. 

 

6. Fase diagnóstica. Interpretación de los datos. 

 

¡Y llegó el momento! Tal y como nos recuerdan Cisternas, Iván y Rojas, Paola (2013), 

tenemos que fundamentar la pericial superando la aplicación de las técnicas vacías. Por tanto, 

nuestra labor consiste en comprender, a partir de todo lo reflejado anteriormente, para poder 

explicar el orígen de cómo y por qué se llegó al hecho delictivo; el asesinato. 

 

En este momento, entra en juego la intuición. Sí, has leído bien, la intuición, pero no te 

pongas nerviosa/o todavía. Cuando hablo de intuición no me refiero a un sexto sentido, a un 

mundo esotérico ni nada parecido; sino que rescato lo aportado por Zamanillo, Teresa (1987) 

“la rápida identificación de un hecho o acontecimiento; la capacidad de relacionar e 

interpretar situaciones, fenómenos, sucesos, estados de ánimo, etc.; la habilidad para captar 

sentimientos; la imaginación creadora; el sentido común y el juicio sano son”, y cita a 

Bunge, “capacidades que se combinan con el conocimiento especializado, científico o no, y 

se refuerzan con la práctica”. Y prosigue, “no puede deducirse que aboguemos por un 

método intuitivo en contraposición a uno racional (Ferrater Mora, 1984); antes al contrario, 

a nuestro modo de ver, la intuición ilumina la razón, si ambos son aplicados con todo el 

rigor que exige el análisis de los fenómenos complejos con los cuales se enfrenta nuestro 

trabajo social”. 

 

Por tanto, la intuición de la o el perito social tiene que estar sustentada en el profundo 

conocimiento de las teorías propias de nuestra Disciplina y de las ciencias sociales 

incluyendo, tal y como apunta Quintero, Ángela María (2020), “constructos novedosos, como 

inclusión, diversidad, multi-inter-transculturalidad, equidad y justicia social, desarrollo 

sostenible y sustentable, bajo los enfoques de: derechos, género, territorialidad, poblacional, 

diferencial, multicultural”. En este caso concreto, además, quisiera destacar la importancia 

de haber tenido conocimientos en criminología.  
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En esta pericial, nos encontrábamos ante un asesinato cometido por una mujer que había 

vivido toda su vida en Marruecos hasta una año y medio antes del hecho delictivo y que había 

sido víctima de violencia de género. Por tanto, cobró especial relevancia la aplicación de la 

perspectiva de género y la cultural. Realizar la interpretación sin tener en consideración estos 

dos aspectos hubiera derivado en una falta a la verdad. En el caso de perspectiva de género no 

hubo mucho problema porque ambas peritos teníamos formación especializada, aunque 

tuvimos que ampliarla con teorías que conjugaran “delincuencia y mujer”. 

 

En cuanto al hecho de que la peritada pertenecía a la cultura musulmana, teníamos a favor 

que yo conocía la cultura por vivir en Melilla, pero no eran suficientes por lo que tuvimos que 

hacer un importante estudio documental ya que, tal y como recogen Cisternas, Iván y Rojas, 

Paola (2013), “el peritaje deberá ser culturalmente pertinente…lo cual implicará su 

reconocimiento como sujetos culturales dentro de un mundo social diverso, donde es 

particularmente relevante la consideración de sus propias cosmovisiones y construcciones de 

sentido” y prosiguen diciendo que hay que tener cuidado “...de no sesgar el diagnóstico con 

preconcepciones y/o prejuicios, más teniendo por norte la forma de equilibrar 

cosmovisiones…”.  

 

7. Las interconsultas 

 

En las formaciones que he realizado y las que suelo consultar, se pasa “de puntillas” por este 

aspecto si es que se llega a tocar, pero es vital y más cuando estamos hablando de que nos 

encontrábamos ante la primera pericial de parte en un caso de asesinato. 

 

Se trata, una vez concluida la pericial, solicitar a otras compañeras y compañeros que la 

revisen para que puedan aportar desde sus conocimientos y experiencia. Es como mínimo, 

una buena práctica; ten en cuenta que tú tienes todo muy claro porque te has sentado horas a 

recabar la información, a volcarla e interpretarla, sin embargo, lo que para ti está muy claro, 

puede que alguien que lo “vea de fuera”, no lo entienda. 

 

Por ello, de esas interconsultas vas a poder detectar, como mínimo: 

 

● Contenido que esté redactado de forma que no se entienda: tienes que recordar que tu 

principal función como perito es auxiliar, en este caso, al Tribunal. Por tanto, de nada 

194



 

 

sirve que tú consideres que tienes todo claro si quien lo lee por primera vez, no lo 

entiende. 

 

● Nuevas posibilidades: en ocasiones, te aportan una visión que no habías contemplado 

y, si tienes la actitud adecuada, te puede llevar a enriquecer, aún más, tu pericial. 

 

● Puntos débiles de la pericial: lo cual te da la oportunidad de poder profundizar 

sustentando más adecuadamente aquellas partes que las compañeras y compañeros 

consideren que puedan suponer un problema. Si antes de entregar la pericial, has 

podido mejorar este aspecto, te evitarás muchos momentos desagradables a la hora de 

la ratificación. 

 

● Puntos fuertes de la pericial: es importantísimo identificarlos puesto que serán tus 

“bastiones” en sala. 

 

Como he explicado anteriormente, consideramos hacer una interconsulta con un profesional 

que no era colega de profesión ya que era experto en una materia (lenguaje no verbal) que, si 

bien manejamos, no podíamos dar el rigor que hay que presentar en una pericial. ¡Todo se 

andará! Sin prisa, pero sin pausa. 

 

También hay que reseñar que debemos abonar estas interconsultas. Si pedimos a otra/o 

profesional supervisión es porque esa persona tiene más conocimientos y/o experiencia y, por 

tanto, su trabajo (horas, inversión monetaria, etc.) le habrá costado. Por tanto, nunca pidas 

una interconsulta si no estás en disposición de pagarla. Ya dependerá de la otra persona 

profesional si quiere o no cobrarte. Ambas posturas son totalmente legítimas y respetables. 

 

Por tanto, la interconsulta con compañeras y compañeros que conozcan de metodología o de 

la temática que estás abordando, te conduce a tener confianza y seguridad lo que es crucial 

para enfrentarse a lo que acontece en sala. 

 

8. Preparación del juicio 

 

Normalmente, el juicio se suele celebrar meses e, incluso, años después. Por tanto, cuando te 

llega la citación, te tienes que volver a sentar con la pericial y prepararte para la ratificación. 
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Para ello, es muy importante tener la contestación a la demanda o, en este caso, la petición 

del Ministerio Fiscal. En estos escritos, lo normal es que cuestionen tu pericial. Por ejemplo, 

en un caso de accidente de tráfico, si tu pericial de parte es a cargo de la víctima, irás en la 

demanda y, por tanto, la otra parte realizará un escrito de contestación a la demanda en la que 

argumentará por qué te impugna la pericial parcial o totalmente. 

 

Estos documentos son vitales para prepararte la ratificación puesto que tendrás que elaborar 

una respuesta plausible para cada uno de los argumentos que han esgrimido porque, entre 

otras cosas, “la parte contraria” te preguntará sobre ellos y, por tanto, tienes que llevarlos 

muy bien “atados”. 

 

Ahora se trata, ni más ni menos, de estudiar; sí, digo bien, estudiar. Es importante memorizar 

todo lo que puedas porque eso te dará mucha seguridad en sala. Yo suelo hacerme esquemas 

y utilizar todas las técnicas de estudio que conozco. El genograma y la línea cronológica de 

los hechos, son también tus aliados en esta tarea. 

 

En este caso, se nos citó a los seis meses de haber aportado la pericial. La petición por parte 

del Ministerio Fiscal sorprendió al abogado puesto que no pidió prisión permanente revisable 

como se preveía en un principio, sino 20 años por asesinato. ¡Tranquilidad! ya habíamos 

conseguido que el propio Ministerio Fiscal considerara todo lo expuesto en la pericial social y 

no solicitara la pena exclusivamente en función de la gravedad del delito. ¡Era una gran 

noticia! 

 

Sin embargo, éramos conscientes de que era la primera vez que íbamos a estar en un juicio 

como el que nos esperaba: 

 

● Jurisdicción de lo penal. 

 

● Ante un Tribunal; no un juez o jueza. 

 

● Y, ¡sorpresa!, ante un Jurado Popular. 

 

9. Ratificación en sala  
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El Jurado Popular es pertinente gracias al art. 125 de la Constitución Española “los 

ciudadanos podrán ejercer la acción popular y participar en la Administración de Justicia 

mediante la institución del Jurado en la forma y con respecto a aquellos procesos penales 

que la ley determine…” siendo su cometido emitir veredicto de culpabilidad o inocencia de la 

persona acusada, pero no es hasta 1995 cuando se aprueba la Ley Orgánica 5/1995, de 22 de 

mayo, del Tribunal del Jurado. 

 

Ratificar es el momento más delicado para una o un perito. No sólo tienes que conocer tu 

pericial a fondo, sino que tienes que prepararte mentalmente para asumir que van a cuestionar 

tu trabajo; las conclusiones y la forma de llegar a ellas. La parte contraria, cuestionará tu 

credibilidad porque es su trabajo. Para poder salir indemne, además, de demostrar absoluto 

manejo de tu Disciplina tienes que tener buenas habilidades de comunicación y controlar 

todos los estados emocionales por los que pasas cuando estás ratificando. 

 

Yo lo comparo a cuando un/a gimnasta va a las olimpiadas. Ha estado entrenando duro 

durante cuatro años, controlando su alimentación, descansando, etc. y en un momento tiene 

que demostrar ante un jurado que va en busca del más mínimo error, la calidad de su trabajo 

y no sólo cuando está haciendo tu ejercicio, sino desde el mismo momento en que entra. 

 

Las y los peritos sociales cuando vamos a ratificar tenemos que ser ese/a gimnasta. Hemos 

hecho un trabajo a conciencia, hemos estudiado, nos hemos preparado los puntos fuertes y 

débiles de nuestra pericial y, ahora, desde que entremos en sala y, diría que desde antes de 

entrar, tenemos que demostrar en un rato la consistencia de nuestro trabajo frente a la 

búsqueda de cualquier error; asusta, ¿verdad? Pues sí, porque es muchísima responsabilidad 

la que tenemos en nuestras manos y la ratificación adquiere gran importancia en cualquier 

proceso. Hay que prepararse y tener “soltura” porque los interrogatorios son imprevisibles. 

 

Al final, en el caso que nos ocupa, se llegó a un acuerdo el día antes de nuestra citación por lo 

que no tuvimos que ratificar. Habiendo solicitado el Ministerio Fiscal 20 años, se rebajó la 

pena a 16. 
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A vueltas con la deontología 

 

En este momento, hablaré únicamente en primera persona ya que, a pesar de conocer el 

discernimiento ético y deontológico que tuvo Sandra Tornero antes de aceptar el caso, no me 

corresponde pronunciarme en su nombre. 

 

Tal y como apunté al principio, considero que las y los peritos sociales tenemos que conocer 

nuestro código deontológico “al dedillo” y no me refiero sólo a la teoría; me refiero a 

manejarlo de forma práctica. En el ámbito jurídico nos encontramos con litigios en defensa 

de intereses contrapuestos y, por tanto, hay un dilema, pero, además, a medida que vamos 

realizando la pericial nos encontramos con muchas encrucijadas sobre las que hay que 

discernir. 

 

Centrándome en este caso concreto, puedo decir que tuve que analizar detenidamente la 

pertinencia o no de aceptarlo ya que se trataba de una caso de asesinato en el que concurrían 

circunstancias en la comisión del delito y en la víctima muy específicas que, como persona 

que soy, herían mi sensibilidad. Sentir así es totalmente legítimo y respetable, pero yo soy 

perito social forense y, profesionalmente, no podía quedarme con un análisis visceral de la 

situación. De haberlo hecho, hubiera declinado el encargo. 

 

Creo que todas y todos, prácticamente de forma instintiva, ante cualquier hecho delictivo, nos 

posicionamos junto a la víctima, pero ¿qué pasa con el o la victimaria?. Respondiendo a esta 

pregunta desde nuestros valores y principios éticos entendí los siguientes ítems como 

pertinentes para iluminar mi reflexión: 

 

Valores: 

 

● La dignidad humana que, entre otras cosas, nos obliga a reconocer que todas las 

personas tienen valor en sí mismas, incluso, aquellas cuyos actos en un momento 

concreto pueden ser reprochables. 

 

● La igualdad desde la que se le atribuyen a todas las personas los mismos derechos y 

las mismas obligaciones desde el respeto a sus peculiaridades y diferencias. 
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Principios: 

 

● La promoción integral de las personas nos hace concebirlas como “un todo” desde sus 

capacidades potenciales teniendo en cuenta sus circunstancias tanto internas como 

externas para superar visiones parciales. 

 

● La autodeterminación reconoce a la persona como sujeto que puede tomar sus propias 

decisiones y asumir las consecuencias de las mismas. 

 

● La aceptación nos apremia a que debemos aceptar a las personas tal y como son 

respetando sus singularidades. 

 

● La superación de la categorización y juicios de valor trascendiendo los 

posicionamientos personales. 

 

● La justicia social consistente en el trato igualitario y equitativo. Tiene su origen en el 

reconocimiento de la dignidad y consiste en la voluntad de dar a cada persona su 

propio derecho. 

 

● Reconocimiento de los Derechos Humanos y sociales y su concreción en el ejercicio 

real de los mismos. 

 

Por tanto, además, de “poner sobre la mesa” la información sobre la víctima, también, había 

que valorar el hecho de que la acusada reconocía el delito que había cometido y mi misión 

era estudiar los factores sociales que hubieran podido concurrir y en qué manera lo habían 

hecho. 

 

Quien me conoce bien sabe que uno de mis mayores “miedos” es ser injusta ante una 

situación. Esta condición siempre me ha impulsado a la hora de intentar valorar a las personas 

desde sus singularidades Para mí, el principio de justicia social tiene un gran peso a la hora de 

discernir sobre cualquier asunto porque comporta en su aplicación la contemplación de otros 

principios deontológicos. Es decir, no puedo ser justa si no respeto la dignidad de la persona 
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superando categorizaciones y juicios de valor, viendo a la persona más allá del hecho 

delictivo y respetando su autodeterminación.  

 

Acepté el caso porque me parecía una cuestión de justicia. No se trataba de que la acusada, 

quien había reconocido el hecho, fuera absuelta; se trataba de mirar más allá de la gravedad 

del hecho delictivo para poder establecer una pena justa. 

 

El caso fue muy mediático y, tras haber llegado al acuerdo entre el Ministerio Fiscal y la 

defensa, accedí a internet para “curiosear” sobre lo acontecido. Tras unos minutos, cerré la 

búsqueda ante tanto improperio. Pienso que es normal sentir repulsa cuando, además, desde 

los medios de comunicación se informa parcialmente de la situación. Yo sólo puedo decir 

que, cuando terminé la pericial, me hice una pregunta “¿qué hubiera hecho yo en su lugar?”. 

 

De no haber realizado la pericial social, se hubiera cometido una injusticia porque se hubiera 

valorado únicamente la gravedad del delito y, siendo que hay que valorarlo y debe tener un 

gran peso, no puede ser lo único que impere. Tanto es así, que ante un caso mediáticamente 

hablando “de cajón” (se preveía la petición de prisión permanente revisable), se llegó un 

acuerdo con una pena acorde a las circunstancias reflejadas en el peritaje social. 

 

Por tanto, no puedo estar más de acuerdo con Cisternas, Iván y Rojas, Paola (2013) cuando 

exponen que “se ha visualizado y demostrado la necesidad de contar con expertos de la 

perspectiva social en los procesos judiciales, entendiendo con ello la necesidad de aplicar el 

derecho desde una concepción de la dignidad humana”. 

Conclusiones 

Para desarrollarnos como peritos sociales forenses hay que tener mucho amor por el Trabajo 

Social. Sigue siendo una forma de ejercer bastante desconocida por lo que muchas veces te 

encuentras “a ciegas” y es por ello, que tiene que imperar un espíritu de “la curiosidad” que te 

lleve a estar siempre en búsqueda para fomentar el crecimiento de nuestra Disciplina dentro 

del ámbito judicial. 
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Para ello nos tenemos que apoyar en quienes ya hicieron y siguen haciendo “camino” como, 

por ejemplo, Concepción Arenal y, por supuesto, nuestro Código Deontológico que tiene que 

ser el faro que nos guíe para no naufragar. 

 

Como se ha podido ver a lo largo de toda la comunicación debe existir un imperativo para 

quienes somos o quieran ser peritos sociales; la especialización a través de la formación 

continuada. 

 

A partir de esa especialización y de la práctica tendremos que ir siendo capaces de desarrollar 

metodologías abiertas y plurales que permitan atender a cada objeto de pericia. 
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Resumen  

Desde el Plan de Acción Tutorial de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Jaén, se pretende implementar 

la importancia de la peer tutoring o tutoría de iguales. Dicha tutorización se fundamenta en el aprendizaje entre iguales 

que, según Durán (2017), se desarrolla mediante tres dimensiones: colaboración, cooperación y tutoría entre estudiantes. 

Duran y Flores (2014) definen este tipo de tutoría como “esa persona que actúa como un amigo o amiga crítico que, en 

base a la experiencia acumulada, asesora y da pautas a los estudiantes”. El/la estudiante-tutor es un compañero/a de 

estudios que se encuentra en los últimos cursos de la titulación (tercero y cuarto) y asesora y orienta a estudiantes noveles 

sobre cuestiones no académicas, pero de relevancia en el proceso formativo del alumnado. La labor del estudiante-tutor le 

ofrece al alumnado tutorizado su experiencia vivida a lo largo de su trayectoria académica en el grado y sirviendo de guía. 

Siendo relevante en este proceso focalizar dicha tutorización en la interrelación de experiencias y trasmisión de 

conocimientos entre compañeros de diferentes cursos. Es decir, tiene como objetivo guiar al alumnado a lo largo de 

su primera toma de contacto en la universidad sin obviar la figura del tutor/a académico que servirá de apoyo y tiene 

otras funciones más enfocadas a aspectos académicos. 

Con este tipo de tutorización,  se procura romper con la despersonalización que a menudo se contempla en la 

enseñanza superior, favoreciendo que los estudiantes puedan ser atendidos de una manera más cercana y directa, ya 

que con esta tutorización se rompe con esa verticalidad que a veces se encuentra en la tutoría tradicional profesorado-

alumnado. En lo que respecta al estudiante-tutor se pretende incrementar sus habilidades cognitivas, así como 

también sus habilidades de planificación y atención tras su proceso de tutorización.Los resultados  tienen como 

objetivo obtener son similares a los encontrados en el estudio de Arco y Fernández (2011) donde la incorporación de la 

tutorización entre iguales a su plan de acción tutorial, se ha obtenido una mejora en las competencias académicas y 

personales de los estudiantes de nuevo ingreso, así como una reducción en la tasa de abandono de los grados en los que se 

desarrolló este estudio. 

Abstract 

From the Tutorial Action Plan of the Faculty of Social Work of the University of Jaén, it is intended to implement 

the importance of peer tutoring. Such tutoring is based on peer learning which, according to Duran (2017), is developed 

through three dimensions: collaboration, cooperation and tutoring among students. Duran and Flores (2014) define 

this type of tutoring as "that person who acts as a critical friend who, based on accumulated experience, advises and gives 

guidelines to students". The student-tutor is a fellow student who is in the last years of the degree (third and fourth) and 

advises and guides new students on non-academic issues, but of relevance in the student's training process. The work of the 

student-tutor offers the tutored students their experience lived throughout their academic career in the degree and serves as 

a guide. It is relevant 
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in this process to focus this tutoring on the interrelation of experiences and transmission of knowledge among classmates 

from different courses. That is to say, it aims to guide students throughout their first contact with the university without 

ignoring the figure of the academic tutor who will serve as support and have other functions more focused on academic 

aspects. 

With this type of tutoring, we try to break with the depersonalization that is often contemplated in higher education, favoring 

that students can be attended in a closer and more direct way, since with this tutoring we break with that verticality that is 

sometimes found in the traditional faculty-student tutoring. With regard to the student-tutor, the aim is to increase their 

cognitive skills, as well as their planning and attention skills after their tutoring process.the results aim to obtain are similar 

to those found in the study of Arco and Fernandez (2011) where the incorporation of peer tutoring to their tutorial action 

plan, an improvement in the academic and personal skills of incoming students has been obtained, as well as a reduction in 

the dropout rate of the degrees in which this study was developed. 

Lo  se pretende hacer es  una revisión teórica sobre la tutoría de iguales y los futuros beneficios que tiene en la aplicación 

tener llevar a cabo para el Trabajo social  
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Aproximación teórica 

Mentorización 

En lo re e ete a la  et  i a i n se  n   al s       

“un proceso  e  ee -bac  continuo  e a u a   orientaci n entre el mentor  alumno  e curso 

superior que atesora los conocimientos y habilidades necesarias para ayudar) y un 

estudiante o un grupo de estudiantes  e nue o ingreso, con la  inali a   e paliar las 

necesi a es  e estos   optimi ar su  esarrollo   potencial  e apren i a e   al er e, 

 ui ,  arcía,    omero,     , p   , en Avalos 2017:98). 

 a  ee -tut  in    tut   a de i uales a  esa  de se  un   del  de  ent  i a i n d nde 

un/a alu n /a tiene a  a     a i s alu n s ta  i n es un   t d  de a  endi a e ent e 

    a e as/ s  tal      e   esa  u an    idal “se basa  en la creaci n  e pare as  e 

alumnos con una relaci n asim trica en cuanto a ni el  e competencia   un ob eti o en 

común conoci o   comparti o los cuales se consigue a tra  s  e un marco  e relaci n 

exteriormente planificado.” El alu n /a  /tut  /a ad uie e se  n  u an    idal         en 

Gisbert 2006  “a quiere capaci a es pe ag gicas    esarrollan o, así como un ma or ni el 

 e la comprensi n  e la in ormaci n   un apren i a e m s  ura ero  ebi o a la 

reciprocidad que se mantiene con el mentorizad ” 

El estudiantado cuando finaliza sus estudios secundarios no obligatorios están 

  li ad s a  t  a  una di   il de isi n  en la  ue de en de ele i  el destin  d nde  an a 

 eali a  sus     i  s estudi s.  a t ansi i n  a ia la edu a i n uni e sita ia es un s de l s 

saltos más importante y más complejo en lo referente a  la trayecto ia edu ati a del indi idu  

de id  a la  antidad de   e ta uni e sita ia  ue se       i na.  e        se ala  l a e    

 i  an         en su in esti a i n  la   ienta i n uni e sita ia  a enas tiene  a ida en l s 

 ent  s de ense an a se unda ia         and  un   si le desenla e      es el del a and n 

ini ial uni e sita i .     ell    a a una  e     a ta i n de nue  s estudiantes en la 

uni e sidad    e   a  esa situa i n de desin    a i n de l s  utu  s alu n s  aut  es     

 en nde               ne la  eali a i n de    nadas in    ati as   a ti idades en la 

uni e sidad       t d  de  a ta i n a nue  s estudiantes   as      ta  i n la 

 u li a i n de su      a a edu ati   en la  e  de  ada titula i n uni e sita ia. 
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Una vez dentro de la institu i n uni e sita ia   uin ue         esta le e  ue la 

uni e sidad tiene la  es  nsa ilidad de        i na  a l s alu n s un ent  n  de se u idad 

dent   de su nue a eta a.  a ilitand  a l s nue  s inte  antes las  e  a ientas     t d s 

educativos necesa i s  a a  a ilita les su inte  a i n a su nue   ent  n .  a  la e de la 

t ansi i n uni e sita ia se  alla en la  ane a  ue el alu n  ad uie a una  a    in    a i n 

y enfocar de forma diferente el grado con respecto a su anterior etapa educativa. El alu n /a 

en a tual ente tiene una  a     es  nsa ilidad  una  a    li e tad  as        a    st  ul s 

e   i nales       et d l  i  s. 

En esta t ansi i n se a ent an situa i nes de est  s.    i illa a           enta  ue 

“la de  esi n se  uede  ela i na    n las di i ultades a ad  i as  siend  est    nse uen ia 

de la    dida de inte  s  /  dis inu i n de las a ti idades   tidianas  ela i nadas   n el 

 endi ient  a ad  i  ”       and  lle and  a       a  una situa i n de a and n . 

 a  e     u  n     e           esta le en la situa i n e   i nal “ u n ut” /esta   ue ad  

     la situa i n del estudiante  ue  uede       a  situa i nes de est  s    ansan i  

e   i nal  ue tiene   nn ta i nes ne ati as a la    a de desa   lla  las  a ilidades 

a ad  i as. Est      a inad    n una  a a  eali a i n  e s nal   uede       a  una 

situa i n de   a as  e in    eten ia en l   e e ente a la t a e t  ia uni e sita ia. 

Recomendando un coordinador funciones que coordinen a los estudiantes, centralice y 

coordine las a  i nes tut  iales.  s  identi i and  las  a a te  sti as del alu nad  l s 

    le as a ad  i  s          le as e   i nales.  a iend   ue si  a de inte  edia i  al 

tut   a ad  i    anali and     al  and  el  endi ient  a ad  i  . 

Tutoría de iguales o peer tutoring  

 

  e  n  uste    a  all    n el siste a de tut   as  ee -tut  in    tut   a de i uales  

las tut   as “se reali an  e  orma personali a a rompien o con la  espersonali aci n  e la 

ense an a que obser amos a menu o en la ense an a superior  n el caso  e las 

uni ersi a es públicas espa olas pre omina el car cter burocr tico que se le otorga a la 

tutoría   se aprecia una ausencia  e  irectrices claras en el  esarrollo  e las tutorías”  uste 

& Carballo (2010:156).  e id  a  ue este ti   de tut   as   nsiste en  ue el alu n  se sienta 

  s  e s nali ad    a  ue  en las tut   as   n en i nales  el d  ente tiene de asiad s 

alumnos a su cargo y se llega a despersonalizar. En cambio, en el peer-tutoring, el alumno se 

atiende de  e     ane a a sus ne esidades    udiend  utili a  un len ua e   s di e t    
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 edu iend  as  la distan ia ent e l s i uales de id  a  ue al  ent   se le asi nan una  antidad 

reducida de alumnos a los que mentorizar.  

 a inte a  i n ent e l s     a e  s se  asa en una inte  ela i n de e  e ien ias   

t ans isi n de   n  i ient  del alu n -mentor al alumno que está tutorizado. Mediante las 

experiencias que ha vivido y conocimientos que ha adquirido el alumno-mentor se lo intenta 

transmitir al alumno mentorizado.  

 e  n la in esti a i n de  ua e          ue esta le e “se  ueden en  nt a   u   s 

 edi s  a a    uni a se   n el alu nad   u a  ase es la te n l   a   la  ed    at      s  

    e  ele t  ni        e  i n de a ti idades  n-line  tut   as on-line, clases on-line  et . ”   

incluso la plataforma universitaria web. S 

e  n   s ue a         “a tual ente  e isten  t  s  e u s s  ue n  est n tan 

extendidos en las universidades (entre ellos el WhatsApp     ue   d  an  esulta    ti ad  es 

y p   ti  s  a a l s alu n s”   s ue a       en  ua e       .  e  n la aut  a l s 

indi idu s      endid s ent e las edades    a    a  s a  eden a inte net  ediante su 

tel   n     il    a iend   ue la  es lu i n de dudas sea   s  e s nal.  e   n  s l   a e 

 ni a ente  ue la  es lu i n de dudas sea   s  e s nali ada  sin   ue sea   s di e ta.   

 e iti nd n s  t a  e  a la in esti ad  a   s ue a        su  a a  ue  “si usa  s l s 

 is  s  anales de    uni a i n  ue ell s e  lean l s estudiantes en su  ida dia ia   a e 

es e a   ue la    uni a i n sea   s   e uente    ntinua    luida”   s ue a         en 

 ua e       .      se alan  uste    a  all         al t a a a  l s  ent  es    ent  i ad s 

  n las     dis  nen de  anales de    uni a i n      es el   ats       ele  a   a a una 

 es lu i n de dudas   s di e ta. 

 a e e ti idad de este     es  de tut  i a i n ent e alu n s se  uede   nt a ta  en 

investigaciones como las de estudio de         e n nde          d nde se in      a la 

tut   a de i uales en  a i s   ad s   teniend        esultad  una  e   a en las     eten ias 

a ad  i as    e s nales de l s estudiantes   una  edu  i n en la tasa de a and n . 
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Beneficios para el alumno tutorizado.  

 e iti nd n s l  di    ante i   ente    el     e t  de  ent  i a i n  eali ad  en la 

uni e sidad de  ala an a  di i id       ie a            el  ent   es un alu n  del   ad   a 

sea alu n s de  ua t  de  a  e a  del   ste    alu n s  ue  uie en   ta  a una     a i n de 

profesores universitarios (FPU). El/La alu n /a en  uesti n tiene un     es  / a-tut  /a   

    dinad  /a de tut  es/as el  ual se   el  es  nsa le de  a e  el se ui ient    n l s/as 

tut  es/as  e isand  las     eten ias t a a adas   este    uni   sel  al     es  /atut  /a en 

caso de un supuesto problema con tal. Los supuestos objetivos que tiene que cumplir como 

mentor son: 

 -         is  de  es  nsa ilidad       eten ias tant  a ad  i a       e s nal 

para desarrollar la tarea en de tutor/a 

 -  Orientar el aprendizaje del alumno/a tanto social como personalmente 

 -   n    a  al alu n /a s   e l s se  i i s    e as  ue tiene la uni e sidad   se  i i s 

   li  s 

como privados. 

 -  Proporcionar al alumno/a ayuda y asesoramiento de las distintas optativas que se 

imparten en el 

grado. 

 -  Desarrollar estrategias de estudio. 

 -   a  in    a i n s   e l s  e uisit s ad inist ati  s ne esa i s en el  as  de 

consulta. 

 “ a capacitaci n  el tutor uni ersitario  a  e comen ar por la  isposici n  el 

pro esora o a la comunicaci n con el alumna o, a la  e  que asume sincera   

comprensi amente sus problemas    i iculta es,  aloran o  es e una perspecti a 

critica   positi a las  i ersas situaciones   encruci a as en un clima  e m  imo 

respeto”.  a   a       an        . 

 a tut   a de i uales tiene       inalidad desa   lla  las  a ilidades    niti as del 

tut  i ad /a      del tut  /a  a  ue se    du e una  et  ali enta i n     a  as  a tes.     

 a te del alu n /a  en  nt a  s una  e     ela i n de    uni a i n ent e el    ent    

    atiend   ual uie  s nt  a de indi idualis   / a sentis        a te de este.  e   and  

208



 

 

as  el  endi ient  a ad  i   de id  al  uen  li a  ue se   ea ent e a   s. En l   ue se 

 e ie e al alu n -tut   se    du e un au ent  de la  e  e  i n   lani i a i n   aten i n.  s  

como un au ent  de la   ti a i n de la ta ea ade  s de un in  e ent  a la    a de 

desa   lla      eten ias  eda   i as   uste    a  all       . 

 

Importancia de la tutoría de iguales para el Trabajo social  

Como ya hemos señalado anteriormente, la tutoría de iguales  supone un gran 

beneficio para los estudiantes a nivel personal y social creemos que este Plan también supone 

una oportunidad en sí misma para desarrollar las competencias y habilidades propias del 

Trabajo Social.  

La tutoría entre iguales ofrece la posibilidad de empezar a aplicar las capacidades y 

competencia propias de la labor de un Trabajador /a Social. Según Gaitán y Muñoz, L. 

1991:99, lo específico del Trabajo Social es su enfoque integral y totalizador de las 

necesidades de la persona, como ser individual y como ser social, y de los conflictos que se 

producen en la interacción de la persona y su medio y es por ello que este Plan de Acción 

Tutorial supone una ocasión para el/la alumno/a tutor de poner en práctica lo aprendido en 

sus estudios en la facultad. De igual forma, según Manuel Moix (2004), el Trabajo Social es 

la actividad de ayuda técnica y organizada, ejercida sobre la persona, grupo y comunidades, 

con el fin de procurar su plena realización, mejor funcionamiento social y su mayor bienestar 

y podemos ver cómo de nuevo la tutoría entre iguales supone una oportunidad real en el 

ámbito académico de los alumnos de poner en práctica los contenidos teóricos prácticos 

adquiridos.  

El paso a la etapa universitaria supone un cambio importante en la vida de los 

estudiantes ya que supone moverse en un nuevo espacio físico, académico y social, aunque 

algunos son más conscientes que otros de ello, y no todos saben responder de igual manera a 

estos cambios.  Para Manuel Moix (2004) el Trabajo Social es la actividad de ayuda técnica y 

organizada, ejercida sobre la persona, grupo y comunidades, con el fin de procurar su plena 

realización, mejor funcionamiento social y su mayor bienestar y es por ello que la tutoría 

planteada supone una actividad mediante la que se pueden poner en práctica los contenidos 

adquirido por el alumno/a en su actividad formativa dentro de la facultad. Para el/la alumno/a 

veterano/a su sujeto de acción debe ser el nuevo/a alumno/a, detectando de forma 
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individualizada los problemas y necesidades que va encontrando en su relación con el nuevo 

entorno. En cierta manera el alumno/a tutor/ra debe implementar un proyecto de intervención 

para satisfacer la necesidad específica del alumno/a nuevo.   

Díaz Herráiz, E. (2003) establece que el Trabajo Social como profesión gira en torno 

a la adaptación mutua entre los individuos/as y su medio social, en este caso entre el nuevo 

alumno/a y la vida universitaria, y le corresponde el desarrollo de las capacidades de las 

personas que les permitan resolver sus necesidades sociales individuales o colectivas, 

promoviendo su capacidad de autodeterminación, adaptación y desarrollo.  

Para conseguir el pleno desarrollo de las capacidades del nuevo/a alumno/a, el 

veterano/a deberá establecer el modelo de intervención que mejor se adapte a la personalidad 

del alumno/a asignado. De la misma forma deberá poner en práctica alguna de las técnicas 

estudiadas como la entrevista o la escucha activa para conseguir establecer una relación de 

confianza y hacer que el nuevo alumno/a tome un papel activo en este proceso de adaptación.  

Entre las funciones del trabajador/a social, según Cuadros Riobó y Fernández García 

(1994: 94) se encuentran las funciones de: información y canalización de los recursos, 

asesoramiento y orientación. Por tanto, el apoyo y acompañamiento que propone este Plan de 

Acción Tutorial representa una experiencia práctica de la intervención con personas dentro 

del desarrollo profesional de los trabajadores sociales.  

En el año 1993, el Consejo General de Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo 

Social, emite un dictamen (1993: 9-12) sobre la definición y los objetivos profesionales en el 

 ue de ine al   a a      ial      dis i lina  ue “ a te de una   n e  i n del se   u an  

como ser en permanente interacción con su medio, y tiene como objetivo específico las 

relaciones entre los seres humanos y entre éstos y su medio, especialmente los grupos y las 

institu i nes s  iales”.   

Se recogen dos formas de intervención directa e indirecta. Entre las primeras se 

encuentran actividades que precisen de una relación de contacto personal entre el profesional 

y las personas implicadas. Esta tutoría propuesta supone una intervención directa del 

alumno/a tutor con el nuevo/a alumno/a. Dentro de esta intervención directa se debe tener en 

cuenta las características del sujeto que va a ser objeto de la intervención lo que implica la 

atención individualizada que el Plan tiene como fin. También recoge la asistencia específica a 

las necesidades del sujeto, lo que en este caso significa atender a cada alumno/a en función de 

sus demandas y necesidades Así mismo debe realizarse una determinada planificación de las 
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intervenciones seleccionando aquellas actividades y acciones a llevar a cabo con el/la 

alumno/a nuevo y por supuesto una evaluación para la mejora de la tutoría y sus resultados. 

Conclusión 

En definitiva, estos fines del trabajo Social coinciden con los objetivos del Plan de 

Acción Tutorial mejorando las competencias académicas y personales de los alumnos 

involucrados en uno u otro papel y haciendo más sencillo la adaptación a este nuevo entorno 

universitario, luchando contra el abandono académico, pero promoviendo y potenciando las 

habilidades personales, académicas y sociales de los alumnos /as de Trabajo Social.Según 

Manuel Moix (2004), el trabajo Social es la actividad de ayuda técnica y organizada, ejercida 

sobre la persona, grupo y comunidades, con el fin de procurar su plena realización, mejor 

funcionamiento social y su mayor bienestar, mediante la activación de los recursos internos y 

externos. Por lo que una  colaboración y apoyo para los/as alumnos/as noveles, tienen como 

fin mejorar el proceso de adaptación de los/las alumnos/as y es por ello ofrecidos por los 

Servicios Sociales, por las instituciones y los sistemas del Bienestar Social. 
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¡CUIDARME BIEN, PARA CUIDARTE 

MEJOR ¡ 

¡TAKING CARE OF MYSELF, TO TAKE BETTER CARE OF YOU! 

Maura Georgina Rodríguez Flores. Trabajadora social. Asociación CUIDARTE 

Resumen  

Cuidarme bien, para cuidarte mejor, se ha convertido a lo largo de estos años en gran medida en mi propósito: de 

crecimiento personal y profesional, dicha iniciativa empieza en el año 2007 cuando realice un estudio 

socioeconómico de unos 800 adultos mayores en distintos municipios de mi natal Honduras, crecí con miedos por la 

inseguridad y podría decir que la supervivencia era y sigue siendo el pan nuestro de cada día del mayor porcentaje de 

la población.  Los resultados de esa investigación crearon conciencia sobre la importancia de los cuidados tanto a 

nivel personal, como de personas dependientes en cada una de las comunidades debido a las limitadas condiciones de 

vida, permitiendo ejecutar proyectos de intervención con un alto nivel participativo, pero que lamentablemente por 

cuestiones políticas perduro apenas unos años … Por razones personales emigré a España, a partir de mi experiencia 

en el ámbito sociosanitario al escuchar testimonios que reflejan la distinta problemática vi la oportunidad de crear 

esta iniciativa la cual deseo reforzar y difundir para contribuir ante esta realidad ya que es un camino en el que aún 

queda mucho por hacer desde las políticas y perspectiva del Trabajo Social. 

Taking care of myself, to take better care of you, it’s become largely along these years in my purpose of: personal and 

professional grown, this initiative starts in the year of 2007 when I realized a socioeconomic study of almost 800 old 

adults in different states of my native country Honduras. I grew up with fear due to insecurity and I could say that 

survival was and still continues to be our daily bread, for the largest percentage of the population. The results of this 

investigation created conscience about the importance of care, both on a personal level as well as the people 

dependent, in each of the communities due to the limited living conditions, allowing the execution of intervention 

projects with a high level of participation. But that regrettably due to political affairs endured just a few years… Due 

to personal reasons I had to migrate to Spain. From my own experience in the sociosanitary workspace, by observing 

and listening testimonies that reflect the different problems, I saw the opportunity of creating that initiative which I 

wish to reinforce and disseminate to contribute towards this reality. Since it is a road in which there is still much to do 

yet from the politics and perspective of Social Work 
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I- Introducción

En mayo de 2020 durante los meses iniciales a la pandemia, se realizó un breve sondeo 

con un grupo de 40 mujeres y 8 hombres residentes en distintos pueblos de Gipuzkoa, 

como parte de  la principal inquietud dentro del colectivo personas migradas cuya 

ocupación principal es ser empleadas de hogar y en cuidados a personas dependientes, 

se indagó a fin de identificar   las percepciones  sobre autocuidado, medidas de 

prevención y el conocimiento sobre las redes de apoyo con las que contaban ,debido a 

que en muchas ocasiones al tener trabajos demandantes, el nivel de participación e 

integración en la comunidad suele ser escaso o casi nulo, y en algunas ocasiones 

descuidando su propio bienestar para poder realizar su trabajo y participar en otras 

actividades que les permitan convivir con otras realidades o situaciones que aporten a su 

bienestar. 

La pandemia ayudo a visibilizar muchas realidades de trabajos precarios, o situaciones 

de exclusión que quizás en otras circunstancias habría sido difícil abordar, Desde 

CUIDARTE, cuyo lema desde 2016 ha sido “Cuidarme bien, para CUIDARTE mejor“ 

se busca ser parte de la solución ante esta problemática , basadas en la importancia de 

contar con más opciones de empleabilidad en condiciones dignas, también manejarlo 

desde lo individual, familiar y comunitario, a fin de contar con proyectos que sean de 

apoyo a los modelos existentes  

Siendo conscientes de la situación antes mencionada, a modo de generar espacios de 

participación comunitaria o que pueda de alguna manera colaborar o generar formas 

desde donde las personas migradas o en riesgo de exclusión laboral expresen sus 

expectativas, necesidades, o dudas, así como plantear formas de integrarse en la 

comarca. 

CUIDARTE se plantea como un sitio de encuentro donde personas que trabajan como 

empleadas de hogar o cuidados de dependientes en situación de desempleo, precariedad 

o sin regularizar puedan conocer los recursos que disponen para contribuir en reforzar
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los servicios ya ofertados y también se busca allanar el camino en esa ruta hacia la 

regularización y por ende brindar un servicio de calidad profesionalizado y en 

condiciones favorables para el empleador y la persona empleada.   

 

También desarrolla actividades encaminadas al avance y logro de objetivos como al 

cumplimiento de estatutos y principios establecidos. 

 

Este año se cuenta con apoyo de los Servicios Sociales del ayuntamiento de Zumárraga, 

y pese a muchas limitantes se encuentra ejecutando el proyecto Zaintza Lekua (Lugar de 

la persona Cuidadora) ,Este articulo desea presentar a modo de informe la intervención 

desarrollada en base a las necesidades detectadas en este proceso. 

 

 

II- Metodología  

La propuesta ha sido ejecutada en varios momentos, mediante procesos de planificación 

participativa, en principio surge de necesidades sentidas y transmitidas a partir de 

reuniones informales que dieron paso al uso de metodologías propias de la investigación 

y son herramientas indispensables en Trabajo Social, como ser  

Observación directa en ambientes de trabajo o comunidad  

 Estudios de casos  

Grupos focales  

 

Así como la lectura de tesis, informes e investigaciones que reflejan parte de la realidad 

observada y que, a pesar de las distintas intervenciones y política actual de cuidados, 

sigue siendo esta forma de trabajo una de las vías de explotación y trabajo precario, 

debido a los altos. 

 Los estudios de casos facilitaron poder acercarnos a este contexto y compartir, también 

buenas prácticas de personas que les han acogido y allanado el camino a la 

regularización de su residencia en España. 
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V - Resultados / Discusión  

Dentro los resultados obtenidos hay aspectos positivos y negativos que se han ido 

observando durante las distintas etapas, y cada una de ellas ha sido desarrollada en base 

a la manifestación de intereses del colectivo, sin embargo, tanto por las circunstancias 

de condiciones y particularidades de la muestra es difícil mantener un plan de trabajo a 

largo plazo, aunque se apunta llevar a cabo una manera de dar seguimiento a casos 

siempre y cuando la persona así lo manifieste. 

Tabla 1  

 

Elaborado por Maura Rodríguez año 2022 
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VI – Conclusiones  

- El tema de los cuidados se aborda dentro de esta intervención dentro de un colectivo al 

cual se le ha encasillado durante décadas   y no me detendré presentando estadísticas, ni 

más información que sobre abunda del tema, mejor pediré que miremos en nuestro 

entorno más cercano, y planteo las siguientes interrogantes ya que todas las personas 

nacionales y extranjeros , profesionales o no profesionales del ámbito social , ya que es 

a todos y todas que nos repercute tomar conciencia sobre las  múltiples formas de 

distribuir los cuidados en nuestras comunidades , deseo plantear a modo de conciencia 

individual: ¿Cuál es nuestro papel en el sistema de cuidados actual?  

¿Quiénes son las personas que cuidan a nuestros dependientes en su comunidad?  

¿Conoce la dedicación y condiciones de al menos 10 mujeres o personas migradas? 

¿Cuál es mi papel como profesional en los cuidados?  

¿Soy parte de alguna red de apoyo … qué tipo de red?  

Y podemos plantearnos muchas preguntas más… 

 

-Si bien es cierto que los resultados se reflejan a modo de intervención, algunas 

problemáticas continúan y se presentan como una limitante para avanzar hacia el logro 

de los objetivos hacia un sistema de cuidados justo.  

- las necesidades son cambiantes en todos los ámbitos de intervención profesional, pero 

en el caso de las personas migradas suele ser bastante difícil ya que por razones 

laborales suelen movilizarse de un lugar a otro y no poder acceder a algunas 

prestaciones. 

Las personas que trabajan en situación irregular por un lado dejan de ser parte 

importante para la cotización de la seguridad social y les convierte en blanco de 

explotación laboral y precariedad.  

A pesar de allanar el camino hacia una regularización sigue imperando la necesidad de 

contar con una revisión en la política de migración y extranjería, si realmente se quiere 

avanzar en el logro de la agenda 2030 es en este sentido que debemos preguntarnos a 
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conciencia, realmente como gremio estamos haciendo algo para velar por al menos 

alguno de estos objetivos. 

Con la crisis sociosanitaria el papel de la persona cuidadora resulto ser de mucha 

importancia, y aunque sí pudo ser visible para algunos actores de intervención, las 

condiciones siguen siendo precarias para un sinnúmero de personas en esta condición.   

Cada vez se da más voz generando conciencia social que permite mejorar las 

condiciones que se detectan año tras año y que se repiten dejando acallados abusos e 

injusticias en grupos vulnerables y ya no solo para no nacionales, también para personas 

nacionales.  

Es posible que gran parte de la información pueda ser subjetiva y arroje datos más 

cualitativos que cuantitativos debido a la muestra tomada y las circunstancias en que se 

ha dado esta intervención, sin embargo, la intención es ser parte de la solución en este 

sector que, ante la crisis sociosanitaria actual, urge de iniciativas que contribuyan a una 

sana convivencia y acciones para un sistema de cuidados con mayor participación 

comunitaria.  
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CAPITAL SOCIAL EN TIEMPO DE 

PANDEMIA: UNA EXPERIENCIA DE 
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COMUNITARIA 

SOCIAL CAPITAL IN TIME OF PANDEMIC: AN EXPERIENCE OF 

INTERVENTION IN A COMMUNITY PERSPECTIVE 

Iria Camba Rey1,Tania García Sanmartín2, Noela Lorenzo Gallego3, Montserrat Rosales 

Rodríguez4 

1Psicóloga. Coordinadora Centro de Servicios Sociales Comunitario de Vilagarcía de Arousa; 2Trabajadora social. Concejala de 

Servicios Sociales, Igualdad y Personas Mayores de Vilagarcía de Arousa; 3Trabajadora social. Centro de Servicios Sociales 

Comunitario de Vilagarcía de Arousa; 4Trabajadora social. Coordinadora Cáritas Diocesana de Santiago de Compostela - 

Interparroquial de Arousa. 

Resumen  

El virus SARS-CoV-2 evidencia la importancia de la cohesión, el desarrollo y el bienestar de las personas, 

los servicios de proximidad, el apoyo social y el sentido de comunidad. 

Los Servicios Sociales Comunitarios del Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa a través del Plan de acción 

y prevención comunitario frente a  la Covid-19, ponen el foco en la prevención comunitaria para garantizar 

la protección y el bienestar de las personas; con un diagnóstico integral,  el modelo de intervención en crisis y una 

red comunitaria y participativa. Aplicando la intervención social más tradicional junto con las nuevas 

tecnologías, herramientas del trabajo social del siglo XXI.  

El trabajo social debe repensar, contribuir, innovar, participar, flexibilizar y colaborar en la generación de 

capital social “en” y “con” la comunidad, garantizando la sostenibilidad, el compromiso ético y la igualdad; 

contribuyendo al desarrollo del conocimiento y las buenas prácticas compartidas. 

El impacto de esta experiencia tiene una doble vertiente: generar una red de protección comunitaria con 

nuevas sinergias a través de medidas y campañas; y el liderazgo atribuido a los Servicios Sociales Comunitarios en 

la gestión coordinada basada en la confianza y reciprocidad. 

Palabras clave  

Servicios Sociales, Covid-19, protección psicosocial, comunidad, capital social. 

Abstract 

The SARS-CoV-2 virus shows the importance of people's cohesion, development, and well-being, hence 

the importance of proximity services, social support, and the sense of community.  
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The Community Social Services of the Vilagarcía de Arousa City Council, through the Community and Prevention 

Action Plan against Covid-19, focus on community prevention to guarantee the protection and improve the welfare of 

people; a comprehensive diagnosis aligned with the crisis intervention model which pivots around a participatory and 

hands-on community network, and the most traditional social intervention to new technologies as tools of 21st-

century social work. 

Social work must rethink, actively contribute, innovate, participate, be flexible and collaborate to generate social 

capital and be done from and within the community guaranteeing sustainability, ethical commitment and equality and 

contributing to the development of shared knowledge and good practices from the core of the profession.  

The footprint of this experience is two-fold: generation of a robust community protection network together with new 

synergies through the measures and campaigns carried out, and the empowerment of the leadership of Community 

Social Services in coordinated management based on trust and reciprocity.  

Keywords 

Social services, Covid-19, psychosocial protection, community, social capital 
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Introducción 

Tras la declaración el 11 de marzo de 2020 por parte de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS) de la pandemia del virus SARS-CoV-2, el Gobierno español decreta el 14 

de marzo de 2020 el Estado de alarma. Se cierran fronteras, confinando a la población, 

limitando la libre movilidad y ordenando el cierre de toda actividad no esencial para 

evitar la propagación del virus entre la ciudadanía, por un período inicial de 15 días al 

que le siguieron sucesivas prórrogas hasta finalizar el 21 de junio de 2020, dando paso a 

un tiempo de “nueva normalidad”. 

La población se enfrenta a un hecho insólito que tiene un impacto global en las 

capacidades personales y colectivas, los recursos a los que acceder, la cobertura de 

necesidades básicas y la red de relaciones y apoyo social. 

La globalización de esta pandemia y sus propias características han puesto de relieve el 

impacto sistémico en un mundo global, exponiendo a la población a una crisis sanitaria, 

social, económica y educativa y al incremento de la desigualdad y riesgo de exclusión 

social, derivada tanto de situaciones estructurales “pre-pandémicas” como de la 

situación coyuntural que vivimos. La vulnerabilidad de la población en esta situación de 

crisis y emergencia se refleja en la totalidad de sus dimensiones: aislamiento y 

distanciamiento social, incertidumbre, miedo, ansiedad, preocupación, falta de acceso a 

recursos básicos… que puede tener un impacto a medio y largo plazo de mayor o menor 

gravedad en la salud mental, social y física de las personas de acuerdo con los factores 

de protección previos u otros factores de vulnerabilidad asociados (Gutiérrez, 2020). 

De acuerdo con Las Heras (2020, p.49) a “la hora de hacer frente a los desafíos y retos 

de la crisis derivada de la pandemia del coronavirus, se han desvelado las agresiones 

acumuladas sufridas en el Sistema Público de Servicios Sociales a lo largo de crisis 

anteriores que han debilitado notablemente los Servicios Sociales”, poniendo de nuevo 

el foco en el papel de los Centros de Servicios Sociales Comunitarios, como servicios 

de proximidad, y en la necesidad de potenciar la cohesión social frente a la desigualdad. 

La necesidad de apoyo social, de incrementar la red y el capital social, y potenciar el 

sentido de comunidad desde la perspectiva de intervención comunitaria, debe 
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complementar una respuesta integral e integrada a las personas y sectores de población 

más vulnerable. 

Tal como nos recuerda Gracia (2011, p.132) el apoyo social es un concepto clave en la 

intervención social y comunitaria representado por dos grandes tradiciones “el estudio 

de la influencia del apoyo social en la salud y el bienestar y los mecanismos y procesos 

que explican esa influencia, representada fundamentalmente por Cassel y Cobb; y la 

segunda tradición, centrada en el papel del apoyo social en la intervención social y 

comunitaria, con especial énfasis en los sistemas formales e informales de apoyo que 

rodean a la persona, representada principalmente por Caplan”. Son, por lo tanto, las 

fuentes y funciones del apoyo social y su relación con la salud biopsicosocial y el 

bienestar variables fundamentales del proceso de intervención. 

Las consecuencias personales y sociales de la pandemia Covid-19, la declaración del 

estado de alarma y el confinamiento de la población reducen notablemente las fuentes 

de apoyo social, reduciéndose cuantitativa y cualitativamente su funcionalidad, más 

evidenciado en personas vulnerables. Es preciso que desde las administraciones 

públicas y organizaciones sociales se construya una red de trabajo compartida. 

Putnam (1993) como referente en el campo del capital social señala la importancia de 

éste en relación a las redes, normas y confianza como factores que facilitan la acción y 

cooperación para el beneficio mutuo. 

Cuando hablamos de comunidad y del fomento del sentido de comunidad, hacemos 

referencia a una perspectiva macrosocial, microsocial y psicológica, al sentido de 

pertenencia y su vinculación con la satisfacción, calidad de vida y bienestar de la 

persona. Ander-Egg (2003) hace referencia a la conciencia de pertenencia de las 

personas que interaccionan entre sí en un espacio concreto para la satisfacción de 

necesidades, la resolución de problemas o funciones sociales de relevancia local. 

Siguiendo a Pastor-Seller (2012, p.91-92) “la capacidad de poder participar en la vida 

de la propia comunidad a la que se pertenece es fundamental para el desarrollo 

humano”. La participación ciudadana “es un elemento definitorio del Trabajo Social, 

plasmándose en sus definiciones, códigos éticos, políticas sociales vinculadas a la 

profesión y en la formación e investigación”, presenta valores y potencialidades 
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estratégicas para la mejora de la acción profesional y el apoyo a la gobernanza del 

municipio. 

Los Servicios Sociales, declarados esenciales por el Gobierno estatal el 26 de marzo de 

2020, se enfrentan al reto de actuar desde una perspectiva local ante esta situación de 

emergencia social global, bajo los principios de universalidad, proximidad y 

transversalidad, desde la administración municipal como entidad más cercana a la 

ciudadanía. 

Uno de los retos a los que nos enfrentamos es la escasez de experiencias previas en este 

ámbito y a su vez, tal como indica Las Heras (2020), la importancia de documentar a 

través de un catálogo de Buenas Prácticas todas aquellas acciones e intervenciones, 

medidas y estudios derivados de la situación de crisis por la pandemia SARS-CoV-2.  

El estudio realizado por el Colegio Profesional de Trabajo Social de Aragón (Maranillo, 

2020) sobre las realidades de la intervención social en la situación Covid-19 entre 

los/las profesionales colegiados/as refiere una visión positiva de la reorganización de los 

equipos, con una modalidad de intervención principalmente a través del teletrabajo y 

una coordinación con otras instituciones de manera ocasional. Entre las dificultades que 

manifiestan haberse encontrado:  una coordinación deficiente para derivación de casos, 

falta de directrices claras a nivel técnico y político, falta de planificación, falta de 

recursos para situaciones nuevas, imposibilidad de atender demandas por cierre de 

centros o servicios mínimos y clima laboral. Maranillo (2020, p.29) traslada la reflexión 

del “replanteamiento y redefinición del objeto de intervención y de la metodología 

respecto al modelo de intervención comunitaria en detrimento del trabajo de despacho”, 

así como la instrumentalización y sistematización de las intervenciones que se realizan 

junto con estándares de coordinación sociosanitaria.  

En la línea del desafío que ha supuesto la situación de emergencia social por Covid-19, 

Arauz Espinosa en su artículo sobre los servicios sociales generales en la Comarca 

Ribera Baja del Ebro (2020) señala que las consecuencias de las situaciones de 

emergencia como sucesos vitales estresantes precisarán una intervención en el contexto 

de emergencia teniendo en cuenta el conjunto de necesidades psicosociales, las redes de 

apoyo, el trabajo en equipo y el autocuidado y resiliencia. La práctica desde los 

Servicios Sociales se vio modificada sustancialmente en metodología y recursos, 
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situando a su vez el trabajo social como una profesión esencial, que debe dar respuesta a 

toda la ciudadanía, creando redes de trabajo en equipo para un servicio de calidad. 

La respuesta dada por la Estrategia Regional Andaluza para la Cohesión e Inclusión 

Social. Intervención en zonas desfavorecidas (ERACIS) recogida por Gallego, Infante, 

Muñoz, ERACIS Barbate (2020) señala la utilización del enfoque comunitario en la 

praxis profesional desde el enfoque metodológico de la Investigación Acción 

Participativa, la reorganización de servicios y el refuerzo de acompañamiento social y el 

fortalecimiento de la red comunitaria. 

En el análisis de las diferentes experiencias recogidas por Romero-Martín y Esteban-

Carbonell (2020) en su artículo sobre las iniciativas solidarias en tiempos de Covid-19 

en Aragón, señala que esta pandemia presenta nuevas necesidades que golpean de forma 

especial a la población más vulnerable y a las que es necesario dar respuesta, y a la vez 

destaca la organización de la ciudadanía para colaborar y crear red de apoyo social. 

En este contexto, y ante este nuevo reto, el Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa, con 

la premura de tener que llevar a cabo acciones dirigidas desde la urgencia social, a 

través del Servicio de Atención Psicosocial de Urgencia  Covid-19 (en adelante, SAPU) 

y el Plan de protección y prevención comunitaria, evalúa necesidades, detecta, diseña e 

implanta medidas para el fomento de la cohesión social y promoción de la salud y 

resiliencia de la ciudadanía. Se establecen una serie de acciones innovadoras que 

partiendo del sector público generan o reconfiguran una red comunitaria de agentes y 

recursos para el desarrollo de acciones destinadas a la protección social, la cohesión 

social y la salud de la comunidad y, en especial, de aquellas personas en situación de 

vulnerabilidad o mayor riesgo de desprotección. 

Metodología 

Vilagarcía de Arousa, tiene  una  población de 37.565 habitantes, un 2,4% son personas 

mayores de 65 años(7.982)1. Según los datos del padrón municipal (marzo de 2020) de 

1.806 personas mayores de 65 años viven solas (745 mayores de 80 años) y  5.585 son 

personas menores de 16 años. 

                                                             
1 Fuente: IGE (Instituto Galego de Estatística). 2020 
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El sector servicios representa el 68,1%2 de las empresas, mayoritariamente comercio y 

hostelería. 

Vilagarcía de Arousa cuenta con tres escuelas infantiles, cuatro escuelas unitarias, ocho 

centros de educación infantil y primaria, tres centros de educación secundaria y ciclos 

formativos, un centro de educación especial y dos centros concertados de educación 

infantil, primaria y secundaria. 

En el ámbito social las áreas municipales a destacar para el desarrollo conjunto de 

acciones de intervención social las constituyen el Centro de Servicios Sociales 

Comunitario (en adelante CSS), Servicio de Prevención y Atención a las 

Drogodependencias, el Centro de Información a la Mujer, el área de Igualdad y 

Personas Mayores, y el área de Juventud y Voluntariado; a éstas, se suman Empleo y 

Desarrollo Local y el área de Educación. Todas ellas constituyen agentes municipales 

fundamentales para el desarrollo de acciones comunitarias y de inclusión social. 

El Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa presenta un alto tejido asociativo y de 

entidades sociales que canalizan acciones en distintos ámbitos y esferas de la salud, 

juventud, adicciones, inclusión social y desarrollo comunitario. A destacar el comedor 

social y casa de acogida San Cibrán gestionados por Cáritas y el albergue de transeúntes 

de Cruz Roja en el ámbito de personas en situación de sin hogar. 

El municipio cuenta a nivel sanitario y sociosanitario con el Hospital Comarcal de O 

Salnés, Centro de Atención Primaria, dos centros de atención residencial, tres centros de 

día para personas mayores y cuatro centros de atención a personas con diversidad 

funcional. 

El municipio cuenta con dos asentamientos segregados con población altamente 

vulnerable de etnia gitana, residiendo en situación de infravivienda y chabolismo. 

El CSS de Vilagarcía de Arousa constituye el primer nivel de atención dentro del mapa 

de Servicios Sociales más próximo a la ciudadanía, atendiendo a las necesidades 

sociales de la población y en especial a las personas más vulnerables, estando entre sus 

                                                             
2 Fuente: IGE (Instituto Galego de Estatística). 2019 
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funciones la realización del diagnóstico social comunitario y el establecimiento de 

planes de intervención. 

En el marco de las competencias de la administración local y de la necesidad de 

fomentar y crear capital social que contribuya a la cohesión, desarrollo y bienestar de 

las personas motiva que desde el CSS se desarrolle un plan de acción y prevención 

comunitaria frente a la Covid-19. 

Fase previa  

Desde un análisis preliminar del contexto de pandemia se detecta que la ciudadanía se 

enfrenta a necesidades vinculadas con la demanda de información, el acceso a recursos 

básicos, afrontamiento de situaciones de aislamiento y soledad, conflictividad 

convivencial...; la carencia de una red que sustente las necesidades y demandas 

colectivas a nivel biopsicosocial. Y, a su vez, la necesidad de atención al aumento de la 

desigualdad derivada de la alta dependencia de la economía informal, analfabetismo 

digital, dificultad de acceso a las nuevas tecnologías, pérdida de actividad laboral, 

personas con factores de riesgo psicosocial y las propias características habitacionales 

de los grupos más vulnerables. Por ello, dentro del plan comunitario se establecen 

acciones específicas dirigidas a personas mayores, dependientes y/o con diversidad 

funcional, personas en aislamiento por enfermedad, personas en dificultad económica, 

mujeres víctimas de violencia de género y en riesgo de maltrato, hogares con menores 

en situación de vulnerabilidad, personas en situación de sin hogar y personas que 

residen en asentamientos segregados altamente vulnerables.  

En el momento de análisis inicial no se cuenta con instrucciones y recomendaciones 

desde la Administración u otros organismos que en momentos posteriores, y tras ser 

publicados en la página web del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social, 

guiaron y redefinieron  las actuaciones.   

El documento del 8 de abril de 2020 de “Recomendaciones del Consejo General del 

Trabajo Social para los Servicios Sociales ante la situación del Covid-19 y la post 

crisis” (2020) recoge estas instrucciones, indicando que el CSS debe articular un plan de 

contingencia que garantice la prevención de situaciones de riesgo psicosocial, el 
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mantenimiento de la autonomía de las personas más vulnerables y la prevención y 

autoprotección del personal en los distintos dispositivos. 

Desde la estructura comunitaria y servicios existentes, comenzó un proceso dinámico 

para una respuesta eficaz y efectiva a la problemática definida a través de la innovación 

de procesos y servicios. Frente a una emergencia sanitaria de tal envergadura, el diseño 

de las acciones llevadas a cabo se vertebraron desde modelos metodológicos y servicios 

y recursos que dieran respuesta a un enfoque de salud biopsicosocial, con la implicación 

y participación activa de distintas administraciones, recursos técnicos y profesionales y 

la población. 

Tomando como referente a Marco Marchioni (2004), la metodología comunitaria, la 

organización y participación fueron conceptos fundamentales para llevar a cabo la 

intervención comunitaria en un contexto de pandemia y confinamiento de la población. 

Se partió de sus premisas en cuanto a los tres protagonistas principales para llevar a 

cabo la organización y el desarrollo de la acción comunitaria, liderada por la 

administración local y contando con los recursos técnicos (públicos y privados), así 

como con la sociedad civil. 

El Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa lideró la acción comunitaria a través del CSS, 

e inició el proceso de información poniendo en marcha el 12 de marzo de 2020 canales 

de escucha participativos con los distintos organismos y entidades sociales ya 

identificadas previamente así como con personal técnico del servicio de ayuda a 

domicilio municipal y de la administración pública. Se realizó el mapeo de necesidades 

para afrontar la situación de la población y de las personas con mayor vulnerabilidad 

derivada de la pandemia por el SARS-CoV-2, asumiendo desde la política pública un 

enfoque preventivo. Con la utilización de técnicas de definición del problema, diagrama 

de causas o la escalera de preguntas se determinó el análisis de la problemática social a 

la que nos podíamos enfrentar en un contexto pandémico. 

El 16 de marzo de 2020 se constituyó la Comisión Municipal Covid-19, presidida por el 

Alcalde de la corporación local, con representación política y técnica de las áreas de 

Policía Local y Emergencias, Secretaría General, Sanidad, Obras y Servicios, 

Comunicación y Servicios Sociales, declarándose éstos últimos servicio básico 

municipal.  
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Fase de diagnóstico 

Para el establecimiento del diagnóstico se realizó un análisis DAFO como resultado de 

la observación del contexto, análisis de datos sociodemográficos, datos primarios, bases 

de datos y conocimiento previo de la población más vulnerable, revisión y consulta de 

datos secundarios procedentes de la documentación existente de las diferentes 

administraciones. Se plantearon dos objetivos fundamentales: dar respuesta a las 

necesidades derivadas de las causas directas de la problemática social vinculada al 

estado de alarma con la cobertura de recursos y fomentar la cohesión social y la 

resiliencia de las personas. 

Fase de diseño 

Se configuró una nueva forma de organización a través del SAPU estructurado en 

unidades con diferentes profesionales de los departamentos municipales: unidad de 

coordinación, unidad administrativa, unidad de acogida y necesidades básicas, unidad 

de afrontamiento y salud, unidad de pautas higiénico-educativas, unidad de 

acompañamiento, convivencia y violencia de género, unidad de voluntariado y 

proximidad. Estas unidades se conformaron con un enfoque multidisciplinar con 

profesionales administrativas, personal sanitario, educadoras sociales, trabajadores/as 

sociales, psicólogos/as, socióloga, pedagoga, docente. 

Al SAPU se incorporó la participación, colaboración y coordinación de diferentes 

agentes y áreas del ámbito municipal, agentes sociales y sanitarios, tejido asociativo y 

población en general para el posterior diseño y desarrollo de las acciones a implantar. 

Con el objetivo de garantizar una coordinación eficaz y efectiva se estableció el 

funcionamiento del conjunto del servicio, así como de cada unidad, delimitando 

responsabilidades, canales de comunicación, flujogramas de procesos y elaboración de 

nueva documentación para una respuesta diligente a la emergencia social.  

A partir de los tres bloques de protagonistas (administración e instituciones, población  

y el conjunto de recursos técnico-profesionales identificados) se diseñó y desarrolló el 

Plan de Protección y Prevención Comunitaria frente al Covid-19 como una red 

coordinada de dispositivos y recursos. 
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Los objetivos y medidas ejecutadas derivadas del análisis y diagnóstico realizado se 

concretaron en los siguientes ejes: 

- Difusión de información  

- Pautas de autocuidado y salud 

- Apoyo psicosocial a la comunidad 

- Protección, apoyo y cobertura de necesidades específicas 

Tras establecer el qué y a quién van dirigidas las acciones, el cómo, con quién y con qué 

centraron el potencial de la perspectiva comunitaria de nuestra intervención (Tabla 1. 

Diseño del proceso metodológico) poniendo el foco “en” y “con” la comunidad para dar 

la respuesta precisa desde la prevención, protección y empoderamiento comunitario 

para su adaptación al contexto de grave adversidad que constituyó el estado de alarma y 

confinamiento de la población. 

 Tabla 1. Diseño del proceso metodológico 

EJES A QUIEN PARA QUÉ CÓMO CON QUIEN CON  QUÉ 

Difusi
ón de 
infor
mació

n 

Comunidad Proporcionar a la 
población 
información sobre 
la situación, 
recursos y 
medidas ofertadas 
 

Creación de 
dispositivos y 
canales de 
información 
continuada 
Accesibilidad de 
la información 

Personal con 
conocimiento 
de los  
recursos del 
entorno 
Personal 
administrativo 
Otras 
entidades 
sociales 
Agentes 
sanitarios 
Otras 
administracio
nes 

Canales de 
comunicación 
y líneas 
telefónicas 
Gestión de la 
comunicación 
e información 
actualizada y 
coordinada 
Nuevas 
tecnologías 

Pauta
s de 

autoc
uidad

o 
 y 

salud 

Comunidad Facilitar pautas 
educativas e 
higiénicas, 
recursos 
educativos, 
culturales y de 
ocio 
Atender a la salud 
mental y 
emocional 
Apoyar en pautas 
sanitarias 

Elaboración de 
material 
divulgativo 
Apoyo 
emocional 
Oferta de 
actividades que 
fomenten hábitos 
saludables en 
domicilio 

Profesionales 
de la 
educación 
social, 
psicología y 
pedagogía 
Profesionales 
del sistema 
sanitario 

Material 
divulgativo 
Intervenciones 
en línea 
Coordinación y 
comunicación 
con agentes 
sanitarios 
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Apoy
o 

psicos
ocial 
a la 

comu
nidad 

 

Comunidad Disminuir el 
impacto 
emocional 
Facilitar el apoyo 
a infancia y 
familia 
Prevenir la 
conflictividad en 
el hogar 
Paliar las 
consecuencias 
económicas de la 
pandemia 
Fomentar 
sentimiento de 
comunidad y 
pertenencia 
 

Elaboración de 
recomendaciones  
Asesoramiento y 
mediación en la 
resolución de 
conflictos 
Fomento del 
envejecimiento 
activo 
Establecimiento 
de líneas de 
ayuda 
económica 
Establecimiento 
de mecanismos 
que refuercen el 
apoyo mutuo 

Profesionales 
de la 
psicología, 
trabajo social, 
educación 
social y 
desarrollo 
local 
Personal 
técnico y 
medios de 
comunicación 
 

Cartera de 
servicios 
sociales 
Intervención 
directa 
Material 
divulgativo 
Campañas 
 

Prote
cción, 
apoyo 

y 
cober
tura 
de 

necesi
dades 
especí
ficas 

Personas 
vulnerables y 
en riesgo de 

exclusión 
 

Garantizar el 
acceso a recursos 
de primera 
necesidad 
Garantizar 
alojamientos 
alternativos 
Prevenir 
situaciones de 
violencia de 
género 
Prevenir 
exposiciones al 
riesgo sanitario 
Facilitar el acceso 
a recursos 
educativos 

Gestiones 
básicas de la 
vida diaria 
Apoyo 
emocional y 
pautas de 
prevención 
Gestión de 
alojamientos 
alternativos y 
atención integral 
Entrega de 
materiales 
educativos y 
apoyo 
escolar/digital 
 

Profesionales 
del trabajo 
social, 
educación 
social y 
piscología 
Actores de la 
comunidad 

Canales de 
comunicación 
y líneas 
telefónicas 
Refuerzo de la 
cartera de 
servicios 
sociales 
Sistema de 
proximidad 
Dispositivos 
alternativos 

  Fuente: Elaboración propia 

Fase de implementación 

En el desarrollo de este plan se pusieron en marcha una serie de acciones que, a través 

de mecanismos de coordinación, diagnóstico, seguimiento, protección y dotación de 

recursos humanos, materiales y económicos, ofreció una respuesta inmediata ante la 

situación de emergencia. La metodología de intervención conjugó el modelo de 

intervención en crisis, gestión de casos y asignación de recursos con un enfoque 

comunitario. 

La metodología comunitaria utilizada en este contexto cobró mayor dinamismo con una 

reevaluación constante de necesidades, recursos y medidas convirtiéndose en un 

proceso dialéctico integral e integrado por toda la comunidad a través de la 

optimización de los mismos e incorporando a nuestra práctica metodológica las nuevas 

233



 

 
 

tecnologías. Con esta evaluación continua se evaluaba la efectividad y la equidad del 

plan reflejada en informes y memorias. 

La perspectiva comunitaria sentó las bases en el diagnóstico inicial, medidas 

implantadas y proceso metodológico. Se aplicó una metodología flexible, creativa, 

virtual y telefónica para aquellas personas con difícil acceso a las nuevas tecnologías. 

Fue fundamental establecer mecanismos de organización y coordinación a distintos 

niveles: político, administrativo, técnico, sectorial e intersectorial que permitiesen 

identificar y movilizar los recursos, así como personal técnico de las diferentes 

administraciones, entidades y sociedad civil en general, para configurar una red de 

recursos socio asistenciales, educativos, culturales, informativos, sanitarios y de ocio. 

Resultados y discusión 

Para el diagnóstico y evaluación realizada se aplicó un análisis DAFO (Tabla 2) del que 

derivó el diseño del Plan de Protección y Prevención y el Servicio de Apoyo 

Psicosocial.  

Tabla  2. DAFO 

DEBILIDADES FORTALEZAS 

• Incertidumbre y desconocimiento ante 

la evolución de la pandemia 

• Confinamiento de profesionales  

• Falta de experiencias previas 

• Burocratización administrativa 

• Cultura de intervención en despacho 

• Jornada laboral 

• Impacto en los/las profesionales y 

afrontamiento 

• Carencia de personal 

• Áreas municipales estancas 

• Debilitamiento de los Servicios 

Sociales 

• Priorización de las necesidades de la 

población 

• Sistematización de datos de historia 

social 

• Servicios y recursos públicos existentes 

• Establecimiento de redes de 

comunicación  y colaboración 

interprofesional previa 

• Mapeo de recursos del entorno 

• Receptividad a planteamientos externos 

• Motivación y compromiso profesional y 

capacidad de respuesta 

• Flexibilidad metodológica y praxis  

AMENAZAS OPORTUNIDADES 

• Cultura de la individualización 

• Confinamiento y soledad no deseada 

• Compromiso político basado en la 

realidad 

234



 

 
 

• Crecimiento de demandas y déficit de 

ingresos económicos 

• Estrés, confusión e impacto psicosocial  

• Vulnerabilidad y personas en riesgo  

• Carencia de fuentes de apoyo 

• Riesgo desconexión social y exclusión 

• Aumento de conflictividad y violencia 

• Incremento del riesgo en víctimas de 

violencia de género 

• Falta de alojamientos alternativos 

• Falta de acceso a medios tecnológicos 

• Empeoramiento de la salud de la 

población y bienestar 

• Creación de una Comisión Municipal 

• Refuerzo de partidas económicas 

presupuestarias 

• Red de colaboración previa entre agentes 

• Retroalimentación de propuestas 

externas 

• Construcción colectiva de canales de 

información 

• Tejido asociativo de la comunidad 

• Comportamientos solidarios de la 

población 

• Medios de comunicación 

• Nuevas tecnologías 

 

  Fuente: Elaboración propia 

Para el diseño e intervención se modificó la praxis de la administración local a través de 

la innovación en los procesos de intervención como respuesta a una situación inédita en 

nuestro tiempo; así como una innovación en los servicios al ofertar a la población una 

transformación de servicios que promoviesen la cohesión social en un contexto de 

aislamiento. Esta transformación en los procesos se produjo con el diseño y la 

utilización de medios, herramientas y documentos que permitieron el desarrollo de las 

acciones a pesar del confinamiento de toda la población: nueva organización de áreas 

municipales, protocolos de actuación, flujogramas de procesos de intervención y grupos 

de trabajo de mensajería instantánea y videoconferencias. 

En base al análisis de los distintos perfiles profesionales de los servicios municipales 

vinculados con la acción social se diseñó el siguiente organigrama conformado por 

unidades concretas de intervención con coordinadoras por cada unidad: 

1. Unidad de coordinación general: con las funciones de coordinar el 

establecimiento de medidas para el afrontamiento eficaz ante el estado de alarma 

y la pandemia sanitaria en el ámbito comunitario y de protección de la población 

más vulnerable; coordinar una red comunitaria de atención psicosocial. 

2. Unidades de intervención: 
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a. Acogida y necesidades básicas: atención a la demanda inicial, gestión de 

recursos, seguimiento y derivación a las unidades correspondientes. 

b. Afrontamiento y salud: atención a las necesidades psicosociales y de 

salud. 

c. Pautas higiénicas y educativas: atención a necesidades de intervención 

psicosocial en el ámbito familiar, menores y población vulnerable. 

d. Acompañamiento, convivencia y violencia de género: ofrecer 

acompañamiento y atención en materia de violencia intrafamiliar, 

doméstica y de género. 

e. Voluntariado y proximidad: garantizar el acceso a recursos y gestiones 

de la vida diaria, acompañamiento y prevenir exposiciones de riesgo. 

Se diseñaron los siguientes protocolos: protocolo de actuación desde el CSS por la 

pandemia Covid-19, protocolo de atención psicosocial urgente, protocolo albergue 

temporal, adaptándose según la evolución de la pandemia e instrucciones dictadas por 

otros organismos. Estos protocolos derivaron en el diseño de los siguientes flujogramas: 

proceso básico; valoración y derivación; derivación entre unidades; acogida y 

derivación de personas en situación de sin hogar; intervención en alojamiento albergue 

alternativo; gestión de voluntariado y proximidad; turnos de guardia. Así como el 

diseño y homogeneización de herramientas específicas de intervención: ficha de 

acogida, ficha de demanda, ficha de derivación, fichas de seguimiento de cada unidad, 

ficha interna de recursos, ficha de recursos de turno de guardia y diversos materiales de 

intervención. Se contempló la utilización de nuevas tecnologías y atención virtual e 

intervención social en línea desde la administración local, implantación de voluntariado 

municipal, nuevo uso de infraestructuras municipales y de las entidades sociales, 

impulso de acciones a través de redes sociales corporativas y medios de comunicación. 

Todo ello para la elaboración del “Plan de Protección y Prevención Comunitaria frente 

al Covid-19” (Tabla 3). 

Tabla 3. Plan de Protección y Prevención Comunitaria frente al Covid-19 

EJE NECESIDAD MEDIDA 
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DIFUSION DE 
INFORMACION 

-Información general del 
Estado de Alarma y medidas 
preventivas 
-Información comprensible en 
las recomendaciones básicas 
-Conocimiento de las fuentes 
de apoyo 

-Información telefónica 24 horas en relación 
a la situación actual, cobertura de 
prestaciones, servicios y medidas 
extraordinarias de otras administraciones 
-Reparto de información e infografías entre 
todos los agentes implicados 
-Utilización de lenguaje adaptado, medios de 
comunicación, redes sociales: Facebook, 
Instagram, Youtube 

PAUTAS DE 
AUTOCUIDADO 

Y SALUD 

-Pautas educativas e higiénicas 
especialmente con menores, 
personas mayores y en 
situación de exclusión social 
- Pautas de autocuidado a 
profesionales 

-Dotación de recursos educativos, culturales 
y de ocio en el hogar para familias y 
personas más vulnerables o en riesgo social 
-Recomendaciones y pautas parentales en los 
diferentes ámbitos de desarrollo personal en 
casa: escolar, educativo, emocional, 
cognitivo, de salud física, higiene, ocio y 
tecnologías 
-Reparto de Equipos de Protección 
Individual (EPIs) 

APOYO 
PSICOSOCIAL A 
LA COMUNIDAD 

-Simplificación y diligencia en 
procedimientos. 
-Disponibilidad de recursos 
profesionales 
- Coordinación y refuerzo de 
recursos técnico-profesionales 
- Incremento de recursos 
humanos, económicos y 
servicios 
-Afrontamiento eficaz de la 
situación y de procesos de 
aislamiento 
-Aislamiento y soledad 
sobrevenida 
-Fomento de hábitos 
saludables en el hogar 
-Reducción de conflictividad 
en el hogar 
-Paliar consecuencias 
económicas del cierre de 
actividad 
-Potenciar la  cohesión social y 
resiliencia de la ciudadanía 

-Comisión Municipal Covid19 
-Asignación de recursos con prescripción 
facultativa 
-Colaboración y coordinación entre recursos 
comunitarios. Reuniones virtuales diarias 
-Atención psicosocial telefónica 24 horas 
para disminuir el impacto emocional 
-Autorización verbal para el proceso de 
intervención social 
-Establecimiento de turnos de guardia 
interdisciplinares y canales de escucha activa 
-Coordinación con Intervención Municipal y 
dotación presupuestaria 
-Difusión de pautas psicológicas 
individuales y convivenciales 
-Establecimiento de redes de comunicación, 
acompañamiento y afectividad a través de 
voluntariado 
-Asesoramiento y mediación en resolución 
de conflictos 
-Coordinación y activación de los protocolos 
generales de desprotección y emergencias 
con órganos policiales y judiciales 
-Pautas para el fomento del autocuidado y 
protección de la salud frente a la Covid-19 
- Línea de ayudas a la reactivación 
económica 
-Campaña de promoción de comercio y 
hostelería local 
-Teléfono de información y asesoramiento al 
colectivo autónomo 
-Intervención psicosocial basada en el 
empoderamiento y capacitación personal y 
comunitaria 
-Elaboración de material audiovisual y 
campañas comunitarias 
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PROTECCIÓN, 
APOYO Y 

COBERTURA DE 
NECESIDADES 
ESPECÍFICAS 

-Dificultad en el acceso a la 
alimentación, higiene y 
medicación 
-Dificultades de alojamiento y 
protección de la salud derivada 
del aislamiento y/o sin 
hogarismo 
-Apoyo en gestiones básicas 
de la vida diaria a las personas 
con mayor vulnerabilidad o en 
situación de aislamiento 
-Prevención del deterioro 
cognitivo especialmente en 
personas mayores y/o 
dependientes 
-Protección ante la violencia 
doméstica y de género 
-Apoyo escolar y/o digital en 
familias con menores y falta 
de medios tecnológicos 
-Actuaciones en asentamientos 
segregados y barrios altamente 
vulnerables 
-Intervención 
presencial/telefónica 
 

-Refuerzo de ayudas de  alimentación e 
higiene en familias con menores y personas 
en riesgo social con expediente abierto 
-Gestiones de urgencia para provisión de 
alimentos, higiene y medicación para 
personas con mayor riesgo de vulnerabilidad 
-Ayudas de emergencia municipal y ayudas 
de entidades sociales 
-Seguimiento telefónico de oficio de 
personas con expedientes abiertos en el CSS 
-Coordinación con el Servicio de Ayuda a 
Domicilio: valorar, priorizar e intervenir 
-Aumento de plazas de teleasistencia y horas 
de servicio de ayuda a domicilio 
-Alojamiento alternativo con atención 
integral a personas en situación de sin hogar 
-Gestión de medidas y protección ante 
situaciones de violencia, especialmente 
violencia de género 
-Seguimiento telefónico de situaciones de 
convivencia en mayor vulnerabilidad 
-Dotación de material para el envejecimiento 
activo 
-Coordinación con centros educativos para el 
apoyo escolar frente a la brecha digital 
-Facilitación de dispositivos tecnológicos a 
menores en riesgo de exclusión. 
-Medidas de refuerzo higiénico sanitario en 
asentamientos segregados 
-Disponibilidad profesional para 
intervención presencial a través de personal 
de apoyo de guardia 
 

  Fuente: Elaboración propia 

Los datos resultantes de la implementación y evaluación del Plan desde el 16 de marzo 

de 2020 hasta el 30 de junio de 2020 los podemos encuadrar en los distintos ejes: 

Eje 1- Difusión de información: 

- Teléfono de urgencias 24 horas difundido el 15 de marzo a través de redes 

sociales y medios de comunicación, estando operativo el día 16 de marzo de 

2020 a las 08:00h. 

- Habilitación de 3 líneas telefónicas (16 de marzo de 2020) para la atención 

general a la población y derivación a la unidad de acogida y necesidades básicas.  

- Elaboración de material de pautas básicas para la atención telefónica. 

- Canalización de la información actualizada en relación a protocolos, normativas 

e instrucciones de distintos organismos a través de una única profesional para su 

difusión a todos los dispositivos. 

238



 

 
 

- Traslado a todos los dispositivos y agentes implicados de la ficha de recursos del 

Plan de Protección y Prevención frente a la Covid-19. 

- Difusión a través de las redes sociales municipales y medios de comunicación de 

información general sobre la Covid-19 y del plan de medidas impulsadas. 

Eje 2- Pautas de autocuidado y salud: 

- Habilitación de una unidad específica de atención (unidad de afrontamiento y 

salud) desde el 16 de marzo, formada por personal sanitario, psicología, trabajo 

social y educación social, siendo derivadas un total de 14 personas desde otras 

unidades. 

- Elaboración de material e intervención sobre herramientas para la contención y 

ventilación emocional, pautas para malestar psicológico y apoyo psicológico 

ordinario. 

- Intervenciones de contención en dispositivos alternativos para personas en 

situación de sin hogar y coordinación con dispositivos de salud mental. 

- Elaboración y difusión de material adaptado en relación a pautas educativas, 

culturales, de ocio y hábitos saludables.  

- Entrega de equipos de protección individual a personal de ayuda a domicilio, del 

centro de atención residencial, comedor social, albergue alternativo, 

voluntariado y personal municipal. 

- Distribución entre los/las profesionales de pautas para la intervención ante 

situaciones de crisis, emergencia o desastre, pautas psicosociales para el 

autocuidado profesional. 

Eje 3- Apoyo psicosocial a la comunidad: 

- Creación de la Comisión Municipal Covid-19 para la coordinación y gestión de 

la pandemia en el ámbito municipal, con reuniones semanales e informes de 

seguimiento. 

- Ampliación presupuestaria para dar respuesta a las medidas a implantar y 

gestión de ayudas de cofinanciación para incremento de personal y refuerzo de 

prestaciones a través del Plan Concertado. 

- Creación de un dispositivo coordinado e integral a través de distintas unidades 

de atención (SAPU) 
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- Difusión por correo electrónico del plan, protocolos, flujogramas y fichas de 

recursos  a todos los agentes implicados. 

- Reuniones telemáticas diarias entre la coordinación general, entidades sociales 

implicadas y coordinadoras de cada unidad. 

- Acogida de las demandas y gestión de recursos con la autorización verbal de la 

persona sin necesidad de firma del consentimiento informado. Se atendieron un 

total de 1.198 unidades familiares. 

- Gestión de oficio de recursos y prestaciones sociales de la cartera de servicios 

municipal a través de la ficha de derivación del profesional. 

- Aumento de la ratio de personal implicado para atención a la crisis a través de la 

reorganización de servicios y contratación para atención telefónica de recepción 

de demandas.  

- Creación de equipos interdisciplinares de guardia desde el 16 de marzo de 2020 

formados por un responsable de guardia y dos profesionales de apoyo con 

formación en psicología,  trabajo social y educación social, para la realización de 

gestiones de atención, cobertura de necesidades básicas, contención, 

acompañamiento, apoyo psicológico, pautas educativas, prevención y 

proximidad. 

- Coordinación en la gestión de casos con Cáritas, Cruz Roja, Policía Local, 

Servicio Municipal de Emergencias, servicios sanitarios y  Servicio de Ayuda en 

domicilio desde el 16 de marzo de 2020. 

- Contacto con los centros educativos el 16 de marzo de 2020 para la detección de 

menores en situación de vulnerabilidad por cierre de comedores escolares. 

- Puesta a disposición de la ciudanía de material socioeducativo y pautas para el 

confinamiento desde el 17 de marzo de 2020. 

- Puesta en funcionamiento de una red de voluntariado municipal con 

asociaciones juveniles para realizar gestiones de proximidad. 

- Puesta en marcha de una línea de atención telefónica al colectivo de 

profesionales autónomos/as para información y asesoramiento el 31 de marzo de 

2020. 

- Campañas de cohesión social, prevención y promoción integral de la salud, a 

través de las redes sociales corporativas (Tabla 4):  
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o Empoderamiento  y resiliencia:#Virusfóra3,  

o Ocio:#eudanzonacasa4 

o Cultura:#maiosvirtuais,5#diadasletrasgalegas6#sondaauga.7 

o Reciprocidad:#grazas.8 

o Pertenencia: “ Son da Casa”: 

▪ Dinamización de las calles con una exposición de paneles y 

fotografías de personas representativas de la comunidad 

pertenecientes a distintos sectores productivos y sociales. 

▪ 657ayudas directas de reactivación económica al colectivo de 

profesionales autónomos/as a través del área de Promoción 

Económica. 

▪ Fomento del consumo en el comercio y hostelería local a través 

de 7.500 bonos con 233 establecimientos adheridos 

▪ Utilización del hashtag #sondacasa a través de las redes sociales 

y promoción de las distintas actividades/servicios como  

#sondacasasesionvermú, #sondacasaduendeneta. 

- La difusión de actuaciones y medidas a través de los medios de comunicación, 

redes sociales municipales y página web municipal desde el día 15 de marzo 

fueron coordinadas por el equipo del área de Comunicación municipal junto con 

diversos reportajes y entrevistas a través de los medios de comunicación local y 

la difusión de los diferentes agentes sociales y sanitarios implicados. 

Eje 4- Protección, apoyo y cobertura de necesidades básicas: 

                                                             
3

https://fb.watch/3f_DPn_Fes/ 

4
https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=227357765233553 

 
5

https://www.facebook.com/watch/live/?ref=watch_permalink&v=2397351610556375 

 
6

https://www.facebook.com/watch/?v=525432638339715 

 
7

https://www.facebook.com/concellovilagarcia/videos/306078557466609 

8
https://www.facebook.com/watch/?v=176624950030823 
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- Desde la unidad de acogida desde el 16 de marzo se atendió a 352 unidades 

familiares sin historia social previa, constituyendo el 30% de la población 

atendida. 

- Desde el 17 de marzo se concedieron un total de 652 ayudas de emergencia para 

alimentación, higiene, farmacia y gastos diversos. 

- Acciones en asentamientos segregados: suministro de medios de protección e 

higiene frente a la Covid-19, alimentación, termómetros, material educativo y 

seguimiento diario. 

- Incremento de horas de servicio de ayuda a domicilio con 26 nuevas altas y 

adaptación de frecuencias horarias a las necesidades derivadas de la pandemia y 

del cierre de los centros de día. 

- Oferta de 60 plazas de  teleasistencia municipal  

- Reformulación del proyecto de envejecimiento activo a través de la modalidad 

en línea y entrega de material en domicilio. 

- Gestión el 16 de marzo de 2020 alojamiento alternativo en establecimientos 

hoteleros. El 20 de marzo de 2020 se puso en funcionamiento el albergue 

alternativo en el recinto ferial de Fexdega, con capacidad para 35 personas. 

(valoración de recursos sociales y prestaciones, ocio y actividad deportiva, 

apoyo psicológico y contención emocional y pautas para el afrontamiento del 

confinamiento). Accedieron 26 personas, de los cuales el 19% iniciaron 

procesos vida autónoma). 

- Alojamiento alternativo en la residencia de los Padres Claretianos a través de la 

firma el 1 de abril de un convenio de cesión extraordinaria con disponibilidad de 

13 habitaciones destinadas a unidades familiares en riesgo y/o situación de 

necesidad de aislamiento por contagio de Covid-19. 

- Desde la unidad de acompañamiento, convivencia y violencia de género se 

realizó el seguimiento telefónico de mujeres en riesgo o víctimas de violencia de 

género a través de voluntariado y personal técnico del Centro de Información a 

la Mujer, con un total de 246 personas atendidas. Se estableció acuerdo con 

alojamiento hostelero para disponibilidad de plazas para alojamiento de 

urgencia. 
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- La unidad de voluntariado y proximidad realizó el seguimiento telefónico de 

personas con necesidad de gestiones de proximidad para acompañamiento y 

detección de necesidades, con un total de 539 gestiones realizadas (alimentación, 

higiene, farmacia y retirada de basura) 

- Ante la brecha digital, la unidad de voluntariado y proximidad hizo entrega de 

319 paquetes de material educativo en coordinación con los centros educativos 

del municipio. 

- Un total de 74 unidades familiares fueron atendidas desde la unidad de pautas 

educativas e higiene en relación a la gestión educativa, del tiempo, de uso de 

tecnología, de ocio, y manejo de conflictos en el hogar. 

 

Tabla 4. Cohesión social. Campañas 

Empoderamiento  y 
resiliencia 

Ocio Reactivación económica 

 

 
#Virusfóra 

7.714 visualizaciones 

 

 
#eudanzonacasa 

3.274 visualizaciones 

 

 
#bonosondacasa 

7.500 bonos vendidos 
233 negocios adheridos 

Cultura 

 

 
#sondaauga. 

21.378 visualizaciones 

 

 
#Vga_SantaRita 

6.472  visualizaciones 

 

 
#maiosvirtuais 

3.235  visualizaciones 
Pertenencia Reciprocidad 
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#sondacasa 

657 ayudas directas a 
profesionales autónomos/as 

 

 
#sesiónvermú 

2.559  visualizaciones 

 

 

 
#grazas 

1.328 visualizaciones 

Fuente: Elaboración propia 

 

En el nivel de la administración local, las áreas implicadas fueron: CSS, Centro de 

Información a la Mujer, Servicio de Prevención y Atención al drogodependiente, 

Servicio Municipal de Emergencias, Personas Mayores, Igualdad, Juventud, Educación, 

Cultura, Promoción Económica, Servicio de Ayuda a Domicilio, Comunicación, Policía 

Local, Secretaría, Intervención, Informática, personal voluntario a título individual de 

las áreas de Obras y Servicios, Rentas, Electricidad, Jardines y Fundación de Deportes. 

En total 25 personas participaron en el SAPU de forma directa junto con 30 personas de 

la plantilla municipal con carácter voluntario. 

En relación a otras organizaciones y agentes externos a la administración municipal 

participaron Cáritas, Cruz Roja, Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado, Hospital 

del Salnés, Centro de Salud, Centros Educativos. 

Por lo que respecta a la población, Agrupación de Voluntarios/as de Protección Civil, 

asociaciones juveniles, asociaciones de mujeres, Asociación Protectora de Animales, 

Misioneros Claretianos, medios de comunicación, establecimientos de alimentación, 

hostelería, lavandería, farmacias, grupos informales y personas que a título individual 

fueron partícipes del Plan. Sectores poblacionales de infancia, víctimas de violencia de 

género, personas mayores, personas que residen en asentamientos segregados, personas 

en riesgo alto de exclusión, personas en situación de inmunodepresión y población en 

general fueron partícipes y destinatarios del Plan desarrollado.  

A la vista de los resultados expuestos, en relación con otras experiencias revisadas, la 

reorganización de los equipos de trabajo constituye un factor común sobre el que actuar 

ante una situación de emergencia social, al igual que establecer una planificación 

adecuada, directrices claras y recursos a disposición del personal técnico y la 
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ciudadanía. De ello depende el éxito de las intervenciones desde el ámbito social para 

atender a la comunidad. El surgimiento de nuevas necesidades sociales, la atención 

específica a la población más vulnerable y la organización de los tres actores de la 

comunidad para intervenciones integrales e integradas dan lugar a la modificación de la 

práctica de la intervención social. Queda demostrada la capacidad de la acción social 

para reconceptualizar la metodología de trabajo en entornos más comunitarios y 

sostenibles a través del acompañamiento social y el fortalecimiento de redes 

comunitarias. 

En la línea de lo propuesto por Las Heras (2020) sobre el establecimiento de un Plan de 

Emergencia Social y documentar las experiencias llevadas a cabo en pandemia, los 

resultados del Plan de Protección y Prevención Comunitaria y el SAPU desde el inicio 

de la declaración del estado de alarma responden a cada una de las medidas expuestas 

por la autora. Igualmente, los resultados evidencian la concordancia con las 

Recomendaciones del Consejo General de Trabajo Social para los Servicios Sociales del 

8 de abril de 2020, donde se recogen los documentos emitidos por el Ministerio de 

Derechos Sociales y Agenda 2030 a fecha 6 de abril 2020. Esto demuestra la capacidad 

del Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa y de los servicios sociales municipales para 

llevar a cabo acciones de proximidad con gran capacidad de reacción y carácter 

preventivo, evaluando, diseñando y ejecutando acciones que posteriormente organismos 

superiores señalaron como esenciales para su aplicación. 

A través del servicio y plan implantado desde el CSS se cumplen los objetivos 

pretendidos partiendo de las fortalezas y oportunidades diagnosticadas y convirtiendo 

las  debilidades en oportunidades para una nueva praxis profesional, desde la esencia de 

la intervención social y abriendo los servicios sociales municipales a metodologías 

participativas y comunitarias del siglo XXI, desde el compromiso y la ética profesional. 

Se da respuesta a las amenazas encontradas, a través de la participación, comunicación 

y colaboración con la red comunitaria, lo que permite actuaciones diligentes ante 

situaciones de emergencia social: 

- Se potencian valores de cooperación y participación frente al individualismo. 

- Se desarrollan acciones que protegen frente a la soledad, el miedo y la falta de 

acceso a recursos básicos. 
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- Se impulsan medidas para la protección ante las dificultades económicas y la 

promoción de la economía local. 

- Se realizan intervenciones preventivas y de protección de la salud 

biopsicosocial. 

- Se dirigen acciones específicas para la población más vulnerable y/o en riesgo 

social. 

- Se incrementan las fuentes de apoyo social y se potencia el apoyo emocional, 

instrumental e informacional. 

- Se produce un empoderamiento de la población, reforzando la autonomía 

personal, la creatividad y autogestión de las personas, familias y profesionales 

con la calidad de las relaciones. 

Por lo tanto, el impacto de esta experiencia tiene una doble vertiente:  

a) Las medidas y campañas realizadas generan una red de protección comunitaria y 

nuevas sinergias con el incremento del capital social, dentro del sector público, 

con los agentes sociales y sanitarios y tejido asociativo y en la ciudadanía. 

b) El liderazgo atribuido a los Servicios Sociales Comunitarios en la gestión 

coordinada desde la confianza y reciprocidad, incrementando una red 

comunitaria sostenible e impulsando políticas públicas de soporte mutuo y 

relaciones voluntarias cívicas. 

Conclusión 

La experiencia  del Ayuntamiento de Vilagarcía de Arousa frente a la pandemia Covid-

19, su Plan de Prevención y Protección y el SAPU (Premio Buenas Prácticas 2021 del 

Colegio de Trabajo Social de Galicia) suponen una experiencia generadora de 

conocimiento e innovadora en nuestro entorno. Un  ejemplo de la necesidad de diseñar 

acciones e intervenciones desde la esencia de la profesión, en y con la comunidad, 

garantizando su sostenibilidad y con el compromiso ético de los/las profesionales que 

permita una actuación de calidad a favor de la igualdad.  Su impacto en la población y la 

creación de redes estables ha permitido la creación de nuevas sinergias fundamentales 

en el análisis de una nueva realidad social derivada de la pandemia y de los recursos que 

son necesarios diseñar; en la creación de una red de voluntariado municipal, así como 

en la participación de todos y de todas en la detección de necesidades que permitan 
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establecer líneas de acción más específicas ante los nuevos retos en los Servicios 

Sociales: pobreza y desigualdad, soledad no deseada, salud mental, brecha digital, 

educativa y residencial, riesgo de exclusión en población mayor, aislamiento y 

dificultades para una vida autónoma.  

Todo ello supone repensar las formas de hacer, alcanzando soluciones innovadoras y 

reconceptualizando la práctica social; generar conocimiento a través de la práctica y el 

compromiso hacia comunidades más sostenibles. 
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RELACIÓN ENTRE TRABAJO SOCIAL Y 
COUNSELLING EN TIEMPOS COMPLEJOS 

José Luis Graus Pina. Coordinador y trabajador social. Redes Sociedad Cooperativa Madrileña 

RESUMEN 

El trabajo social se caracteriza por ser una disciplina muy próxima a la realidad, muy dinámica y 

en relación controvertida con la “academia”. Pero en cualquier caso buscando en todo momento 

dar respuesta del mejor modo posible a las situaciones que cada día se encuentra en su quehacer 

cotidiano. 

¿Puede el counselling aportar algún aspecto novedoso en nuestro ejercicio?, ¿puede el 

counselling ayudarnos a refrescar o renovar alguno de las cuestiones y elementos que nos son 

fundamentales? 

En estos tiempos complejos entre crisis económico-social-sanitaria, se nos requiere a las 

personas que ejercemos el trabajo social, aportar lo mejor de nosotras mismas como personas 

y como profesionales. 

Buscamos que estas líneas provoquen esta reflexión y animen nuestros debates, situando a la 

persona en el centro de su proceso y de su historia. 

Palabras clave: 

Counselling, Trabajo Social, Persona, Necesidad, Ayuda, Entrevista, Relación, Atención Centrada 

en la Persona. 

ABSTACT 

Social work is defined for being a discipline very close to reality, very dynamic and in a controvert 

relationship with the academic field. In any case, always looking for answering in the best way 

possible to day to day situations. 

Is counselling capable of adding any innovative point of view to the excercise of social 

working? Could counselling help us refreshing or renewing any of the questions and elements 

that are fundamental for us? 

We are facing a complex era, among an economic, social and sanitary crisis and social workers 

are asked to offer the best of us, nos only as professionals but also as human beings. 

With this work we look for generating reflection and boosting debate, having humans in the 

center of their process and their own story. 

Key words: 

Counselling, social work, human being, need, support, interview, relationship, human centred 

attention. 
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INTRODUCCIÓN 

Presentamos una reflexión sobre cómo en estos tiempos doblemente complejos; por un lado, 

por la situación de pandemia que venimos viviendo en los últimos dos años y por otro la 

situación de crisis sostenida y no resuelta desde el año 2008. 

En este contexto proponemos una reflexión que surge desde el trabajo social y para el trabajo 

social, tanto en los servicios sociales públicos, como en las entidades del tercer sector. 

Es una reflexión que surge desde las personas que viven situaciones de pobreza, vulnerabilidad 

y exclusión. 

Y es en ese ámbito, en esa realidad en la que nos proponemos reflexionar sobre cómo el 

counselling puede aportar al trabajo social. 

1. COUNSELLING. CONCEPTO Y PROCESO

1.1. UN POCO DE HISTORIA 

El origen del Counselling lo encontramos en lo que tiene que ver con la orientación vocacional, 

especialmente vinculada al mundo educativo. (Bisquerra, 1996), coloca el nacimiento del 

Counselling como tal en el periodo que va entre el final de la primera guerra mundial y finales 

de los años 40. En la década de los años 20 el Counselling adquiere corpus propio 

diferenciándose de la orientación, y adquiriendo más la cualidad de asesoramiento psicológico. 

Continúa el autor diciendo que son “Proctor, Benefield y Wrenn en el año 1931, quienes 

introducen nuestro concepto como un proceso de ayuda individualizado” (pág. 30). En 1955 se 

puede hablar no sólo de una diferenciación formal, sino también en el fondo, reconociéndose 

claramente el Counselling como una actuación de asesoramiento psicológico más allá de la 

orientación vocacional en el ámbito educativo. 

Evidentemente en sus orígenes varias corrientes estuvieron actuando en el proceso de 

conformación del Counselling; unas más directivas, otras menos. Finalmente, la conocida 

propuesta de Rogers y su opción por el camino de autorrealización de la persona parece ser que 

es quien ha adquirido una posición ventajosa en su ejercicio. 

1.2. DEFINICIÓN, ACTITUDES, PROCESO… 

Según (Bermejo, INTRODUCCIÓN AL COUNSELLING. (Relación de ayuda), 2011)“El counselling es 

una forma de ayuda como otras, tales como puedan prestar los profesionales del trabajo social, 

de la medicina…” (p.11) Por tanto, el objeto de esta disciplina lo encontramos en la ayuda a los 

demás, evidentemente, a quien lo necesita y así lo solicita, esta última palabra es importante 
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como veremos más adelante. Cuando nos planteamos hacer counselling lo que nos estamos 

planteando es ayudar a alguien que lo necesita, de una manera muy determinada. 

 

 Definición. 

 
Antes de seguir avanzando en esta breve aproximación al counselling, nos parece importante 

poder aportar alguna definición que lo enmarque de un modo más concreto, Dietrich como cita 

(Bermejo, INTRODUCCIÓN AL COUNSELLING. (Relación de ayuda), 2011); 

 
Counselling es, en su núcleo sustancial, esa forma de relación auxiliante, interventiva y 

preventiva, en la que un consejero, sirviéndose de la comunicación lingüística y sobre la 

base de métodos estimulantes y corroborantes intenta en un lapso de tiempo 

relativamente corto, provocar en un sujeto desorientado, sobrecargado o descargado 

inadecuadamente un proceso activo de aprendizaje de tipo cognitivo-emocional, en el 

curso del cual se puedan mejorar su disposición a la autoayuda, su capacidad de 

autodirección y su competencia operatoria.(p.19) 

 
Siendo un poco extensa, esta definición encierra todos los aspectos fundamentales que, en 

forma y fondo, deben ser tenidos en consideración en un proceso de counselling; se da una 

relación (auxiliante, interventiva, preventiva), en un lado de esa relación está la persona 

consejera y en el otro la persona que precisa la ayuda, que puede estar desorientada, 

sobrecargada o mal descargada. La persona consejera por medio de la comunicación y de una 

metodología que promociona y estimula, en un periodo de tiempo breve (esto me parece 

significativo) busca que la persona ayudada tanto cognitiva, como emocionalmente tome las 

riendas de su existencia y mejore en sus competencias. 

 
El counselling tiene dos rasgos definitorios que merecen ser señalados; por un lado, la brevedad 

de la terapia, frente a otros procesos de intervención que se pueden y se suelen dilatar más en 

el tiempo y por otro lado la no existencia de patologías previas en la persona que precisa ser 

ayudada. En el caso de que se identificara una patología, sería necesario ponerse en relación 

con el profesional adecuado y si procediera, trabajar en complementariedad. Pero el counselling 

no tiene como objeto el abordaje de patologías. 

251



 

 

 

 Actitudes. 

 
Desde una perspectiva humanista, arraigada en (Rogers, 1989)para poder desplegar todo el 

potencial que esta disciplina tiene, deberíamos cultivar la triada que el susodicho autor nos 

propone; la aceptación incondicional o consideración positiva de la persona ayudada, la empatía 

terapéutica y la autenticidad de la persona que ayuda. 

 
Sin duda en el fundamento de las personas que pretenden desarrollar esta disciplina es 

necesario que estas tres actitudes estén incorporadas, pues es desde ellas desde donde se va a 

trabajar con la persona que precisa ayuda. 

 
La aceptación incondicional y consideración positiva ayudarán a alejarse de juicios previos e 

incluso de uno mismo, y permitirá acercarse más detenidamente a la realidad de la otra persona 

haciendo una lectura en clave de potencialidad y no tanto de déficit. 

 
La empatía terapéutica permitirá estar “en” la vivencia esencial de la otra persona, sin ser la otra 

persona, desde ese lugar podremos acompañar la vivencia y la experiencia que, quien precisa 

ayuda, coloca encima de la mesa. Como dice Bermejo (Bermejo, INTRODUCCIÓN AL 

COUNSELLING. (Relación de ayuda), 2011, pág. 76)“también yo, si fuera tú (identificación con la 

persona) y estuviera en tu lugar (identificación con el problema)”. Es algo así como intentar 

ayudar a la otra persona, desde la otra persona, no tanto desde mis parámetros o 

posicionamientos. 

 
La autenticidad es tan importante como las anteriores (Rogers, 1989, pág. 41)afirma “he 

descubierto que cuánto más auténtico puedo ser en la relación, tanto más útil resultará esta 

misma” La autenticidad implica sentir profundamente, saber lo que se siente y decir lo que se 

sabe que se siente. Este es el modo en el que podremos ser más útiles para la persona ayudada. 

Esto nos ayudará a confrontar cuando sea necesario y a estimular positivamente cuando se 

precise.
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 Proceso. 

 
Todos los autores relevantes en counselling coinciden en que dicho proceso está conformado 

por tres etapas, fases o momentos como expresa (Bermejo, INTRODUCCIÓN AL COUNSELLING. 

(Relación de ayuda), 2011)), es verdad que cada autor las denomina de una manera, o pone el 

acento, el matiz en algún aspecto, pero en mi opinión la canción es la misma, quizás cuando la 

interpretan diferentes artistas cobran importancia unos aspectos u otros, pero tanto la letra, 

como la melodía es la misma. 

 
En la primera fase, en el primer momento de esta terapia breve, lo fundamental es que la 

persona ayudada pueda autoexplorar su realidad, pueda penetrar en las estancias que 

conforman su interior, aquellas que están más a la vista y aquellas que permanecen más 

escondidas, aquellas que tienen mejor apariencia y aquellas que no son tan amables a la vista. 

 
En la segunda fase, momento, la persona ayudada podrá comprender por qué está así lo que 

está y podrá ir dibujando el lugar y la forma en el que desea que se encuentre esas estancias 

que en la fase anterior ha ido explorando. 

 
En el tercer momento, en la tercera fase, se tratará de tomar las decisiones oportunas para 

“ponerse manos a la obra” para iniciar las acciones necesarias y oportunas que permitan, que  

promuevan el cambio deseado. 

 

2. ELEMENTOS FUNDAMENTALES. 

 
Tanto en el trabajo social como en el counselling hay una serie de elementos que son 

fundamentales y que merecen una atención especial antes de avanzar más en este trabajo. 

 

2.1. LA PERSONA QUE PRECISA SER ESCUCHADA. 

 
El protagonista de ambas disciplinas es compartido, la persona. Generalmente es una persona 

en situación de dificultad y también de necesidad. Aunque se habla mucho de la centralidad e 

importancia de la persona no es fácil encontrar ni en los manuales de trabajo social, ni en los de 

counselling un capítulo preliminar, que facilite una aproximación a la realidad de las personas 

con las que se va a trabajar. Un capítulo en el que sea posible hacerse cargo de la complejidad 

que pueden estar viviendo las personas que acuden solicitando algún tipo de ayuda. Trabajo 

social y counselling están al servicio de las personas y por este motivo quienes nos dedicamos a 
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una u otra disciplina o a ambas, deberíamos ser especialistas en colocarnos ante ellas con esa 

actitud y disponibilidad de servicio, de ayuda. 

 
Me gustaría, hacer un pequeño intento de esto que he echado en falta. Desde una perspectiva 

del trabajo social, cuando una persona acude a nuestro servicio, con mucha probabilidad ya lleva 

viviendo una situación de déficit importante. Más adelante intentaremos aproximarnos al 

concepto de necesidad. Ahora quisiera poner el foco en lo que podría vivir y sentir una persona 

cuando se acerca a solicitar ayuda. 

 
Si la aproximación se realiza por primera vez, siempre hay una primera vez, existe la posibilidad 

de que la persona confíe en que su situación sea pasajera, que ella no es como las demás 

personas con las que se encuentre en la sala de espera, hay una posibilidad de que, incluso, 

pueda sentir vergüenza de estar ahí y que espere no ser reconocida por nadie. Hay una 

posibilidad, también, de que la persona, ante una necesidad, aparentemente material, busque 

una respuesta rápida, también en lo material. Por tanto, nos parece importante intentar 

identificar, contrastar y explicitar, qué es lo que espera la persona de este primer encuentro. 

 
En el caso de que la persona ya haya acudido más veces, o haya acudido a más de un lugar, en 

busca de ayuda. Es importante, tomar conciencia, de que, muy posiblemente, la persona tendrá 

que haber colocado su realidad encima de la mesa. Muy posiblemente se habrá visto sometida, 

con mayor o menor acierto, a una suerte de interrogatorio que lo que busca sea recabar 

información para realizar un informe o tramitar una ayuda. Muy probablemente, la persona 

habrá tenido que dar alguna explicación o justificar alguna decisión más o menos equivocada 

que tendrá que ver con el origen de la demanda. 

 
En ambos casos las personas no solo viven situaciones de necesidad, o demandan una ayuda 

específica. En ambos casos las personas son un espacio en el que se gestan sentimientos de peso 

ante lo que se está viviendo. Sentimientos que pueden condicionar claramente el ser y el estar 

de la persona en ese momento concreto. 

 
Cada situación puede generar un tipo de sentimientos u otros. Cada persona puede amplificar 

o minimizar un tipo de sentimientos y otros. Pero lo que está claro es que ante el profesional 

hay una persona que, junto con su demanda o necesidad, tiene unos sentimientos que son tan 

importantes como ambas cuestiones citadas. 
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Cuando una persona vive una situación que reviste una gravedad importante, que necesita 

resolverla con cierta urgencia, que puede afectarle directamente a ella o a sus seres queridos, 

que provoca un impacto económico, material, emocional o de cualquier tipo, todo eso puede 

generar sentimientos de impaciencia, angustia, preocupación, miedo, ansiedad. Podríamos, sin 

duda, alargar la lista. 

 
Esta cuestión de los sentimientos de la persona que acude, van a enmarcar el terreno de juego 

en el que se desarrolla nuestro trabajo y es muy importante poder identificarlos. Pero no quiero 

centrarme ahí de momento. Solo incidir en la importancia de hacerse cargo de cómo acude la 

persona. 

 
No obstante, de cara a poder profundizar en el counselling como herramienta que puede ayudar 

al trabajo social, parece importante realizar una aproximación al impacto que las situaciones de 

pobreza pueden generar en las personas que la padecen. 

 
Cuando la psicología se acercó de la mano de la economía a esta realidad apareció 

Herbert Simon, que planteó en 1947 la teoría de la racionalidad limitada en la que 

incluyó tres elementos claves a saber: primero, el papel de la incertidumbre y el riesgo 

como determinantes de la toma de decisiones, segundo, la noción de información 

asimétrica en cuanto a que los individuos solo tienen acceso y pueden procesar una 

cantidad limitada de información, y tercero, la complejidad existente al evaluar los 

costos de las opciones u otras restricciones ambientales que pueden impedir al agente 

calcular el mejor curso de acción. (Castiblanco-Moreno & Medina-Arboleda, 2017, pág. 

73). 

 
 

Esto implica, por tanto, que cualquier persoma, en una situación de carga cognitiva y marco 

de elección de riesgo tomará decisiones contraproducentes. 

 

En el artículo que venimos citando en este apartado lo explican con mucha claridad 

cuando transcriben una cita del Banco Mundial del año 2015 “Si usted quiere 

entender a los pobres, imagínese a sí mismo con su mente en otra parte. No durmió 

mucho la noche anterior. Encuentra difícil pensar claramente. El autocontrol se 

siente como un desafío. Está distraído y fácilmente perturbado. Y esto pasa todos 

los días. Por encima de los otros desafíos materiales, la pobreza trae también un 
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desafío mental… Bajo estas condiciones, todos hubiéramos (y lo hemos hecho) 

fallado.” También se ha identificado que un bajo ingreso está altamente 

correlacionado con bajas aspiraciones, fijación por las alternativas más cercanas en 

el tiempo (por la alta incertidumbre de vivir en situación de pobreza), aversión al 

riesgo, sentimientos de inutilidad de vivir, entre otros” (Castiblanco-Moreno & 

Medina-Arboleda, 2017, pág. 78) 

Por tanto, en nuestro trabajo ante estas situaciones nos encontramos con personas no solo 

urgidas por la realidad de carestía, sino también con personas que esa situación les genera 

psicológicamente un déficit que puede agravar y perpetuar dicha situación. 

 

 

2.2. LA PERSONA QUE ESCUCHA. 

 
Somos personas que trabajamos con personas. Así lo concreta (Sagobal Ardila, 2005) en un 

artículo sobre el trabajo de psicomotricidad y lo extiende a profesionales de la salud y de la 

educación y yo, me atrevo a largarlo a profesionales de lo social. La profesora incide en este 

artículo en la importancia del trabajo personal y la formación de quienes, de forma profesional, 

realizan el trabajo terapéutico de la psicomotricidad. 

 
Esta idea se me ha ido repitiendo de diferentes maneras. Quienes pretendemos ejercer la 

escucha con carácter terapéutico necesitamos estar inmersas en un proceso de trabajo y 

autoconocimiento personal que nos permita aportar lo mejor de nosotras mismas en este 

proceso. 

 
Trabajo en una cooperativa de intervención social en la que concurren diferentes disciplinas; 

psicología, terapia ocupacional, magisterio, educación social y, evidentemente, trabajo social. 

Sin pretender hacer norma de este comentario, he podido constatar a lo largo de más de veinte 

años, que nuestra disciplina, la del trabajo social, no es la más preocupada e inquieta por estas 

cuestiones, por estar inmersa en procesos personales de autoconocimiento y formación. No 

tengo la sensación de que esté en nuestro “adn profesional” esta inquietud requerida por 

conocernos cada vez más como personas, por seguir aprendiendo y formándonos. Una y otra 

vez caemos en las urgencias y gravedades de la realidad y de las personas con las que nos 

encontramos cada día. Y esto que he vivido en mi trabajo y de lo que yo también soy participe, 

lo he confirmado en más de una entidad y con más de una persona dedicada al trabajo social. 
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Nosotras, como personas que escuchamos, necesitamos nuestra mejor versión, pues las 

situaciones con las que nos vamos a encontrar, con mucha probabilidad van a tener un alto 

grado de complejidad. 

 
Cuando alguien se siente a nuestro lado y comienza su relato, es importante que podamos ser 

conscientes de si ese día es nuestro mejor día, el peor, o más bien uno normal. De la situación 

emocional con la que enfrento el encuentro. De los sentimientos que se despiertan en mi cuando 

escucho a esa persona. 

 
Mi silencio interior, mi calma, mi “ruido”, mis confianzas o miedos, mis angustias o esperanzas. 

Todo eso que se me mueve por dentro tanto a favor, como en contra, debe ser tenido en cuenta 

ante el encuentro que vamos a tener. 

 
Trabajar con personas requiere que podamos cuidar y cultivar nuestra propia persona con la 

finalidad de poder acompañar el proceso que se nos presenta necesitado de ayuda. 

 

2.3. LA NECESIDAD. 

 
Conviene acercarse ahora, con un poco más de detalle a esta cuestión de “la necesidad” 

Dice la RAE en su definición de necesidad: 

1. f. Impulso irresistible que hace que las causas obren infaliblemente en cierto sen 

tido. 

 

2. f. Aquello a lo cual es imposible sustraerse, faltar o resistir. 

 
3. f. Carencia de las cosas que son menester para la conservación de la vida. 

 
4. f. Falta continuada de alimento que hace desfallecer. 

 
5. f. Peligro o riesgo ante el cual se precisa auxilio urgente. 

 
6. f. Evacuación corporal de orina o excrementos. U. m. en pl. 
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De estas acepciones me gustaría significar tres cuestiones que considero importantes para esta 

reflexión: 

 
a) Es imposible sustraerse a ella. Es decir, la necesidad es inexcusable, cuando tenemos sed, 

hambre, sueño, nos vemos en la obligación de atender esa necesidad, si no, tarde o 

tempranos, su no cobertura nos pasará una factura irremediable. 

b) Hablar de necesidad es hablar de déficit, de carencia, de ausencia, de situación 

incompleta. Por tanto, es esencial rellenar ese vacío, esa carestía. La situación se hace 

especialmente compleja cuando el vacío no se llena de lo que precisa, o no se llena por 

los cauces razonables. 

c) La necesidad es universal. Como comento al principio del trabajo, de un modo u otro 

todas las personas somos sujeto de necesidad, todas somos necesitadas. Afrontar la 

ayuda desde esta condición universal es muy importante para poder establecer un 

vínculo sano con las personas ayudadas. 

 
Clarisa Ramos Feijoo comenta citando a (Fernández García & ALEMAN BRANCHO, 2003, pág. 

341) que “necesidad es una palabra polisémica pues tiene más de un significado y puede 

entenderse en más de un sentido”. Por tanto, no estamos ante un concepto sencillo y univoco. 

Es por eso que reclama especialmente nuestra atención. 

 
A la hora de categorizar esta realidad de la necesidad nos encontramos con diferentes 

propuestas. La profesora Ramos hace una catalogación muy completa: 

 
a) C. Towle, hace una descripción de las necesidades en función de la edad y situación 

de las personas y lo divide en cuatro etapas; infancia, adolescencia, vida adulta y 

vejez. Identifica también dos ámbitos específicos; la diversidad funcional y la familia. 

b) A. Maslow y la jerarquía de necesidades; fisiológicas, de protección, sociales y 

autorrealización. 

c) J. Bradshaw establece cuatro tipos; normativa (la que define el profesional), 

experimentada (aquella que experimenta cada persona ante una carencia), 

expresada (necesidad experimentada que se hace explícita) y por último comparada 

(es aquella que se establece fruto del estudio de dos realidades similares resuelta de 

modo distinto). 

d) L. Doyal e I. Gough y su teoría de las necesidades humanas. Hablan de dos 

necesidades humanas básicas, objetivas y universales; salud física y autonomía 

personal que requieren previamente de la cobertura de algunas necesidades sociales 
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básicas; producción material, reproducción biológica y socialización, comunicación y 

autoridad política. 

e) Max-Neff, divide las necesidades en dos categorías; existenciales (ser, tener, hacer y 

estar) y axiológicas (subsistencia, protección, afecto, entendimiento, participación, 

ocio, creación, libertad e identidad) (Fernández García & ALEMAN BRANCHO, 2003, 

págs. 350-365) 

 
Se puede constatar que hay múltiples maneras de acercarnos a esta realidad y no es que sea 

una cuestión menor en la reflexión que trata de generarse en este trabajo. Estas 

categorizaciones ayudan a comprender la realidad y a comprendernos como sujetos de 

necesidades que trabajamos con sujetos de necesidades. Todas ellas aportan matices que nos 

permiten tener una visión global, holística de la persona y por tanto generar una relación en la 

que, una correcta identificación de las necesidades, permita una propuesta de trabajo orientada 

a un camino adecuado de satisfacción de las mismas. 

 
Sin duda la necesidad atraviesa la existencia humana. Evidentemente hay necesidades más 

grandes que otras. Hay necesidades más urgentes que otras. Hay necesidades más importantes 

que otras. Hay necesidades… y podríamos seguir haciendo diferencias, comparaciones, 

tipificaciones. Pero me parece importante situarnos ante esta cuestión y tomar conciencia de 

que la satisfacción de la necesidad es el camino que acompañan los profesionales. 

 
Por otro lado, junto con las necesidades es necesario incorporar la vivencia que, de las mismas, 

tienen las personas. Ante una misma necesidad dos personas pueden reaccionar de un modo 

muy diferente, para una puede ser camino de oportunidad, para otra, camino de hundimiento, 

poniéndonos, evidentemente, en los dos polos. 

 
Las necesidades sin duda, provocan impactos, pueden generar heridas, bloqueos, incluso 

traumas. Un trabajo que pretenda acompañar la cobertura de necesidades, deberá incluir el 

trabajo sobre el impacto que éstas han provocado en las personas. 

 

2.4. LA AYUDA. 

 
Muy vinculada a la palabra necesidad, aparece la palabra ayuda. Cuando alguien tiene una 

necesidad, suele ser por medio de la ayuda de otras personas, como ésta puede resolverse. 
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(Zamanillo, 2018, pág. 27) comenta revisando la historia de la humanidad que, “el único hecho  

que sobresale con nitidez, es el empeño de los seres humanos por ayudar a sus semejantes” 

Efectivamente, ayudar está muy arraigado en nuestra antropología y en nuestra psicología. Más 

allá de que la ayuda prestada sea la que mejor convenga a la persona en ese momento. 

Podríamos decir que ayudar es humano, identitariamente humano. 

 
Por otro lado, en el origen del trabajo social se encuentra la ayuda a otras personas teniendo 

como vehículo de ésta, la relación. (Aguilar Idáñez, 2012, pág. 21) afirma que el trabajo social 

“es una respuesta al sufrimiento humano de diversos sectores de la sociedad que ha terminado 

convirtiéndose en una profesión.” 

 
Creo que no es necesario justificar más extensamente la vinculación que existe entre el trabajo 

social y la relación de ayuda. 

 
El ejercicio de la disciplina del trabajo social se realiza permanentemente en relación. Podemos 

afirmar que es una disciplina relacional. Mucho de lo que sucede en los procesos de intervención 

desde la disciplina de trabajo social, sucede en la relación que se establece entre la persona que 

se encuentra en sitaución de necesidad y la persona que busca ayudar. Lo que buscamos como 

profesionales es tratar de apoyar, ayudar, facilitar en situaciones de necesidad. 

 
Por tanto es necesario establecer una relación del mejor modo posible para que la persona que 

vive una situación de necesidad, por medio de la escucha y del trabajo profesional reciba la 

ayuda necesaria y suficiente para poder mejorar. 

 
En relación a lo que comentaba un poco más arriba sobre el papel de la persona que escucha es 

importante no perder de vista como afirma (Cano Areana, 2020) que el ejercicio de ayuda debe 

ser puesto bajo una sana sospecha para garantizar que cumple su fín de la mejor manera posible. 

Ser conscientes de que en los profesionales, entre quienes ayudan se mueven “cosas” que 

pueden distraer de nuestro fin más primigenio, la persona ayudada. 

 

3. LUGARES COMUNES ENTRE COUSELLING Y TRABAJO SOCIAL. 

 
Sin duda el lugar común que counselling y trabajo social comparten es la entrevista. El 

ejercicio de uno y otro se realiza en la entrevista. Es un espacio privilegiado de transformación 

y cambio. 
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3.1 UN LUGAR SEGURO 

 
Como ya he dicho en diferentes momentos de estas páginas, al trabajar con personas en 

situación de necesidad, con algún tipo de carencia y quizás en déficit permanente, nos estamos 

encontrando con personas en una situación de vulnerabilidad importante. 

 
Por este motivo es importante hacer el ejercicio consciente de construir “un lugar seguro” para 

la persona que acude. Un lugar en el que sentirse a salvo, sentirse a resguardo de una realidad, 

probablemente, árida en exceso. 

 
Tratar de poner en “cuarentena” las urgencias que asfixian la cotidianidad de las personas, salvo 

que sean urgencias inminentes (obviamente), para poder tomar un poco de aire que nos permita 

ver la misma realidad desde otra perspectiva. 

 

Relajar los mecanismos de defensa que la persona pueda tener en alerta debido a una imagen, 

experimentada en muchas ocasiones, de nuestra función fiscalizadora o penalizadora sobre la 

realidad de las personas. 

 

Construir un lugar seguro, supone construir una realidad libre de amenazas y miedos en los que 

la persona pueda ir tomando conciencia de lo que es, de lo que vive, de lo que le ocupa y 

preocupa sin temor a ser juzgada o reprendida por ello. 

 

Sin duda para ello, requerirá de nosotros toda la aceptación incondicional que seamos capaces 

de generar. 

 

3.2 DE LA ATENCIÓN CENTRADA EN EL PROBLEMA A LA CENTRADA EN LA 

PERSONA 

Lo que primero se pone encima de la mesa en una entrevista suele ser el déficit, la carencia, el 

problema, que es lo que lleva a la persona, más o menos convencida, a solicitar ayuda, a buscar 

respuestas. 
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Y lo más sencillo, por nuestra parte, es tratar de dar respuesta a ese déficit, a esa carencia a ese 

problema. Pero en el fondo, solo estamos viendo la punta del iceberg, y lo más probable es que 

la persona también lo esté viendo así. 

 

Por eso, sin dejar de reconocer, la situación deficitaria, o de necesidad, debemos agudizar la 

mirada como presenta (Esquirol, 2006) para reconocer lo que hay de potencial, de oportunidad 

en la otra persona y en su realidad. 

 
Es preciso educar nuestra mirada para poder reconocer la fortaleza, la belleza, la oportunidad 

que se encuentra escondida en una realidad de déficit y necesidad. Si nosotros podemos llegar 

a reconocer lo de positivo que hay en la vida de la otra persona, sin duda, podemos ayudar y 

contribuir a que ella misma lo pueda ver. 

 
La propuesta de la psicología humanista y concretamente de Rogers ayuda a ver la importancia 

de la atención centrada en el cliente. Ahora se denomina atención centrada en la persona. Esto 

en la corriente humanista está muy presente y en el campo de lo social ha entrado con fuerza 

en el terreno de las personas mayores y de un modo especial en los contextos residenciales. Está 

todavía pendiente que este enfoque centrado en la persona permee con más intensidad otros 

ámbitos del trabajo social, aunque se están produciendo experiencias que podríamos 

denominar “piloto” interesantes. 

 

La atención centrada en la persona promueve que el reconocimiento de la persona que acude, 

como tal, con su dignidad, autonomía, independencia, singularidad, es la clave para que pueda 

generar un proceso de mejora en el que ella misma sea arte y parte. 

 

La consideración positiva que propugna (Rogers, 1989) es fundamental para poder construir un 

proceso en el que la persona pueda acercarse desde otros postulados. Cuando una y otra vez las 

personas se acercan desde la necesidad y nosotros lo validamos permanentemente es sencillo 

alimentar una imagen de baja estima, de “victima”, que no facilita, no contribuye en procesos  

de empoderamiento. 
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José Carlos Bermejo, lo explica muy bien en este video que proponemos1 cuando habla de “las 

patatas de Rogers”. Sin duda para poder ver esto, es fundamental que se produzca un cambio 

en nosotras, como personas que acompañamos procesos. 

3.3 ENCUENTRO ENTRE BIOGRAFÍAS 
 

(Costa Cabanillas & López Méndez, 2003) plantean, entre otras cosas, el trabajo del consejo 

psicológico, se da en un encuentro entre biografías, la biografía de quien demanda consejo y la 

biografía de quien lo aporta. Más allá de esta obra, la idea de base, nos parece fundamental. 

Somos personas trabajando con personas decíamos en el punto 4.2 . En ambas hay una vida que 

late, que mueve. Hay fortaleza y debilidad, hay miedo y esperanza. 

 

Cuando se inicia un proceso de trabajo con una persona, con una familia, todo esto está presente 

y quienes nos dedicamos a ayudar, o a intentarlo, al menos, es importante que seamos 

conscientes de esto, de lo que hay en nosotros. 

En los siguientes apartados intentaremos ver qué implicaciones puede tener para nosotras este 

encuentro entre personas, realidades biografías. 

 

3.4 AUSENCIA DE JUICIO 

 
Cuando llevas muchos años dedicándote al trabajo social puede ser frecuente que cuando una 

persona aparece por la puerta y sin haber mediado muchas palabras, tan solo por su presencia, 

por su apariencia, por su modo de estar, incluso por su modo de vestir, nos hacemos una imagen 

de lo que esa persona es, piensa y siente. Es más, solemos encontrar hechos que corroboren 

nuestra teoría. Y no en pocas ocasiones, con el paso del tiempo, nuestra visión, nuestra teoría 

se ha ido desvaneciendo. 

 

A veces es la prisa por atender una urgencia, o la prisa porque después tenemos más entrevistas 

o cualquier otro motivo. Pero no es infrecuente enjuiciar o prejuzgar a la persona cuando se 

acerca a nosotras pidiendo ayuda. 

 
Soy consciente de que esto que planteo no es “políticamente correcto”, pero he podido 

confirmar a lo largo de los años que a unas cuantas personas que nos dedicamos al trabajo social, 

esto nos sucede. 

 

1 https://youtu.be/wCZz8m89egM 
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Frente a esto, nos parece que el ejercitar la empatía terapéutica es un buen camino. De hecho, 

nos parece muy acertado el apellido de terapéutica. Es decir, poner en juego nuestra capacidad 

de empatizar con la otra persona, tiene una finalidad terapéutica. Lo hacemos para ayudar, en 

una relación de ayuda, lo hacemos para que la persona pueda afrontar un camino de sanación, 

ya que no podemos obviar las heridas que el mundo de la pobreza deja en las personas, y no 

podemos ignorar que en muchas ocasiones esas heridas son causa de mayor pobreza. 

 

Nos parece muy acertado (Bermejo, EMPATIA TERAPÉUTICA. La compasión del sanador herido., 

2012) cuando manifiesta que la empatía es un esfuerzo cognitivo, afectivo y conductual por 

captar integral y profundamente la realidad de la persona que se acerca solicitando ayuda. 

 

Y no puede confundirse pues ser empático no es una comprensión fácil o superficial, con buenas 

palabras que relativizan o normalizan lo que la otra persona está viviendo. Una empatía 

terapéutica es caricia cuando tiene que serlo y aguijón cuando es necesario. 

 

Si somos capaces de introducirnos en la realidad de la otra persona, en lo que le ocupa y le 

preocupa, sin duda alejaremos de nuestra cabeza y nuestro corazón cualquier valoración 

precipitada, cualquier enjuiciamiento. Este paso es importante para promover el 

empoderamiento y el protagonismo de la persona que acude solicitando ayuda. 

 

3.5 DEL TRABAJO CON PERSONAS USUARIAS, AL TRABAJO PERSONAL COMO 

MOTOR DE CAMBIO. 

Cuando nos dedicamos al trabajo social (aunque esto no sucede solo en trabajo social), corremos 

el riesgo de vivir las atenciones desde nuestra trinchera, parapetados en cien mil seguridades, 

desde la distancia profesional suficiente para que lo que escuchamos no nos afecte, ni tan 

siquiera nos salpique. 

 

Nos toca escuchar situaciones tan duras y complejas y nos toca tantas veces que existe la 

tentación de que esa experiencia reiterada se haga callo en nuestro interior. Y es ahí cuando 

aparece el counselling para recordarnos que el desarrollo continuado del profesional es una 

herramienta fundamental para luchar contra este peligro que nos acecha. 
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(Rogers, 1989) afirma que, si los profesionales pueden establecer una relación de ayuda consigo 

mismos, probablemente lograrán establecer una relación de ayuda con otras personas. No se 

puede olvidar que el trabajo personal empieza por uno mismo. Difícilmente podremos 

acercarnos a la realidad emocional que nos trae la otra persona si no podemos conocer y aceptar 

la nuestra. 

 

Me parece muy sugerente la imagen que utilizan las personas que se mueven en el ámbito de 

los religiosos camilos, del sanador herido. Acercarse a la realidad herida de otras personas, 

siendo conscientes de que la propia herida genera unos beneficios que, sin duda, no lo hacen el 

acercarse desde nuestra distancia y asepsia profesional, tan reclamada en ocasiones. 

 

3.6 EL RETO DE SER YO EN EL PROCESO DE INTERVENCIÓN 

 
Esta cuestión también es de vital importancia. Cuando (Rogers, 1989) afirma que solo 

mostrándonos como somos es cómo podemos ayudar a la otra persona a ser ella misma, está 

lanzándonos un reto de gran calado. 

 
Los profesionales no pueden ocultarse tras su rol de trabajadores sociales, nos pueden alejarse 

de la realidad de la otra persona parapetados tras las mesas de los despachos. Siendo auténticos, 

siendo nosotros mismos, podremos ser de gran ayuda a quien pretendemos ayudar. Esto en 

ocasiones nos llevará a tener que expresar cuestiones costosas, que puedan generar conflicto, 

otras a mostrar nuestro “no saber”, o nuestro “no poder”. 

 

Pensamos que esta actitud rogeriana debería estar más presente en nuestro trabajo ya que es 

beneficiosa para el proceso, pero también para nosotros mismos. 

 

 
3.7 DEL MODELO MÉDICO, AL MODELO RELACIONAL 

 
 

En muchos aspectos el trabajo social ha bebido, no necesariamente para bien, del modelo 

médico. Intento explicarme, quizás de un modo simple, pero con la intención de ilustrar lo que 

propongo. 

 
Cuando nos encontramos mal, con alguna dolencia, vamos al médico, le contamos lo que nos 

sucede, los síntomas que tenemos, con esta información, el médico hace un diagnóstico y asigna 

un tratamiento en función del mismo. 
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El médico es quien tiene los conocimientos y los aplica con la información que nosotros le 

estamos proporcionando. Recibimos de modo pasivo, por eso somos “pacientes”, el resultado 

de sus conclusiones y debemos realizar el tratamiento para que la situación que nos ha llevado 

hasta él cambie, en el caso de que pueda cambiar. 

 
No voy a entrar aquí, aunque merece una reflexión particular, en cómo los médicos realizan 

esto. Cuánto hay de un modelo humanizado en el trato con el paciente, cuánto de atención a la 

realidad global de la persona que acude. 

 

Bien, pues de un modo más o menos consciente, más o menos explícito, en bastantes ocasiones 

desde el trabajo social hemos asumido este modelo. Las personas acuden, nos cuentan “su 

problema” y nosotros realizamos un diagnóstico y trazamos un tratamiento para que la situación 

mejore. 

 
En bastantes ocasiones realizamos esto ya desde el primer encuentro, pues la gravedad del 

problema o la urgencia de la situación así nos lo imponen. Eso no significa que no podamos 

gestionar la realidad de otro modo. 

 

La propuesta que emerge del counselling es, en mi opinión, diferente a lo que este modelo 

propugna. Es lo que podría denominarse un modelo relacional. Es decir, intentar establecer una 

relación lo suficientemente clara y honesta para llegar a un diagnóstico común y participado que 

permita establecer un tratamiento, un plan de acción, construido con la persona. 

 

Por ejemplo, no es lo mismo detectar que una persona tiene problemas con el juego, o con el 

alcohol y establecer un plan de acción que trate de poner remedio a esa situación, sin ser muy 

conscientes del grado de asunción que esa persona tiene de esa dificultad, que facilitar, ayudar, 

a que la persona misma sea la que pueda nombrar con claridad lo que le sucede; que tiene un 

problema con el juego, o con el alcohol. Que esa dificultad tiene unos orígenes, unos motivos y 

que tiene unas derivadas, unas consecuencias. Que, en definitiva, hay una situación que debe 

ser abordada. 

 

En el primer caso, podríamos derivar a la persona a un recurso especializado, sin haberle 

explicado bien lo que implica o el motivo por el que lo hacemos, incluso podríamos haber escrito 
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en una ficha de derivación “persona con problemas de ludopatía” sin habérselo dicho a ella con 

esta claridad. Esto sucede. 

 

En el segundo caso, intentaremos acompañar a la persona para que pueda ir nombrando una 

realidad dura, pero presente, que está condicionando su existencia y posiblemente la de sus 

personas allegadas. 

 
En este caso el diagnóstico no solo será realizado por el profesional, sino que tratará de implicar 

y comprometer, en la medida de los posible, a la persona que solicita ayuda. 

 

3.8 DE MODELOS DE INTERVENCIÓN DILATADOS EN EL TIEMPO A LA TERAPIA 

BREVE. 

El counselling aporta a la intervención una clave importante; terapia breve. Frente a procesos 

más dilatados en el tiempo, se propone un proceso en el que en un contexto de quince sesiones 

se aborda lo que lleva a la persona a buscar ayuda con la idea de que pueda encontrar 

herramientas que le ayuden. 

 
Esta idea es muy interesante. El nivel de cronificación que hay en lo social es alto, podemos estar 

trabajando con las personas o las familias durante toda su vida y, quizás, haber ayudado a que 

la situación no empeore. 

 
En este sentido el counselling aporta un planteamiento más ejecutivo; afrontar un tema con 

vocación de llegar a un punto en el que pueda resolverse o viabilizarse, pero ya no es una 

cuestión que nos bloquea o nos impide seguir avanzando. 

 

En esta dirección (Amorós, 2014) insiste que en el trabajo con familias, las transformaciones se 

originan cuando se trabaja con ellas de forma intensiva (varias horas y varios días a la semana, 

durante pocos meses), que de forma extensiva (pocas horas, un día a la semana, durante todo 

un curso). 

 

Nos parece interesante que, en las primeras entrevistas, desde el trabajo social, pudiéramos 

ofrecer a las personas un horizonte temporal en el que pudiera adivinarse el proceso, 

independientemente de que, después, por algún motivo éste se viera alterado. 
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Esto choca de bruces con el actual planteamiento del sistema de Servicios Sociales, en el que en 

el mejor de los casos los encuentros con las personas se producen cada dos meses. 

 

3.9 DE LA "BAÑERA" A LA "ESCALERA" 
 

Cuando hemos hablado de la entrevista en counselling, hemos presentado el modelo de 

“bañera” del que habla José Carlos Bermejo. Hay un primer momento en el que se entra en la 

situación (primera fase), un segundo momento en el que se trabaja sobre ella (segunda fase) y 

un tercer momento en el que se sale (tercera fase). 

 

Desde el trabajo social las tres fases nos parecen reveladoras, pero sobre eso hablaremos un 

poco más adelante. Lo que queremos significar en este apartado es la potencia del símbolo. La 

bañera tiene mucha fuerza simbólica y expresa muy fidedignamente el proceso que vive una 

persona que tiene una dificultad sobrevenida y quiere abordarla para resolverla; un duelo, una 

pérdida, una ruptura… en trabajo social solemos trabajar con personas que vienen de estar 

viviendo situaciones muy pegadas a la vulnerabilidad y a la exclusión. Poder proponernos, 

proponerles la escalera como proceso nos parece que puede tener esa fuerza simbólica que 

ayuda al cambio y a la transformación. La propuesta quedaría más o menos asi: 

 

Actitudes: 

Empatía terapéutica 
Aceptación incondicional 
Autenticidad 

 
 

Confrontación 
Persuasión 
Intención paradójica 

 
 

 

Personalización 
Inmediatez 

Autorrevelación 

3ª fase: Actuación (Egan) 
Acción (Carkhuff) 

 
Escucha activa 
Respuesta empática 
Reformulación 
Interpretación 

 
 

1ª fase: 
Escenario presente (Egan) 
Autoexploración (Carkhuff) 

 
 

2ª fase: 
Escenario deseado (Egan) 
Autocomprensión (Carkhuff) H
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Los elementos son los mismos, pero dispuestos de un modo un podo distinto. De este modo la 

persona puede visibilizar su propio progreso, su avance. El cambio de operativiza pasando de un 

plano inferior a otro superior. 

 

Consideramos que también las tres fases propuestas arrojan mucha luz a la intervención que 

desde el trabajo social podemos hacer. 

 
En un primer momento, la persona puede realizar, de modo acompañado, un proceso de 

autoexploración de identificar qué es lo que está pasando. Posiblemente la demanda planteada 

sea concreta y urgente, siempre en clave de problema o de necesidad, pero también, 

posiblemente, junto con esta demanda pueda existir todo un mundo, un universo en el que esa 

demanda se genera, un contextos familiar, cultural, económico, psicológico. En este primer 

momento sería importante ayudar a la persona a que pudiera ir nombrando y reconociendo 

todo esto. 

 

Es importante acompañar a la persona para que pueda reconocer que, en muchas ocasiones, 

resolver las necesidades concretas, los problemas que se presentan, no necesariamente significa 

abordar las causas que los originan. No estoy diciendo con esto que no haya que prestar 

atención a la demanda concreta, a la necesidad concreta, sino más bien que junto con ella o, 

quizás, a través de ella podamos ayudar a que la persona pueda leer ese contexto más amplio. 

 

Y es muy importante que en esta fase puedan darse la acogida necesaria y el vínculo suficiente 

para que la persona pueda acceder a ese lugar seguro al que antes hacíamos referencia. 

 

Una vez trabajado esto, podríamos seguir en un segundo momento en el trataríamos de ayudar 

a que la persona pudiera comprender por qué sucede lo que sucede. La importancia de poder 

encontrar una explicación a las cosas que pasan. 

 
Esto es muy importante porque ayuda a clarificar, a hacer verdad con lo que está pasando. Existe 

el riesgo o bien de acabar con la autoestima minada, de pensar que uno no sirve para nada, que 

no tiene ni capacidad, ni competencia, muy cerca de las lindes de la depresión. O también pensar 

que la situación que estoy viviendo es por culpa de otros; el sistema, los servicios sociales, los 

jefes… 

269



 

 

 

Y es probable que en ambas posturas haya verdad. Por eso la tarea de ayudar a nombrar 

realmente lo que está pasando es fundamental. Acompañar a la persona para que pueda asumir 

su responsabilidad, pero solo su responsabilidad y no más de la que le corresponde. Y ayudar 

también a que no arroje balones fuera a que no cultive una autoimagen de víctima que no se 

ajuste a la realidad. 

 

Junto con este trabajo, en este momento podemos ir ayudando a la persona que formule cuál 

es el escenario en que desea estar. Aquí es importante el trabajo de quien acompaña para que 

la persona pueda dibujar un escenario deseado que sea real y posible, que no posibilista. Es 

decir, acompañar a la persona para que se atreva a dibujar un futuro sanador y posible. El trabajo 

de ajustar expectativas sin cortar alas es clave, de este modo se intenta evitar frustraciones 

innecesarias y al tiempo no se niega la posibilidad de trabajar en otros escenarios posibles. 

 

En el tercer momento, que podría ser denominado la prueba del algodón, iremos acompañando 

a la persona en ese proceso de ir concretando su nuevo escenario, de ir confirmando que el 

camino trazado tiene sentido, que ha acertado en plantear aquellas cuestiones en el momento 

anterior. De apoyar un proceso de vencer resistencias y miedos a cambios necesarios. 

 

Y por fin facilitar que la persona pueda ser la dueña de su vuelo, de sus decisiones, de su 

escenario soñado. Es importante dejar ir a las personas, evitar apegos y apropiaciones indebidas, 

en ese sentido el desarrollo continuado del profesional, que comentábamos antes, es un factor 

clave. 

 
Retomar la escalera con la persona en este momento puede ser de gran utilidad ya que en ella 

la persona puede reconocer el recorrido, puede tomar conciencia y acoger el proceso, constatar 

los avances y las mejoras, en forma de escalada, de ascensión. 

 

Consideramos que es un elemento pedagógico por medio del cual la persona puede afianzar 

aprendizajes, reconocer aciertos identificar errores y adquirir herramientas de transformación 

y cambio sin necesidad de que siempre tenga que haber un profesional detrás que sostenga el 

camino. 
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“ENSAYO Y REFLEXION SOCIAL EN 

PANDEMIA” 
ESSAY AND SOCIAL REFLECTION DURING A PANDEMIC

Estefanía B. Vega Peláez . Trabajadora social UTS. Servicios Sociales Comunitarios 

Ayto. Fuengirola 

RESUMEN 

L@s trabajadores sociales también somos humanos además de profesionales. En la agitación de la pandemia 
seguimos intentando el fin último, ayudar, ser de utilidad para nuestro entorno social, familiar, individual, 
comunitario…, poner cada ápice de experiencia, conocimiento y planteamiento en favor de ese nuestro querido 
entorno. Aunque se ha incrementado el habitar un mundo estadístico, burócrata, estandarizado, de imagen y control, 
justificativo, robotizado, altamente competitivo…  aun así seguimos mirando con esperanza.  

El cambio se fragua, invirtiendo el tiempo desde la empatía, la escucha respetuosa, la humanización profesional, con 
un modelo de actitud y afrontamiento profesional critico y de crecimiento, de forma voluntaria, opcional, individual y 
globalizada, siendo imprescindible el compromiso o la puesta en común de propuestas consensuadas, entre 
compañeros, jefes, políticos, la población y de nosotros con nosotros mismos, así pues se integra como un gran 
"agente social", que se dinamiza entre todos y se complementa. 

Por lo tanto, ese Trabajo Social digno, vocacional que apuesta por la humanización profesional versus la 
robotización. Apostando por la dignidad personal y profesional, por la autonomía y responsabilidad, la diversidad, la 
cooperación y la esencia del trabajador social y del Trabajo Social. 

Social workers are also human as well as professionals. In the turmoil of the pandemic we continue to try to achieve 
the ultimate goal, to help, to be useful to our social, family, individual, community environment..., put every iota of 
experience, knowledge and approach in favor of our beloved environment. Although we are living in a statistical, 
bureaucratic, standardized world, of image and control, entitlement, automation, high competitiveness has 
increased… we continue to living with hope. 

Change is forged, investing time using empathy, listening respectfully, professional humanization, with a model of 
attitude and professional and growth presentation, voluntarily, optionally, individually and globally, so commitment 
or common consensual proposals are essential, between colleagues, bosses, politicians, the population and ourselves, 
thus, it is integrated as a great "social agent", energizing each other and complementing itself. 

Therefore, that worthy Social Work, vocational that is committed to professional humanization versus automation. 
Investing on personal and professional dignity, autonomy and responsibility, diversity, cooperation and the essence of 
the social worker and the Social Work. 

PALABRAS CLAVE 

Humanización del trabajad@r social 
Robotización profesional 
Responsabilidad vocacional 
Cooperación profesional 
Dignidad del Trabajo Social 
Esencia del Trabajad@r Social 
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INTRODUCCION 

 

Con este trabajo se pretende dar voz a las conversaciones entre trabajadores sociales 

durante la pandemia. Esas manifestaciones que son un suspiro en el día a día, por la 

puesta en común de la experiencia profesional y sobretodo por coincidir entre todos en 

la humanización del Trabajo Social.  

 

El planteamiento teórico de este artículo está fundamentado en la conexión de varios 

enfoques, sin llevar a la práctica de forma radical ninguno de ellos, es decir, se tienen en 

cuenta como líneas de actuación o filosofía de trabajo. Estos planteamientos son, desde 

la perspectiva sistémica, el modelo centrado en la persona, el enfoque de las 

capacidades y el trabajo en red.  

A través de estos fundamentos teóricos, se busca apoyar el artículo expuesto, mediante 

el Modelo Centrado en la Persona, teniendo en cuenta la calidad de vida y su bienestar, 

desde su dignidad y derechos, sus intereses, preferencias, voluntariedad y participación 

efectiva. Del Enfoque de Capacidades, se pretende impulsar a cada persona hasta lo que 

es capaz de hacer y de ser. Y el Trabajo en Red, como una construcción colectiva, de 

colaboración entre profesionales dentro de un plan más general. 

 

METODOLOGIA 

 

Está basado en las experiencias y buenas prácticas en Servicios Sociales Comunitarios, 

a través de la observación, actuación e intervención profesional, la reciprocidad con el 

entorno técnico, político y social. Haciendo hincapié en el impacto por la pandemia en 

las Unidades de Trabajo Social. 

 

Las entrevistas fueron realizadas a la población a partir de marzo hasta junio de 2020.  

Las atenciones se realizaron aproximadamente a 250  personas a la semana, los casos 

eran en su mayoría cobertura de necesidades básicas, pero también acompañamiento, 

apoyo, información de recursos y asesoramiento en el afrontamiento de la situación 

sociofamiliar. Además de establecer líneas de coordinación con los recursos y gestiones 

tanto municipales como extramunicipales, también  tuvimos casos sobre situaciones de 
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riesgo, exclusión, abandono, conflictos, temas familiares, de personas mayores, 

menores, personas atendidas en salud mental, con consumo de tóxicos, sin hogar…  

 

RESULTADOS 

 

La exposición se estructura en dos bloques, la pandemia y el cambio. En el bloque de la 

pandemia, se pone de manifiesto las vivencias, emociones profesionales, las dos 

visiones paralelas de la puesta en marcha de la intervención social, desde la 

burocratización y la robotización versus la humanización y la dignidad de la persona.  

En el bloque del cambio, se plantean posiciones de afrontamiento y actitud, propuestas 

de mejora en la intervención y la organización de los Servicios Sociales desde una 

realidad muy concreta y práctica. Como herramientas de aplicación para y por el 

trabajador social de base en su día a día. 

 

DISCUSION  

 

Una cuestión común a todas las personas, es la supervivencia y la cobertura de 

necesidades. Y en pandemia ha sido aún más. 

Les trabajadores sociales también somos “humanes” y últimamente habitamos un 

mundo estadístico, burócrata, estandarizado, de imagen y control, justificativo, 

robotizado, altamente competitivo… pero seguimos mirando hacia adelante con 

esperanza. 

Como tantes profesionales hemos pagado un precio. Todavía intentamos redimirnos, 

avanzar, aceptar frustraciones… y el fin último, ayudar, ser de utilidad para nuestro 

entorno social, familiar, individual, comunitario…, poner cada ápice de experiencia, 

conocimiento y planteamiento en favor de ese nuestro querido entorno. 

Hemos escuchado mucha desolación, imposiciones irracionales, soledad, miedo y 

angustia, nos tocaba, con vocación hemos explicado que sin esa varita mágica que tanto 

se nos exige, en pandemia también, se ayuda de forma respetuosa y real, para salir 

adelante y sobrevivir, física, digna y emocionalmente. 
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Por eso, en las entrevistas, más que nunca, nos han ofrecido muchos agradecimientos y 

consenso de propósitos. 

Esto es un alegato para no tener que ir a contracorriente del sistema o la organización, 

un aliento a la humanización, diversidad, creatividad, al respeto de cada persona en su 

proceso. 

La pandemia ha agitado esa “bola navideña” donde se encuentran los Sistemas de 

Protección, el Bienestar, los recursos tan bien enfocados en medios y  redes sociales… 

esa imagen que no desmenuza @l trabajad@r social luchad@r, crític@ o catalizad@r, 

no es un rechazo a lo creado.  

Desde la primera línea, solo queremos seguir avanzando, superando el bloqueo y la 

agitación de la pandemia, desarrollando el Sistema, que no seamos máquinas 

expendedoras premiadas con la robotización profesional, somes trabajadores sociales, 

respetamos, catalizamos, empoderamos, acompañamos, comprendemos… según el 

proceso de cada un@, queremos un trabajo social en red, con un equilibrio de objetivos 

consensuados y con un avance real del ser humano. 

Así pues, este alegato sirva de respiro y aliento a profesionales, a pesar de la convulsión 

de la pandemia, siempre habrá un espacio para la creatividad profesional, la dignidad de 

cada persona y la dignidad del Trabajo Social. 

El cambio por tanto, habrá que articularlo desde planes de intervención, propuestas, 

objetivos, programas y proyectos... reales, reales no en el formato papel que es 

ampliamente sabido que sí se plasman correctamente, sino llevados a la práctica, esto 

es, por y para las personas. 

Establecer una práctica en consenso, debatiendo, intentando evitar juicios en el proceso 

o tras los resultados, pues además se evita el "vacío del riesgo cero", por miedo a 

múltiples cuestiones personales no se elaboran hipótesis o preguntas, paralizando así ser 

profesionales dinamizadores de equipo y lograr empoderar al entorno. 

Esta visión debatida y colaboradora en planes, propuestas, objetivos, programas o 

proyectos u otras líneas de trabajo tan básicas como la entrevista, pueden conducir a 

deseos profesionales entusiastas, críticos y esperanzadores, se puede aplicar una "utopía 
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social" también en los sistemas de protección aun habiendo sido muy agitados por la 

pandemia o por la alta burocratización.  

Es por la tanto viable y necesario, llevar a cabo un "Márquetin Social" para que la 

realidad o lo habitual no sea la distopía, con inversión en el tiempo de trabajo, en la 

confianza de la responsabilidad y ética profesional, evitando de forma exclusiva o 

prioritaria la valoración cuantitativa de aspectos sociales.  

Otro punto a tener en cuenta, es realizar un camino profesional desde la prevención 

comunitaria y el marketing social, cuanto más dentro de los Sistemas de Protección.  

En todos los sectores del Trabajo Social, hay ambientes laborales con un secreto a 

voces, en el que el funcionamiento es acelerado, a contracorriente, sobreviviendo 

laboralmente ante tal volumen de exigencias, en vez de hacer un trabajo con y por la 

persona. Así pues, existen posiciones cada vez más comunes por mera supervivencia 

laboral, estas son, atender casos urgentes, graves, asignados en citas, con un contador de 

tiempo imaginario para cada tarea y lograr así lo exigido imprescindible. Se deja a un 

lado, la humanización del entorno, no queda más remedio que "apagar fuegos". 

Esta comunicación es un manifiesto de márquetin social real, aportando y apostando por 

aspectos destacados como los siguientes, teniendo en cuenta la persona como el 

conjunto del entorno, profesionales, jefes, políticos, población: 

- Creatividad y diversidad del individuo, grupo, comunidad, agentes sociales... 

- Aportación técnica individualizada y personalizada (no hay mejores ni peores) 

- Productividad individual y grupal, puesta en común de  ventajas y fortalezas, lograda 

la confianza y la cohesión, evaluar los déficits y debilidades. 

- Equipos en red, entre sistemas de protección y organismos, sobre todo entre 

compañeros. 

- Figuras profesionales de referentes y apoyo en las dificultades, para conseguir el 

avance colaboraciones  incluso extramunicipios. 

- Tiempo 
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- Empatía nivelada y equilibrada (evitar mecanismos de defensa extremos o desgaste 

por maxiempatía) 

- Cuestionamiento entusiasta como motor. 

- Reciclaje formativo 

- Apoyo profesional y mutuo 

-Utopía social, para evitar dictaduras de los usuarios, jefes, o impuestas por nosotros 

mismos.., desvincularse del anticolectivismo, la deshumanización... 

- Conciencia de las debilidades, dificultades, cuando se esté en ese proceso, 

afrontándolas sin culpas, juicios... para un desarrollo real y profesional, este 

afrontamiento es más facilitador desde el trabajo comunitario o con apoyos 

profesionales entre profesionales del sector. 

El cambio, por lo tanto se fragua, de forma voluntaria, opcional, individual o personal y 

globalizada, siendo imprescindible una escucha respetuosa y el compromiso o la puesta 

en común de propuestas, consensuadas, entre los compañeros, los jefes, los políticos, la 

población y de nosotros con nosotros mismos, así pues se integra como un gran "agente 

social", que se dinamiza entre todos y se complementa. 

Para el cambio se tiene que disponer de tiempo, un tiempo acorde a la realidad, sin 

contaminación (sustancias en el medio) ni contaminantes (sustancias), al menos ir 

reduciendo los mismos.  

* Sin contaminación: 

- Excesos de justificaciones, estadísticas, programas a cumplimentar que no son 

herramientas útiles en su totalidad. 

- Interrupciones en las entrevistas 

- Sin múltiples tareas simultáneas 

- Con equipos tecnológicos que realmente aporten y sean facilitadores (programas 

informáticos, bases de datos...) 
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* Sin contaminantes: 

- Sin directrices deshumanizadoras 

- Burocracia extrema 

- Alta demanda de imagen de la entidad y simplemente publicación de datos 

estadísticos, memorias... 

- Sin robotización del profesional 

- Evitando la alta competitividad, en vez de promover la cooperación. 

- Distopía como hábito, deshumanización de los agentes sociales. 

CONCLUSIONES 

Por lo tanto, el Trabajo Social digno, ha de ser enfocado como trabajo social meramente 

dicho, vocacional.  

Apostando por la Humanización profesional versus Robotización.  

Siendo un modelo de actitud y afrontamiento profesional crítico y de crecimiento, por la 

dignidad personal y profesional, por la autonomía y responsabilidad, la cooperación y la 

esencia del trabajador social y del Trabajo Social, por y para las personas. 
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CÁNCER Y COVID-19. RESPUESTAS ANTE 
LA CRISIS SANITARIA Y SOCIAL 

CANCER AND COVID-19. RESPONSES TO THE HEALTH AND SOCIAL CRISIS 

Natalia Bautista de la Fuente 
Paloma Sanz Hidalgo 
Trabajo Social. Asociación Española Contra el Cáncer de Madrid 

Resumen 

La crisis sanitaria surgida a raíz de la COVID-19 desencadenó el colapso de las instituciones sanitarias y el 

surgimiento de nuevas necesidades socioeconómicas. 

Los ámbitos que más afectaron a las personas en proceso oncológico fueron el sanitario y psicosocial. 

En el ámbito sanitario, 1 de cada 5 pacientes no fue diagnosticado o fue diagnosticado tarde. En el ámbito 

socioeconómico encontramos consecuencias como la pérdida de empleo, la disminución de la renta en los hogares y 

la dificultad para acceder a prestaciones y/o ayudas públicas. 

Desde la Asociación Española Contra el Cáncer se siguen abordando las consecuencias de la crisis sanitaria, tanto a 

nivel psicológico como social. El departamento de trabajo social de la asociación de Madrid continuó su intervención, 

incorporando diversos canales de comunicación para dar respuestas a las necesidades sociales de la población 

oncológica. Por lo que el modelo de intervención social pasó a abordar situaciones de emergencia. 

Mantener la atención social por vías telemáticas, la coordinación con entidades locales y la actualización de recursos 

externos de nueva creación, consiguieron, en gran medida, dar respuesta a las demandas de nuestra población. 

Por último, los recursos internos también se ampliaron: se aumentó el presupuesto destinado a ayudas económicas o 

se crearon convenios con otras organizaciones. 

Palabras clave: Trabajo social; proceso oncológico, ámbito sanitario, equipo psicosocial. 

Keywords: Social work; oncological process; healthcare field; psychosocial team. 
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1. Introducción 

La Junta de Madrid de la Asociación Española Contra el Cáncer cuenta con un equipo 

psicosocial, formado por psicólogos/as y trabajadores/as sociales, que tiene como 

objetivo acompañar a los pacientes y familiares oncológicos, abordando todas las 

dimensiones de la persona. 

Las necesidades sociales que derivan de un diagnóstico oncológico pueden ser muy 

variadas y dependen de muchos factores, tanto internos como externos. 

Uno de los factores que influyen directamente en la vivencia del proceso oncológico es 

la situación social y económica, además de la existencia de red de social y familiar de 

apoyo.  

Las personas afectadas por un proceso oncológico tienen un impacto económico, ya que 

la enfermedad supone un incremento de gasto y, en algunos casos, un descenso de los 

ingresos. 

La nueva realidad que se encuentra un paciente y sus familiares, cuando existe un 

diagnóstico oncológico, se debe contextualizar dentro de la situación actual que vive 

una sociedad; entendiendo esto último, la crisis de 2020 derivada de la pandemia por la 

COVID-19 supuso un gran impacto en la población oncológica a nivel sanitario y 

social.  

Los inicios de la pandemia forzaron la rápida adaptación de nuevos modelos de 

atención, concretamente la Asociación Española Contra el Cáncer de Madrid pasó de un 

modelo de atención presencial a la atención telemática, sin paralizar su servicio de 

atención psicológica y social. 

Las demandas abordadas durante la pandemia dejaron patentes el incremento de 

vulnerabilidad social de los pacientes y familiares, el surgimiento de secuelas 

psicológicas y las consecuencias sanitarias derivadas de la saturación asistencial del 

sistema sanitario. 

El trabajo realizado desde la entidad supuso para sus trabajadores el afrontamiento, no 

solo de nuevas demandas, sino de una nueva manera de atención, coordinación e 

intervención. Esta experiencia está incrementando las capacidades de creatividad, 

adaptación y aprendizaje de los profesionales. 
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Es innegable que la nueva realidad social ha impactado a la población en general 

afectando a su vida cotidiana de muchas maneras, por lo que intentar analizar el impacto 

en una población concreta como es la oncológica durante una crisis sanitaria y social es 

un reto que los profesionales de la asociación siguen abordando hoy en día. 

 

2. Metodología 

2.1.Organización y modelo de trabajo antes de la COVID-19 

Antes de la crisis sanitaria la junta provincial de Madrid de la Asociación Española 

Contra el Cáncer contaba con una unidad psicosocial compuesta por psicólogos/as y 

trabajadores/as sociales especializados. Estos profesionales realizaban, principalmente, 

atención individual dirigida a pacientes oncológicos y sus familiares. Como parte de la 

atención especializada, se ofrecían talleres con un objetivo informativo y/o 

psicoeducativo y la creación de grupos terapéuticos, diseñados para dar respuesta a las 

necesidades y problemáticas de los distintos perfiles que componen la población 

afectada por una enfermedad oncológica, por ejemplo, personas con diagnósticos 

recientes, familiares que ejercen de cuidadores principales o pacientes jóvenes. 

A principios de 2020 la Asociación Española Contra el Cáncer contaba con 4 espacios 

propios en la Comunidad de Madrid, denominados Espacios Activos Contra el Cáncer 

(Madrid, Alcalá de Henares, Móstoles y Getafe). Estos espacios tenían el objetivo de 

acercar los servicios de la asociación a todo el territorio de la comunidad autónoma, 

además esto fomentaba la creación de redes de trabajo a nivel local. Cada espacio 

contaba con 2 profesionales de psicología y un/a trabajador/a social. Además de estos 

espacios propios, existían acuerdos con algunos ayuntamientos que prestaban una 

localización a profesionales de la asociación con el objetivo de ofrecer la atención 

individual psicológica y/o atención social de manera puntual (por ejemplo, Coslada, 

Torrejón de Ardoz, Rivas o Collado Villalba), a estas localizaciones se las denominaba 

Espacios Satélites. 

Por otro lado, la Asociación Española Contra el Cáncer de Madrid contaba con 5 

equipos de soporte de atención paliativa domiciliaria, que se incluyen dentro del Plan 

Estratégico de Cuidados Paliativos de la Comunidad de Madrid (2010).  Estos equipos 

se componen por: conductor/a, profesional médico, profesional de enfermería, 

profesional de psicología y profesional de trabajo social.  

282



 

 
 

La vivencia de la enfermedad oncológica, tanto a nivel personal como familiar no es 

igual para todas las personas que la experimentan, sino que está condicionada por la 

situación en la que estas familias se encuentran en el momento del diagnóstico 

(Fernández y del Castilla, 2018). 

La actuación como trabajadores/as sociales se basaba antes de la pandemia, 

principalmente, en la atención directa de pacientes y familiares. Esta intervención se 

realizaba tanto en consulta como en domicilios y englobaba una acogida inicial, 

valoración, diseño de intervención y seguimiento. 

La intervención social se incluye dentro del abordaje multidisciplinar de la enfermedad, 

el cual se desarrolla a través de actividades conjuntas con profesionales de otras 

disciplinas (psicología, enfermería, medicina, fisioterapia, etc.) Tiene como fin principal 

el empoderamiento de la persona a través de la adquisición de conocimientos, técnicas y 

recursos para afrontar la enfermedad desde distintas disciplinas. 

2.2.Medidas establecidas en la pandemia hasta la actualidad 

Hasta principios del año 2020 la atención ofrecida por el equipo psicosocial era 

presencial (participación en grupos, consulta individual o domiciliaria, en caso de 

pertenecer al programa de cuidados paliativos). En 2020 se instauró la modalidad de 

videollamada para consultas, pero se estableció su aplicación para casos excepcionales 

como, por ejemplo, seguimientos de casos paliativos, personas con movilidad reducida 

o con dificultades para desplazarse por motivos diversos (por ejemplo, falta de recursos 

o tener al cuidado una persona dependiente). 

A principios del año 2020 el departamento de trabajo social de la junta de Madrid 

contaba con 8 profesionales; estos profesionales realizaban atención individual, estas 

intervenciones abordaban muchos aspectos como, por ejemplo, orientación sobre 

ayudas y trámites públicos, consultas a nivel laboral, solicitud de materiales 

ortoprotésicos, solicitud de ayudas para cubrir necesidades puntuales derivadas del 

diagnóstico, entre otras. Estas demandas eran atendidas y escuchadas por los 

profesionales que seguidamente iniciaban una intervención social específica en los 

casos en los que era necesario. 
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Esta actuación social puede acarrear la inclusión del paciente o familiar en un proyecto 

específico del departamento (orientación laboral, proyecto regala vida- prestación de 

prótesis y pelucas- proyecto de ayudas económicas). 

Desde finales del año 2019/principios del 2020 las noticias sobre la COVID-19 eran 

frecuentes, había una incertidumbre creciente entre los profesionales y los pacientes, se 

hablaba con preocupación, sobre todo entre personas con vulnerabilidad (pacientes con 

tratamientos activos y pacientes paliativos), pero la realidad es que las citas seguían 

siendo presenciales y no hubo, significativamente, citas canceladas por miedo o 

precaución en ese momento. 

El 11 de marzo de 2020 los empleados de la Asociación Española Contra el Cáncer de 

la junta de Madrid reciben un comunicado oficial a través del correo electrónico 

profesional. Este comunicado incluía la indicación de aplicar la modalidad de 

teletrabajo. Según se recoge en el Real Decreto-ley 28/2020, de 22 de septiembre, de 

trabajo a distancia, el teletrabajo es la forma de organización o realización del trabajo 

utilizando las tecnologías de la información, en el marco de un contrato o de una 

relación laboral, en la que un trabajo que también habría podido realizarse en los locales 

de la empresa, se ejecuta habitualmente fuera de estos.   

Este comunicado estaba dirigido al área de programas, exceptuando a los profesionales 

sanitarios/as (enfermería y medicina) de los equipos de soporte de cuidados paliativos y 

otras profesiones que realizan actividades esenciales.   

Esto provocó que las citas programadas se reestructuraran y se buscaran nuevas vías de 

atención a los pacientes. El objetivo principal de la Asociación Española Contra el 

Cáncer de Madrid fue mantener la atención psicosocial y que esta no se paralizara en 

ningún momento. Para poder llevar a cabo esto, se establecieron dos nuevos métodos de 

atención: 

1. Videoconsultas. La forma de acceso a la videoconsulta era a través de la propia 

aplicación de trabajo de los profesionales, ADA. Los pacientes recibían en un 

SMS/Email la confirmación de la cita junto con un enlace web para conectarse. 

2. Llamadas telefónicas. Se facilitaron teléfonos móviles a los profesionales a 

través de los cuales realizaban la llamada. En ningún caso se hizo a través de 

número oculto.  
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A todos los usuarios se les daba la opción de poder elegir entre atención por 

videoconsulta o atención telefónica. Todo esto dio como resultado que a lo largo del 

2020 se atendieran un total de 1921 videoconsultas, de las cuales más de 780 fueron 

primeras visitas. 

Los profesionales afrontaron el teletrabajo con sus propios equipos desde sus 

domicilios, hasta que se les facilitó, más adelante, una unidad portátil. 

Se transmite desde la sede central de la asociación que la modalidad de teletrabajo tiene 

una intención temporal, ya que abarcaba únicamente el mes de marzo y quedaron 

muchos temas emplazados en el caso de no poder volver a la atención presencial, por 

empleo, el comité mensual de ayudas económicas. 

Los primeros días de teletrabajo se enfocaron en anular citas presenciales, cancelar 

grupos y talleres previstos y organizar la agenda para poderla atender de manera 

telemática. La falta de previsión en relación a la reanudación de servicios presenciales, 

por ejemplo, citas presenciales para servicios concretos como el préstamo de prótesis 

capilares, provocaba que se careciera de información para poder comunicar a los 

pacientes. 

El plan de contingencia incluido en el comunicado recogía una serie de medidas y 

recomendaciones, entre ellas, en lo que se refería a atención y servicios a pacientes y 

familiares: 

▪ Cancelación de citas presenciales (salvo en casos atendidos desde el equipo 

psicosocial que se considerarán urgencias),  

▪ Se establecen las derivaciones a la atención psicológica y social a servicios on-

line; atención domiciliaria se establecería solamente en casos excepcionales y 

según la valoración del profesional (además se encomendaban a la Consejería de 

la comunidad de Madrid en relación a los cuidados paliativos),  

▪ Los talleres y actividades de ocio (por ejemplo, maquillaje o pañuelos) se 

cancelaron hasta nuevas indicaciones. 

▪ En relación a voluntariado quedaron suspendidas todas las actividades en todos 

sus ámbitos de actuación (hospital, eventos, domicilios, etc.). Los coordinadores 

de voluntariado dejaron su trabajo en el entorno del hospital,  
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▪ La acogida en pisos y residencias, cuyo objetivo es acoger a personas, de manera 

temporal con empadronamiento en otras comunidades autónomas que necesitan 

acudir a Madrid para recibir tratamiento, se cerró de manera temporal. 

Tras la adopción de medidas urgentes y la previsión de la no temporalidad de las 

mismas, la Asociación Española Contra el Cáncer estableció varias medidas que 

duraron toda la crisis sanitaria, estas medidas sufrieron modificaciones según se 

avanzaba en el tiempo: 

▪ Boletines de actualidad que se enviaron de manera periódica desde sede central. 

▪ Apoyo en formación con píldoras semanales para aprender trucos del teletrabajo o 

a utilizar mejor las herramientas que se tenían para llevar a cabo el trabajo. 

▪ Refuerzo de los canales de información para poder identificar las nuevas 

necesidades que se estaban identificando. 

▪ Establecimiento de un plan de comunicación externa para estar más cerca de los 

pacientes. 

Desde el 12 de marzo se inició el teletrabajo en la Asociación Española Contra el 

Cáncer de Madrid, por ello las medidas adoptadas anteriormente se asentaron en el 

tiempo, al igual que las herramientas digitales que facilitaron la atención a los/as 

beneficiaros/as, por ejemplo: 

▪ Comunicación y actualización de la información a través de la página web.  

▪ Mantenimiento e instauración de la videoconsulta.  

▪ Mantención de la atención telefónica. 

▪ Reanudación de los talleres y grupos en modalidad Online. 

 

3. Crisis sanitaria y social. Abordando una nueva realidad 

La población con cáncer es extremamente vulnerable en el ámbito sanitario, pero 

también en el social, ya que el cáncer provoca que, cada año, alrededor de 27.000 

personas se sitúen en una situación de riesgo de exclusión social al que hay que añadir 

los efectos causados por la COVID-19. 

La aprobación del estado de alarma a raíz de la pandemia surgida por la COVID-19 

desencadenó una crisis a nivel económico, sanitario y social en las familias de toda 
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España. Debido a esto el Gobierno de España implantó una serie de medidas a nivel 

social, que intentaba garantizar la seguridad de las familias en estos aspectos. 

A pesar de estas medidas tomadas por el Gobierno y puesto que muchas de ellas no se 

habilitaron de manera automática e inminente, a las familias en proceso oncológico les 

surgieron nuevas demandas sociales y económicas. Desde el departamento de 

psicosocial de la Asociación Española Contra el Cáncer de Madrid se identificaron y 

abordaron estas nuevas demandas. El modelo de intervención cambió, en muchas 

ocasiones, convirtiéndose en un recurso de emergencia.  

Para paliar esta situación de vulnerabilidad, la Asociación Española Contra el Cáncer 

aprobó una partida extraordinaria de 3 millones de euros para que la población con 

cáncer pudiera tener sus necesidades básicas cubiertas y mitigar, en la medida de lo 

posible, los efectos sociales derivados del COVID-19. 

Según el estudio realizado por la Asociación Española Contra el Cáncer, en 2021, 

titulado Impacto de la pandemia de COVID-19 en personas afectadas por cáncer en 

España, se ha podido comprobar que el 26% de personas diagnosticadas de cáncer en 

2020 tenían una situación de riesgo socioeconómico, más de un 30% de los hogares con 

pacientes con cáncer vivían con una renta inferior a 1100€. 

En el informe El impacto económico y social del cáncer en España publicado en enero 

de 2020, por la Asociación Española Contra el Cáncer, se estimaba que el 45% de los 

costes de la enfermedad, alrededor de 19.300 millones de euros, lo asume la familia y se 

preveía que este porcentaje iba a ser mayor a causa de la crisis sanitaria a consecuencia 

de la COVID-19.   

4. Nuevas demandas psicosociales 

El proceso oncológico conlleva unas necesidades específicas derivadas de la 

enfermedad. Desde el trabajo social oncológico, las intervenciones han ido encaminadas 

para paliar o dar salida a las diferentes necesidades sociales de los pacientes y sus 

familias. Es importante destacar que las que se abordaban con más frecuencia, antes de 

la crisis sanitaria, estaban relacionadas con la falta de información sobre recursos y 

prestaciones, impacto físico de la enfermedad, falta de recursos para gastos ineludibles 

generados por la enfermedad, falta de recursos para la subsistencia y limitación de la 

autonomía del paciente. 
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A raíz de la crisis sanitaria, estas necesidades específicas se convirtieron en necesidades 

urgentes, a consecuencia de, entre otros factores:  

1. La paralización y cierre de servicios públicos.  

2. La pérdida de empleos. 

3. Saturación del sistema sanitario, lo que empeoraba la situación de la población 

oncológica.  

4. Aislamiento social.  

A consecuencia de estos factores, la realidad social cambió muy rápido en un corto 

periodo de tiempo, incrementando las necesidades de una población ya de por sí 

vulnerable, acarrearon nuevos retos y consecuencias, dando lugar a nuevas demandas 

psicosociales: 

▪ Dificultades económicas para: 

● Hacer frente al pago del alquiler o hipoteca. 

● Imposibilidad de pago en los suministros. 

● Dificultades para asumir el gasto de la alimentación del hogar.  

● Dificultades para asumir el gasto de productos de farmacia relacionados con 

el proceso oncológico. 

● Desplazamientos para recibir el tratamiento.  

▪ Pérdida de empleo, bien por ERTE, despidos o cese de su actividad como 

autónomo. 

▪ Población desempleada y sin prestación.  

▪ Problemas relacionados con el reparto de tareas y el cuidado de personas 

dependientes y/o menores.  

▪ Problemas de acceso a recursos de ayuda por no disponer de condiciones de 

regularidad institucional.  

▪ Dificultades de acceso a prestaciones/recursos por vía telemática. 

▪ Aparición de miedo a salir del domicilio (temor a enfermar de COVID, inquietud 

ante el futuro, miedo por no recuperar su vida, dolor por la pérdida de 

familiar/amigos/conocidos). 

▪ Soledad no deseada. 

Este cambio de necesidades se afrontó desde el equipo psicosocial de Madrid de la 

asociación de manera multidisciplinar, poniendo en valor las capacidades de adaptación, 
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creatividad y trabajo en red de los profesionales que abordaron las nuevas situaciones de 

necesidad adaptando su modelo de intervención.   

 

5. Nuevos convenios y recursos 

 

A raíz de la nueva situación, la Asociación Española Contra el Cáncer de Madrid tuvo 

que recurrir a nuevos convenios para poder dar una buena atención a los pacientes y 

seguir cubriendo sus necesidades. No se puede olvidar que existen necesidades 

específicas propias de la enfermedad que había que seguir cubriendo a los pacientes que 

se encontraban en riesgo de exclusión social, pero también a nuevos pacientes que 

debido a la situación económica no podían hacer frente a los gastos derivados del 

proceso oncológico.  

Hay que tener en cuenta que el equipo psicosocial de la Asociación Española Contra el 

Cáncer de Madrid se encontraba trabajando de manera telemática, sin poder acceder a 

recursos materiales y otros servicios que antes se cubrían de manera presencial.  

Para poder atender las necesidades de los pacientes, se decidió crear diferentes 

convenios/ acuerdos, destacando los siguientes:  

▪ Creación de convenio con diferentes instituciones especializados en pelucas 

oncológicas para poder realizar préstamo de peluca. Hasta entonces, la Asociación 

Española Contra el Cáncer de Madrid ofrecía este servicio de manera gratuita 

gracias a su almacén de pelucas, pero a raíz de la instauración del trabajo de 

manera telemática este servicio quedó inutilizado. Para que los pacientes pudieran 

acceder a las diferentes instituciones, el equipo social valoraba la capacidad 

económica de cada solicitante y apoyaba parcial o totalmente la compra de este 

producto.  

▪ Acuerdo con tiendas de ortopedia para material ortoprotésico. Al igual que el 

punto anterior, antes de la crisis sanitaria se valoraba desde la propia Asociación 

Española Contra el Cáncer de Madrid el alquiler o compra de material ortopédico 

a pacientes paliativos en situación económica vulnerable, pero debido a la 

situación, se amplió a todos los beneficiarios que, tras valoración económica, no 

pueden asumir el coste. 

▪ Acuerdos con hoteles, apartahoteles y alquiler de viviendas para aquellos 

pacientes que debían acudir a Madrid para recibir tratamiento.  
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▪ Convenio con farmacia que tenía activo un servicio a domicilio para personas que 

no podían desplazarse (casos de asilamiento, paliativos). 

Además de estos convenios y acuerdos, se establecieron redes de trabajo que derivaron 

en la creación de una lista de recursos que se actualizaba prácticamente a diario, donde 

se indicaban empresas de ayuda a domicilio que mantenían servicio (muchas empresas 

estaban saturadas o no contaban con las medidas de protección adecuadas en algunos 

momentos), puntos de recogida de alimentos o alimentación a domicilio, contacto de 

protección civil o contactos con puntos de otras ONGs (que desplegaron recursos para 

los más afectados). En esa lista se llegó a incluir contacto de peluquerías que trabajan a 

domicilio, recursos de acompañamiento para personas mayores, recursos de alojamiento 

para personas sin hogar y víctimas de violencia de género e incluso contacto con 

taxistas voluntarios para traslado de personal sanitario de manera gratuita. 

Uno de los cambios más significativos que se realizó por parte de la Asociación 

Española Contra el Cáncer de Madrid, para intentar paliar la grave crisis económica por 

la que estaban pasando nuestros pacientes, fue la ampliación de la partida presupuestaria 

de las ayudas económicas. 

 

La concesión de la ayuda económica se realiza tras la valoración del profesional del área 

social realizando un estudio de los ingresos-gastos del paciente oncológico. La 

concesión de la ayuda económica siempre va aparejada a un plan de intervención, ya 

que el objetivo no es únicamente facilitar el apoyo económico, sino, buscar alternativas 

o fomentar al paciente o familiar la capacidad de herramientas para superar la situación 

de exclusión o vulnerabilidad en la que se encuentra, ya sea a través de la búsqueda de 

empleo, concesión de prestaciones del SEPE o INSS, resolución de incapacidades, o en 

ocasiones, si no es viable ninguna de estas opciones, derivaciones a otras entidades. 

Hasta marzo de 2020 nuestras ayudas económicas estaban planteadas de acuerdo a un 

protocolo nacional, a raíz de las crisis sanitaria y social, junto con el surgimiento de 

nuevas necesidades, el protocolo se flexibilizó y se amplió. 

En primer lugar, pasaron de ser ayudas de apoyo a ayudas de emergencia, puesto que las 

familias se encontraban en una situación de mucho riesgo. 

En segundo lugar, se amplió el presupuesto económico. Se destinaron más de 458.000€ 

en ayudas económicas, cuando en 2019 fueron 360.000€ 
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Figura 1. Ampliación de presupuesto para ayudas económicas 

Uno de los aspectos clave del aumento de la partida presupuestaria fue que se destinó 

parte de la misma a residencia. Hasta la fecha cualquier paciente que precisara venir a 

Madrid para tratamiento o por una cirugía, podía instalarse en la residencia que tiene 

habilitada la Asociación Española Contra el Cáncer en Madrid. A raíz de la pandemia, 

la residencia se cerró, pero los pacientes que venían a Madrid seguían necesitando un 

lugar donde hospedarse, por lo que se alquilaron viviendas, se llegaron a acuerdos con 

hoteles y apartahoteles, por lo que se destinó más de 31.000€ y se atendió a más de 112 

familias.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figura 2. Ampliación de presupuesto en viviendas 
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6. Reinicio talleres, grupos de terapia y voluntariado 

 

Tal y como hemos mencionado anteriormente, uno de los aspectos característicos de la 

Asociación Española Contra el Cáncer de Madrid es la participación, por parte de los 

beneficiarios, de grupos y talleres, de manera gratuita. Entre los que nos encontrábamos: 

- Taller de diversidad funcional e Incapacidad; emociones; familiares; sexualidad; 

jóvenes y cáncer, entre otros. 

- Grupo de terapia de jóvenes y cáncer; fin de tratamiento; en tratamiento activo; 

enfermedad avanzada; duelo, entre otros.  

Todos estos talleres/grupos se realizaban de manera presencial y eran organizados por 

las psicooncólogas y los/as trabajadores/as sociales de la Asociación Española Contra el 

Cáncer de Madrid. En ocasiones también participaba el equipo de bienestar físico. 

Una vez se instauró el teletrabajo, se anularon todos los grupos/talleres debido a la 

imposibilidad para realizarlos de manera presencial. A pesar de esto se pudo comprobar 

la necesidad por parte de los pacientes de la asistencia a talleres o a grupos de terapia 

para mejorar su estado emocional, por lo que se estableció que las actividades grupales 

se realizaran de manera telemática. La manera de realizarlos fue a través de la 

aplicación WEBEX, puesto que permite que accedan bastantes participantes y además 

cuenta con herramientas útiles y necesarias para el desarrollo de los talleres/grupos. 

Gracias a esto, a lo largo de 2020 se realizaron todos los talleres/grupos que estaban 

planificados. 

Esta medida de organización y ejecución de los talleres y/o grupos se mantuvo durante 

2021, para asegurar la seguridad de los pacientes y antes su temor de contagio, 

recibiendo una respuesta positiva por su parte ya que, anteriormente, muchos de los 

pacientes no podían acudir presencialmente a las sesiones presenciales por la lejanía de 

la sede o la imposibilidad de abonar el desplazamiento. Esta modalidad ha permitido 

que puedan acceder sin diferencias.  

Uno de los objetivos que se plantea la Asociación Española Contra el Cáncer Madrid 

para este 2022 es retomar las sesiones presenciales, teniendo en cuenta la buena 

acogida, por parte de los beneficiarios, al acceso online, se ha decidido mantener la 

modalidad mixta, realizando los talleres/grupos de manera presencial y telemática.  
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Otra de las áreas más afectadas debido a la situación provocada por la crisis sanitaria 

fue el programa de voluntariado. 

Hasta la fecha, la mayoría de los hospitales de la Comunidad de Madrid contaban con 

un equipo de voluntariado en el hospital, formado por un coordinador/a de voluntariado 

y el propio grupo de voluntarios. 

Los hospitales en los que la Asociación Española Contra el Cáncer de Madrid 

encontraba eran:

1. Hospital de Alcorcón 

2. Hospital Clínico San Carlos 

3. Hospital 12 de octubre 

4. Hospital de Fuenlabrada 

5. Fundación Jiménez Díaz 

6. Hospital de Getafe 

7. Hospital Gómez Ulla 

8. Hospital Gregorio Marañón 

9. Hospital de Henares 

10. HM Torrelodones 

11. HN Montepríncipe 

12. HN Puerta del Sur 

13. HM Sanchinarro 

14. Hospital Infanta Cristina 

15. Hospital Infanta Elena 

16. Hospital Infanta Leonor 

17. Hospital Virgen de la Torre 

18. Hospital Infanta Sofía 

19. Hospital La Paz 

20. Hospital La Princesa 

21. Hospital Príncipe de Asturias 

22. Hospital Puerta de Hierro 

23. Hospital Quirón 

24. Hospital Ramón u Cajal 

25. Hospital Rey Juan Carlos 

26. SANITAS (Moraleja y 

Zarzuela)

El equipo de voluntariado en hospitales se encarga de hacer de nexo de unión entre la 

Asociación Española Contra el Cáncer de Madrid y los pacientes, ofreciéndoles apoyo, 

acompañamiento y realizando un triaje en función de sus necesidades informándoles de 

los recursos a los que pueden acceder en la Asociación Española Contra el Cáncer de 

Madrid.  

Tal y como hemos indicado anteriormente, al declararse el estado de alarma, el equipo 

de voluntariado de hospital tuvo que abandonar los mismos y reorganizar su trabajo.  

El voluntariado en hospitales retomó su trabajo a comienzos de 2021, comenzando su 

incorporación en dos hospitales. A medida que pasaban los meses pudieron ir 

incorporándose al resto de hospitales, aunque actualmente no se cuentan con tantos 

voluntarios como antes de la crisis sanitaria.   
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Otro programa de voluntariado que se vio afectado por la pandemia fue el voluntariado 

a domicilio. Este voluntariado se encargaba de prestar apoyo a aquellos pacientes de 

cáncer que vivían solos o que precisaban de apoyo para realizar alguna actividad. Este 

servicio también ha tenido que reorganizarse, por lo que actualmente se ha sustituido 

por apoyo telefónico y, excepcionalmente, apoyo en alguna gestión fuera del domicilio. 

Si bien es cierto que a raíz del estado de alarma se detectó que existían otras 

necesidades por parte de los pacientes, que hasta la fecha no se habían plasmado de 

manera tan clara. 

Una de ellas fue la necesidad de apoyo en gestiones telemáticas. A raíz del estado de 

alarma, muchas gestiones administrativas comenzaron a realizarse de manera online y 

muchos de nuestros beneficiarios o no disponen de los medios para realizarlo o no 

saben cómo hacerlo y aunque el equipo de atención social apoyaba y acompañaba en la 

gestión de estos trámites, debido a esto se ha decidido crear un equipo de voluntariado 

que ayuda en la gestión de estos trámites y de cualquier otro. 

Otra necesidad que se detectó fue la soledad no deseada que padecían muchos de 

nuestros pacientes puesto que vivían solos y no cuentan con apoyo social y familiar. 

Estos pacientes no podían salir de sus domicilios para realizar ninguna gestión, por lo 

que se ha establecido este servicio para realizar un apoyo y acompañamiento más 

específico, más continuado e intentar eliminar la soledad por la que estaban pasando. 

 

7. Secuelas de la pandemia a nivel psicosocial y sanitaria 

 

La pandemia ocasionada por la COVID-19 ha afectado a todos los sectores de la 

población y en todos los aspectos de cada una de las personas. 

Desde la Asociación Española Contra el Cáncer de Madrid hemos podido detectar que 

dos de los sectores más afectados en la población oncológica han sido a nivel sanitario y 

a nivel psicosocial. 

Como se señala en el artículo publicado por la Asociación Española Contra el Cáncer 

titulado Impacto de la pandemia de COVID-19 en personas afectadas por cáncer en 

España ha detectado lo siguiente: 
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▪ El número de personas diagnosticadas de cáncer nuevo decreció casi un 21% a lo 

largo de los meses de marzo a junio en 2020. 

▪ Se multiplicaron por 3 las consultas de seguimiento hechas telefónicamente. 

▪ El número de pacientes atendidos en hospitales de días descendió un 14%. 

▪ El número tratamientos con quimioterapia descendió un 9,5% 

▪ El número de pacientes atendidos en radioterapia descendió un 9% 

▪ En general se observó un descenso medio del 30% de pacientes reclutados en 

estudios clínicos.  

En conclusión, se pudo detectar que 1 de cada 5 pacientes con cáncer no fueron 

detectados o fueron detectados de manera tardía. 

Las consecuencias de este descenso en la actividad asistencial en términos de 

mortalidad no se pueden calcular con precisión, aunque se cree que se incrementará en 

número de tumores no diagnosticados, o diagnosticados de manera tardía y la 

mortalidad asociada.  

En lo que respecta a nivel emocional, se detectó que las por norma general, por 

pacientes diagnosticados de cáncer sienten incertidumbre, insomnio, ira, temor a ser 

infectado, aumento del consumo de alcohol o tabaco, aislamiento social, desarrollo de 

trastornos de estrés post traumático, ansiedad, depresión, somatización y percepción de 

pérdida de la salud. Además, el impacto psicológico derivado del confinamiento 

correlaciona con la presencia de síntomas depresivos, ansiosos y estrés en niveles de 

moderados a severos.  

Por otra parte, un 67% de las personas que participaron en el estudio se mostró 

preocupado por la crisis de la COVID -19 frente al 59% de la población general. 

También se detectó que un 50% de pacientes que no fueron capaces de desconectar del 

flujo informativo sobre coronavirus presentaron malestar clínico, frente al 20% que si 

pudo desconectar.  

Finalmente hay que destacar que el distrés emocional se incrementó en la segunda 

oleada de la pandemia, alcanzando un 41% de las personas con cáncer y que el 65% de 

las personas afectadas por cáncer afirman disfrutar menos que antes de las actividades 

cotidianas.  
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En lo que respecta al ámbito social, se ha podido comprobar que el aspecto más 

afectado es la situación laboral. Tal y como indica el estudio, hay que tener en cuenta 

que las situaciones de deterioro de la situación laboral resultan aún más complejas 

cuando las personas que las sufren tienen diagnóstico de cáncer.  

A través de este estudio se pudo saber que: 

▪ Alrededor del 26% de las personas diagnosticadas de cáncer en España durante el 

2020 tenían una situación de riesgo socioeconómico en el momento del 

diagnóstico 

▪ El 65% de las personas diagnosticadas de cáncer en situación de desempleo son 

mayores de 50 años, lo que supone una dificultad añadida más a su búsqueda 

activa de empleo. Este hecho resulta de mayor gravedad entre los 55-59 años 

(26%) 

▪ El número de mujeres con ingresos inferiores al Salario Mínimo Interprofesional 

(SMI) diagnosticas en 2020 fue del 63% frente al 37% de hombres. 

Otro colectivo que no se puede olvidar es el de las personas autónomas, puesto que se 

ha observado que el impacto de la crisis sanitaria ha provocado un descenso en el 

número de autónomos diagnosticados de cáncer.  

La mayor incidencia de cáncer en este colectivo se produce entre los 55-64 años, 56% 

de los casos. 

Otro punto que evalúa este estudio es el impacto en la renta de los hogares, pudiendo 

observar que: 

▪ El 61% de los hogares de los pacientes con cáncer se sitúan con una renta media 

por debajo de 1800€/mes y hasta un 30% viven con rentas inferiores a 1100€/mes.  

▪ Un 54% no han notado cambios en su situación económica familiar. 

▪ El 19% de las personas diagnosticadas ha visto empeorada su situación económica 

familiar de manera grave, un 9% o bastante grave 10%, desde el inicio de la crisis 

sanitaria.  

Sin embargo, los datos también nos demuestran que a lo largo de los meses la situación 

económica de las familias tiene una evolución positiva: 
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▪ En abril de 2020, el 54% de los pacientes, afirmaba que su situación no había 

cambiado. En noviembre este porcentaje sube hasta el 65% 

▪ Se mantuvo en un 10% los que señalaban que su economía había emporado 

▪ De un 9% a un 7% indicó que su situación económica había empeorado mucho y 

no habían logrado recuperarla. 

Es necesario poner de manifiesto que las principales situaciones en las que las 

trabajadoras sociales de la Asociación Española Contra el Cáncer han detectado riesgo, 

por parte de las familias, han sido en el ámbito económico: 

▪ Dificultades económicas para hacer frente al pago del alquiler (60%) o hipoteca 

(54%). 

▪ Dificultad para asumir el gasto de los suministros básicos u otros gastos (51%). 

▪ Dificultades para costear el gasto de alimentación (49%). 

▪ Dificultades para asumir productos de farmacia relacionados con el proceso 

oncológico (23%). 

▪ Dificultades para desplazarse para recibir el tratamiento (24%). 

Pero no se detectan sólo estas dificultades económicas, sino que también se hace 

visible: 

▪ Dificultades por soledad y aislamiento (41%) 

▪ Problemas relacionados con el reparto de tareas y el cuidado de personas 

dependientes y/o menores (30%) 

▪ Problemas de acceso a los recursos d ayuda, ya que el sistema da por sentadas 

unas condiciones de regularidad institucional que no cumplen michas personas 

afectadas por cáncer. 

Todos estos datos nos muestran que la crisis causada por la COVID-19 no sólo fue 

sanitaria, sino que también psicológica y social. 

8. Conclusiones. 

 

Como se ha podido comprobar, el virus SARS-COV-2 ha cambiado la vida de toda la 

población, especialmente la de los grupos más vulnerables, en el que se incluyen los 

pacientes oncológicos.  
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Esta pandemia cambió nuestra manera de trabajar, de atender a los pacientes, de 

plantear ayudas económicas, de crear grupos de terapia y nuestra manera, como 

profesionales de la Asociación Española Contra el Cáncer, de atender cada una de las 

nuevas necesidades que tenían nuestros pacientes. 

 

Sin duda, podemos señalar que los datos más significativos englobados en este artículo 

han sido: 

 

▪ Falta de diagnósticos 

▪ Impacto emocional 

▪ Pérdida de empleo 

▪ Soledad no deseada. 

 

Desde la Asociación Española Contra el Cáncer de Madrid seguimos trabajando para 

paliar o dar salida a estas consecuencias, a través de los siguientes objetivos que se 

plantearon para el año 2021 y 2022: 

 

▪ Retomar la atención presencial. A lo largo de año 2021retomamos la atención 

presencial, por parte del equipo psicosocial, manteniendo la atención presencial y 

por videoconsulta, permitiendo así que los pacientes decidan qué opción se adapta 

mejor a su situación.  Además, se implantaron medidas de seguridad en todos los 

espacios de la Asociación Española Contra el Cáncer para proteger tanto a los 

profesionales como a los pacientes/familiares 

▪ Retomar la presencialidad en los talleres o grupos terapéuticos. Durante el año 

2021 se ha seguido impartiendo los talleres o grupos terapéuticos de manera 

online. El objetivo en 2022 es comenzar a realizarlos presencialmente, aunque 

vista la buena acogida, se ha decidido mantener la opción mixta.  

▪ Retomar voluntariado. En 2021 conseguimos poder acceder nuevamente a todos 

los hospitales de la Comunidad de Madrid. Se sigue trabajando para que se pueda 

volver al voluntariado a domicilio, ya que actualmente se ha sustituido por 

telefónico o se acompaña a gestiones fuera del domicilio. Además, se han creado 

dos equipos de voluntariado nuevos, para apoyar en gestiones telemáticas y contra 

la soledad no deseada. 
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▪ Se ha mantenido la opción de giro postal en la concesión de ayudas económicas 

para aquellos beneficiarios que no tienen cuenta bancaria. 

 

Desde la Asociación Española Contra el Cáncer de Madrid seguiremos trabajando para 

cumplir estos objetivos, cubrir las necesidades que vayan surgiendo y dar un servicio de 

calidad a todos nuestros pacientes.  
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RESUMEN 

La Covid-19 ha impactado sobre el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD) en su camino 
para consolidarse como un pilar del Estado del Bienestar. A la insuficiente financiación habitual y la falta de aprovechamiento de 
las sinergias con el Sistema de Servicios Sociales en algunos territorios, se añaden ahora las consecuencias de dos años de pandemia. 
El presente trabajo se centra en analizar, especialmente los efectos de la Covid-19 sobre el Servicio de prevención de la 
dependencia y promoción de la autonomía personal y la Prestación económica de asistencia personal, como recursos más 
favorables para la vida independiente de las personas con diversidad funcional, que han padecido con mayor virulencia la pandemia 
según algunos estudios. El impacto de la Covid-19 ha reducido hasta el 4,50% el peso específico conjunto de estos recursos en 
el SAAD. Los resultados obtenidos muestran que sigue existiendo una importante desigualdad territorial en el acceso a este 
nuevo derecho de ciudadanía, alejándose de los mandatos de la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y 
sin cumplir con los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030. 

Palabras clave: vida independiente, autonomía personal, asistencia personal, Trabajo Social, dependencia, covid-19 

ABSTRACT 

Covid-19 has impacted the System for Autonomy and Dependency Care (SAAD) on its way to consolidate itself as a pillar of 
the Welfare State. To the usual insufficient financing and the failure to take advantage of the synergies with the Social Services 
System in some territories, the consequences of two years of pandemic are now added. The present work focuses on analyzing, 
especially the effects of Covid-19 on the Service for the prevention of dependence and promotion of personal autonomy and 
the Economic Provision of personal assistance, as more favorable resources for the independent life of people with disabilities, 
who have suffered the pandemic with greater virulence according to some studies. The impact of Covid-19 has reduced the joint 
specific weight of these resources in the SAAD to 4.50%. The results obtained show that there is still a significant territorial 
inequality in access to this new citizenship right, moving away from the mandates of the Convention on the Rights of Persons 
with Disabilities and without complying with the Sustainable Development Goals of the 2030 Agenda. 

Keywords: independent living, personal autonomy, personal assistance, Social Work, dependency, covid-19 
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1. INTRODUCCIÓN

La evolución de los modelos de comprensión de la discapacidad ha sido un aspecto 

relevante para las políticas públicas de cuidados en todo el mundo (Riobóo-Lois, 

González-Rodríguez, Verde-Diego y Frieiro, 2022). Según el contexto socioeconómico 

y la época concreta, cada sociedad ha ido implementando una serie de instrumentos 

protectores dirigidos hacia las poblaciones en situación de vulnerabilidad. De entre 

ellas, una de las más marginadas y discriminadas, tradicionalmente, ha sido 

precisamente la de las personas con discapacidad (CERMI, 2020; Díaz, 2017; Muyor, 

2012). 

Históricamente, sus demandas no han sido atendidas como merecían y, ya desde los 

inicios del Trabajo Social, pioneras como Mary Richmond y Jane Addams mostraron su 

preocupación e interés por su situación (Munuera, 2012). Una situación de desigualdad 

social y discriminación que en la disciplina sigue estando muy presente (Muyor, 2012). 

La lucha continua del colectivo, bien con pequeños gestos individuales, bien a través de 

organizaciones o entidades representativas del sector de la discapacidad, ha ido 

posibilitando una gran influencia en la normativa internacional y española, acorde a los 

diferentes modelos de comprensión de la discapacidad predominantes en cada momento 

histórico. 

De este modo, es como se ha producido el pase desde los modelos de prescindencia y 

médico-rehabilitador hacia el modelo social y el más reciente e innovador modelo de la 

diversidad social. Sin embargo, esa transformación no ha sido total, pues no se trata de 

compartimentos estanco entre los cuales no haya ningún tipo de conexión. Al contrario, 

la realidad nos demuestra la persistencia de los diferentes modelos en la actualidad, en 

distintos ámbitos o contextos y de formas más o menos sutiles. Pongamos por caso la 

extendida presencia del modelo médico-rehabilitador en el sistema educativo (CERMI, 

2020; González, 2020) o las reminiscencias del modelo de prescindencia asociadas a los 

nuevos avances genéticos (Romañach, 2009).  

Esta situación proviene del lento caminar que las sociedades contemporáneas han tenido 

respecto al trato hacia las personas con diversidad funcional que, a pesar de haber 

confrontado, históricamente, la discriminación y marginación a la que se veían 
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abocadas, siguen teniendo que luchar por el respeto a su dignidad como personas 

(Carbonell, 2018). Probablemente, sin su tesón y su constancia, hoy en día, la situación 

distaría mucho de ser la actual, pues cabe recordar que fueron las propias personas con 

discapacidad las que alzaron su voz frente a las desigualdades e injusticias que venían 

padeciendo. Dicho de otro modo, sin Ed Roberts en 1962 y otras muchas personas en su 

situación más adelante, no habría surgido, o sería más tardío, el Movimiento de Vida 

Independiente (MVI) y la consiguiente filosofía de vida independiente que impregnó las 

políticas públicas de protección social en las décadas posteriores. 

Lógicamente, la influencia no fue equitativa en todas las sociedades y el MVI expandió 

sus posicionamientos paulatinamente, favoreciendo y retroalimentando la llegada del 

modelo social para, conjuntamente, propiciar los mayores avances en el ámbito de la 

diversidad funcional de finales del siglo XX e inicios del siglo XXI (Mladenov, 2020). 

Sin embargo, existen elementos más costosos de modificar especialmente bajo el prisma 

de la perspectiva de género pues, por ejemplo, en España seguía existiendo la 

esterilización forzosa hasta la aprobación de la Ley Orgánica 2/2020, de 16 de 

diciembre, de modificación del Código Penal para la erradicación de la esterilización 

forzada o no consentida de personas con discapacidad incapacitadas judicialmente. 

Actualmente, los conceptos autonomía personal y vida independiente han ganado 

terreno en las agendas públicas y la praxis profesional de las disciplinas del ámbito 

social, más concretamente con y para las personas con diversidad funcional o en 

situación de dependencia. En este sentido, conviene diferenciar a ambos colectivos, 

pues no todas las personas con discapacidad se encuentran en una situación de 

dependencia, ya que esta provendrá, o no, de las características del entorno social donde 

la persona desarrolle su proyecto vital (López, 2019; Munuera, 2012; Palacios y 

Romañach, 2008).  

En cambio, no en pocas ocasiones se ha venido asimilando la discapacidad a la 

situación de dependencia, por lo que cabe seguir clarificándolo (González-Rodríguez, 

2017; Muyor, 2019). En realidad, existe una relativa conexión en algunos casos, si bien 

es cierto que donde radica la mayor confusión, de forma inintencionada o con intereses 

espurios escondidos, es en el pretendido halo de equivalencia que se le otorga a la 

autonomía física o funcional respecto a la autonomía volitiva y moral. Más grave aún es 
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que dicha asimilación entre componentes de la autonomía personal individual tan 

divergentes haya podido causar la elevada institucionalización de personas con 

diversidad funcional que mantenían intacta su autonomía volitiva y moral (Palacios y 

Romañach, 2008). 

1.1.Breve repaso normativo 

En defensa de su propia vida independiente, buscando preservar en todo momento su 

autonomía personal, especialmente referida a ser quien toma las decisiones sobre su 

propio proyecto vital y su autocuidado, el MVI instaló en el debate público las 

demandas del colectivo. Concretamente, además de contribuir a la expansión de la 

filosofía de vida independiente, por gran parte del globo terráqueo (Carbonell, 2018), 

propició la consecución de un amplio acuerdo internacional que acabó viendo la luz en 

forma de Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad (en 

adelante, Convención) (Organización de las Naciones Unidas [ONU], 2006). Este 

tratado no reconoció ningún nuevo derecho fundamental, sino que vino a adaptar los ya 

existentes a las características y necesidades de apoyo de las personas con diversidad 

funcional, de tal forma que se garantizase su acceso y su disfrute en igualdad de 

condiciones con el resto de la sociedad. Asimismo, otros acuerdos internacionales 

recogen demandas del MVI como pueden ser los Objetivos de Desarrollo Sostenible 

incorporados a la Agenda 2030, donde se hacen menciones específicas a las personas 

con discapacidad y a su inclusión en las sociedades, así como a la necesidad de 

universalizar una educación inclusiva (ONU, 2015). 

En España, la legislación relativa a la promoción de la autonomía personal ha 

evolucionado también en los últimos tiempos, complementando antiguas normas y 

actualizándolas para responder al mandato de la Convención, que fue ratificada 

internamente en el año 2008. En cuanto a su aplicación efectiva, se ha ido demorando 

hasta la promulgación de la Ley 26/2011, de 1 de agosto, de adaptación normativa a la 

Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad. Con su 

aprobación, España inicia su reformulación legislativa incorporando de forma efectiva 

el mandato de la Convención al ordenamiento jurídico interno. Así fue como 

posteriormente vio la luz el Real Decreto Legislativo 1/2013, de 29 de noviembre, por 

el que se aprueba el Texto Refundido de la Ley General de derechos de las personas con 
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discapacidad y de su inclusión social, con el que se unificaban diferentes leyes 

anteriores y se buscaba hacer visible jurídicamente el paso del modelo médico-

rehabilitador al modelo social.  

No obstante, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 

Personal y Atención a las personas en situación de dependencia (LEPA) buscaba sentar 

ya un cambio de paradigma en el ámbito de la diversidad funcional, las situaciones de 

dependencia y el sistema de cuidados. Particularmente, esta norma sentaba las bases 

para la configuración de un nuevo derecho subjetivo que atendiera las necesidades de 

cuidados y apoyos que cualquier persona con diversidad funcional o en situación de 

dependencia pudieran tener. Además, buscaba transformar el tradicional sistema de 

cuidados familista español tratando de profesionalizar la atención y los apoyos. Para 

hacer esto posible, la LEPA creaba el Sistema para la Autonomía y Atención a la 

Dependencia (SAAD) reconociendo en su interior una serie de servicios y prestaciones 

de diferentes tipos y modalidades. Respecto a aquellas más enfocadas a la promoción de 

la vida independiente de las personas dos de estos recursos son los principales: el 

Servicio de prevención de las situaciones de dependencia y promoción de la autonomía 

personal y la Prestación económica de asistencia personal. El primero de ellos se recoge 

en el artículo 21 de la LEPA indicando que se dirige a “prevenir la aparición o el 

agravamiento de enfermedades o discapacidades”, mientras que el segundo aparece en 

el artículo 19 de la misma, donde se indica que su finalidad será “la promoción de la 

autonomía personal de las personas”. 

Por lo que se refiere al resto de los servicios y prestaciones, a nuestro juicio, no tienen 

un peso específico en la promoción de la autonomía personal y el fomento de la vida 

independiente. Así se desprende, por ejemplo, del estudio de Dosil, Iglesias, Taboada, 

Dosil y Real (2014) sobre el Servicio de centro de día y de noche, cuyo objetivo es 

“mejorar o mantener el mejor nivel posible de autonomía personal y apoyar a las 

familias o cuidadores” (artículo 24 LEPA). Observando sus resultados, la atención 

prestada en este servicio se enfoca en mantener el estado, generalmente, de capacidades 

que son más residuales, buscando prevenir o atrasar el avance de su deterioro. En 

cambio, otros estudios como el de González-Rodríguez, Verde-Diego y Pérez-Lahoz 

(2019) han recogido la gran potencialidad de la asistencia personal para favorecer una 

vida independiente y participativa en la sociedad. 
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1.2. Influencia de la Covid-19 sobre los cuidados en España 

El impacto de la pandemia provocada por el coronavirus SARS-CoV-2, conocida como 

la Covid-19, a nivel mundial ha generado la renovación de una aparente preocupación 

por los sistemas de cuidados (Riobóo-Lois, 2020a). Repentinamente, las agendas 

públicas volvían a preocuparse por los sistemas de cuidados, ampliamente maltratados, 

tras décadas de políticas neoliberales que buscaban desviar la satisfacción de las 

necesidades hacia el mercado (Rodríguez y Matus, 2016). 

A causa de su alta transmisibilidad y su rápida expansión (Organización Mundial de la 

Salud [OMS], 2020), las personas afectadas por la Covid-19 crecían exponencialmente 

llegando a poner en serios aprietos a los sistemas de cuidados de todo el mundo. La 

repercusión sobre los sistemas de salud es especialmente virulenta con diferentes 

momentos, aún hoy en día, en los que se saturan los servicios de urgencias y las 

unidades de cuidados intensivos, con unos servicios de atención primaria muy 

mermados. Por todo ello, no es de extrañar que la pandemia derivase en continuas 

transformaciones de todo tipo, tanto a nivel sanitario como económico o a nivel social y 

relacional, entre otras esferas de la vida (Pastor-Seller, 2021a).  

La respuesta ante la pandemia confluyó prácticamente en dos opciones distintas: por un 

lado, los países que optaron por modelos ampliamente restrictivos de la movilidad como 

China, por ejemplo; y por otro lado, países donde la respuesta se caracterizó por una 

contención más liviana de la movilidad, salvo momentos muy concretos y puntuales, a 

la vez que se complementaba con otro tipo de medidas encaminadas a reducir el 

contacto social como la adopción del teletrabajo de forma generalizada, que fue el caso 

de una amplísima mayoría de las economías occidentales. 

Al mismo tiempo, los Estados debían dar otro tipo de respuesta, dirigida a mitigar las 

consecuencias sociales y económicas que recaían sobre la población y, para ello, debían 

destinar importantes recursos públicos. Además, la pandemia ha venido a acrecentar las 

desigualdades que ya estaban presentes (Berkhout et al., 2021), ampliando las 

situaciones de vulnerabilidad pre-existentes entre las que las personas con diversidad 

funcional ya salían malparadas (CERMI, 2020), como también ha dejado patente el 

Defensor del Pueblo (2021). Concretamente, García, Ortega, Sanz y Zalakaín (2021) 

detectan un impacto importante de la pandemia sobre este colectivo en diferentes 
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ámbitos como: los servicios sociales, el empleo, la educación y la formación, la salud y 

la atención sanitaria, y otros derechos básicos que también han visto afectados.  

Aún más concretos y específicos son los datos recabados por Silván y Quífez (2021) en 

un informe de la Fundación ONCE sobre los efectos y las consecuencias de la Covid-19 

para estas personas. En el documento se constata cómo, hasta el momento de su 

realización, hasta un 8,6% de personas con diversidad funcional habían sido infectadas 

por Covid-19 en España, frente a un 7,8% de la población general. Igualmente, la tasa 

de hospitalización de estas personas asciende hasta el 15% mientras que el resto de la 

población muestra una tasa significativamente menor, quedando en el 9,8%. 

Sin embargo, a pesar de las consecuencias anteriormente enumeradas, el dinero público 

no se ha invertido exclusivamente en las necesidades de las personas y familias en 

situaciones de mayor vulnerabilidad, sino que en algunos casos se ha utilizado para 

sostener las tasas de rentabilidad de grandes empresas (Guzmán, 2021). 

1.3. El rol del Trabajo Social 

A causa de todo lo indicado anteriormente, desde el Trabajo Social se debe adoptar una 

posición ético-política que nos sitúe o, yendo más allá, nos resitúe al lado de las 

personas a las que debemos nuestra dedicación. En otras palabras, la disciplina debe 

retomar los análisis realizados por Mary Richmond y por Jane Addams en su momento. 

De hecho, conviene resaltar que la segunda, entendía que el Trabajo Social debía “ser el 

brazo técnico del político” (Munuera, 2012. p. 97). Dicho de otra manera, la disciplina 

ha de estar presente en la construcción de las políticas que se han de poner en práctica 

en todo momento, desde su diseño a su desarrollo e implementación, como en su 

evaluación.  

Además, la disciplina no sólo ha de estar presente, sino que ha de facilitar la 

participación de la ciudadanía en esos mismos procesos, atendiendo su rol en la 

promoción de la participación ciudadana (Alberich y Espadas, 2014). De este modo, se 

estaría garantizando que, en este caso, el colectivo de personas con diversidad funcional 

no quede al margen del diseño de las políticas que les afectarán directamente. Dicho de 

otra forma, se trata de “promover la constitución de actores sociales fortaleciendo sus 
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capacidades de: lectura del contexto, identificación y representación de intereses 

colectivos e interlocución/canalización de aspiraciones” (Pastor-Seller, 2021b, p. 5). 

Por otra parte, no se debe obviar la intensa relación entre el ámbito de la discapacidad y 

el Trabajo Social al tratarse de personas a las que se les generan situaciones de 

vulnerabilidad por diferentes problemáticas relacionadas con limitaciones propias de 

una falta de adaptación de la sociedad a sus necesidades y a cómo se las percibe 

socialmente (Limón y Duarte, 2020). Al mismo tiempo, la disciplina se sustenta en 

procesos de transformación social que buscan mejorar la calidad de vida y el bienestar 

individual y colectivo, para lo que un aspecto imprescindible es la consolidación de 

derechos sociales (Pastor-Seller, 2021b). Consecuentemente, en relación con las 

personas con diversidad funcional, desde el Trabajo Social se ha de tener un papel muy 

activo en la implementación y desarrollo de todo lo relacionado con la Convención de la 

ONU, así como reflexionar acerca de nuestro proceder en la intervención profesional 

con este colectivo (Muyor, 2012).  

A pesar de que ambos elementos son importantes, hemos de destacar el segundo de 

ellos por un motivo: en función de la posición profesional que adoptemos las 

trabajadoras sociales en nuestro quehacer profesional, con las personas con diversidad 

funcional, favoreceremos u obstaculizaremos la posibilidad de que puedan vivir de 

forma independiente (Durán, 2012). Como profesionales de la intervención social, en 

nuestras manos está posibilitar o restringir que estas personas puedan llevar a cabo sus 

propios proyectos vitales, promocionando su autonomía personal de forma real y 

efectiva. 

Sin lugar a duda, uno de los ámbitos donde más relevancia ha de tener el criterio técnico 

del Trabajo Social es a la hora de valorar las situaciones de dependencia, algo en lo que 

inciden Ponce de León y Cabello (2014). En cambio, hoy en día no en todos los equipos 

de valoración de la dependencia se incluye la figura profesional del Trabajo Social, 

como han detectado González-Rodríguez, Frieiro, Rodríguez-González y Riobóo-Lois 

(2021). 

En resumen, la falta de implementación y desarrollo de la Convención de la ONU, el 

posicionamiento ético-político de las profesionales del Trabajo Social, así como la 

presencia o no de estas en los equipos de valoración de la dependencia pueden influir de 
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forma crucial en la promoción de la autonomía personal y el fomento de la vida 

independiente de las personas con diversidad funcional. Asimismo, dicha influencia se 

incrementa en situaciones como la actual, en un contexto de pandemia de consecuencias 

inacabadas (Pastor-Seller, 2021b), ante la que el Trabajo Social es obligado a 

convertirse en dique de contención frente al incremento de las brechas y las 

desigualdades, así como el motor del aprovechamiento de las nuevas oportunidades que 

se presentan. 

2. METODOLOGÍA

La investigación que ha dado lugar al artículo se ha basado, principalmente, en el 

empleo de fuentes secundarias de información con dos vertientes: revisión y análisis de 

la literatura y recolección de datos estadísticos de fuentes institucionales. Para la 

revisión documental de la literatura reciente relacionada con la materia se ha acudido a 

diferentes autores de referencia a nivel nacional e internacional, acotando la búsqueda 

mediante la combinación de palabras clave: Trabajo Social, dependencia, autonomía 

personal, Covid-19. Además, se establecieron relaciones entre ellas con el uso de 

operadores booleanos, obteniendo unos resultados más concretos. Respecto a las fuentes 

institucionales, se ha recurrido al Instituto de Mayores y Servicios Sociales 

(IMSERSO), entre cuyas competencias están la recolección y publicación de 

información estadística sobre el SAAD. Particularmente, para dar respuesta al objetivo 

de nuestro estudio hemos profundizado con nuestro análisis en los datos relativos a 

aquellas prestaciones más específicamente ligadas a la promoción de la autonomía 

personal y la vida independiente: el Servicio de prevención de la dependencia y 

promoción de la autonomía personal, y la Prestación económica de asistencia personal. 

Las informaciones y datos obtenidos a través de las diferentes fuentes nos han permitido 

acotar la información analizada en relación con la incidencia de la situación sanitaria 

excepcional que se ha vivido con motivo de la aparición de la covid-19. 

Consecuentemente, el período de datos analizados se ha circunscrito entre diciembre de 

2019 y diciembre de 2021, último corte temporal incorporado a la información 

publicada por el IMSERSO a la finalización de nuestro estudio. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN

Atendiendo a las características de la información recaba y analizada, buscamos 

favorecer y facilitar la comprensión de la misma incorporando diferentes tablas que 

permitan mostrar los resultados obtenidos de forma más visual. Particularmente, en la 

tabla 1 podemos observar las distintas prestaciones reconocidas dentro del SAAD a lo 

largo de los dos años que transcurren entre diciembre de 2019 y diciembre de 2021. En 

dicha tabla, se recogen los cambios, de forma trimestral, que se han ido produciendo a 

lo largo de este período que se ha caracterizado, como se ha referido con anterioridad, 

por la influencia de la Covid-19. 
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Evolución de la promoción de la vida independiente en el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia: un análisis a 

propósito de la covid-19 

Tabla 1 – página 10 

Tabla 1. 
Prestaciones reconocidas dentro del Sistema para la Autonomía y la Atención a la Dependencia 

Tipología de prestación 
Dic2019 Mar2020 Jun2020 Sep2020 Dic2020 Mar2021 Jun2021 Sep2021 Dic2021 

N % N % N % N % N % N % N % N % N % 

Prevención dependencia y 
promoción autonomía personal 60.438 4,28 64.473 4,54 62.454 4,45 61.344 4,35 61.411 4,30 60.824 4,22 60.784 4,11 61.196 4,04 62.214 3,96 

Teleasistencia 246.61
7 

17,4
8 

249.25
4 

17,5
4 

247.91
7 

17,6
6 

248.90
5 

17,6
6 

254.64
4 

17,8
4 

263.43
2 

18,2
8 

270.73
5 

18,3
2 

278.69
9 

18,3
8 

292.46
9 

18,6
4 

Ayuda a domicilio 250.31
8 

17,7
4 

249.88
3 

17,5
8 

243.91
7 

17,3
8 

246.74
3 

17,5
1 

253.20
2 

17,7
4 

257.00
3 

17,8
4 

265.94
7 

17,9
9 

275.19
9 

18,1
5 

291.12
9 

18,5
5 

Centros de día/noche 96.748 6,86 96.171 6,77 93.709 6,68 90.927 6,45 88.465 6,20 87.968 6,11 88.656 6,00 89.493 5,90 91.795 5,85 

Atención residencial 170.78
5 

12,1
0 

168.88
8 

11,8
8 

154.92
4 

11,0
4 

155.26
3 

11,0
2 

156.43
7 

10,9
6 

156.30
8 

10,8
5 

163.73
1 

11,0
8 

166.36
5 

10,9
7 

169.99
0 

10,8
3 

Prestación económica 
vinculada a servicios 

151.34
0 

10,7
3 

153.36
1 

10,7
9 

153.01
0 

10,9
0 

154.48
2 

10,9
6 

154.54
7 

10,8
3 

152.14
9 

10,5
6 

157.82
4 

10,6
8 

162.15
5 

10,6
9 

170.51
7 

10,8
7 

Prestación económica cuidados 
familiares 

426.93
8 

30,2
6 

431.38
3 

30,3
5 

439.57
9 

31,3
2 

443.90
7 

31,4
9 

450.51
7 

31,5
7 

455.13
3 

31,5
9 

462.11
2 

31,2
6 

475.14
0 

31,3
3 

482.54
5 

30,7
5 

Prestación económica 
asistencia personal 7.837 0,56 7.939 0,56 7.956 0,57 7.928 0,56 7.984 0,56 8.032 0,56 8.273 0,56 8.365 0,55 8.546 0,54 

Nota: Fuente: elaboración propia a partir de los datos estadísticos del SAAD (IMSERSO, 2022). 
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Primeramente, en diciembre de 2019 se aprecia la imagen fiel de la situación del SAAD justo antes 

del impacto de la Covid-19 en España. De este modo, se ilustra la distribución de las diferentes 

prestaciones y servicios reconocidos en el sistema en ese momento. Por aquel entonces, destacaba 

la Prestación de cuidados en el entorno familiar que significaba un 30,26% del total. Seguidamente, 

se situaban el Servicio de ayuda a domicilio y la Teleasistencia, con datos muy parejos entre sí 

(17,74% y 17,48% respectivamente), y con una amplia ventaja respecto a la Atención residencial 

y la Prestación económica vinculada a servicios. En relación con las prestaciones identificadas como 

más favorecedoras de la promoción de la autonomía personal se mantenían muy lejos de las 

anteriores y, también, del Servicio de atención diurna o nocturna, pues conjuntamente sólo 

alcanzaban un 4,84% situándose a 28.473 usuarias de este último.  

En segundo lugar, la tabla muestra el efecto causado por la llegada y rápida expansión de la 

Covid-19 en España. En marzo de 2020, coincidiendo con el mes en el que se decreta el estado 

de alarma, se perciben los primeros descensos en algunas de las prestaciones del sistema. Tal es el 

caso, por ejemplo, de la atención residencial (-1.897) o la atención diurna o nocturna (-577). Por 

otra parte, en esa fase inicial de la aparición de la Covid-19 en nuestro país, tanto el Servicio de 

prevención de la dependencia y promoción de la autonomía personal (+4.035), como la Prestación 

económica de asistencia personal (+102) parecían mantener una buena dinámica dentro de su 

particular situación respecto al resto de prestaciones del SAAD. 

A partir de este momento, se aprecian diferencias evidentes entre los distintos recursos. Así, los hay 

que acusan el impacto de forma importante, con retrocesos en términos absolutos y porcentuales. Uno 

de ellos sería el Servicio de prevención de la dependencia y promoción de la autonomía personal, en 

descenso constante hasta septiembre de 2021 cuando recupera usuarias manteniendo el retroceso 

porcentual y bajando, por primera vez, del 4% en diciembre de 2021. Otros serían los centros de día 

y noche y la atención residencial, que se dejan un 1% de su peso en el sistema y no han comenzado a 

recuperarse hasta junio de 2021. Por su parte, las restricciones en la movilidad han provocado una 

mayor atención de las necesidades de cuidados y apoyos en el propio domicilio, por lo que parece 

lógico que la Teleasistencia (+1,16%) y el Servicio de Ayuda a domicilio (+0,81%) hayan ganado 

más de 40.000 nuevas personas beneficiarias.  
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Por otro lado, llaman poderosamente la atención dos circunstancias a lo largo de este período de 

estudio: el aumento de casi 20.000 nuevas Prestaciones económicas vinculadas a servicios, en línea 

con las apreciaciones de Guzmán (2021) respecto a las políticas pro-mercado como reacción ante la 

pandemia; y las casi 60.000 nuevas prestaciones económicas de cuidados en el entorno familiar, 

aumentando medio punto porcentual su peso específico (30,75%) y habiendo llegado, incluso, en 

marzo de 2021 a un máximo del 31,59%. Este último aspecto, coincide con lo destacado por Pastor-

Seller (2021a) respecto al papel, nuevamente preponderante, del modelo familista de cuidados en 

España y muestra cómo se está perdiendo la oportunidad de profesionalizar los cuidados (Martínez, 

2011; Muñoz, 2015) teniendo en cuenta una perspectiva de género (Del Río, García y Grupo de 

alumnado del Diploma de Especialización en Género y Salud de la Escuela Andaluza de Salud 

Pública-Universidad de Granada, 2020). 

Finalmente, la Prestación económica de asistencia personal ha sido de las pocas prestaciones que han 

permanecido impasibles al impacto de la Covid-19, con datos absolutos negativos sólo en septiembre 

de 2020 (-28). En cambio, se trata del recurso más residual del sistema, con un aumento durante 

estos dos años de poco más de 700 personas usuarias, lo que porcentualmente la lleva a situarse, en la 

actualidad, en su mínimo de la serie temporal con un 0,54%. 

Por otra parte, en la tabla 2 se presenta una imagen más cercana del Servicio de prevención de la 

dependencia y promoción de la autonomía personal en función de la comunidad autónoma donde se 

reconoce. Como ya se ha destacado en la tabla anterior, en conjunto, este recurso ha caído un 0,32% 

durante el período de análisis, a pesar de haber ganado casi 2.000 personas usuarias nuevas desde 

diciembre de 2019. Con todo, la situación es muy dispar según el territorio, lo que muestra la gran 

desigualdad territorial del SAAD, inherente al propio sistema desde su creación (Martínez, 2011). En 

este sentido, existen dos comunidades que permanecen casi inmutables: Cantabria, con una diferencia 

final de 44 nuevas personas beneficiarias, aunque dejándose un 0,49% porcentualmente; y Galicia, que 

consigue 103 nuevas personas dejándose un 0,28%. 
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Tabla 2. 
Prestaciones reconocidas de prevención de la dependencia y promoción de la autonomía personal en el SAAD según el ámbito territorial 

Ámbito territorial 
Dic2019 Mar2020 Jun2020 Sep2020 Dic2020 Mar2021 Jun2021 Sep2021 Dic2021 

N % N % N % N % N % N % N % N % N % 

Andalucía 1.678 0,57 1.633 0,55 1.582 0,54 1.492 0,50 1.370 0,44 1.282 0,41 1.193 0,37 1.120 0,33 1.031 0,29 
Aragón 4.159 10,62 4.091 10,28 3.887 9,95 3.727 9,88 3.644 9,77 3.551 9,74 3.583 9,54 3.542 8,78 3.548 8,56 
Asturias (Principado de) 6.690 24,26 6.815 24,30 6.723 23,18 6.673 22,15 6.582 21,28 6.424 20,47 6.654 20,12 6.934 20,16 7.097 20,21 
Illes Balears 2.484 8,67 6.170 18,48 5.885 16,82 5.522 15,51 5.180 14,03 4.904 13,11 4.493 11,93 4.171 10,77 3.882 9,83 
Canarias 159 0,65 197 0,78 240 0,92 285 1,07 367 1,38 446 1,67 485 1,77 508 1,83 568 1,98 
Cantabria 6.610 25,16 6.557 25,16 6.356 24,75 6.363 24,65 6.388 24,44 6.373 24,31 6.317 24,04 6.425 24,28 6.654 24,67 
Castilla y León 14.209 10,16 14.068 10,04 13.281 9,49 12.984 9,26 13.056 9,24 12.879 9,09 12.967 9,08 13.058 9,09 13.166 8,89 
Castilla-La Mancha 6.874 9,08 7.240 9,44 7.249 9,86 7.254 9,92 7.258 9,82 7.277 9,88 7.247 9,62 7.381 9,67 7.707 9,60 
Catalunya 615 0,30 584 0,29 562 0,29 547 0,28 532 0,27 500 0,26 483 0,24 470 0,24 464 0,23 
Comunitat Valenciana 777 0,82 800 0,81 881 0,85 885 0,84 892 0,81 969 0,85 970 0,84 987 0,79 964 0,75 
Extremadura 1.292 4,15 1.262 4,17 1.224 4,00 1.214 3,88 1.196 3,77 1.186 3,88 1.177 3,73 1.154 3,63 1.137 3,38 
Galicia 5.148 7,09 5.188 7,04 4.913 6,77 4.876 6,68 4.998 6,78 5.017 6,76 5.058 6,75 5.171 6,83 5.251 6,81 
Madrid (C. de) 3.192 1,71 3.197 1,76 3.116 1,78 3.122 1,81 3.388 1,99 3.418 1,93 3.444 1,86 3.500 1,84 3.837 1,94 
Murcia (Región de) 3.910 8,88 3.995 8,92 3.945 8,78 3.886 8,78 3.845 8,73 3.806 8,72 3.784 8,45 3.808 8,39 3.804 8,26 
Navarra (C. Foral de) 934 5,26 939 5,30 892 5,22 823 4,83 1.022 5,92 1.025 5,88 1.058 6,12 1.073 6,21 1.152 6,36 
País Vasco 460 0,51 483 0,53 506 0,57 525 0,59 540 0,61 556 0,62 572 0,64 584 0,65 579 0,64 
La Rioja 824 6,78 831 7,00 794 7,07 756 6,68 760 6,78 790 7,04 843 7,36 853 7,35 898 7,63 
Ceuta y Melilla 423 10,92 423 10,95 418 10,96 410 10,92 393 10,69 421 11,12 456 11,78 457 11,89 475 11,90 

TOTAL 60.438 4,28 64.473 4,54 62.545 4,45 61.344 4,35 61.411 4,30 60.824 4,22 60.784 4,11 61.196 4,04 62.214 3,96 

Nota: Fuente: elaboración propia a partir de datos estadísticos del SAAD (IMSERSO, 2022). Los porcentajes se corresponden con el porcentaje relativo de las resoluciones 
del servicio de prevención de la dependencia y promoción de la autonomía personal de cada comunidad. 
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Al mismo tiempo, encontramos hasta nueve comunidades autónomas y las ciudades 

autónomas de Ceuta y Melilla con datos positivos al término del período de estudio. 

Todas ellas han sabido contener el efecto de la Covid-19 que se ha ido haciendo patente, 

especialmente, a partir del corte temporal de junio de 2020, donde las reducciones han 

sido casi generalizadas. Sin embargo, de entre estas CC. AA. se ha de destacar lo 

sucedido con algunas de ellas, como la Comunidad Valenciana y el País Vasco, que han 

mantenido un crecimiento constante de este recurso en todo momento, sin acusar las 

consecuencias derivadas de la Covid-19. En cambio, ambas comunidades muestran su 

primer retroceso justo en diciembre de 2021, casi inapreciable (-23 la Comunidad 

Valenciana y -5 el País Vasco), por lo que habrá que analizar su tendencia futura. En 

una situación similar se encuentra Castilla-La Mancha, que también ha mantenido 

constante su crecimiento a excepción del mes de junio de 2021, si bien pronto recuperó 

su caída para aumentar desde ese momento y hasta diciembre de 2021, más que en el 

año y medio previo (+460 frente a +373). Finalmente, el último caso a subrayar es el de 

las Islas Baleares, a las que parece que la Covid-19 cogió en plena apuesta política de 

impulsar este recurso y ha acabado afectando a su resultado final. Sólo así se explica 

que en marzo de 2020 se anotase un incremento de un 248% respecto al conteo anterior, 

situándose en un 18,48% y 6.170 beneficiarias del servicio para, acto seguido comenzar 

un retroceso continuado durante el resto del período de estudio quedando con tan solo 

un 9,83% y poco más de la mitad de las personas usuarias que llegó a tener (3.882). 

Sin embargo, seis CC. AA. marcan datos negativos tanto en términos relativos como 

absolutos al final del período, se trata de Aragón (-2,06%), Castilla y León (-1,27%), 

Extremadura (-0,77%), la Región de Murcia (-0,62%), Andalucía (-0,28%) y Catalunya 

(-0,07%). En este caso, excepto el territorio murciano que no retrocede en términos 

absolutos, respecto a su situación de partida, hasta septiembre de 2020, el resto de CC. 

AA. sienten las consecuencias de la Covid-19 desde el mismo mes de marzo de 2020 y 

no son capaces de recuperar sus datos previos. En todo caso, la situación de Castilla y 

León es particular ya que, a pesar de haber perdido personas usuarias del servicio, desde 

junio de 2021 viene recuperando el terreno perdido y, además, se mantiene en cabeza en 

España en el reconocimiento de este recurso (13.166), prácticamente doblando a sus 

perseguidoras: el Principado de Asturias (7.097) y Cantabria (6.654). Sin duda parece 
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existir una apuesta decidida por el fomento de la autonomía personal y la vida 

independiente en esta comunidad, pues también encabeza las estadísticas respecto al 

número de asistencias personales reconocidas a niñas y niños en edad de escolarización 

obligatoria (Riobóo-Lois, 2020b). 

Para finalizar con los resultados obtenidos, en la tabla 3 se presentan los datos relativos 

a la Prestación económica de asistencia personal en las diferentes comunidades 

autónomas. Ante lo residual de su presencia en el SAAD (Saavedra, 2018), este recurso 

muestra datos con porcentajes muy poco representativos en todas las CC. AA. salvo dos 

(País Vasco 7,11% y Castilla y León 1,16%). Atendiendo a los datos absolutos los 

resultados son similares, pues Aragón, Islas Baleares, Canarias, Cantabria, 

Extremadura, La Rioja, Ceuta y Melilla no disponen de prestaciones reconocidas de 

asistencia personal bajo la cobertura del SAAD, constatando la gran desigualdad 

territorial existente (Saavedra, 2018). En consecuencia, esta situación reproduce la 

marginación y la discriminación padecidas históricamente (CERMI, 2020; Díaz, 2017; 

González-Rodríguez et al., 2019; Muyor, 2012) por las personas con diversidad 

funcional en estos territorios, al no poder acceder a un derecho fundamental que, en 

muchos casos, les es imprescindible para el desarrollo de sus propios proyectos de vida. 
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Tabla 3. 
Prestaciones reconocidas de asistencia personal en el SAAD según el ámbito territorial 

Ámbito territorial 
Dic2019 Mar2020 Jun2020 Sep2020 Dic2020 Mar2021 Jun2021 Sep2021 Dic2021 

N % N % N % N % N % N % N % N % N % 

Andalucía 13 0,00 13 0,00 13 0,00 13 0,00 13 0,00 13 0,00 13 0,00 13 0,00 14 0,00 

Aragón 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Asturias (Principado de) 1 0,00 3 0,01 3 0,01 4 0,01 4 0,01 6 0,02 8 0,02 9 0,03 10 0,03 

Illes Balears 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Canarias 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Cantabria 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Castilla y León 1.192 0,85 1.245 0,89 1.285 0,92 1.322 0,94 1.364 0,97 1.401 0,99 1.502 1,05 1.602 1,11 1.712 1,16 

Castilla-La Mancha 22 0,03 22 0,03 21 0,03 23 0,03 22 0,03 23 0,03 25 0,03 24 0,03 23 0,03 

Catalunya 76 0,04 79 0,04 78 0,04 77 0,04 76 0,04 77 0,04 82 0,04 82 0,04 82 0,04 

Comunitat Valenciana 25 0,03 29 0,03 29 0,03 30 0,03 35 0,03 38 0,03 51 0,04 64 0,05 88 0,07 

Extremadura 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Galicia 112 0,15 111 0,15 113 0,16 112 0,15 111 0,15 110 0,15 110 0,15 110 0,15 110 0,14 

Madrid (C. de) 89 0,05 89 0,05 89 0,05 88 0,05 88 0,05 87 0,05 89 0,05 88 0,05 85 0,04 

Murcia (Región de) 3 0,01 5 0,01 4 0,01 4 0,01 4 0,01 4 0,01 4 0,01 4 0,01 4 0,01 

Navarra (C. Foral de) 14 0,08 22 0,12 22 0,13 21 0,12 22 0,13 24 0,14 24 0,14 24 0,14 31 0,17 

País Vasco 6.290 7,01 6.321 6,99 6.299 7,08 6.234 7,06 6.245 7,04 6.249 7,02 6.385 7,13 6.345 7,10 6.387 7,11 

La Rioja 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

Ceuta y Melilla 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 0 0,00 

TOTAL 7.837 0,56 7.939 0,56 7.956 0,57 7.928 0,56 7.984 0,56 8.032 0,56 8.273 0,56 8.365 0,55 8.546 0,54 

Nota: Fuente: elaboración propia a partir de datos estadísticos del SAAD (IMSERSO, 2022). Los porcentajes se corresponden con el porcentaje relativo de las resoluciones de 
asistencia personal de cada comunidad. 
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Igualmente, otros territorios tampoco parecen considerar la asistencia personal un 

recurso necesario y mantienen o cuentan con muy ligeras modificaciones de sus datos a 

lo largo de todo el período de estudio: Catalunya (+6); Andalucía, Castilla-La Mancha y 

Región de Murcia (+1); Galicia (-2); y Comunidad de Madrid (-4). A este grupo podría 

unirse el Principado de Asturias (+9), si bien queremos destacar que partía con una 

única prestación reconocida y que, aunque muy lentamente, ha tenido incrementos en 

casi todos los cortes temporales del período bajo estudio. De continuar y consolidar esta 

trayectoria, con mayores crecimientos, podría indicar un cambio de paradigma para este 

territorio. 

A diferencia de todas las CC. AA. anteriores, hay otras tres donde el aumento es 

sostenido en el tiempo: la Comunidad Foral de Navarra duplicando sus datos tanto 

porcentual como absolutamente; la Comunidad Valenciana más que triplicando sus 

datos absolutos pasando de 25 a 88 prestaciones reconocidas; y Castilla y León, que 

consigue aguantar el efecto de la Covid-19 en los primeros trimestres para disponer 

grandes incrementos a partir de marzo de 2021 y conseguir un aumento relativo global 

respecto a su dato inicial del 143%. 

Finalmente, está el caso particular del País Vasco, donde por sus niveles de 

implantación de este recurso, a la cabeza de España con una amplia diferencia,  se hace 

notar la incidencia de la Covid-19 en los cortes temporales de junio y septiembre de 

2020 con sendas bajadas y, de nuevo, en septiembre de 2021 con una nueva reducción. 

Probablemente, también tenga algo que ver el hecho de que en este territorio, la 

provincia de Guipúzcoa haya reconocido un gran número de asistencias personales a 

personas mayores de 65 años (Cuenca, 2017), pues la Covid-19 ha afectado en mayor 

medida a este colectivo. Además, cabe destacar que esta circunstancia no impide que 

siga liderando, junto a Castilla y León las estadísticas de la asistencia personal en 

España, acumulando entre ambos territorios el 94,77% del total de prestaciones 

reconocidas de este recurso en el SAAD. 

4. Conclusiones

A través de este trabajo, centrado en la evolución de la vida independiente, el SAAD y 

la situación de covid-19, se ha observado que su influencia en el sistema de cuidados 

español se ha percibido en los cambios que se han producido en las diferentes 
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prestaciones y servicios reconocidos en el SAAD. En mayor o menor medida, todas 

ellas han tenido fluctuaciones derivadas de la llegada de la Covid-19 y las consecuentes 

transformaciones realizadas en la atención de los cuidados.  

Todo esto implica redundar en la situación de vulnerabilidad a la que se les aboca a las 

personas con diversidad funcional que, en muchos casos están viendo impedidas o muy 

restringidas las posibilidades de acceder a los recursos que les facilitarían disfrutar de 

una vida independiente. Concretamente, en relación al SAAD, estos recursos los 

componen el Servicio de prevención de la dependencia y promoción de la autonomía 

personal y la Prestación económica de asistencia personal. En ambos casos, la situación 

de partida previa a la llegada de la Covid-19 era muy endeble frente al resto de las 

prestaciones y servicios reconocidos en el SAAD y, a lo largo del período de estudio, 

esta situación no ha hecho más que acrecentarse, reduciendo el poco peso específico que 

ambos recursos tenían en el SAAD y constatando la gran desigualdad territorial 

existente. 

En conclusión, queremos poner en valor el papel que el Trabajo Social tiene para 

garantizar tanto el acceso como el disfrute real y efectivo de los derechos fundamentales 

para toda la sociedad. Para ello ha de implicarse en el diseño, implementación, 

desarrollo y evaluación de las políticas públicas que afectan a todos los colectivos. 

Asimismo, el Trabajo Social también tiene un rol indispensable para acompañar y 

potenciar la participación social bajo la filosofía de vida independiente. Al igual que en 

la generación y mantenimiento de vínculos entre diferentes entidades u organizaciones y 

las administraciones públicas, con el objetivo de que tengan espacios para alzar su voz, 

así como su sitio en la vida pública y contribuir a mejorar su calidad de vida y su 

bienestar individual y colectivo. Antes de finalizar queremos aludir a la mirada especial 

que el Trabajo Social ha de tener, en todo momento, hacia la infancia, la adolescencia y 

las mujeres, poniendo en valor una praxis feminista y no adultocéntrica en aras de su 

equiparación al resto de la sociedad. 
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Ana Zapardiel Fernández. Trabajadora social. Ayuntamiento de Madrid 
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RESUMEN: 

El 14 de marzo de 2020 fue decretado en España el estado de alarma a causa de la situación de emergencia sanitaria 

provocada por el COVID19.  La emergencia social provocada por la sanitaria supuso a gran escala la 

adaptación urgente de la Atención Social Primaria prestada desde los diferentes distritos del Ayuntamiento de 

Madrid.  

En dicha situación, socialmente dominada por las pérdidas humanas, la prohibición de movimientos, la pérdida 

de empleos (formales e informales) y el confinamiento, se hizo necesaria la adopción de medidas e implementación 

de nuevas formas de atención e intervención social que permitiesen a la Atención Social Primaria seguir 

prestando cobertura a las demandas de apoyo que la población iba planteando.  

Así, con el objetivo de cumplir con el principio de universalidad de los servicios sociales, se readaptaron 

los diferentes sistemas de acceso de la ciudadanía a través de la implantación de la atención mediante el uso 

de la aplicación whatsapp y del impulso del correo electrónico como herramienta en la intervención social.   

Igualmente, y coincidiendo con la aprobación del Ingreso Mínimo Vital surgió la necesidad de ofrecer 

apoyo telemático para la gestión de muchas de las prestaciones vinculadas a otras administraciones. Por la 

imposibilidad de realizar la gestión de estas de manera presencial, se dispuso de recursos informáticos y técnicos 

para poder satisfacer las demandas ciudadanas, mayoritariamente vinculadas a las consecuencias directas e 

indirectas del covid19.   
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De esta forma, la Atención Social Primaria se vio absolutamente condicionada por el imperativo de dar respuesta a 

la situación de emergencia sanitaria, siendo necesaria la adaptación a la nueva situación y demandas, y trayendo 

como resultado un conjunto de diferentes maneras de responder, algunas nuevas y otras reconvertidas, que 

permitieron cubrir la demanda planteada en la mayoría de los casos y avanzar a su vez en la consecución de una 

accesibilidad universal para toda la ciudadanía.    

Palabras clave: Atención social Primaria, emergencia sanitaria, emergencia social, nuevas formas de intervención, 

apoyo telemático, reconversión, accesibilidad universal. 

ABSTRACT: 

On March 14, 2020, the state of alarm was decreed in Spain due to the health emergency situation caused 

by COVID19. The social emergency caused by the health emergency meant on a large scale the urgent adaptation of 

the Primary Social Care provided from the different districts of the Madrid City Council. 

In this situation, socially dominated by human losses, the prohibition of movement, the loss of jobs (formal 

and informal) and confinement, it became necessary to adopt measures and implement new forms of care and 

social intervention that would allow Primary Social Care to continue providing coverage to the demands for support 

that the population was raising. 

Thus, in order to comply with the principle of universality of social services, the different systems of access 

of citizens were readapted through the implementation of care through the use of the Whatsapp application and 

the promotion of email as a tool in social intervention. 

Likewise, and coinciding with the approval of the Minimum Vital Income, the need arose to offer telematic support 

for the management of many of the benefits linked to other administrations. Due to the impossibility of 

managing these in person, computer and technical resources were available to meet citizen demands, mostly linked 

to the direct and indirect consequences of covid19. 

In this way, Primary Social Care was absolutely conditioned by the imperative of responding to the health 

emergency situation, being necessary to adapt to the new situation and demands, and bringing as a result a set of 

different ways of responding, some new and others reconverted, which allowed to cover the demand raised in 

most cases and advance in turn in the achievement of universal accessibility for all citizenship.   

Keyword: Primary Social Care, social emergency, social emergency, new forms of intervention, telematic 

support, reconversión, and universal accessibility. 
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1.- INTRODUCCION 

La Atención Social Primaria en el Ayuntamiento de Madrid se desarrolla desde los 

centros de servicios sociales adscritos a los departamentos de servicios sociales de las 

diferentes Juntas Municipales de Distrito de la ciudad de Madrid. La comunicación que 

a continuación se expone surge del trabajo realizado desde los dos centros de servicios 

sociales que prestan su atención en el distrito de San Blas – Canillejas.  

1.1.- MARCO LEGISLATIVO E INSTITUCIONAL 

El marco legislativo en el que se encuadra nuestra actuación comienza con la 

aprobación de la Constitución Española de 1978 donde se atribuyen las competencias en 

materia de asistencia social a las Comunidades Autónomas con su correspondiente 

aprobación de legislación autonómica en esta materia, haciendo mención expresa a los 

servicios sociales en su artículo 50.  

A partir de los años 80 comienzan a desarrollarse las primeras leyes autonómicas en 

materia de servicios sociales y en 1985 es aprobada la Ley de Bases de Régimen Local, 

normativa que establece la obligatoriedad por parte de las corporaciones locales de 

prestar servicios sociales cuando sus municipios tengan más de 20.000 habitantes. 

Con el desarrollo de esta legislación se establecen dos niveles de atención, primaria y 

especializada, incluyéndose en nuestro ámbito competencial los programas y 

actuaciones de urgencias y emergencias sociales así como la atención a los colectivos 

con problemas sociales específicos (atención especializada como segundo nivel de 

atención). 
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Nuestro trabajo se enmarca en la Atención Social Primaria (en adelante ASP) cuyas 

competencias están reconocidas en la ley 11/ 2003 de 27 de marzo de Servicios Sociales 

de la Comunidad de Madrid que establece en su artículo 31 las funciones de la ASP, 

entre otras, la detección y análisis de las demandas o el desarrollo de programas y 

actividades para prevenir la exclusión y facilitar la reinserción social.    

El Ayuntamiento de Madrid desempeña el desarrollo de sus competencias en materia de 

ASP en relación a la atención directa a la ciudadanía a través de sus 38 centros de 

servicios sociales distribuidos en 21 distritos con una plantilla de un total de 1085 

profesionales1.  

Los Centros de Servicios Sociales son el equipamiento básico donde se prestan los 

servicios de ASP. Estos Centros son la puerta de entrada de la ciudadanía al Sistema 

Público de Servicios Sociales y a sus prestaciones, ya sean éstas del Ayuntamiento, de 

la Comunidad de Madrid o de otras Administraciones. 

Para dar cumplimento a las funciones que desde estos centros de servicios sociales se 

tienen que desarrollar, el Ayuntamiento de Madrid publica la Carta de Servicios de los 

centros de ASP que constituye un documento público a través del cual se establece:  

-  los servicios que ofrece y en qué condiciones;  

- las responsabilidades y compromisos de prestarlos con unos determinados 

estándares de calidad;  

- los derechos de la ciudadanía en general y de aquellos que utilizan los servicios, 

en relación con éstos;  

                                                             
1
 Fuente: portal de transparencia Ayuntamiento de Madrid a través de 

https://transparencia.madrid.es/portales/transparencia/es/Relacion-con-la-ciudadania/Evaluacion-y-
sistemas-de-calidad/Cartas-de-Servicios-vigentes/Carta-de-Servicios-de-los-Centros-de-Servicios-
Sociales-Atencion-Social-
Primaria/?vgnextfmt=default&vgnextoid=0d29896b0defb610VgnVCM2000001f4a900aRCRD&vgnextc
hannel=5e7e92ed4c7eb510VgnVCM2000001f4a900aRCRD 
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- las responsabilidades que, como contrapartida, contraen al recibirlos 

-  y los sistemas de participación establecidos. 

Todo esto con el objetivo de garantizar una mejora continua de los servicios públicos. 

Todo este marco normativo es el que encuadra y justifica el desarrollo de la actuación 

que objeto de esta comunicación y que trajo, en el escenario de la emergencia sanitaria, 

unas nuevas formas de intervención social adaptadas a la situación emergente de manera 

sobrevenida, para dar respuesta no sólo a la demanda que hasta el momento se venía 

atendiendo sino también a las nuevas surgidas como consecuencia de la pandemia. 

1.2.- UBICACIÓN Y MARCO SOCIODEMOGRÁFICO 

Dos2 de estos centros de servicios sociales desde donde se dio esta respuesta están 

ubicados en el distrito de San Blas – Canillejas, situado al sureste de Madrid con una 

densidad de población de unos 160.000 habitantes. Este distrito posee una población 

envejecida ya que el Índice de Juventud es menor al 33%. El promedio de edad en el 

distrito es 42,56 años y el porcentaje de población extranjera es de un 13,8%. En cuanto 

a la estructura del hogar, cuenta con un total de 59.462 hogares y una media de 2,63 

habitantes por hogar. En lo que se refiere a la situación socioeconómica del distrito, 

según el ranking 2019 del Ayuntamiento de Madrid de vulnerabilidad de distritos y 

barrios, el distrito de San Blas Canillejas estaba en la posición número 7 (0,0082) con 

una tasa de desempleo del 6,67% aproximadamente.  

1.3.- MARCO PROFESIONAL 

Nuestro Código deontológico señala, en su artículo 17 que los profesionales del 

trabajo social se comprometen en la intervención social a buscar y garantizar a toda 

                                                             
2 Centro de Servicios Sociales Torre Arias y Centro de Servicios Sociales Pablo Casals. 
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persona, grupo o comunidad la igualdad de oportunidades, el acceso a los recursos y el 

apoyo a cubrir sus necesidades; especialmente de aquellos que se encuentran en 

situación de mayor vulnerabilidad o en alguna situación específica de desventaja social.  

En el ejercicio de dicho compromiso, los y las profesionales del Trabajo Social, (figura 

de referencia en el Sistema de Servicios Sociales 3 de Madrid), deben asumir 

proactivamente aquellas acciones que sean necesarias en su marco institucional, usando 

las herramientas adecuadas, tecnológicas, en este caso. 

Así, respecto al uso de las Tecnologías de la Información y el Conocimiento (en 

adelante TIC), es preciso aplicar instrumentos directamente en la intervención social y 

acciones de capacitación tecnológica para prevenir que ciertos sectores vulnerables, o 

que ya viven las diferentes formas de exclusión, queden invisibilizados o lo que algunos 

autores Colás (2004) llaman “infoexcluidos”.   

Además, pueden señalarse diversas situaciones específicas para las que las TIC 

son especialmente recomendables (Arriazu y Fernández-Pacheco, 2013: 156), 

especialmente cuando existen:  

auditiva o barreras lingüísticas. 

desplazamientos. 

3
 LEY SERVICIOS SOCIALES CM 11/2003 
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y familiar, en 

ocasiones, encuentra en los procesos de intervención dificultades que podrían resolverse 

mediante el uso de las TIC. 

supone riesgos que pueden evitarse mediante el uso de las TIC. 

Existen resistencias aún al uso de la tecnología en la atención al público, que se 

han rebatido desde la propia profesión:  

sustantiva, por lo que los tradicionales reparos en este sentido son cada vez menos 

relevantes.  

identificación mediante huellas digitales o el escaneo de las pupilas, por ejemplo.  

nea mejora día a día y lo hará 

mucho más en la medida en que el ancho de banda se vaya optimizando. La facilidad de 

uso, la portabilidad, el precio, y la relación costes/ beneficios del uso de las TICs en 

trabajo social mejoran día a día.  

strado que tienen mayor poder para la inclusión que para la 

exclusión, como inicialmente y erróneamente se creía. 
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2.- METODOLOGIA 

2.1.- CRONOGRAFÍA 

Desde el inicio del mes de marzo de 2020 en España, las noticias sobre el aumento de 

contagios por el COVID19 eran cada vez más alarmantes. El 6 de marzo se decretó la 

suspensión de toda actividad presencial en todo los Centros de Personas Mayores de la 

Comunidad de Madrid (independientemente de la administración o ente gestor), siendo 

éste el primer cierre colectivo de establecimientos correspondientes a los Servicios 

Sociales, tras el que, en la siguiente semana, la Junta de Distrito ordenó, entre la 

confusión y la prudencia, el mismo jueves 12 de marzo, que al día siguiente no 

acudiéramos al centro de trabajo.  

Este mismo jueves a las 15:30 de la tarde, después de recibir las indicaciones por correo 

electrónico de que nos fuéramos a casa, desde la jefatura de departamento de servicios 

sociales del distrito (del que dependen ambos centros) creó un grupo de whatsapp donde 

se incluyó a los equipos de ambos centros para tener una conexión inmediata y poder 

volcar la información que se iba enviando por la vía oficial (correo electrónico) dado 

que no todo el mundo, al menos en la inmediatez del momento, disponía de acceso al 

correo corporativo fuera de su puesto de trabajo.  

Este fue el primer paso hacia nuevas prácticas en servicios sociales que se dio para que 

la comunicación fuera lo más rápida y fluida posible con el único objetivo de poder 

seguir  
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dando respuesta de una manera lo más coordinada posible a la demanda que ya había 

programada en las agendas de las diferentes unidades para días posteriores.  

Ese mismo día en la web del Ayuntamiento de Madrid se publicaba una nota 

informativa donde se advertía que desde las 00:00 horas del viernes 13 cesaría la 

atención presencial en las dependencias municipales indicadas en el Decreto del Alcalde 

de Madrid de 12 de marzo de 2020, que se publicó ese mismo día a esa misma hora, en 

cuyo Anexo I se recogían las actuaciones para garantizar la atención al ciudadano. En la 

mañana del viernes 13, desde el grupo de whatsapp ya se nos facilitaba el enlace para 

poder acceder al correo corporativo desde un dispositivo externo al centro de trabajo 

indicando que debíamos configurar los mensajes de fuera de la oficina junto con el texto 

que debía contener nuestro correo electrónico de manera automática en respuesta a la 

recepción de emails. Con esta indicación al menos el ciudadano obtenía información 

sobre la situación de la atención social primaria en esos momentos. Paralelamente desde 

el Servicio de Cita Previa del Ayuntamiento se envió un correo masivo a todas las 

personas citadas a lo largo de esta misma semana en cualquier agenda del Ayuntamiento 

donde se comunicaba que debido a la situación de emergencia sanitar estas citas 

presenciales quedaban suspendidas.  

Ese mismo día además el Área de Gobierno de Familias, Igualdad y Bienestar Social 

(competente en materia de planificación de la Atención Social Primaria) publicó un 

protocolo de actuación en los centros de servicios sociales con motivo del Covid 19, el 

cual indicaba que, dada la situación, la atención se realizaría, con carácter general, de 

manera telefónica y telemática, suspendiendo visitas a domicilio, adaptando el horario 

de atención a los recursos personales disponibles en cada momento. A su vez ya se 

publicó el enlace directo a través del cual los/las trabajadores/as sociales podríamos 
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acceder a la aplicación CIVIS desde nuestros domicilios, a través de la cual 

desarrollamos el trabajo en los centros de servicios sociales.  

Para garantizar unos servicios mínimos desde el departamento se decidió, abrir al menos 

uno de los dos centros y acudir por turnos para dar cobertura de servicios mínimos. 

Cada día había una persona del equipo directivo, dos trabajadores/as sociales y un 

administrativo. Esto fue posible hasta el 23 de marzo que se ordenó que todo el personal 

realizara trabajo telemático desde sus domicilios, hasta el 31 de abril que se volvió a la 

modalidad presencial por turnos de trabajo, garantizando la permanencia presencial en 

uno de los dos centros, de un equipo de dos trabajadores/as sociales y un jefe/a cada día 

de servicio. 

A continuación, se presenta un cuadro con la cronología de la atención en relación con 

las aperturas de expedientes.  

FIGURA 1: EVOLUCIÓN ALTAS EXPEDIENTES/CRONOGRAFÍA  

 
 

MARZO    ABRIL   MAYO   JUNIO 

   
 
Fuente: Departamento de Servicios Sociales. JMD San Blas –Canillejas. Elaboración propia. 
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El lunes 16 de marzo los equipos de las unidades trabajo social acudimos al centro a 

recoger nuestros equipos para poder trabajar desde el domicilio. Se nos envió una guía 

para poder conectar el equipo municipal de manera que pudiéramos trabajar a través de 

conexión externa. Era muy importante establecer un mecanismo de acceso a los 

servicios sociales que no fuera PRESENCIAL, puesto que en esos momentos el trabajo 

presencial era a través de servicios mínimos y la ciudadanía tenía restringida su 

movilidad. A partir de ese momento el medio de comunicación con la población era a 

través del email y del número de teléfono del Ayuntamiento de Madrid (010) a través 

del cual entraba un alto porcentaje de demandas, pero era claramente insuficiente.  

Con la llegada de la pandemia, creció exponencialmente el número de llamadas que se 

realizaban a los Centros de Servicios Sociales, por lo que surgió la necesidad de 

establecer mecanismos de comunicación que complementasen a los citados y que 

agilizasen el gran volumen de demandas, pensando en aquel mecanismo que fuera de 

uso habitual para la ciudadanía.  

 

2.2.- ACCIONES 

Por ello, se implementó el uso de Whatsapp, ya que es una aplicación de 

mensajería instantánea que tiene grandes beneficios:  

- Permite recibir retroalimentación fácilmente, ya que es una aplicación que 

tiene mayor cobertura que el correo electrónico. 

- La entrega es inmediata y permite identificar la lectura. 

- Es muy personal, ya que se envía y llega al teléfono móvil individual. 

- Una vez la persona tiene datos contratados, es gratuito. 
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- Permite flexibilidad en formatos: imágenes, texto, audios, links, vídeos, etc.  

- Permite ser instalado en un ordenador de mesa (whatsappweb), lo cual es muy 

útil para el uso profesional.  

La primera dificultad para su instalación surgió de la necesidad de tener dispositivos 

con tarjeta telefónica en el departamento. Barrera que fue superada gracias a la 

existencia de tablets (pensadas previamente sólo para visitas domiciliarias) con línea 

telefónica en cada Centro de Servicios Sociales. Sin embargo, debido a la antigüedad de 

los dispositivos, ha habido dificultades que ha sido necesario superar, ya que era 

necesario tener wifi a la que acceder, al principio desde los domicilios particulares, pero 

después, gracias a que ambos Centros de Servicios Sociales disponen de wifi a través de 

servicios contratados para talleres con usuarios/as (mayores o personas en exclusión 

social).  

Con todo y con ello, se comenzó a usar al inicio de la pandemia a través de las Tablet y 

posteriormente con la instalación en el ordenador de mesa a través de whatsappweb.  

En cuanto a la dinámica de los Centros de Servicios Sociales, si bien conlleva la 

apertura de un nuevo canal de comunicación, supone un alivio alternativo a la llamada 

telefónica, de gran poder disruptivo y que precisa mayor tiempo y dedicación exclusiva 

por parte del personal de acogida / acceso.  

Fundamentalmente supone una herramienta que facilita la citación e información sobre 

prestaciones, ya que se les remite el link más adecuados a prestaciones concretas, como 

dependencia, campamentos de verano, etc. (tramitaciones que no precisan cita, sino la 

cumplimentación de un documento a entregar por registro, o bien realizar gestiones a 

través de plataformas online, como ya es generalizado.  
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 En el caso de nuestro distrito, su implantación ha sido posible gracias a la proactividad 

del personal Auxiliar de Servicios Sociales y Administrativo, sin embargo, es preciso 

señalar la necesidad de una mayor dotación de personal al respecto.  

Por otro lado, también ha sido un proceso de aprendizaje de uso de un nuevo 

canal que exige ciertos encuadres, como era el caso del uso de audios, envío de 

imágenes o la misma inmediatez que lleva aparejada la propia red social y que no se 

ajusta a la posibilidad de respuesta del Centro de Servicios Sociales. 

Paralelamente a la implantación de la comunicación vía whatssap, se tuvieron que 

desarrollar otro tipo de apoyos y prácticas profesionales adaptadas a la situación de 

emergencia sanitaria, ya que las consultas y/o los trámites administrativos presenciales 

se estaban quedando en un segundo plano puesto que las instituciones empezaron a 

adaptar su método de trabajo a las nuevas herramientas digitales. Teniendo en cuenta la 

accesibilidad y capacitación de la ciudadanía a estas nuevas herramientas había que 

tener en cuenta que esta nueva metodología no era ni aún hoy en día lo es, accesible a 

todos los públicos debido a la falta de dispositivos electrónicos, acceso a internet y/o 

falta de conocimientos informáticos o capacidades para su manejo.  

Por este motivo, desde marzo de 2020 fue necesario ofrecer un servicio masivo 

de apoyo en el uso de nuevas tecnologías y de apoyo al acceso de información sobre 

diferentes recursos, así como la gestión de tramitaciones por la vía digital. Era por 

tanto un servicio de apoyo a las necesidades derivadas durante el estado de alarma que 

se ofreció a través del Servicio de Inclusión Social que nuestro departamento tiene 

contratado a través de Asociación La Rueca.  

Tanto desde las Unidades de Primera Atención como desde las Unidades de 

Zona, ambas del Departamento de Servicios Sociales del distrito, comenzaron a 
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detectar, días después del primer decreto del Estado de Alarma, diferentes necesidades 

de información, orientación, y acompañamiento en los procesos de Expediente de 

Regulación Temporal de Empleo, ausencia de información por parte de las empresas, 

gestiones con el Servicio Público de Empleo Estatal, etc. Además, había personas que 

se ponían en contacto con estas Unidades para manifestar su angustia por la 

desinformación que sentían con respecto a gestiones con sus bancos en relación a 

créditos adquiridos antes del COVID19, moratorias en los pagos de la vivienda o 

ayudas para el alquiler aprobadas por el Gobierno Central. 

La cantidad de información a la que se tenía que enfrentar en esos momentos el 

departamento de servicios sociales a través de sus Unidades era tal que se externalizó al 

Servicio de Inclusión Socio comunitario del distrito para dar respuesta a toda esta 

demanda de información y apoyo directo en cuestiones tan específicas, con el único 

objetivo de reducir los niveles de estrés y ansiedad manifestados por las personas,  con 

el acompañamiento y apoyo en la orientación y la gestión de todas las cuestiones 

relacionadas con empleo, bancos o vivienda entre otras. 

Desde el servicio se reciben muchas demandas en cuanto al apoyo en gestiones y 

trámites administrativos. Muchas de ellas, y con anterioridad a la crisis del Covid-19, se 

atendían de manera presencial mediante el acompañamiento social. Durante varios 

meses y ante el cierre de la atención presencial, la realización de todos los trámites se 

adecuó a la vía telemática. 

Se comenzó dando apoyo en estos trámites a las personas con las que ya se realizaba 

intervención desde el propio servicio que contaban con escasas competencias digitales. 

En la medida que se advirtió que la ciudadanía en general podía presentar estas mismas 

dificultades en la situación actual, se abrió el servicio al distrito de San Blas-Canillejas, 
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pudiendo contactar directamente la ciudadanía en general al apoyo en gestiones y 

trámites telemáticos a cualquier persona que lo requiera. 

Paralelamente a estas nuevas prácticas de intervención, el departamento tuvo que 

ajustarse a la demanda explícita y sobrevenida que en esos momentos surgía como 

consecuencia de la situación de emergencia sanitaria. Una de estas demandas era la 

necesidad de apoyo para la cobertura de alimentos/comidas preparadas/cestas de la 

compra. Para ello se organizaron tres mecanismos de apoyo: 

- La tramitación de una ayuda económica para poder adquirir productos básicos 

en un súper mercado del distrito.  

- El reparto mensual de Cestas de comida por valor de 100 euros cada cesta por 

individuo con un promedio de 260€ mensuales por unidad de convivencia.  

- El reparto diario de comidas preparadas en los centros de servicios sociales del 

distrito.  

Las trabajadoras sociales de las unidades recogían la demanda, la información y en su 

caso documentación necesaria para comprobar cumplimento de requisitos y procedían a 

tramitar estos apoyos disponibles en esos momentos.  

 

3.- RESULTADOS 

3.1.- RESULTADOS IMPLEMENTACIÓN DE USO DE WHATSSAP COMO VIA DE 

COMUNICACIÓN PARA LA ATENCIÓN Y GESTIÓN DE PRESTACIONE SOCIALES 

La herramienta de whtassap,  al tratarse de una herramienta más utilizada y con mayor 

asiduidad por parte de la ciudadanía, conlleva cercanía en inmediatez, pero ha habido 

incidencias respecto a usos incorrectos, por la exigencia de que sea respondido de 

manera inmediata (algo casi imposible de realizar debido a la presión asistencial), por el 
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envío de determinados documentos una vez ya se han abierto los canales presenciales, 

las peticiones sin datos (a quienes hay que pedir identificación), por el tono inadecuado, 

o de repeticiones reiterativas por varias vías de manera simultánea, mensajes de audio o 

imágenes que se han tenido que corregir. Podríamos englobar estas incidencias en un 

10% del total. Añadir que, de manera general, los usos incorrectos están unidos a 

personas con perfiles más bajos de instrucción.   

  

Sin duda, incidencias propias del uso de una herramienta tan próxima y habitual en el 

entorno personal, que nos hace ganar como servicios de proximidad, requiere ciertos 

aprendizajes y en el futuro, una sistematización de esta modalidad de atención. Para 

ello, por ejemplo, se han creado contestaciones “tipo” para usar según la demanda 

planteada. 

El empleo de Whatsapp ha sido un gran avance para la ciudadanía y prueba de ello es 

que a la semana de implantarlo, superó con creces al correo electrónico para consultas 

personales (el correo electrónico se usa sin embargo a nivel institucional). En un día 

medio, se reciben 5 correos electrónicos personales y 50 comunicaciones por whatsapp 

en un Centro de Servicios Sociales, es decir, un flujo 10 veces mayor.  

Ello ha supuesto, sin duda una mayor entrada de inputs que debe tener un hueco y 

personal que pueda atenderlos. Sin embargo, en cuanto a la acogida, ha sido recibido 

con enorme satisfacción por parte de personas usuarias de nuestros servicios. La media 

de En ocasiones triplicando el número de entradas por las vías de correo electrónico o 

teléfono en la centralita del Centro de Servicios Sociales.  Las principales demandas a 

través de esta vía han sido las peticiones de citas, solicitudes de información o impresos, 

y conocer el estado de las prestaciones ya solicitadas.   
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3.2.- RESULTADOS SERVICIO DE APOYO EN USO DE NUEVAS TECNOLOGIAS Y 

ACCESO A INFORMACIÓN, TRÁMITES Y RECUROSOS DE OTRAS ADMINISTRACIONES 

Los principales apoyos han sido: 

- En relación con trámites relacionados con empleo: (solicitud de prestación 

contributiva, inscripción como demandante de empleo, altar DARDE, 

cumplimentación de solicitudes, petición de cita previa, subsidio mayores 52 

años, información ERTES, ERES y despidos, etc.).  

- Consultas a la Seguridad Social (prestaciones familiares, obtención de número 

de Seguridad Social, modificación de datos personales, etc.). 

- Información y orientación sobre medidas gubernamentales frente a la crisis del 

Covid-19 (moratoria deuda de alquiler y ayudas para pagar el alquiler, subsidio 

extraordinario, etc.). 

- Consultas sobre RMI e IMV (requerimientos de documentación y registro). 

- Consultas sobre plazos administrativos. 

- Medidas extraordinarias para el pago de suministros. 

Por ello, se ofertaron, inicialmente de manera virtual y ahora en reducidos talleres de 

educación digital en horario de mañana o tarde, y la periodicidad suele ser una vez por 

semana, en sesiones de 2 horas máximo de duración. Dependiendo de los contenidos y 

la evolución de los grupos se imparten durante uno o dos meses aproximadamente.  

Se trabaja desde una metodología participativa, disponiendo de un ordenador para cada 

persona. Las clases están preparadas en torno a los contenidos que se muestran a  
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continuación, respetando los ritmos de las/os participantes y sus propios objetivos con 

respecto a las competencias TIC (tecnologías de la información y la comunicación). Las 

clases cuentan, además, con ser de grupos pequeños (protocolo COVID), favoreciendo 

un aprendizaje más individualizado. Como materiales para las clases, se cuenta con siete 

ordenadores completos y actualizados, así como los teléfonos móviles personales de las 

participantes en los talleres. Se han diseñado tres niveles en base a las necesidades 

planteadas por las/os participantes: básico, medio y avanzado. 

A continuación, se expone un gráfico de atenciones telemáticas por meses realizadas 

por este servicio de inclusión:  

FIGURA 2: ATENCIONES INDIVIDUALES TELEMÁTICAS  

 

 
Fuente: Departamento Servicios Sociales JMD San Blas – Canillejas. Elaboración propia.   

 

3.3. RESULTADOS DE TRAMITACIONES DE APOYOS PARA LA COBERTURA DE 

NECESIDADES BÁSICAS DE ALIMENTACIÓN. 

A continuación, se presenta un gráfico con el número de apoyos ofrecidos y tramitados:  
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FIGURA 3: NÚMERO DE APOYOS OFRECIDOS Y TRAMITADOS  

 
Fuente: Departamento de Servicios Sociales JMD San Blas 

 

4.- CONCLUSIONES 

Los Servicios Sociales de Atención Social Primaria son servicios esenciales. Su 

esencialidad obliga al establecimiento de cuantas medidas sean necesarias para 

garantizar el cumplimiento de los fines que tiene encomendados por la normativa 

vigente, así como el mandato social de mantener la atención a la ciudadanía en situación 

de vulnerabilidad, riesgo, exclusión y desprotección social. 

 

De la descripción de la experiencia, se puede concluir lo siguiente:  

- Las Administraciones deben abordar los canales que son más cotidianos para la 

ciudadanía, adaptándose a las necesidades de la misma, contando siempre con 

sus capacidades y ofreciendo apoyos para su desarrollo y alcance.  
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- Como garantes de provisión de herramientas para la inclusión social, deben 

aplicar recursos que eviten situaciones de desprotección, siendo, la brecha digital 

un indicador de exclusión social.  

- La aplicación de medidas en situaciones de crisis debe ser, una vez superada la 

provocada por el COVID, sistematizada para posibles marcos e imprevistos que 

puedan acontecer.   

- El ejercicio del Trabajo Social desde los Servicios Sociales debe tener una clara 

opción de implicación en todos los canales y ámbitos donde sea que la 

ciudadanía se encuentre.  

- Si bien es totalmente innecesario mantener la presencialidad (entrevistas, visitas, 

grupos) en la intervención social, los canales remotos cobran importancia según 

el objetivo (gestiones, consultas, citación, documentación) del contacto u otros 

factores, como la movilidad.  

- La experiencia nos ha demostrado que es de gran importancia abandonar los 

esquemas rígidos de intervención social ofreciendo la capacidad profesional a la 

adaptación constante a los cambios que conllevan otros tipos de intervención, de 

apoyo y de acompañamiento social, tan útiles para el ciudadano como para el 

propio profesional.  
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RIOJANAS 
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OCCUPATIONAL ECONOMIC EFFECTS ON WOMEN IN LA RIOJA 
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Gobierno de La Rioja 

1. RESUMEN 

Los cambios económicos y sociales, surgidos en los últimos meses como consecuencia de la pandemia sanitaria de la 

Covid-19, así como las respuestas políticas expuestas a la población para evitar su propagación, ha supuesto un 

cambio radical no solo a nivel mundial, sino también a la población española. 

Desde que se inicia el estado de confinamiento hasta la actualidad, se dispara la inseguridad en el sector sanitario, 

educativo y económico en general, situando en un estado aún mas crítico a los colectivos sociales más vulnerables 

como las mujeres, donde pondremos nuestro foco de estudio, para analizar si ha habido un aumento o no de la brecha 

de género en cuanto a inserción laboral, a partir de la crisis sanitaria en la comunidad de La Rioja. 

1. SUMMARY

The economic and social changes that have arisen in recent months as a result of the Covid-19 health pandemic, as 

well as the political responses to the population to prevent its spread, have meant a radical change not only at a global 
level, but also for the Spanish population. 

From the beginning of the state of confinement until the present day, insecurity in the health, education and economic 
sectors in general has shot up, placing the most vulnerable social groups such as women in an even more critical 

state, where we will focus our study to analyse whether or not there has been an increase in the gender gap in terms of 

labour insertion as a result of the health crisis in the community of La Rioja. 

2. PALABRAS CLAVES

Crisis sanitaria; mercado de trabajo; intervención social; población activa; tasa de contrato. 

2. KEY WORDS

Health crisis; labour market; social intervention; labour force; employment rate. 
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3. INTRODUCCIÓN

La crisis sanitaria acusada por la Covid-19, ha llevado consigo cambios sociopolíticos y 

económicos extremos que ha afectado al mercado de trabajo, ya en sí deprimido por la 

crisis que soportaba desde el año 2008, que, aunque en proceso de mejora, nunca llego a 

superar. Los hechos anteriormente descritos, afectan gravemente a la contratación de la 

población en general, afectando mucho más a los colectivos más vulnerables, que no 

solo aumentaron, sino que los situó en un estado aún más crítico y precario. 

La preocupación de las Instituciones Sociales que trabajan directamente con personas en 

riesgo de exclusión y el establecimiento de nuevas políticas de inserción, como 

respuesta de mejora a los problemas sociales surgidos a partir de la pandemia, hace se 

sitúe el punto de mira a un colectivo preferente como es el de las mujeres y para el 

presente estudio, nos centraremos en La Rioja, considerando el impacto directo e 

indirecto de las medidas que la comunidad plantea para dar respuesta a esta situación de 

emergencia con el colectivo objeto de estudio. 

La dificultad de acceso al mercado de trabajo, cada vez más plural y cambiante por la 

situación de crisis, en una sociedad cada vez más competitiva y con tendencia a la 

meritocracia, como resultado del desarrollo del trabajo individualizado (Bauman, 2007), 

hace que las medidas que se diseñan para favorecer la igualdad de género se impulsen 

hacia la formación, el acceso al mercado de trabajo, la mejora sanitaria y de atención 

primaria para mujeres victimas de violencia de género, las acciones para la inserción de 

mujeres inmigrantes (por ejemplo, alfabetización), y todas otras acciones que permitan 

el diseño de medidas que den respuesta a la nueva situación social derivada de la crisis 

sanitaria. 

El entorno laboral actual, dificulta las medidas de inserción ya que mantiene la línea del 

capitalismo posfordista, que difiere del estado del bienestar, el cual reivindicaba las 

mejoras laborales a partir del dominio del estado en base a la cobertura de presupuestos 

y de los partidos demócratas, buscando la protección del trabajador de las fluctuaciones 
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del mercado de trabajo y protegiendo así a los colectivos más vulnerables de las 

desigualdades sociales, evitando su ingreso en la marginalidad. Aún así, se necesitaba 

poner mayor interés en la mejora protectora de las mujeres. Ya en la actualidad e 

inmersos en una economía capitalista y fuertemente globalizada, estos problemas se 

intentan paliar con el empleo de medidas de intervención social más avanzadas, como 

las basadas en la conciliación familiar, el apoyo a mujeres jóvenes, ayudas a la vivienda, 

prestaciones, y mejora al acceso al mercado laboral a través de los programas de 

empleo, que incluyen los procesos de orientación sociolaboral y formativo.  

 

Las políticas económicas y de empleo están en constante revisión y cambio por parte de 

los países miembros de la Unión Europea, ya que estás conllevan la mejora de la 

formación, que es reflejo del grado de crecimiento de un país ya que, una mayor 

cualificación, permite que las personas demandantes mejoren sus competencias en el 

mercado de trabajo. En este contexto, Rizvi (2008) señala que “la educación a lo largo 

de la vida es un concepto inmerso dentro del discurso más amplio del crecimiento 

económico y la competitividad, que priman en la estrategia de Lisboa” (p.185-210).  

 

Pero desgraciadamente, no todas las personas alcanzan la misma cota de 

especialización, los colectivos mas vulnerables y los que sufren mayor grado de 

desigualdad social como las mujeres en general (las mujeres inmigrantes, las mujeres 

victimas de violencia de género, las mujeres que se mantienen en una escala de bajo 

nivel formativo, las paradas de larga duración, las pertenecientes a colectivos jóvenes o 

las mayores de 45 años, entre otros perfiles) llegan, en la mayoría de los casos, a 

términos de precariedad laboral y exclusión social, que son características propias de las 

sociedades poswelfaristas, con fuertes procesos de privatización y perdidas de garantías 

sociales del derecho del trabajo y aun más, en el periodo de crisis actual. 

 

Aunque estemos en una sociedad fundamentalmente mercantilista, en la que priman los 

estados de oferta y demanda, para muchas instituciones sociales, que forjan y llevan a la 

práctica las políticas de inserción, la formación de las personas y en este caso, de 

mujeres, no es un asunto exclusivamente económico, ya que constituyen, el núcleo de 
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todo sistema democrático, ya que permite el progreso de la comunidad que permite la 

especialización e inclusión de trabajadoras al mercado laboral. 

 

Partiendo del contexto expuesto, en el presente análisis, pondremos nuestro punto de 

mira en el trabajo social y de inserción desarrollado con las mujeres riojanas. Para ello, 

se llevará a cabo una revisión local, considerando los siguientes ítems: datos 

relacionados con el paro registrado y la demanda de empleo. 

 

Se llevará a cabo una revisión social del empleo en tiempos de crisis, analizando los 

datos a fecha de diciembre de 2020. Se pretende detallar el impacto real provocado por 

la pandemia en dicho colectivo, considerando los siguientes ítems: datos 

socioeconómicos y demográficos, datos en torno a la contratación, datos relacionados 

con el paro registrado y la demanda de empleo. A su vez, se llevará a cabo un análisis 

de los programas de intervención puesto en marcha dentro del marco autonómico de la 

Rioja, y provenientes de las políticas estatales y europeas. Para llevar a cabo las ideas 

propuestas, además, serán analizados el nivel de inserción de mujeres al mercado de 

trabajo (tasa de mujeres ocupadas según sexo- análisis de contratos realizados a 

mujeres-), tasa de mujeres paradas según sexo (análisis de la inactividad mujeres 

riojanas, prestaciones de maternidad), tasa de temporalidad del empleo según sexo, tasa 

de parcialidad de la jornada según sexo, e incidencia de los planes de empleo emitidos 

por los Servicios Sociales sobre el colectivo de mujeres riojanas, para superar la brecha 

de género durante la pandemia. 

 

Las premisas susceptibles de estudio serán abordadas a partir de los objetivos expuestos 

a continuación: 

 

- Analizar los datos socioeconómicos en base a las tasas de paro y de empleo 

solicitados a fecha de 31 de diciembre 2020 respecto a las mujeres 

pertenecientes a la comunidad de La Rioja durante la pandemia. 

- Revisar las acciones desde el trabajo social respecto a la intervención 

desarrollada y los programas puestos en acción en La Rioja. 
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4. METODOLOGÍA 

 

La metodología se basa en el análisis, recogida, comprobación y comparación de datos 

procedentes de fuentes secundarias de tipo bibliográficas en base a datos 

socioeconómicos y laboral en La Rioja recogidos a fecha de 31 de diciembre de 2020 

(en plena pandemia de la Covid-19). Se ha considerado la entrevista estadística 

estandarizada (recogida de la encuesta de población activa) procedentes de datos 

nacionales y autonómicos. A su vez, se ha tenido en cuenta la Encuesta de Población 

Activa y la Encuesta Anual de Estructura Salarial del INE, así como los datos 

estadísticos pertenecientes al sistema de Formación y empleo de La Rioja, así como 

otros datos propuestos en el Informe del Mercado de Trabajo de La Rioja pertenecientes 

al 2020, como el informe conjunto emitido por el Gobierno de La Rioja conforme al 

plan de formación profesional y empleo. 

 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

A continuación, se llevará a cabo un análisis de la realidad sociolaboral de las mujeres 

en La Rioja y su estado durante la pandemia en diferentes ámbitos como el laboral 

(niveles de paro y empleo alcanzados) e incidencia de los planes de empleo sobre su 

inserción laboral.  

 

5.1. Tasa de mujeres paradas según sexo.  

 

La incidencia de la pandemia en el mercado laboral, y la incertidumbre que ha 

provocado ante el acceso al empleo, ha abierto una brecha que ha interrumpido la 

recuperación del trabajo en los últimos años desde el surgir de la crisis del 2008, por lo 

que el desempleo se ha vuelto mas incipiente. Es por ello, que en el presente apartado se 

considerará como ha evolucionado las tasas de paro desde el inicio de la crisis del año 

2008, hasta el 1 de diciembre del año 2020, periodo de plena incidencia de la pandemia, 

con cierto intervalo de recuperación. A continuación, se analizará las tasas de paro, 

según género. 
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     Si comparamos los datos en %, procedente del Instituto de Estadística de La Rioja y 

SEPE, para el último mes del año, se comprueba que los hombres ocupaban en el año 

2008 un 49,9% y en el año 2020 un 41,0%. Si comprobamos los datos pertenecientes al 

paro de mujeres, se comprueba que en el año 2008 asciende en un 50,1% la situación de 

desempleo en mujeres, mientras que, en el año 2020 evoluciona hasta un 59,0% los 

casos de paro para el colectivo femenino. Conforme a la edad, los casos de mayor 

incidencia están en el intervalo de 25 a 34 años, con un total del 28,4% de parados 

varones y en el caso de mujeres, el periodo de edad mas crítico comprende el de 

mayores de 55 años. 

 

Ya de por sí, el mercado laboral no es lineal, y comprobamos como aparecen datos 

diferenciadores entre un género y otro, y entre una edad y otra. Repercutiendo de forma 

más grave sobre el sector femenino y mayores de 55 años.  

 

A su vez, podemos observar una influencia mas negativa en los datos de paro en las 

mujeres inmigrantes, con oscilaciones desde diciembre del 2008 a diciembre de 2020, 

pero siempre a un nivel mas absoluto que las mujeres de nacionalidad española. En este 

sentido, los procesos de alfabetización y de formación para el reciclaje profesional 

resulta una herramienta fundamental. A su vez, es importante considerar la importancia 

de la mujer al mercado de trabajo en tiempos de crisis para su empoderamiento, 

basándonos en fuentes secundarias procedentes del EPA, el 45% de la población 

femenina en La Rioja se encontraba inactiva debido a su dedicación al hogar. Sin 

embargo, hay una fluctuación respecto a los varones riojanos con un 36,3% de la 

población total masculina. 

 

 

 

5.2. Tasa de mujeres ocupadas: tasa de población activa, tasa de temporalidad del 

empleo y tasa de parcialidad de la jornada según sexo. 

 

Tal y como se presenta en los datos provenientes de la EPA y del Observatorio de las 

Ocupaciones del SEPE a partir de los datos del   E (Encuesta de  oblación  ctiva del 
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   trimestre de cada año), a  inales del año 2020, las mujeres presentan una tasa de 

actividad y de empleo inferiores a las masculinas. Esto viene representado, en caso de la 

tasa de actividad en un 73,2% en caso de la población femenina riojana y en un 81% en 

los varones riojanos. Respecto a la tasa de empleo, un 63, 4% viene representado por 

mujeres riojanas, y un 73,3%, es representativo de la población masculina riojana.  

Es muy llamativo el comportamiento por sexo del paro en la  omunidad  utónoma,  a 

que mientras en 201  el n mero de  ombres superaba ampliamente al de mujeres, en el 

 ltimo año los datos  an dado la vuelta, registrando ma or n mero de mujeres paradas.  

Las cifras ascienden mucho mas si analizamos los datos conforme a la jornada de 

trabajo a tiempo parcial, en la que 8 de cada 10 personas son mujeres, lo cual repercute 

en la falta de derechos laborales, como bajas, subsidios, etc. 

 Dentro de este apartado, se ha considerado importante el análisis de la conciliación 

familiar en La Rioja respecto a la excedencia profesional para el cuidado familiar, tanto 

de descendientes como de ascendentes, superando en el 80% de las solicitudes las 

mujeres riojanas. Formulado en las fuentes del EPA en diciembre del año 2020. 

5.2.1. Tasa de contrato según formación 

Conforme al nivel formativo alcanzado por los/las trabajadores/as a fecha de 1 de 

diciembre de 2020, y basándonos en los contratos por nivel formativo y sexo, elaborado 

por el Observatorio de las  cupaciones del  E E a partir de los datos del     E, se 

establece que el   , 2   de los contratados en la  omunidad  utónoma tiene un nivel 

 ormativo igual o in erior a la Enseñanza  ecundaria  bligatoria, el 18,15   de 

Bachillerato o Formación  ro esional   el 8,28   de  ormación  niversitaria. Respecto 

al año anterior, el nivel  ormativo en el que menos se reduce la contratación es en el 

Universitario.  

  su vez, se destaca la ma or proporción de  ombres contratados en los niveles 

formativos in eriores   ma or proporción de mujeres contratadas a medida que aumenta 

el nivel  ormativo.  s , en el nivel igual o in erior a Enseñanza  ecundaria  bligatoria 

se encuentran el 81,38 % de los hombres y el 61,78 % de las mujeres; en el nivel de 

354



 

 
 

 ac illerato o  ormación  ro esional, el 1 ,5    de los  ombres   el 2 , 2   de las 

mujeres   con  ormación  niversitaria, el 5,02   de los  ombres   el 12,     de las 

mujeres.  

5.3. La incidencia del Trabajo Social sobre el colectivo de mujeres riojanas para 

superar la brecha de género durante la pandemia.  

La orientación laboral de los colectivos socialmente mas desfavorecidos se configura 

como un elemento clave como medida de carácter activo para el reciclaje profesional, 

adquisición de nuevas competencias y mejora del acceso al mercado de trabajo. Por 

ello, se pone en práctica trabajar con colectivos en riesgo de exclusión social, 

considerando dentro de este grupo las mujeres, por su situación de desigualdad en la 

sociedad actual. 

 

Tras el análisis realizado sobre la situación social, económica y laboral de las mujeres 

riojanas, se considera la puesta en práctica de las políticas activas de empleo a través de 

una adecuada intermediación laboral en las distintas entidades de servicios sociales 

riojanas, cuyo objetivo es la contratación de mujeres demandantes o en mejora de 

empleo, así como en estado de precariedad laboral o social. 

 

Uno de los pilares fundamentales para su desarrollo es la Formación Profesional para el 

Empleo (FPE), regulada por el Real decreto Ley 30/2015, de 9 de septiembre. A través 

de esta ley, se pretende mejorar las capacidades y competencias laborales de las 

personas, con el objeto de mejorar su empleabilidad. 

 

Con el surgir de la crisis, la planificación de formación en La Rioja que comprende 

desde el año 2016 al 2020, queda invalidada por considerarse insuficiente por el daño 

causado por la pandemia en el mercado de trabajo de la población riojana, y en especial, 

las mujeres. Es por ello, que se replantea dic a  ormación en un nuevo marco 

estructural que se ajuste mas a la nueva situación, as  surge el nuevo  lan de  ormación 

Profesional y Empleo 2021-2023, que es una organización de trabajo de intervención 

social del que se dota el Gobierno de La Rioja y los  ervicios sociales en acuerdo con 

las organizaciones sindicales   empresariales m s representativas como es la  nión 
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 eneral de  rabajadores de La Rioja (   ),  omisiones  breras de La Rioja (    ) 

  la  ederación de Empresas de La Rioja ( ER). Representa  una hoja de ruta para 

trabajar en la mejora de las condiciones de empleo de colectivos vulnerables (como es 

el caso de las mujeres riojanas) respecto al cambio en la jornada de trabajo, en la 

estabilidad laboral, en su inserción (si están en situación de paro) y en general, ayudar 

en la mejora de la productividad del tejido empresarial en la comunidad riojana.  

 

Partiendo de los datos ofrecidos por el Gobierno de La Rioja, en el año 2021, las 

secciones con mayor peso en el empleo actual de La Rioja son  la industria 

manu acturera (1 ,  ), el comercio (1 ,  ), las actividades sanitarias   de servicios 

sociales (8,  ), la  osteler a ( ,  )   el sector primario ( ,  ).  

 

Sin embargo, es en estos sectores es donde más se observa un aumento del paro más 

signi icativo, as , seg n los datos extra dos de la misma  uente, la  osteler a en La Rioja 

su re un incremento del desempleo de     personas paradas m s en un año (de 

diciembre de 2019 a diciembre de 2020), lo que supone un aumento del 27,4%; la 

industria manu acturera su re un incremento de     personas m s, sumando un total de 

un 18,     el comercio suma un total de  12 m s, con un total del 1 ,  .  

 

Es por ello, que la formación en los programas de formación, se dirigen principalmente 

a reinsertar a las personas desempleadas en el sector de la industria (extractiva y 

manufacturera) y el comercio relacionado con la agricultura, ganadería y silvicultura, 

manteniéndose también la hostelería y las actividades sanitarias en los niveles de mayor 

aceptación y demanda, sobre todo por parte de las mujeres riojanas que no terminan de 

superar la brecha de género. 

 

  partir de las acciones ejecutadas en el nuevo plan, centrado en el an lisis, diseño   

desarrollo de  ol ticas  ctivas de Empleo   en la  ormación Profesional, se ayudará a 

impulsar la calidad del empleo en la comunidad y la competitividad de la economía 

riojana. 

 

356



 

 
 

El plan de intervención se lleva a cabo sobre los colectivos más vulnerables, entre los 

que se incluyen el colectivo de mujeres riojanas, sobre todo aquellas que tienen cargas 

familiares y no tienen acceso a prestaciones.  

 

El Plan de FP y Empleo 2021-2023 desarrolla actuaciones en los siguientes cinco ejes: 

 

Eje 1: orientación e intermediación laboral 

Eje 2: Formación inicial y formación para el empleo 

Eje 3: Fomento de oportunidades de empleo 

Eje 4: Igualdad de oportunidades 

Eje 5: Modernización de los servicios de empleo 

 

Basándonos en el análisis de datos del Gobierno de La Rioja, 2021, basados en el Plan 

de Formación Profesional y Empleo, 2021-2023, los aspectos que mas se trabaja con el 

colectivo de mujeres riojanas son los siguientes:  

 

- Sesiones individuales y grupales para la formación y entrenamiento de 

habilidades en la búsqueda de empleo. Diagnóstico de empleabilidad e itinerario 

de inserción personalizado. 

- Acompañamiento en acciones formativas para la mejorar de la empleabilidad y 

gestión de ofertas de empleo adecuadas al perfil del demandante. 

- Programa de Orientación e Intermediación Individual desarrollado y 

monitorizado desde las Oficinas de Empleo del Gobierno de La Rioja y 

Servicios Sociales. 

 

A su vez, se plantean nuevos programas de Intermediación Laboral como los descritos a 

continuación: 

- Programa de orientación para el empleo y asistencia al autoempleo 

- Programa integrado de formación y empleo 

- Aulas digitales 

- Aceleradoras de Empleo 

- Programas Empleo COVID 
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6. CONCLUSIONES  

 

Tras los resultados analizados, se destaca como la contratación de las mujeres riojanas 

desde el inicio de la pandemia ha sufrido un importante descenso. Esto se demuestra en 

los datos obtenidos del Instituto de Estadística de La Rioja y SEPE, en el que se 

comprueba como el paro de las mujeres aumenta hasta un 59% en el 2020 respecto al 

41% de los hombres, siendo las mujeres mayores de 55 años el periodo de edad más 

crítico para la contratación.  

 

Se destaca a su vez tras el análisis, el riesgo de inclusión sociolaboral de las mujeres 

inmigrantes riojanas. Se demuestra la fragilidad del perfil en el mercado laboral por el 

aumento del paro con respecto a las mujeres de nacionalidad española, siendo los 

procesos de alfabetización y de formación para el reciclaje profesional una herramienta 

fundamental. Por ello, se destaca la importancia de una adecuada intermediación laboral 

con dicho colectivo, cuyo fin último es la contratación de personas demandantes de 

empleo. Es por ello que el Gobierno de la Rioja desarrolla con la ayuda de instituciones 

riojanas y sindicatos el Nuevo Plan de Formación Profesional y Empleo, 2021-2023, 

que se dirige principalmente a reinsertar a las personas desempleadas en el sector de la 

industria (extractiva y manufacturera) y el comercio relacionado con la agricultura, 

ganadería, silvicultura, manteniéndose también la hostelería y las actividades sanitarias 

en los niveles de mayor aceptación y demanda, sobre todo por parte de las mujeres 

riojanas, dirigiéndose los programas de inserción principalmente a aquellas que no 

terminan de superar la brecha de género. 

 

Para finalizar, se ha llevado a cabo un análisis del proyecto tras unos meses de 

seguimiento y de su aplicación sobre dicho colectivo, entre otros vulnerables, 

destacando que la acreditación a través de títulos obtenidos a partir de la formación en 

certificados de profesionalidad de las mujeres riojanas ha mejorado su acceso al 

mercado de trabajo en el primer semestre de la puesta en práctica del nuevo plan, en el 

año 2021. 
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ANÁLISIS DEL EMPLEO DE JÓVENES 

RIOJANOS EN TIEMPOS DE PANDEMIA Y 
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1. RESUMEN 

                                                                                                              

                                                                                                                   

                                                                                                                  

                                                                                          

                                                                                                                   

                                                                                                        

                                                                                                                       

con el medio; el ocio y el tiempo libre y las actuaciones desde los Servicios Sociales en materia de Trabajo Social. 

Se parte de este contexto para analizar a través de las diferentes fuentes secundarias, la situación laboral entre 
otras variables, de la población de los/las jóvenes riojanos/as en tras el primer año de pandemia.  
1. SUMMARY

Since the state of confinement was imposed, a succession of events has changed the routine of the population of 
La Rioja with regard to education, health, leisure, culture and employment. This situation severely affects 
the recruitment of the population in general, with risk groups being seriously affected, as is the case of young 
people under 30 years of age in La Rioja, which has placed them in an even more critical situation.  
We start from the social situation described above to investigate, through different sources, the current situation 
of young people in La Rioja after the first year of the pandemic, considering the influence of different factors 
such as: the social context of La Rioja, in general; training; work orientation and employment; the family 
environment; relations with the environment; leisure and free time; and the actions of the Social Services in the 
field of Social Work.  
This context is used as a starting point to analyse, through different secondary sources, the employment 
situation, among other variables, of the population of young people in La Rioja after the first year of the pandemic. 
2. PALABRAS CLAVES

Empleo; exclusión social; intervención social; mercado laboral; servicios sociales. 

2. KEY WORDS

Employment; social exclusion; social intervention; labour market; social services. 
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3. INTRODUCCIÓN

La lucha en los últimos años por la integración de los/las jóvenes en La Rioja, combatir 

la problemática del abandono escolar y superar el alto nivel de paro juvenil, son las 

tendencias observadas en materia social y de empleo. Antes de la crisis sanitaria surgida 

por la Covid-19, la tendencia respecto a la intervención con dicho colectivo en materia 

social y de empleo, estaban vinculadas a las Directrices Integradas en Europa 2020, 

donde se describe un balance más positivo a nivel formativo de los/las jóvenes 

riojanos/as y mejora del empleo, que en la crisis avenida en los años posteriores al 2008. 

Así se describe en el Semestre Europeo 2019, recogido en el Informe Conjunto de 

Empleo 2019, donde se observa pequeños avances debido a la reducción en la tasa de 

abandono escolar, la pobreza y la exclusión social justo antes de la pandemia. Sin 

embargo, este es un contexto en el que aún se detecta un alto nivel de paro de los/as 

jóvenes, así como una tasa de baja productividad en determinados sectores.  

Partiendo de este hecho socioeconómico, en el ejercicio 2019/2020 del Consejo 

Europeo a España en materia socioeducativa y de intervención social destinadas a 

los/las jóvenes (menores de 30 años), se destaca los siguientes aspectos:   

‒ Reducir el abandono escolar temprano y las disparidades regionales en materia 

educativa. 

‒                                                

‒                                                                             las 

empresas, en el apoyo a los demandantes de empleo. 

‒                                                                                   

                               

Para el cumplimiento de los objetivos expuestos, desde la Unión Europea, se vuelve a 

hacer hincapié en las políticas activas de empleo, que lleva consigo ajustar los procesos 

de intermediación laboral y la formación, principalmente en la Formación Profesional 

para el Empleo.  
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Para dar paso al entendimiento de las políticas activas de empleo, es importante 

explicarlo a partir de un concepto más general como son las políticas de empleo, en 

Castellana (2010), se expone una definición recogida en su libro las políticas activas de 

empleo ante la crisis: 

 

Entendemos como políticas de empleo el conjunto de servicios, programas, y 

medidas que deben procurar un equilibrio entre la oferta y la demanda de empleo 

(…)                                                                                

Por un lado, las que ayudan a la supervivencia económica de las personas en 

situación de desempleo con prestaciones públicas, las llamadas políticas pasivas, y, 

por otro lado, las destinadas a activar eficazmente a las personas ante el mercado de 

trabajo, las llamadas políticas activas. (p. 4).  

 

Activar personas, conlleva prestar una serie de servicios para hacerlas partícipe como 

demandantes en diferentes programas relacionados con el empleo, la orientación y 

formación profesional.  Se pretende mejorar sus oportunidades no solo de acceso al 

empleo, sino el mantenimiento en el mismo, considerando la capacidad de promocionar 

en él del trabajador/a. 

 

Siguiendo los conceptos de otros autores/as, como el que se presenta en García (2010), 

                                          “                              destinados a 

paliar la situación de los trabajadores/as que se encuentran en situación de desempleo 

                                                                               ”  

 

En las últimas décadas, las medidas de carácter activo son las que imponen su 

hegemonía, ya que pretende que el/la usuario/a demandante de empleo se renueve y 

mejore sus competencias laborales, permitiendo su inserción en el mercado de trabajo. 

Las políticas pasivas, sin embargo, se ajustan a las primeras, adoptando incluso 

intenciones más propias de las regulaciones activas. 

 

Como ya se ha afirmado, la formación forma parte del proceso de regulación de las 

políticas activas, tomando especial relevancia la denominada Formación Profesional 
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para el Empleo (FPE), regulada por el Real decreto Ley 30/2015, de 9 de septiembre. 

Esta ley surge con el objeto para mejorar las competencias y capacidades laborales de 

las personas, con el objeto de favorecer el acceso al mercado de trabajo de los 

colectivos más vulnerables (mujeres, los/las jóvenes menores de 30 años, parados/as de 

larga duración, parados/as mayores de 45 años, inmigrantes y personas con 

discapacidad).  

 

Otras normativas que previamente han sido reguladoras del Real decreto Ley 30/2015, 

de 9 de septiembre es la Ley 2/2006, de 3 de mayo, de Educación, en la que se 

establecen las bases de la Formación Profesional (FP) en el Sistema Educativo1 y el 

Real Decreto 34/2008, de 18 de enero, por el que se regulan los certificados de 

profesionalidad, que son el instrumento de acreditación oficial de las cualificaciones y 

que capacitan al individuo para llevar a cabo la actividad laboral para la que se 

especializa. 

 

Los certificados se incluyen en el Catálogo Nacional de Cualificaciones Profesionales 

(CNCP), en el cual aparecen ordenadas por familias profesionales (coincidentes con las 

de FP), reconociéndolas así, de forma oficial y permitiendo el paso de especialidades de 

FPE a FP de primer y segundo grado para las personas con baja cualificación o 

necesidad de reciclarse ante las nuevas demandas del mercado laboral.  

 

La impartición de esta formación se desarrolla en instituciones formativas (institutos de 

secundaria y FP), pero principalmente en sectores con actividad empresarial privada que 

disponen de usufructo provenientes de la financiación pública, ya que se encuentran 

acreditadas y supervisadas por los servicios públicos de empleo de cada comunidad 

autónoma. 

 

                                                
1
 La Formación Profesional esta compuesta por una serie de ciclos formativos en niveles de grado medio y superior, cuyo 

objetivo es que los/las estudiantes adquieran las competencias necesarias para su desarrollo profesional y facilitarle el 
acceso al empleo. 
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El sistema así forjado pretende ofrecer la oportunidad de formarse a colectivos en riesgo 

de exclusión social (como a los/las jóvenes menores de 30 años), que necesiten 

reciclarse, en una especialización laboral concreta.  

 

De los datos generales de índole europeo y estatal sobre la evolución del nivel 

educativo, la tasa de paro, abandono escolar, etc., se hace necesario un análisis mas 

ajustado al contexto social más próximo, como el referido a cada comunidad autónoma, 

en este caso La Rioja, que sigue siendo una de las comunidades mejor situada ante el 

número de parados/as. Sin embargo, es el paso para detectar el papel de determinados 

colectivos considerados vulnerables, como los/as menores de 30 años ante el empleo. 

Los/las jóvenes constituyen, desde su origen, el núcleo de todo sistema democrático, es 

por ello que en el presente estudio, los/las situamos en el punto de mira para clarificar 

su realidad sociolaboral y su participación en los diferentes programas de formación en 

La Rioja, destacando así el papel de los servicios sociales dentro del marco estatal y 

europeo.  

 

Para llevar a cabo los objetos expuestos, serán analizados los siguientes ítems:  

- La interacción social de la juventud riojana durante la crisis sanitaria generada 

por la Covid-19. 

- La participación de los/as jóvenes riojanos/as en los procesos de intermediación 

laboral y programas de formación establecidos durante la pandemia en La Rioja 

por las Entidades de Servicios Sociales y Servicio Público de Empleo. 

- El acceso al mercado laboral de la juventud riojana y su situación laboral 

durante la crisis sanitaria en La Rioja. 

 

La intervención con los/las jóvenes riojanos/as en materia de empleo, viene determinada 

por los procesos de orientación laboral y acceso al reciclaje profesional a partir de la 

formación.  

Es por ello, que en el presente estudio se considerará el nuevo programa de formación 

profesional y empleo en La Rioja 2021-2023, que facilite el análisis a partir de fuentes 

secundarias, de los niveles de inserción laboral e igualdad de oportunidades de los/las 

jóvenes riojanos/as. 
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4. METODOLOGÍA 

 

La metodología se basa en el análisis de datos cuantitativos y cualitativos, procedentes 

de fuentes secundarias de tipo bibliográficas de índole laboral en La Rioja, a fecha de 

31 de diciembre de 2020. Para su comparativa, se utilizará a su vez, la entrevista 

estadística estandarizada, procedente de datos autonómicos y nacionales del año 2007 

hasta el año 2020. Se tendrá en cuenta la Encuesta de Población Activa y la Encuesta 

Anual de Estructura Salarial del INE, las estadísticas laborales del Ministerio de 

Trabajo y Economía Social relativas a las contrataciones registradas en los Servicios 

Públicos de Empleo Estatal y a los/las trabajadores/as afiliados/as a la Seguridad Social, 

así como las relativas al Gobierno de La Rioja. Para ello, se considerará y revisarán los 

datos propuestos en el Informe del Mercado de Trabajo de La Rioja (datos 2020), como 

informe conjunto emitido por el Servicio Público de Empleo Estatal, el Ministerio de 

Trabajo y Economía Social y por el Observatorio de las Ocupaciones. 

 

5. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 

                                                                                      

                                                                                       

datos recogidos en el Servicio Público de Empleo Estatal. 

 

5.1. Análisis de datos sociales 

A continuación, se presenta un análisis de los datos sociales en La Rioja, con el objeto 

de contextualizar el estudio. A partir de los datos obtenidos, se trabajará sobre otros de 

interés como son las tasas de actividad y paro de los/as jóvenes riojanos/as, así como los 

procesos educativos, tipos de contrato y tipo de trabajo alcanzado. La información 

obtenida nos posicionara en el estado de los/las jóvenes riojanos/as durante la pandemia. 
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5.1.1. Datos demográficos en la Rioja 

 

Basándonos en lo                                                                    

                                                                                

                                                                                        

aumenta por te                                                                

                                                                                      

        -                                                                             

debe a la emigración registrada. 

 

                                                                                      

                                                                                    

                                                                

 

                                                                                    

                                                                                     

                                                                                        

                                   

 

                                                                                   

       (                              )   

 

5.1.2. Población activa EPA. Activos, ocupados y parados (EPA) 

 

                                                                                         

                                                                                  

paro.  

 

En términos generales, la tasa de actividad de La Rioja (porcentaje de a          

                                               )                                       

                              (                                                         

                )                                                e paro en La Rioja en 
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la misma fecha fue de 10,36 %. Aun así, si lo comparamos con los datos de paro 

registrado a nivel nacional, la comunidad de La Rioja ha pasado del cuarto al decimo 

lugar en el año 2020.  

 

 

A. ¿Cuál es el perfil de los/las demandantes parados/as? 

 

Otro dato por destacar, son los casos de mayor incidencia de parados/as según el 

intervalo de edad, constando que de 25 a 34 años hay un total del 28,4% de parados 

varones, cifra que se mantiene por encima de otros intervalos.  

 

                                                                                  

mujeres paradas es superior en todos los tramos de edad.  

 

Respecto a la actividad desarrollada en La Rioja y el % de los/las jóvenes que se 

encuentran en paro y quieren s                                                        

                                                                                          

                                                                                         

buscan su primer emp    (                                  )               

                                                 

De los/las 141.000 ocupados/as de la Comunidad Autónoma, el sector servicios es el 

que tiene mayor porcentaje, un 61,99 % del total; le sigue industria                 

                                                          

                                                                                   

               (       )             (      )                              (-6,25 %) y 

servicios (-3,43 %). El ámbito donde se comprueba una mayor incidencia de reciclaje y 

formación de los/las jóvenes riojanos/as menores de 30 años es en estos sectores, y 

hacia dónde más se orienta la inserción laboral en el ámbito del Trabajo Social.  

 

5.1.3. Datos respecto a los niveles de contratación en La Rioja 
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interanual del 16,31 % lo que supone una reducción de 4.118 personas. 

 

                                                                                        

                                                                      -30,96 % que 

en los hombres con un -24,03 %.  

 

A. ¿Cuál es el perfil de los trabajadores/as contratados/as? 

 

                                                                                 

                                                                                       

                                                                             

 

                                                                                        

                                                          (-       )                 

                            (-24,52 %).  

 

5.1.4. Balance general del empleo en los/las jóvenes riojanos/as 

 

                                                                                   

                                                                                     

60% de los                                                 

 

Estos datos expresan la temporalidad en los contratos de la mayoría de los/las jóvenes, 

siendo uno de los grupos que más ha sufrido la crisis laboral y económica originada por 

la pandemia en La Rioja, dest                                                        

                                                                                       

                                                                                      

trabajo más tarde como co                                                            
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desempleo del 32,7% de los/las jóvenes riojanos/as menor de 25 años en diciembre de 

2020. 

5.2. Análisis de datos contextuales. Análisis sobre la influencia de la Covid-19 

en los diferentes contextos en los que intervienen los/las jóvenes riojanos/as 

5.2.1. Contexto próximo (familiares y amigos) 

El desarrollo de los/las jóvenes en general, se produce a partir de la interacción con el 

ambiente o el contexto que les rodea, así como con los iguales y los/as adultos/as 

(agentes socializadores). Así, asimila nuevas experiencias que los/as une a los 

conocimientos previos que ya posee, mejorando sus competencias, las experiencias 

vividas, y asimilando normas sociales. Así se producen los procesos de socialización y 

la asimilación de una determinada cultura y no otra. Este proceso supone, ya desde la 

primera infancia, la base de todo aprendizaje, así autores pertenecientes a la corriente 

del constructivismo como Jean Piaget, Ausubel, Bruner, etc., expresan que, aprender a 

través de la indagación y de la construcción del conocimiento en los primeros años de 

vida, es fundamental posteriormente para la adquisición de aprendizajes superiores. 

La juventud es una etapa de consolidación de la identidad de género, es decir, de la 

vivencia interna e individual del género tal como cada persona la siente profundamente, 

la cual podría corresponder o no con el sexo asignado al momento del nacimiento, 

incluyendo la vivencia personal del cuerpo (que podría involucrar la modificación de la 

apariencia o la función corporal a través de medios médicos, quirúrgicos o de otra 

índole, siempre que la misma sea libremente escogida) y otras expresiones de género, 

incluyendo la vestimenta, el modo de hablar y los modales (Cabral, et. ., 2007). 

A su vez, los/las jóvenes asimilan no solo los valores sociales de ámbito próximo, sino 

también universales, alcanzando la comprensión de conceptos como, por ejemplo, los 

derechos humanos, a partir de la interiorización de normas procedentes de la interacción 

con el medio social en el que se desarrollan. 
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Las relaciones humanas ayudan a forjar la construcción del yo personal, además del 

saber ser y a comportarse en sociedad, promoviendo su equilibrio emocional. Durante el 

confinamiento debido a la pandemia, muchos/as jóvenes han visto cambiado su estilo de 

vida, es por ello, que en este apartado se analizará los cambios producidos durante la 

Covid-19 y como estos han afectado a los/las jóvenes riojanos/as. 

 

                                                                                    

                                                                                       

                                                                                      

                                                                                        

                                                                                        

                                                                                     

(2021). Pero se destaca más aspectos susceptibles de análisis, y es la sensación de que la 

pandemia les ha afectado menos físicamente y más en el ámbito de la salud emocional o 

mental, generando estados depresivos, tensión familiar y ansiedad. Además, en el 

                                        -19 en la juventud de La Rioja (2021), se 

expone que el estrés generado por el confinamiento los ha llevado a saltarse la 

cuarentena sabiendo que eran positivos/as sin informar del hecho a las autoridades, en 

un total de un 14,3% de la juventud riojana. 

 

A su vez, los/las jóvenes destacan los actos solidarios durante la crisis sanitaria, el 

tiempo que han compartido con sus familiares y la importancia de las redes sociales 

para seguir manteniendo y generando vínculos de amistad.  

 

5.2.2. El contexto educativo  

 

Partiendo de la información recogida en el                                         -

19 en la juventud de La Rioja (2021), así como otros estudios recogidos por el Gobierno 

de La Rioja, se destaca como en la sociedad de la información y de la comunicación, no 

hubiera las herramientas suficientes para la conexión de las familias, alumnado y 

docentes al inicio de la pandemia. Considerando los datos procedentes del Instituto 
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Nacional de Estadística (INE), el 79,47% de la juventud riojana declara h              

                                                                                     

personal. Sin embargo, un 8,7% de los/las jóvenes riojanos/as, no disponían de equipo y 

un 20% no ha dispuesto de un ordenador actualizado para el seguimiento óptimo de las 

clases on-line.  

 

Un dato alarmante (basándonos en los datos procedentes del INE), es que un 43% alega 

un bajo rendimiento educativo y el 16% manifiestan ausencias durante el año 

académico (2020-2021). Se destaca en la información recogida que los/las jóvenes 

procedentes de familias desestructuradas o de baja cualificación, han tenido un éxito 

académico durante la pandemia inferior a los que sí han tenido apoyo familiar.  

 

En cuanto al alumnado que tenia que desarrollar sus prácticas duran                   

                                                                                      

                                                                                         

sus prácticas durante la pandemia. Respecto a la formación recibida, un 74% ha podido 

seguir con sus estudios. Sin embargo, el 23% expone que ha tenido que cambiar de 

estudios por no superar las dificultades encontradas, y un 3%, manifiesta haber 

abandonado sus estudios (según datos del INE). 

 

5.3. Análisis respecto a la intervención desde los Servicios Sociales. El Trabajo 

Social desarrollado entorno a factores formativos, de orientación e inserción 

laboral con la Juventud riojana. 

 

Se parte del contexto anteriormente descrito, para analizar los datos respecto a la 

intervención con la juventud riojana en tiempos de pandemia desde los Servicios 

Sociales u otras instituciones gubernamentales y públicas, como es el caso del Servicio 

Riojano de Empleo.  

 

La actuación más relevante por parte de los Servicios Sociales                         
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                                                            o relevancia para 

aquellos/as jóvenes que necesitan retomar su formación tras la crisis sanitaria.   

 

Se ha analizado a su vez, si las acciones tomadas desde el Trabajo Social (Servicios 

Sociales) u otras instituciones públicas con dicho colectivo vulnerab               

                                                                                        

de empleo, lo vamos a exponer a continuación.  

 

                                                                                        

intermediación (                                                                       

                                                                  )                

                                                                              

profesional, educativa y laboral, pasando de las 4.708 personas orientadas en 2016 a 

2.408 personas orientadas en 2020. Estas cifras se deben fundamentalmente a que ha 

habido una menor colaboración con entidades privadas, pero, sin embargo, tampoco se 

ha visto reflejado en los datos analizados un aumento en el trabajo realizado por parte 

de los servicios sociales de las instituciones públicas.  

 

Tras la intervención llevada a cabo por los Servicios Sociales Riojanos, conforme el 

grado de inserción laboral de los alumnos/as, tras                                        

                                                                           (         

                                     )   

 

El total de acciones formativas realizadas en el periodo 2016-2020 asciende a 481 

acciones. Si comparamos este dato con el período anterior, 2012-2015, dónde se 

realizaron un total de 1.128 acciones formativas, comprobamos que se registra un 

descenso de un 60% en el número de acciones realizadas.  

 

Estos datos confirman que es necesario mejorar la intervención con dicho colectivo en 

cuanto a ampliar la oferta formativa, deslocalizarla y ofrecerla de forma continua y 

especializada, tanto a los/las jóvenes riojanos/as en situación de paro, como a 

ocupados/as. Para ello, el Servicio Riojano                                        
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                                                                                 -     

                                                                                   

                                           Juventud riojana.  

 

                                                                                     

               -                                                                       

                                                            las son:  

- Fortalecimiento de la Red de Oficinas de Empleo y Entidades de Servicios 

Sociales.  

-                                                                            

Entidades de Servicios Sociales y de Formación. 

-                                    ios personalizados con los/las jóvenes 

riojanos/as. 

-                                                                                 

         (                                                                   

      )                                       bles respecto al empleo (los/las 

jóvenes, entre otros).  

-                                                                                 

de la inserción al sistema productivo de la juventud riojana.  

- Establecimiento de un reglamento de funcionamiento conj                      

                                                           

-                                                                                   

-                                                                                

Trabajo Social realizado con los/las jóvenes riojanos/as.  

 

   “          ”                                                                    

                                                                               

Profesional, elementos de especial import                                            

                                                                                    

 

Conforme a las tasas de paro a partir de la ejecución del programa, hay que exponer que 

el desempleo ha descendido en La Rioja a niveles de prepandemia. A finales de 
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septiembre había en La Rioja 15.702 personas en desempleo, 1.511 menos que en 

agosto, lo que sitúa la tasa de paro en el 9,76 por ciento. De entre estas cifras, se analiza 

un descenso en la tasa de paro juvenil.  

6. CONCLUSIONES 

 

                                                                        (   )              

             Activa de La Rioja e informes provenientes del Gobierno de La Rioja y la 

Consejería de Servicios sociales de La Rioja, en el año 2020 y posterior a esta, en base a 

como les ha afectado el confinamiento y la pandemia a los/las jóvenes riojanos/as, se 

destaca en los datos generales como el impacto de la COVID-19, ha repercutido en la 

tasa de actividad, produciéndose un aumento, sin embargo, los datos recogidos 

demuestran un descenso la tasa de empleo e incremento en la tasa de paro. Respecto a 

las contrataci                                                                    

                                                                                        

                                                              (-       )                 

         ue menos desciende (-24,52 %).  

El paro masculino queda por debajo del femenino, el primero ocupa un descenso 

interanual del 22,35 %, mientras que el femenino registra un incremento del 40,58 % en 

La Rioja.  

 

Para finalizar, se aborda como durante la pandemia, muchos de los/las jóvenes 

riojanos/as han tenido que abandonar la formación que estaban realizando, llegando a 

términos de fracaso escolar. Muchos de estos aspectos han sido debido a la falta de 

apoyo de las familias y de recursos educativos que les permita seguir las clases con 

éxito. Uno de los aspectos para la inserción de estos/as jóvenes, han sido su inclusión en 

programas de formación y empleo (cheque Joven o a las Escuelas Taller), que les ha 

permitido actualizar sus competencias en el mercado de trabajo y obtener un título o 

certificado de profesionalidad.  

 

El diseño de las herramientas llevadas a cabo en La Rioja para la activación de políticas 

de empleo se relaciona con el nuevo plan de formación y empleo 2021-2023 en torno a 

5 ejes básicos. Se espera así la mejora de los datos del desempleo, la calidad del empleo, 
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la empleabilidad de las personas y la competitividad de las empresas en materia de 

talento. A su vez, se potencia desde el Trabajo Social: 

- El refuerzo de los programas de contratación por entidades locales  

- El refuerzo de los Servicios Públicos de Empleo y de los Servicios Sociales para 

hacer frente al incremento de la demanda de empleo con dicho colectivo. 

- El refuerzo de los programas de acogida y orientación por las Entidades de 

Empleo y Servicios Sociales. 
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Abstract 

Nowadays, mental health has made great advances not only in pharmacological treatment, but also in trying to integrate into 

the community, leaving behind not only the role played by psychiatric hospitals as a containment structure, but also the 

social stigma attached to having been admitted on some occasion. In this way, a slow but progressive change towards a 

closer and more community-based psychiatry began. 

In this community psychiatry, we must bear in mind the new leading role that affects mental health social workers: the 

digital transformation of social intervention in mental health. 

This communication is based on the interest in knowing the impact that Covid-19 has had on the intervention of social 

workers in the different mental health and addiction care services in the Camp de Tarragona Health Region (Catalonia, 

Spain). 

Palabras clave: Covid-19, salud mental y adicciones, Trabajo Social, intervención profesional, metodologías y tecnologías. 
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1. INTRODUCCIÓN-JUSTIFICACIÓN

Actualmente la salud mental ha realizado grandes avances no sólo en el tratamiento 

farmacológico, sino también a la hora de intentar integrarse en la comunidad, dejando atrás 

no sólo el papel que desempeñaban los hospitales psiquiátricos como estructura de 

contención, sino también el estigma social que conlleva haber sido ingresado en alguna 

ocasión. De esta forma, se inicia un lento pero progresivo cambio hacia una psiquiatría más 

cercana y comunitaria: hablamos de la desinstitucionalización. Éste es un concepto que llegó 

a España en los años 80 a través de la Reforma Psiquiátrica, con la intención de cerrar todos 

los manicomios (Desviado, 2011; Sánchez 2011). Según estos mismos autores, se entiende 

por desinstitucionalización el proceso que pasa de mantener a las personas que padecen una 

enfermedad mental en hospitales psiquiátricos a ofrecerles una atención digna e integrada en 

la sociedad a través de modelos teóricos basados en una mejora de la su calidad de vida. 

En esta psiquiatría comunitaria debemos tener presente el nuevo papel protagonista que 

afecta a los Trabajadores/as Sociales de salud mental: la transformación digital de la 

intervención social en salud mental. 

Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, esta comunicación parte del interés por 

conocer el impacto que ha tenido el Covid-19 en la intervención de los Trabajadores/as 

Sociales de los diferentes servicios de atención a la salud mental y adicciones de la Región 

Sanitaria del Camp de Tarragona (Cataluña, España), atendiendo las adaptaciones 

metodológicas y procedimentales a las que se han visto sujetos estos profesionales a partir de 

los diferentes marcos legislativos y institucionales, desde la promulgación del Real Decreto 

463/2020, de 14 de marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la 

situación de crisis sanitaria ocasionada por el COVID-19.  

2. CONTEXTUALIZACIÓN

La Organización Mundial de la Salud (OMS) define la salud como “un estado de completo de 

bienestar físico, mental y social, y no sólo la ausencia de afecciones o enfermedades" (OMS 

1946) ; sino también para explicar qué es la salud mental en particular "la salud mental se 

define como un estado de bienestar en el que cada individuo es consciente de sus propias 

posibilidades, puede hacer frente a las tensiones normales de la vida y trabaja de forma 
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productiva y fructífera, y es capaz de hacer una contribución a sí mismo o a la sociedad” 

(OMS 2007). 

En el marco de las grandes crisis, y más concretamente la que actualmente estamos inmersos,  

se han intentado buscar soluciones para afrontar los nuevos retos y desafíos tanto de la crisis 

como de las nuevas necesidades acaecidas a raíz de la pandemia; cabe decir en este sentido, 

que cada sector de la sociedad (incluido la salud mental), ha tenido que transformarse, 

innovar y sobretodo adaptarse a las intervenciones sociales durante y después de la pandemia. 

En otras palabras, la situación que se ha convertido en consecuencia de la pandemia, ha 

acelerado no sólo el uso de las tecnologías digitales, sino también el proceso de digitalización 

de la intervención social sobre todo a lo largo del confinamiento. Las TIC (Tecnologías de la 

Información y Comunicación), según la Revista de Formación Continua de la Sociedad 

Española de Medicina de la Adolescencia (2015)1: se define «son todas aquellas herramientas 

y programas que tratan, administran, transmiten y comparten la información mediante 

soportes tecnológicos». En este sentido, para Marquès (2000), las TICs son un conjunto de 

avances tecnológicos posibilitados por la informática, las telecomunicaciones y las 

tecnologías audiovisuales, que proporcionan herramientas para el tratamiento y la difusión de 

la información y cuentan con varios canales de comunicación. 

Debemos ser conscientes de que las TIC determinarán el futuro de la sociedad, por este 

motivo, es necesario tener presente, lo que afirma Roustan « las sociedades o las personas 

que tengan Internet serán vulnerables o directamente quedarán excluidas» (2016 :10) 

Avanzando en nuestro estudio, es necesario su contextualización territorial. Hablamos que la 

zonificación sanitaria de Cataluña se organiza en siete regiones: Barcelona, Cataluña Central, 

Girona, Lleida, Alt Pirineu y Aran, Terres de l’Ebre y el Camp de Tarragona. La Región 

Sanitaria de Tarragona agrupa seis comarcas: Alt Camp, Baix Camp, Baix Penedès, Conca de 

Barberà, Priorat y Tarragonès. 

La población se concentra en ciudades como Reus y Tarragona, en las comarcas del  ai  

Camp y Tarragon s hay el   ,    de la población. Cuenta con un total de     municipios, 84 

tienen menos de 2.000 habitantes y 10 más de 10.000 habitantes; provocando una gran 

dispersión de la población y sus servicios. 

El Hospital Universitario Institut Pere Mata es el principal proveedor de la atención 

psiquiátrica de la Región Sanitaria. Encontramos dispositivos como: el Centro de Salud 

Mental, Centro de Salud Mental Infanto-Juvenil, Servicio de Rehabilitación Comunitaria, 

                                                
1 https://www.adolescenciasema.org/wp-content/uploads/2015/09/Adolescere-1.pdf 
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Equipo de Atención Precoz, Hospital de día Adultos e Infanto-Juvenil y PSI. A nivel 

hospitalario podemos encontrar la Clínica Psiquiátrica, Unidad de Rehabilitación, Unidad 

Crisis Adolescentes, Patología Dual, Media y Larga Estada y la Unidad de Psicogeriatría. 

Cuenta con 21 profesionales del trabajo social ubicados en diferentes dispositivos. 

Todos estos dispositivos se vieron afectados por la situación de la pandemia, requiriendo un 

replanteamiento en la intervención, aumentando la virtualidad y digitalización de nuestra 

profesión.  

 

 

3. OBJETIVOS DEL ESTUDIO 

 

a. Identificar y analizar las necesidades y dificultades en ese contexto 

b. Analizar las respuestas y estrategias implementadas por los profesionales del 

trabajo social en el ámbito de la salud mental 

c. Identificar y describir las herramientas, estrategias, adaptaciones y 

aprendizajes adquiridos durante la situación de excepcionalidad. 

  

 

4. METODOLOGIA 

 

Para llevar a cabo esta investigación, de carácter exploratorio y descriptivo, se ha 

procedido a una triangulación metodológica cualitativa y cuantitativa mediante el análisis 

documental relacionado con el objeto de estudio, el diseño de un cuestionario dirigido a los 

profesionales del trabajo social de los servicios de salud mental de la Región Sanitaria del 

Camp de Tarragona (enfoque cuantitativo) y entrevistas semiestructuradas. 

De los 21 trabajadores sociales en activo en los diferentes servicios de atención a la 

salud mental de la Región Sanitaria del Camp de Tarragona, 19 han participado respondiendo 

a las preguntas del cuestionario, estructurado en 21 preguntas mediante una plataforma 

virtual (SURVIO), al que han accedido a través de un enlace virtual. 

Posteriormente se han seleccionado a 5 profesionales de diferentes servicios, para la 

realización de las entrevistas semiestructuradas con el objetivo de clarificar y contrastar los 

resultados obtenidos en el formulario inicial. 

Los métodos planteados en la investigación, lejos de facilitar explicaciones causales a 

gran escala, permiten profundizar en el significado y las interpretaciones de un conjunto de 
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actores sociales seleccionados, situados en ámbitos concretos de experiencia. La participación 

de estos informantes se considera estratégica para el trabajo de campo realizado durante el 

mes de diciembre de 2021. 

 

 

5. RESULTADOS 

 

Los resultados expuestos en este apartado se nutren de las 5 entrevistas hechas a nivel 

cualitativo y del análisis de datos del cuestionario en el que han participado 19 profesionales.  

El 80 % de los encuestados son mujeres y el 20% son hombres. 

El 42% de los profesionales cuentan con edades comprendidas entre los 45 y 54 años, 

el 26,3 % tienen entre 35 y 44 años, y el 15,7 % tiene entre 25 y 34 años y el 16% entre 55 y 

65 años.  

En cuanto a los años de experiencia en el ámbito de salud mental, tenemos que el 30% 

llevan entre 15 y 19 años trabajando, mientras que el 26% llevan entre 10 y 14 años, en el 

mismo porcentaje se encuentran los que llevan trabajando más de 25 años. Solo el 12% lleva 

menos de 5 años y el 6% lleva entre 5 y 9 años. Estos resultados coinciden cuando 

preguntamos los años que llevan estos profesionales trabajando en el Hospital Universitario 

de Pere Mata.  

Todos ellos están distribuidos en los diferentes dispositivos de la red de salud mental. 

Algunos de ellos distribuyen su jornada laboral en más de un servicio, estando 

exclusivamente en un único lugar de trabajo los que están ubicados en la Unidad de Agudos 

(2) , media y larga estancia hospitalaria (1), en el centro sociosanitario Monterols (1)  y PSI 

(3). El resto van alternando su jornada entre Centro de Salud Mental, Servicio de 

Rehabilitación Comunitaria y Hospital de Día, tanto de adultos como infantojuvenil.  

El 42% de ellos llevan menos de 5 años en dichos dispositivos, con lo que 

entendemos que ha habido una rotación interna importante en los últimos años, teniendo en 

cuenta que el 85% lleva más de 10 años trabajando en la misma empresa suministradora de 

servicios.  

La gran mayoría invierte gran parte de su tiempo en la intervención individual y 

familiar, con igual implicación en las coordinaciones con otros servicios, así como en la 

gestión interna de diferentes procesos. En un segundo plano quedarían las visitas 

domiciliarias, seguido de las intervenciones comunitarias, acompañamientos, intervenciones 
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grupales. Y en último lugar están aquellos que dedican una parte de su jornada a la  docencia, 

investigación y supervisión.  

Cada profesional ha podido puntuar su percepción en cuanto a las competencias en las 

TICs. El 57,8% percibe que durante y después de la pandemia han adquirido una mayor y 

buena competencia en general de las TICs. Este aumento se debe al aprendizaje de nuevas 

aplicaciones tecnológicas, mayor uso de las redes sociales y más gestiones on line.  

Con ello se percibe algunas ventajas y también desventajas. Las ventajas, en un 63% 

se refiere a una mayor optimización de recursos. También el 63% de los profesionales 

cuentan con IdCat (firma digital para trámites de la Generalitat de Catalunya) y el 36,8% de 

Clave. El 52,6% manifiesta tener un mayor acceso a trámites y gestiones, así como una 

agilización del trabajo de coordinación en red con otros servicios. Hay una discrepancia a la 

par entre los profesionales que se muestran a favor de pensar que las TICs pueden 

desburocratizar más nuestra praxis (46,7%), frente a un 53,3% que considera que se 

incrementa la burocratización y la complejidad en la gestión de trámites. 

Por lo que refiere a los inconvenientes, se destaca el 84% que opinan que las TICs 

tienden a despersonalizar al usuario. Destacan las dificultades en acceder a los trámites on 

line, frecuentemente desbordados y de difícil acceso y la dependencia digital que genera 

depender de la tecnología para hacer una parte de tu trabajo.  

Véase el siguiente gráfico que lo representa.  
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Gráfico 1. Ventajas y desventajas en las TICs. Elaboración propia.  

 

 

Se refleja de manera significativa la gran optimización de las TICs en cuanto a las 

coordinaciones entre servicios, dando lugar a reuniones on line que permiten optimizar las 

agendas, facilitan el traspaso de información y aumentan la eficiencia del tiempo y 

desplazamientos destinados a las coordinaciones, pero también se señalan las dificultades que 

pueden derivarse de las coberturas de las plataformas utilizadas y en las competencias 

dialógicas y creativas. En relación a las intervenciones individuales y familiares, la 

presencialidad tiene mayor protagonismo debido al establecimiento del vínculo y a la calidad 

comunicativa entre profesional-usuario-familia.  

Se hace evidente las necesidades digitales del usuario, y de la familia (Gráfico 2). 

Sobre todo destacamos la necesidad de habilidades y de mejora de las herramientas a su 

alcance. Respecto al profesional, vemos una necesidad más importante en cuanto a la 

formación y dotación de equipamiento adecuado. Respecto al servicio, la necesidad más 

detectada es la de mejorar las herramientas y recursos digitales, en segundo plano la 

necesidad organizacional. Cabe destacar que la necesidad organizacional es importante 

respecto a la sensación de sobrecarga que muchos de los profesionales han mencionado como 

una dificultad sumada a su praxis diaria, en este periodo Covid y post Covid.  

En cuanto a la detección de dificultades, la gran mayoría de los profesionales destacan 

la brecha digital en el usuario y sus familias. Sobre todo cuando hablamos de población 

mayor o que cuenta con un mayor deterioro en algunos ámbitos debido a su enfermedad. Esta 

dificultad no se detecta prácticamente en los servicios infantojuvenil, donde los jóvenes 

muestran más habilidades digitales y las familias han podido adaptarse de una manera más 

rápida a las TICs, a través de intervenciones de grupos de familias on line, visitas on line, por 

ejemplo. 
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Gráfico 2. Necesidades digitales en la actualidad. Elaboración propia. 

 

Las iniciativas que se han llevado a cabo han sido en su mayoría (más del 85%) 

videollamadas. Se percibe una mayor incidencia respecto a la coordinación de recursos, no 

tanto en la intervención familiar e individual, donde se ha intentado primar la presencialidad. 

En este caso las videollamadas o consultas on line han sido una alternativa cuando la 

presencialidad no ha sido posible. El 15% de los profesionales manifiestan no haber 

teletrabajado hasta el momento.  

 

Los profesionales proponen poder formarse para un mayor dominio de ciertas apps 

disponibles, percibiendo una falta de éstas dentro del ámbito de la salud mental. También la 

ampliación y renovación de los equipos informáticos y soportes tecnológicos actuales. 

Ampliar los servicios que se han creado para poder paliar la brecha digital entre la población 

más vulnerable, muchos de ellos usuarios de la red de salud mental.  

6. CONCLUSIÓN 

La situación de excepcionalidad vivida nos ha proporcionado una transformación 

social importante, y con ello un cambio en nuestra manera de intervenir. Se ha apostado por 

incrementar la digitalización de nuestra práctica, acorde a la digitalización de nuestra 

sociedad.  

Las intervenciones en el trabajo social han sufrido cierta transformación hacia la 

virtualidad, para superar la barrera de la movilidad que ha supuesto las restricciones durante 
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este periodo. Esta virtualidad pasa por una mayor citación on line y gestiones telemáticas de 

una manera más ágil, tareas con una mayor inmediatez y transparencia, proporcionando una 

digitalización más inclusiva. Sin obviar las necesidades del usuario y del profesional del 

trabajo social frente a una brecha digital existente y a la calidad comunicativa asociada a la 

presencialidad, dejando más al descubierto situaciones de dependencia y vulnerabilidad.  

 

Teniendo en cuenta la percepción de los profesionales que han formado parte de este 

estudio, encontramos cierta confusión entre las TICs y el trabajo digital. Respecto a las 

competencias digitales, no ha habido un desarrollo a nivel profesional en el ámbito social. 

Cuesta encontrar una definición clara de las TICs en el área del trabajo social, más allá de la 

experiencia de cada profesional, que ha ido creando su competencia digital a partir de su 

propia necesidad, el uso de las mismas, y los valores intrínsecos de cada uno de ellos. 

 

Por lo que refiere a los inconvenientes, se destaca el 84% que opinan que las TICs 

tienden a despersonalizar al usuario. Destacan las dificultades en acceder a los trámites on 

line, frecuentemente desbordados y de difícil acceso y la dependencia digital que genera 

depender de la tecnología para hacer una parte de tu trabajo. 

Cuando nos planteamos dar mejor calidad asistencial al usuario, pudiendo dedicar 

más tiempo de presencialidad, valoramos el poder agilizar el tiempo que se presta para otras 

tareas. En este plano aparecen las TIC como herramienta para intervenir mejor y de una 

manera más efectiva. 

 

La relación asistencial entre profesionales y usuarios de los diferentes servicios de 

salud mental está sometida a constantes transformaciones, especialmente a partir del impacto 

de la Covid-19, exigiendo una adaptación y transmutación en la intervención y atención a la 

ciudadanía, requiriendo del uso de los diferentes recursos telemáticos y tecnológicos para 

atender la complejidad de las necesidades de las personas atendidas. 
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TRABAJO SOCIAL EN SALUD MENTAL 

DURANTE LA PANDEMIA POR COVID-19 

SOCIAL WORK IN MENTAL HEALTH DURING THE COVID-19 PANDEMIC 

Autoras: García Barriuso, P., Martín Arranz, M.V. y Mínguez Aguado, P. 

Trabajadoras Sociales Sanitarias. Área de Salud Valladolid Este. SACYL 

RESUMEN 

Las personas con enfermedad mental grave constituyen un grupo de especial vulnerabilidad, ya que a la 
enfermedad se asocian de forma muy frecuente déficits sociales que hacen que se encuentren en riesgo de 
exclusión social. 

Con motivo de la crisis sanitaria provocada por la Covid-19 y los confinamientos derivados de la misma, 
los pacientes se vieron obligados a aislarse y a dejar de acudir a los centros y/o actividades 
ocupacionales, de ocio, inserción, grupales… que constituyen una red de apoyo muy importante para ellos  
y sus familias; y vieron limitados al máximo sus contactos sociales formales e informales. Más adelante, 
Castilla y León optó por una estrategia de vacunación contra la Covid-19 mediante convocatoria general 
por años de nacimiento en redes sociales y medios de comunicación, produciéndose dificultades en 
colectivos vulnerables para el acceso a la información.  

La actividad del personal de Trabajo Social  de los equipos de salud mental del Área Este de Valladolid se 
adaptó a la situación de ambos momentos y a las necesidades específicas de los pacientes con enfermedad 
mental, especialmente aquellos con enfermedad mental grave. 

Palabras clave: pandemia por covid-19, salud mental, enfermedad mental grave, intervención social.  

ABSTRACT 

People with severe mental illness constitute a group with a special vulnerability, since the illness is very 
frequently associated with social deficits that put them at risk of social exclusion.  

Due to the health crisis caused by Covid-19 and the lockdowns derived from it, patients were forced to 
isolate themselves and stop going to health centers, occupational, leisure, insertion and group activities 
amongst others. All of which constitute a very important support network for them and their families. 
This led to their formal and informal social contacts being severely limited. The region al government of 
Castilla y León opted for a vaccination strategy against Covid -19 through a general call for birth years on 
social networks and the media. Using this methodology difficulties were identified in vulnerable groups 
who have difficulty accessing information. 

The activity of the Social Work staff of the Mental Health Teams of the Eastern Area of Valladolid was 
adapted to the situation taking into account the specific needs of patients with mental illness, especially 
those with severe mental illness. 

Keywords: covid-19 pandemic, mental health, severe mental illness, social intervention. 

389



INTRODUCCIÓN 

La pandemia mundial generada por el virus sars-cov-2 ha provocado no solo 

daños en la salud física de las personas contagiadas y un elevado número de 

muertes en todo el mundo, sino que ha tenido y está teniendo importantes 

consecuencias en los ámbitos social y económico, tanto a nivel mundia l como 

local, que repercuten en la población general y de forma más acusada en los 

pacientes con patologías mentales y sus familiares. 

En Europa, según la OMS, los problemas de salud mental han aumentado durante 

la pandemia, con un claro aumento en los niveles de ansiedad y estrés. Varias 

encuestas muestran que alrededor de un tercio de las personas adultas reporta  

niveles de angustia. Entre la población más joven, esa cifra llega a una de cada 

dos personas. 

Los problemas de salud física, el aislamiento, la falta de contacto social, la 

dificultad en la conciliación con la vida personal, los cambios de hábitos, los 

problemas laborales, etc. empiezan a “pasar factura” a la salud mental de la 

población. 

Por último, cabe señalar la especial vulnerabilidad de las personas con problemas 

de salud mental, anteriores a la pandemia. En España entre el 2,5% y el 3% de la 

población adulta tiene diagnosticado un trastorno mental grave, lo que supone 

más de un millón de personas. 

Los confinamientos domiciliarios provocados por la citada crisis sanitaria, 

determinaron que en marzo de 2020 los/as pacientes se vieran obligados a dejar 

de acudir a los centros y/o actividades ocupacionales, de ocio, inserción, 

grupales… que constituían un soporte y una red de apoyo muy importante para la 

estabilidad de sus patologías. En consecuencia, se provocó una ruptura en el 

contacto con el mundo exterior y en algunos casos también se rompió el contacto 

con familiares y relaciones de amistad. En otros casos, los familiares 

convivientes con personas con enfermedad mental tuvieron que asumir su 

atención y cuidado de forma constante, con la sobrecarga, estrés y conflictos de 

convivencia que implica dicha situación. 
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METODOLOGÍA 

El personal de Trabajo Social de los equipos de salud mental tuvo que adaptar 

sus funciones para dar respuesta a las nuevas necesidades impuestas por la 

pandemia. 

A estos efectos, se reforzó la coordinación dentro de los propios equipos de salud 

mental, mediante reuniones interdisciplinares para identificar a los pacientes en 

situación de especial vulnerabilidad. Se revisaron y adaptaron los protocolos de 

actuación y elaboraron planes de contingencia, estableciendo canales de 

comunicación directa con los servicios sociales de las entidades locales para la 

movilización rápida de recursos y con los servicios sanitarios centrales para la 

actualización continua sobre protocolos y recursos intermedios de nueva creación 

(centros de recuperación de personas dependientes, “Arcas de Noé” …) 

Se sustituyó la actividad presencial por consultas telefónicas, como herramienta 

de intervención profesional; realizando un seguimiento continuado de los 

pacientes con enfermedad mental grave. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

En un primer momento, durante el confinamiento, se suspendieron las citas y la 

realización de visitas a domicilio. Las consultas programadas se comenzaron a 

hacer por teléfono: tratando de resolver el motivo de la consulta vía telefónica, 

tranquilizando a pacientes y proporcionando las indicaciones que precisasen. Si 

se consideraba necesario se realizaba una derivación a personal de enfermería, 

médico o psicológico, según procediese. 

Además, se realizó un seguimiento telefónico de pacientes con trastorno mental 

grave por el personal de Trabajo Social de cada centro y especialmente de 

aquellos más inestables, los que se encontraban en aislamiento domiciliario por 

el COVID-19, los que vivían solos, con personas dependientes, en pisos 

compartidos, en situación de exclusión social o personas sin hogar. Se realizó  

una valoración social para determinar si disponía de apoyos familiares y/o 

sociales y, en caso necesario, derivar a los Servicios Sociales de las 
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corporaciones locales o al tercer sector. Sin embargo, la actividad más importante 

se centró en suplir o complementar el soporte social perdido con una actitud de 

escucha activa, empatía, refuerzo de las conductas positivas…a fin de reducir el 

malestar. Por otro lado, se trató de apoyar a las familias marcando pautas de 

convivencia y estrategias para reducir conflictos con el fin de evitar posibles 

descompensaciones. 

Se recibieron frecuentes demandas relacionadas con las dificultades para 

relacionarse con las oficinas administrativas de forma telemática, para la 

realización de gestiones con los Servicios Públicos de Empleo, Instituto Nacional 

de la Seguridad Social, Gerencia de Servicios Sociales…  

En el mes de junio de 2020, se fue retomando la actividad presencial en las 

consultas de salud mental. Los pacientes debían acudir sin acompañante, salvo 

que estuviese así indicado. No obstante, se mantuvieron las consultas telefónicas 

para quienes así lo deseaban. Se reanudaron las visitas a domicilio por parte del 

personal de trabajo social y enfermería.  

En septiembre del mismo año se fueron abriendo los centros de día, 

ocupacionales, centros de rehabilitación, de inserción laboral…, aunque con 

limitación de horarios y aforos. Se establecieron grupos estables poco numerosos 

que acudían a sus actividades a días alternos.  La coordinación entre estos centros 

y los equipos de salud mental fue continua mediante llamadas telefónicas y 

correos electrónicos y se mantuvieron reuniones de seguimiento periódicas en 

modalidad telemática. 

En 2021, la Comunidad Autónoma de Castilla y León abogó por una campaña de 

vacunación por edades mediante llamamiento general en medios de comunicación 

y redes sociales. Se identificó que muchos pacientes con enfermedad mental 

grave tenían dificultades en el acceso a esta información, no disponían de 

internet o no estaban habituados al uso de estas herramientas.  Desde los equipos 

de salud mental se adoptó una actitud proactiva, contactando, tanto el personal de 

trabajo social como de enfermería, con cada paciente con patología grave. Se 

realizó una labor de concienciación sobre la importancia de la vacunación, de 

información sobre el lugar y fecha de inoculación que le correspondía a cada uno, 
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de resolución de dudas y de acompañamiento, en los casos en que fuese preciso. 

De esta intervención extrapolamos los siguientes datos:  

 

CONFIANZA EN LA VACUNACIÓN POR COVID-19 DE LOS PACIENTES CON 

ENFERMEDAD MENTAL GRAVE DEL ÁREA DE SALUD VALLADOLID ESTE 

 

Fuente: Elaboración propia mediante encuesta realizada a 165 pacientes en los Centros de 

Salud Mental del Área de Salud Valladolid Este. Abril 2021.  

 

 

COMPARATIVA DE LA CONFIANZA EN LA VACUNACIÓN POR COVID-19 ENTRE 

PACIENTES CON ENFERMEDAD MENTAL GRAVE Y LA POBLACIÓN GENERAL 

 PACIENTES CON EMGP POBLACION ESPAÑOLA 

VACUNADOS 13 % 15 % 

DESEAN VACUNARSE 78 % 75,1 % 

RECHAZAN VACUNARSE 7 % 5,3 % 
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Fuente: Encuesta propia realizada a 165 pacientes de los Equipos de Salud Mental del Área de 

Valladolid Este en abril 2021 y Barómetro del CIS de abril de 2021 

En mayo de 2021 la Comisión de Salud Pública acordó incorporar nuevos colectivos 

vulnerables, entre los que se encontraban las personas con enfermedad mental con alto 

riesgo de agitación por su patología de base, para avanzar en la Estrategia de 

Vacunación frente al Covid-19. Se colaboró en la organización de la vacunación en los 

propios centros de referencia de las personas con dicho perfil mediante la inoculación 

de la vacuna que en ese momento permitía la pauta completa con una sola dosis. El 

personal sanitario se desplazó a los centros ocupacionales para personas con 

discapacidad por enfermedad mental, evitando largas esperas para estas personas y se 

favoreció el acompañamiento y apoyo de sus monitores durante el proceso. 

CONCLUSIONES 

En el Área de Salud Valladolid Este disminuyó de forma importante la demand a 

asistencial en el servicio de urgencias por motivos psiquiátricos durante el 

confinamiento (un 23,53% menos de demanda urgente en el Servicio de 

Psiquiatría del Hospital Clínico Universitario de Valladolid en 2020 respecto a 

2019), precisando la mayor parte de los atendidos de un ingreso hospitalario. 

Consecuentemente, la intervención realizada desde el Trabajo Social y la 

intensidad en el seguimiento de pacientes, conjuntamente con el Equipo de Salud 

Mental, supuso un soporte muy importante en el sentido de que se logró mantener 

la estabilidad de la mayoría de ellos. Además, la media de los ingresos 

hospitalarios por causas psiquiátricas disminuyó en comparación con el periodo 

prepandémico (un 24,67% menos de ingresos en la Unidad de Hospitalización 

Breve del Servicio de Psiquiatría del Hospital Clínico Universitario de Valladolid 

en 2020 respecto a 2019). 

NO SABEN/DUDAN 2 % 4,6 % 
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INGRESOS EN LA UNIDAD DE HOSPITALIZACIÓN BREVE DEL HCUV 

 2019 2020 

MARZO 40 29* 

ABRIL 54 26* 

MAYO 54 34* 

JUNIO 42 38* 

TOTAL (de marzo a junio) 190 127 

TOTAL AÑO 527 397 

 

*Meses de limitación de la libertad de circulación regulado por el Real Decreto 463/2020, de 14 de 

marzo, por el que se declara el estado de alarma para la gestión de la situación de crisis ocasionada por el 

COVID-19 y sus posteriores modificaciones 

Fuente: Registro de actividad del Servicio de Psiquiatría del Hospital Clínico Universitario de 

Valladolid  

 

Al inicio de la campaña de vacunación, un 93 % de los pacientes con enfermedad 

mental grave deseaban vacunarse o ya estaban vacunados, dato muy similar al de 

la población general española que se situaba en un 90,1%.  Con nuestra 

intervención, hemos favorecido la adherencia a la vacunación en este grupo de 

pacientes. 

La falta de red de atención a personas con enfermedades mentales graves y no 

graves, sin familia o que se han visto afectadas por cierre de centros de día o de 

actividades de socialización repercutía en la imposibilidad de realizar aislamiento 

y cumplir medidas. Desde el trabajo social se ha contribuido a dar una respuesta 

personalizada a las personas vulnerables dando información clara, orientando y 

promoviendo el mantenimiento de un estilo de vida organizado y de cuidado de 

su salud, así como a derivar a los recursos y alternativas adecuadas (comida a 
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domicilio, dispositivos de apoyo, teleasistencia, uso de recursos de 

proximidad…)  

La brecha digital ha afectado a la de gestión de trámites diversos, de suministro 

de productos de primera necesidad, de acceso y uso  de los servicios sanitarios y 

sociales, de acceso a la información, de apoyo social, dando lugar a una mayor 

vulnerabilidad a la infección. A estos efectos, cabe destacar que entre las 

personas más afectadas por ello se encuentran aquellas que padecen 

discapacidad, incluidas las que padecen una enfermedad mental.  

Sin duda, nos encontramos en una situación crítica de aumento de la demanda en 

la atención a la salud mental, a pesar de que dicha atención tiene grandes 

carencias de recursos humanos y económicos, tanto a nivel nacional como global. 
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Resumen 

En el periodo del estado de alarma que fue declarado en España mediante el Real Decreto 463/2020, de 14 de marzo 

de 2020 por la pandemia del Covid-19. El gobierno de España declaró a los servicios sociales y a los/as 

profesionales de los mismos como esenciales (SND/295/2020). La actividad desarrollada por los/as 

profesionales del Trabajo Social durante el confinamiento con la población más vulnerable era imprescindible y 

vital para seguir prestando los servicios buscando el bienestar social de los/as usuarios/as. Esta comunicación 

pretende analizar el impacto que la Covid-19 y todas sus consecuencias han tenido en los/as profesionales del 

Trabajo Social de los servicios sociales en España. Para realizar la investigación se ha empleado un 

cuestionario ad hoc, administrado en línea de forma individualizada, voluntaria y guardando el anonimato 

de las 560 respuestas recibidas. Con los resultados del cuestionario se realiza una discusión a partir de la 

situación laboral en la que se encuentran los/as profesionales del Trabajo Social que trabajan en los servicios 

sociales ante los cambios que han padecido en el desarrollo de su trabajo diario, pudiendo determinar el perfil de 

los/as profesionales del Trabajo Social que se han sentido más afectados/as por la situación, con la consiguiente y 

previsible afectación mental y emocional que ello supone.  

Palabras clave: España, Covid-19, Servicios Sociales, Impacto profesional, Riesgos psicosociales. 

Abstract 

In the period of the state of alarm that was declared in Spain by Royal Decree 463/2020 of 14 March 2020 due to 

the Covid-19 pandemic. The Spanish government declared social services and their professionals as 

essential (SND/295/2020). The activity carried out by Social Work professionals during the confinement with 

the most 
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vulnerable population was essential and vital to continue providing services in search of the social welfare of the 

users. This paper aims to analyse the impact that Covid-19 and all its consequences have had on social work 

professionals in social services in Spain. To carry out the research, an ad hoc questionnaire was used, administered 

online on an individualised, voluntary and anonymous basis for the 560 responses received. The results of the 

questionnaire are used to discuss the employment situation of social work professionals working in social services in 

the light of the changes they have experienced in the course of their daily work, and to determine the profile of the 

social work professionals who have been most affected by the situation, with the consequent and foreseeable mental 

and emotional impact that this entails. 

Keywords: Spain, Covid-19, Social Services, Occupational impact, Psychosocial risks. 
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1. Introducción 

Desde que apareció el primer caso de Covid-19 en China y su expansión por todo el 

mundo, han transcurrido poco más de 5 meses (WHO, 2020). La rapidez en su 

expansión solo es comparable al impacto de sus consecuencias sanitarias, sociales y 

económicas (Roberton et al., 2020). Desde el sudeste asiático hasta Europa, pasando por 

todo el continente americano y, en menor medida, por África, la totalidad de los países 

se han visto afectados, aunque en un grado diferente. Sin embargo, si bien la expansión 

del virus no conoce fronteras y no distingue entre personas, no es menos cierto que la 

capacidad de respuesta de los países y los recursos de todo tipo que las personas poseen, 

crean enormes diferencias a la hora de limitar el impacto socioeconómico de esta nueva 

enfermedad (Muñoz-Moreno, Chaves-Montero, Morilla-Luchena y Vázquez-Aguado, 

2020).  

Su expansión ha sido vertiginosa. A 18 de mayo de 2020, según el informe diario de la 

John Hopkins University, más de 4.800.000 personas están infectadas en el mundo, y 

han muerto más de 318.000 teniendo un impacto especialmente fuerte en Europa (Italia, 

España, Francia) y América (Estados Unidos). 

En el caso de España, los primeros casos aislados se dieron a finales de enero de 2020. 

Se trataba de turistas que fueron atendidos en las Islas Canarias o Baleares. Sin 

embargo, la expansión del virus fue exponencial, tanto que el gobierno de la nación 

decretó un estado de alarma de los más duros de Europa que confinaba a todos los 

ciudadanos en sus domicilios, permitiendo tan solo salidas esporádicas para comprar, ir 

al médico o atender alguna gestión bancaria. Todas las actividades socioeconómicas, 

salvo las esenciales relacionadas con la producción, distribución y comercialización de 

productos de primera necesidad, fueron suspendidas. Entre ellas, el desarrollo de los 

servicios sociales españoles. Este conjunto de medidas ha tenido un gran impacto en 

toda la población, aumentando de manera considerable el desempleo, contrayéndose 

como nunca la actividad económica y precarizando aún más las condiciones de vida de 

millones de personas, entre las que se encuentran las personas usuarias de los servicios 

sociales. 

Al inicio del estado de alarma en España, los servicios sociales no fueron considerados 

un servicio esencial. Ello conllevó el cese de casi toda la actividad que se venía 
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desarrollando. Se cancelaron los proyectos de intervención social, se limitó la ayuda a 

domicilio de las personas mayores y dependientes, se dejaron de prestar miles de ayudas 

que contribuían al logro de un mínimo bienestar de amplias capas de la población 

española. Rápidamente, las autoridades se dieron cuenta del impacto que tenía la 

limitación de los servicios sociales y declararon a los mismos como servicios esenciales. 

De este modo, el 26 de marzo de 2020, 12 días después de declarar el estado de alarma 

en el país, las autoridades españolas, mediante la orden SND/295/2020, declararon a los 

servicios sociales y sus trabajadores como esenciales, lo que permitió seguir prestando 

estos servicios, eso sí, condicionados por el estado de alarma.  

En este contexto, la actuación en los servicios sociales ha perseguido la continuidad, en 

condiciones de excepcionalidad, de los mismos. Las primeras medidas estuvieron 

orientadas a garantizar la prestación de la ayuda a domicilio, que ha consistido en: 

reconfigurar los contenidos de atención, modificar las actuaciones en función de 

prioridades, la combinación con otros servicios (teleasistencia, ayuda a domicilio, etc.), 

así como relativas al personal de la administración y de empresas proveedoras de 

servicios, todo ello con el objetivo de garantizar la prestación del servicio atendiendo a 

las condiciones de seguridad tanto de las personas trabajadoras como de las usuarias. 

Estas orientaciones de actuación también han afectado a las personas sin hogar, con el 

objetivo de garantizar la prestación de los servicios sociales a las mismas y el 

establecimiento de medidas para lograr el confinamiento de las mismas. También se 

dictaron recomendaciones para paliar el efecto del Covid-19 y del estado de alarma en 

los asentamientos segregados y en los barrios altamente vulnerables. Estas 

recomendaciones se han hecho extensibles a los programas de protección de la infancia 

y la adolescencia, a la actuación del voluntariado y la intervención en servicios sociales 

de atención primaria. 

En esta comunicación se analiza la percepción que los/as profesionales de los servicios 

sociales españoles han tenido tanto del impacto del Covid-19 y del estado de alarma en 

las condiciones de vida de la población vulnerable y las medidas que se han tomado 

para su limitación. Expondremos resultados relativos a cuatro cuestiones principales: 

cómo creen que ha afectado a los servicios sociales, cómo se han sentido los/as 

profesionales durante las primeras semanas del estado de alarma y, por último, cómo ha 

impactado en las condiciones de vida de los grupos vulnerables con los que trabaja. 
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Mostraremos los resultados globales y nos detendremos en la valoración que de los 

mismos hacen los profesionales más afectados por esta situación. 

2. Metodología 

Los resultados que se muestran en esta investigación parten de un cuestionario 

administrado a profesionales que trabajan en los servicios sociales, tanto en el ámbito 

público como privado, con base en todo el territorio español. Han participado 560 

profesionales del sector.  El trabajo de campo se ha llevado a cabo desde el día 1 de 

abril hasta el día 19. 

El cuestionario administrado consta de cinco partes diferenciadas: una primera parte 

sobre las características sociodemográficas y la situación profesional; un segundo 

apartado, de 16 ítems, destinados a la valoración de los/as profesionales sobre el 

impacto que la actual situación de crisis sanitaria y Estado de Alarma han generado en 

el desarrollo habitual de los servicios sociales; un tercer apartado relacionado con el 

conocimiento de las medidas de protección que se han llevado a cabo en las diferentes 

entidades (8 ítems); un cuarto apartado destinado a analizar la situación profesional y 

personal con la actual situación (13 ítems); y un quinto y último apartado relacionado 

con el grado de adecuación de las medidas destinadas a la atención a la población 

vulnerable (24 ítems). 

3. Resultados y Discusión 

La siguiente tabla 1 muestra los factores que se han obtenido de las distintas 

dimensiones del cuestionario, así como el número de ítems que los componen y su 

consistencia interna, medida a través del alfa de crombach. 

Tabla 1. Análisis factorial. 

Dimensiones 
cuestionario 

Factores obtenidos 
Nº de ítems 

que lo 
componen 

Alfa de Crombach 
(consistencia 

interna) 

Valoración del 
impacto del COVID-
19 en el desarrollo 
profesional 

1. Grado de preparación y eficacia 
medidas implementadas 

8 ,822 

2.Grado de afectación funciones 
por Estado de Alarma 

4 ,795 

3.Eficacia Teletrabajo 3 ,722 

Valoración situación 1. Sentirse superado/a por la 5 ,777 
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profesional/personal situación 

2. Recursos y medidas adecuadas 
para afrontar situación 

6 ,740 

3. Teletrabajo 2 ,726 

Valoración del grado 
de adecuación de las 
medidas destinadas a 
la atención a la 
población vulnerable 

1. Empeoramiento condiciones 
población vulnerable con Estado 
de Alarma 

9 ,947 

2.Grado de adecuación medidas 
atención población vulnerable 

8 ,862 

3. Eficacia de la colaboración y 
medidas seguimiento 
sociosanitario 

4 ,774 

Fuente: elaboración propia. 
 

Para el presente trabajo nos centraremos, además de los datos generales, en exponer los 

resultados relativos a un factor que hemos denominado "Sentirse superado/a por la 

situación", dentro de la dimensión "Valoración de la situación profesional/personal", 

que a su vez está compuesto por cinco ítems: 

1. A menudo, en estos días he sentido ganas de llorar. 

2. A lo largo de estos días, han aumentado las discusiones con los colegas de los 

servicios sociales 

3. Durante estas semanas, he trabajado muchas más horas más allá de mi horario 

laboral. 

4. Puede decirse que ha habido momentos en los que me he sentido superada/o por la 

situación. 

5. Con frecuencia, he sentido impotencia en estos días. 

La siguiente tabla muestra las correlaciones significativas obtenidas con los ítems 

desagregados del apartado cinco (el grado de adecuación de las medidas destinadas a la 

atención a la población vulnerable) y el factor 1 "Sentirse superada/o con la situación 

actual" obtenido del apartado cuatro (situación profesional y personal). 

Con respecto a la percepción sobre el grado de adecuación de las medidas destinadas a 

la población vulnerable, la tabla 2 las correlaciones significativas obtenidas con los 
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ítems desagregados del apartado cinco (el grado de adecuación de las medidas 

destinadas a la atención a la población vulnerable) y el factor 1 "Sentirse superada/o con 

la situación actual" obtenido del apartado cuatro (situación profesional y personal). 

Tabla 2. Correlaciones entre sentirse superado y las medidas desarrolladas para atender 
a la población vulnerable. 

  Escala F1 Sentirse superad@ 
por la situación 

Correlació
n de 

Pearson 

Sig. 
(bilateral

) 
N 

Las medidas tomadas para el seguimiento sociosanitario de esta población han 
permitido la atención adecuada de la misma. 

,119* ,020 382 

Considero que existen necesidades vitales no cubiertas. ,239** ,000 415 

La  paralización de los proyectos de Intervención social (acompañamiento) en 
lo relativo a la inclusión sociolaboral, está provocando un parón en el acceso a 
potenciales empleos de la población vulnerable. 

,138** ,006 390 

La paralización de los procedimientos administrativos de acceso a la Renta 
Mínima de Inserción está agravando las condiciones de vida de la población 
más vulnerables. 

,201** ,000 390 

La suspensión de los Centros de Día y los Servicios de Ayuda a Domicilio que 
no se consideren Servicios Mínimos genera un problema de conciliación en las 
cuidadoras de personas dependientes y una sobrecarga en sus cometidos de 
cuidado. 

,178** ,000 410 

El confinamiento ha afectado de forma muy grave a personas con problemas de 
salud mental y enfermedades mentales y a sus familias. 

,205** ,000 402 

El confinamiento está afectando de forma muy grave a las mujeres víctimas de 
violencia de género y a sus hijos/as. 

,185** ,000 393 

La mayoría de las personas usuarias de Servicios Sociales no tienen acceso a 
procedimientos telemáticos, y la atención telefónica a veces no es suficiente. 

,192** ,000 420 

El estado de alarma y la alerta sanitaria ha convertido en vulnerable a población 
que, hasta estos momentos, estaba solo en condiciones de precariedad. 

,146** ,003 416 

En general, considero que, una vez que pase el estado de alarma y la alerta 
sanitaria, las condiciones de vida de la población vulnerable habrán empeorado. 

,132** ,007 423 

Fuente: elaboración propia. 
 

Como se puede observar las correlaciones más altas y significativas con el hecho de 

sentirse superada/o con la situación se producen con la percepción de que existen 
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necesidades vitales no cubiertas en la atención a estos colectivos (,239**); la  

paralización de los proyectos de intervención social (acompañamiento) en lo relativo a 

la inclusión sociolaboral, está provocando un parón en el acceso a potenciales empleos 

de la población vulnerable, unido a la falta de empleo y a la situación económica futura 

que no es muy favorable (,138**); con el hecho de  la paralización de los 

procedimientos administrativos, no se puede percibir y acceder a la Renta Mínima de 

Inserción Social está agravando las condiciones de vida de la población más vulnerable 

(mayores, menores, migrantes, etc.) que es al colectivo que más está castigando esta 

crisis sanitaria (,201**); la suspensión de los Centros de Día y los Servicios de Ayuda a 

Domicilio que no se consideran Servicios esenciales genera un problema de 

conciliación en las cuidadoras de personas dependientes y una sobrecarga en sus 

cometidos de cuidado, sin saber en muchos casos como afrontar la situación por falta de 

recursos, medios, información y materiales de protección para el cuidado de estas 

personas dependientes (,178**); el confinamiento ha afectado de forma muy grave a 

personas con problemas de salud mental y enfermedades mentales y a sus familias 

(,205**); el confinamiento está afectando de forma muy grave a las mujeres víctimas de 

violencia de género y a sus hijos en la que en la mayoría de los casos la conviven con su 

agresor (,185**); con el hecho de que la mayoría de las personas usuarias de los 

Servicios Sociales no tienen acceso a procedimientos telemáticos, y la atención 

telefónica a veces no es suficiente (,192**); el estado de alarma y la alerta sanitaria ha 

convertido en vulnerable a población que, hasta estos momentos, estaba solo en 

condiciones de precariedad (,146**); y con la percepción de que una vez que pase el 

estado de alarma y la alerta sanitaria, las condiciones de vida de la población vulnerable 

habrán empeorado (,132**). 

El perfil de persona que se ha sentido superado/a por la situación de la crisis sanitaria 

es: mujer profesional del Trabajo Social, de mediana edad (35-46 años) y sin hijos/as a 

su cargo. Los/as profesionales que trabajan en los Servicios Sociales, al igual que las 

personas pertenecientes a los colectivos vulnerables a los que atienden, se están viendo 

afectados/as por la pandemia del coronavirus, situación sin precedentes en el ejercicio 

profesional y en el desarrollo personal. Se trata de una situación de gran impacto y 

especial vulnerabilidad, como se ha podido comprobar en el importante número de 

participantes que manifiestan haberse visto superados/as por la situación, pese a tratarse 

de profesionales acostumbrados a trabajar ante situaciones de riesgo y estrés. Esta crisis 
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requiere de un esfuerzo excepcional de autorregulación para poder estar y dar lo mejor a 

cada persona que acude a los servicios sociales a la vez que los/as profesionales deben 

adaptarse a la gravedad de la situación, la soledad que la caracteriza y el aislamiento, 

incluso llegando a sufrir la pérdida de usuarios/as (sobre todo aquellos/as profesionales 

de lo social que se encuentran en primera línea de intervención: residencias de personas 

mayores y hospitales) (CGTS, 2020). Precisamente, entre los sectores de población más 

atendidos por las trabajadoras sociales en España podemos identificar a las personas en 

situación de dependencia (9.5%) y las personas mayores (8.6%) (CGTS, 2019). 

Confirmando la complejidad de los panoramas de salud pública actuales causados por 

Covid-19, estudios recientes muestran el impacto de estas nuevas demandas de atención 

en la disposición física y mental de los/as trabajadores/as del ámbito de la salud, 

especialmente aquellos que trabajan en atención directa: médicos y enfermeros. Las 

quejas de síntomas relacionados con angustia, insomnio, depresión y ansiedad han sido 

frecuentes entre las categorías mencionadas. Además, hay un impacto negativo en el 

trabajo, como la reducción de la satisfacción y la productividad (Fernandes y Alencar, 

2020). 

En el ámbito de los Servicios Sociales, los/as trabajadores/as sociales identificaban 

antes de la pandemia como principal problemática del día a día la excesiva carga de 

trabajo, el estrés y la saturación (39,9%), seguida de la alta burocratización (16,2%) así 

como la existencia de pocos recursos (14,5%) (CGTS, 2019). Es de suponer que a causa 

de la Covid-19 estas problemáticas se hayan agravado, algo que quizá haya podido 

paliarse en parte gracias al aumento de la acción del voluntariado (EFE, 2020), siendo 

precisamente este sector, el de las personas voluntarias, el que ha reflejado verse más 

superado/a en los resultados de nuestro estudio. 

Como vemos, factores sociodemográficos tales como ser mujeres o tener menor edad, 

susceptibles de causar problemáticas de salud mental en profesionales sanitarios, 

coinciden con nuestros resultados en cuanto a grupos que más superados/as se han visto 

por la situación. También encontramos coincidencia respecto a factores ocupacionales 

tales como el desarrollo de tareas en primera línea o la falta de formación, encontrando 

que algo más de dos tercios (69.6%) de los participantes no se han beneficiado de 

medidas formativas, prácticamente 7 de cada 10. Es en los centros de carácter privado 

donde más se percibe la implementación de estas actividades formativas, donde casi la 
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mitad de los participantes (46.3%) declaran haberse beneficiado de esta medida, en 

contraposición con un bajo nivel en lo público (23.9%). 

Si bien encontramos un déficit en cuanto a actividades formativas para afrontar esta 

situación, a nivel general, el 52% de la población objeto de estudio, valora 

positivamente el grado de preparación y eficacia de las medidas implementadas por el 

gobierno frente al 48% de la población que no valora positivamente dichas medidas. No 

obstante, con respecto al grado de afectación de las funciones desempeñadas en el 

puesto de trabajo se aprecia considerablemente que a cerca del 84% de las personas les 

están afectando los cambios producidos por el Estado de Alarma, frente a un 16% que 

no se han visto afectados/as por la situación. 

La emergencia social que estamos viviendo ante la pandemia del Covid-19, evidencia la 

necesidad de un servicio integrado de asistencia social (Allyson, Clements y Harding-

Edgar, 2020). Un sistema de asistencia social exigiría (entre muchas cosas) la 

recopilación de datos vitales que cuantifiquen el efecto de Covid-19 en el sector de 

asistencia social (Alison, Bacon y Philip, 2020). 

Las cifras de esta pandemia han confirmado la gravedad mundial de los desafíos a los 

que la sociedad se enfrenta en estos momentos. El alcance total de las consecuencias 

sociales y económicas actualmente no se puede predecir, pero se puede entender 

intuitivamente por el hecho de que varios países han implementado bloqueos totales o 

parciales (Cosic, Popovic, Šarlija, y Kesedžic, 2020). 

La WHO (2020), ha afirmado que la principal conmoción psicológica hasta el momento 

son las elevadas tasas de estrés y ansiedad. Debido a las medidas implantadas por el 

gobierno durante el Estado de Alarma, la cuarentena y las consecuencias que han traído 

con respecto a la rutina diaria que se vivía con anterioridad a esta situación. También 

han aumentado los datos de personas que se encuentran en una situación de soledad, 

depresión y conductas suicidas. Además, debemos destacar el miedo provocado por las 

preocupaciones del efecto que tiene la enfermedad en pacientes con trastornos de salud 

mental. El desconocimiento del impacto de la epidemia en personas que sufren algún 

tipo de trastornos de salud mental, aumentará las desigualdades de salud existentes 

actualmente. 

Según Cosic, Popovic, Šarlija, & Kesedžic (2020), el impacto del Covid-19 en la salud 

mental, se ha visto reflejada en una encuesta de 5.000 ciudadanos/as chinos/as, donde 
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se evidencian los siguientes resultados durante el brote de SARS en 2003: el 21.5% 

registró síntomas de trastorno de estrés postraumático, depresión (31.2%) síntomas 

experimentados por ciudadanos encuestados en cuarentena durante el brote de SARS en 

2003. En palabras de Sun et al. (2020), en una encuesta realizada a 2.091 ciudadanos/as 

chinos/as, la prevalencia de síntomas de trastorno de estrés postraumático entre el 

público en China continental un mes después del brote de Covid-19 fue del 4,6%, 

mientras que la prevalencia en público de alto riesgo, por ejemplo, en las provincias 

chinas con un mayor número de casos de Covid-19 fueron del 18,4%. 

Li et al. (2020), relata un cierto aumento de las emociones negativas comentadas 

anteriormente: ansiedad, depresión y una gran sensibilidad a los riesgos sociales. Por 

contraposición existe una gran disminución de las emociones positivas, como pueden 

ser la felicidad. El uso frecuente de las redes sociales puede ser un factor positivo para 

la disminución de los efectos negativos de salud mental durante el período que dure la 

pandemia. 

La subsistencia de los grupos vulnerables que se encuentran en zonas marginales, se 

ven muy afectados por la epidemia. La reducción de los ingresos perjudica gravemente 

en la salud mental de estos colectivos (Wang & Tang, 2020). En el futuro, hay que 

adoptar medidas para lograr la equidad en salud para intentar prevenir trastornos 

mentales, depresión, estrés, ansiedad, etc. Dar solución y atención a estos pacientes 

debe ser uno de los ejes fundamentales de las políticas sanitarias y fortalecer el sistema 

de salud en España para dar respuestas de emergencia durante el Covid-19 y otras crisis 

de salud pública en el futuro. 

4. Conclusiones 

La salud mental debe ser una prioridad para España y el resto del mundo. El bienestar 

de la sociedad actual debe ser una prioridad para los gobiernos. En la aplicación 

medidas de confinamiento y desescalada propuestas es esencial y urgente contar con el 

bienestar mental de las personas e intentar paliar los efectos negativos de la pandemia 

en la población. También se deben implementar medidas de protección económica y 

social que puedan evitar desigualdades sociales. El miedo, la ansiedad, el estrés, etc. 

provocado por la crisis del Covid-19, puede afectar al bienestar de los/as profesionales 

de los servicios sociales. Durante esta pandemia es crítico que sepa reconocer los signos 

de estrés, tomar medidas para desarrollar resiliencia y manejar el estrés laboral, y saber 

a dónde acudir si necesita ayuda. 
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A pesar de que cada persona reacciona de manera distinta ante este tipo de situaciones, 

una epidemia como la que estamos viviendo actualmente puede generar rasgos comunes 

en lo que a salud mental se refiere. Las situaciones derivadas del estado de alarma, 

implican que las personas experimenten síntomas derivados del distanciamiento social, 

la cuarentena o el aislamiento, generando sensación de ansiedad, preocupación o miedo. 

No obstante, a pesar de las diferencias individuales, se puede concluir con una serie de 

cuestiones que han contribuido con mayor fuerza al grado en el que los/as profesionales 

se han visto superados/as por la situación. En este sentido, se puede observar que este 

hecho se relaciona positivamente con la medida en la que el trabajo de los servicios 

sociales se ha visto afectado por la crisis sanitaria y el Estado de Alarma. 

La falta de preparación del servicio para abordar una situación como esta, así como la 

falta de coordinación entre las instituciones, la inexistencia de instrucciones claras y 

concretas con las que actuar, el hecho de no contar con medios suficientes para trabajar 

de manera no presencial y la insuficiencia de recursos humanos con los que abordar esta 

situación durante el periodo de crisis, han contribuido significativamente a generar 

impotencia y sobrecarga en los/as profesionales de los servicios sociales que se han 

visto desbordados/as y superados/as por la situación. 
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Resumen 

El objeto de esta comunicación es analizar el concepto de dependencia social y presentar 

una herramienta de trabajo que permita valorar los factores sociales que determinan la 

vida de las personas a la hora de acceder y/o determinar la intensidad de las prestaciones 

y servicios del Catálogo de Servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la 

Dependencia de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de Autonomía 

Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.  

Para el diseño de la presente herramienta se ha llevado a cabo una revisión documental 

sobre diferentes escalas de valoración social en personas mayores, personas con 

discapacidad o enfermedad mental. Además, se reconoce el papel del Trabajador/a 
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Social como profesional más adecuado para valorar los factores sociales de cualquier 

persona que se pueda encontrar en situación de dependencia utilizando las herramientas 

propias del Trabajo Social.  

 

Al final del trabajo, se presentan una serie de conclusiones y propuestas que nos 

permitirán seguir avanzando en este sentido.  

 

Palabras Clave 

 

Dependencia, Factores Sociales, Riesgo Social, Desprotección Social, Intensidad y 

Orden de Prelación en los Servicios.  

 

Abstract 

 

The purpose of this communication is to analyze the concept of social dependency and 

to present a work tool that allows assessing the social factors that determine people's 

lives when accessing and/or determining the intensity of the benefits and services of the 

Catalog of Services of the System for Autonomy and Attention to Dependency of Law 

39/2006, of December 14, on the Promotion of Personal Autonomy and Attention to 

people in situations of dependency. 

 

For the design of this tool, a documentary review has been carried out on different scales 

of social assessment in older people, people with disabilities or mental illness. In 

addition, the role of the Social Worker is recognized as the most appropriate professional 

to assess the social factors of any person who may be in a situation of dependency using 

the tools of Social Work. 

 

At the end of the work, a series of conclusions and proposals are presented, enabling us 

to continue advancing in this sense. 

 

Key words 

Disability, Social Factors, Social Risk, Social vulnerability, Intensity and order of prior 
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attention in services. 

 

 

 

Introducción 

Sin duda la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de Autonomía Personal y 

Atención a las personas en situación de dependencia ha supuesto en España la 

consolidación del “derecho subjetivo de ciudadanía a la promoción de la autonomía 

personal y atención a las personas en situación de dependencia”. 

 

Cualquier persona a lo largo de su vida se puede ver afectada por una situación de 

incapacidad de carácter crónica que le lleve a encontrarse en un estado de dependencia 

precisando de servicios y prestaciones públicas para poder desempeñar las actividades 

básicas de la vida diaria.  

 

Por ello, la Ley 39/2006, en el Título I, Capítulo II, recoge las Prestaciones y el Catálogo 

de servicios de atención del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia, a 

los que pueden acceder las personas que se encuentran en situación de dependencia.  

 

La prioridad en el acceso a los servicios vendrá determinada por el grado de dependencia 

y, al igual grado, por la capacidad económica del solicitante1. En alguna Comunidad 

Autónoma, además del grado de dependencia y de la capacidad económica, también se 

tiene en cuenta la fecha de entrada en el registro del órgano competente, de la última de 

las siguientes solicitudes: solicitud de reconocimiento de la situación de dependencia, de 

revisión del grado de dependencia o del Programa Individual de Atención2. 

 

Pero también es importante contemplar los criterios para determinar la intensidad de 

protección de cada uno de los servicios previstos en el Catálogo establecidos por el 

                                                
1
 Artículo 14.6. Prestaciones de atención a la dependencia. Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de 

Promoción de Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia.  
2
 Artículo 7. Orden de prelación en el acceso a los servicios o prestaciones. Decreto 54/2015, de 21 de 

mayo, por el que se regula el procedimiento para reconocer la situación de dependencia y el derecho a 
las prestaciones del sistema para la autonomía y atención a la dependencia de la Comunidad de Madrid.  
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Consejo Territorial del SAAD3, debiendo ser uno de estos criterios la valoración de los 

factores sociales.  

 

Hasta el momento, en la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, no se contemplan los factores 

sociales que determinan la situación social de una persona.  Por tanto, ante un mismo 

grado de dependencia y una misma capacidad económica, el lugar en la lista de acceso y 

la intensidad de protección va a ser la misma ya que no se valora en ningún momento del 

proceso dichos factores sociales. De tenerse en cuenta y tomando como base el principio 

de personalización, se ofrecería una respuesta más integral y de mayor calidad a la 

persona que se encuentra en situación de dependencia. Por ejemplo, una persona con 

grado III que tenga una red de apoyo suficiente y una casa domotizada no puede ocupar 

el mismo lugar en la lista de acceso, que otra persona con Grado III que viva en una 

vivienda en altura, con barreras arquitectónicas y sin red de apoyo o cuidadores/as. 

 

Factores Sociales y Dependencia 

 

La sociedad española cuenta con un grupo de población que acumula vivencias 

traumáticas que conllevan la ruptura de vínculos sociales y familiares. En definitiva, 

dejan a la persona en situación de desprotección social impidiéndole desarrollar una vida 

digna dentro de la comunidad. Normalmente, se trata de personas que a su vez terminan 

desarrollando “dependencia” en algún momento de su vida a la hora de realizar las 

actividades básicas de la vida diaria.   

A nuestro entender, podríamos hablar de una “dependencia social” entendida como el 

estado en el que se encuentran aquellas personas que por diversos factores sociales 

(laborales, educativos, sanitarios, familiares, económicos,…) precisan de la supervisión 

o el apoyo de terceras personas (profesionales) para realizar las actividades básicas de la 

vida diaria (gestión de hábitos alimentarios, de hábitos higiénicos, gestión de la salud, 

relaciones sociales, utilización de servicios públicos,..). (Novillo y Cubero, 2020). 

                                                
3 Artículo 10.3. Cooperación entre la Administración General del Estado y las Comunidades Autónomas. 
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de Autonomía Personal y Atención a las personas en 
situación de dependencia.  
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Además, esta dependencia puede verse agravada por motivos del entorno personal y 

social desfavorecido en el que se encuentran dichas personas sin recibir los cuidados 

necesarios acordes a sus necesidades. Por ejemplo, carecer de sistemas de apoyo tanto a 

nivel de redes sociales primarias o secundarias: familia, red social o institucional. Estos 

factores sociales repercuten e incrementan en la mayoría de los casos en una mayor 

dependencia física y emocional, y en general, en un peor estado de salud y de calidad de 

vida. 

 

La Ley 8/2021, de 2 de junio, precisamente promueve el derecho de que cualquier 

persona con discapacidad cuente con los apoyos necesarios para poder ejercitar su 

capacidad jurídica y promover su autonomía personal.  

 

Por todo ello, se considera necesario alcanzar un conocimiento completo de la situación 

y las necesidades sociales de aquellas personas que se encuentran en situación de 

dependencia a fin de facilitar el acceso a las prestaciones y servicios del Catálogo de 

Servicios del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia de la Ley 

39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de Autonomía Personal y Atención a las 

personas en situación de dependencia.  

 

Existen experiencias previas que sirven de apoyo a esta propuesta, por ejemplo, en el 

procedimiento de la valoración de la Discapacidad, se contemplan los factores sociales 

complementarios4, a fin de facilitar la integración de las personas con diversidad 

funcional en la comunidad. dichos factores sociales son: 

 

● Factor familiar. (otorgan una puntuación máxima 5 puntos). 

● Factor económico. (Puntuación máxima 4 puntos). 

● Factor laboral. (Puntuación máxima 3 puntos).  

● Factor cultural. (Puntuación máxima 4 puntos).  

● Factor entorno. (Puntuación máxima 4 puntos). 

                                                
4
 Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y 

calificación del grado de minusvalía.  
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Lógicamente estos factores sociales complementarios no constituyen la puntuación total 

a otorgar en el baremo. Se trata de un valor absoluto a otorgar, según criterio del 

profesional, quien, tras el estudio de la situación específica, determinará la puntuación 

dentro del margen establecido, teniendo en cuenta, que dicha puntuación sólo podrá́ ser 

tenida en cuenta a partir de una valoración de un 25 por 100 de discapacidad5.  Se 

observa que la carga máxima la tiene el factor familiar.   

 

Los dictámenes técnicos facultativos para el reconocimiento del grado de discapacidad 

serán emitidos por los órganos técnicos competentes dependientes de los órganos 

correspondientes de las Comunidades Autónomas a quienes hubieran sido transferidas 

las funciones en materia de calificación del grado de discapacidad y minusvalía y por los 

equipos de valoración y orientación del Instituto de Migraciones y Servicios Sociales en 

su ámbito competencial.  

 

De dichos órganos técnicos y equipos de valoración y orientación formarán parte, al 

menos, médico, psicólogo y trabajador social, conforme a criterios interdisciplinarios6. 

Por ello, se aprecia que la presencia del/la trabajador/a social en dichos equipos es 

imprescindible para valorar los factores sociales complementarios tan importantes y 

determinantes en la vida de las personas.  

 Otro ejemplo de puntuación de factores sociales en la Comunidad de Madrid antes de  la 

entrada en vigor de la Ley 39/2006, la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales de 

Comunidad de Madrid, era el baremo7 para la valoración de solicitudes de plaza en 

residencia de mayores  aquí se tenían en cuenta las variables siguientes:  

● Situación socio-familiar: Puntuación máxima, 64 puntos.  
                                                
5 Anexo 1.B. Factores sociales complementarios. Real Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de 
procedimiento para el reconocimiento, declaración y calificación del grado de minusvalía.  
6
 Artículo 8.1. Órganos técnicos competentes para la emisión de dictámenes técnicos-facultativos. Real 

Decreto 1971/1999, de 23 de diciembre, de procedimiento para el reconocimiento, declaración y 
calificación del grado de minusvalía. 
7
 Anexo. Baremo para la valoración de solicitudes de plaza en residencia de mayores de la Comunidad de 

Madrid. Orden 1377/1998, de 13 de julio, de la Consejería de Sanidad y Servicios Sociales, por la que se 
regula la tramitación de solicitudes y adjudicación de plazas en Centros Residenciales de Atención a 
Personas Mayores que integra la red pública de la Comunidad de Madrid. 
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● Situación de autonomía personal.  

● Situación económica: Puntuación máxima 22 puntos.  

● Situación de vivienda: Puntuación máxima, 24 puntos.  

● Edad: Puntuación máxima, 20 puntos. 

Sin profundizar mucho en el baremo, se observa a primera vista el peso que tenía el ítem 

de la situación socio-familiar con 64 puntos. Dentro del mismo, se contemplaban las 

siguientes dimensiones: “situación de convivencia, situación familiar, necesidades de 

atención, otras circunstancias”. Y en esta última dimensión de “otras circunstancias” se 

recogía que “se podrán asignar hasta 4 puntos si, a criterio razonado del trabajador 

social, se dan circunstancias no contempladas en los apartados anteriores”.  

Por tanto, como vemos ya se aprecia la relevancia que viene teniendo desde hace tiempo 

el Informe Social como un instrumento específico del Trabajo Social.  

De dicho Informe Social se desprende un Diagnóstico Social que tiene el objeto de 

aportar la valoración técnica, las necesidades sociales y su oportuna evaluación que 

aporta a la comisión técnica correspondiente la oportunidad de establecer los indicadores 

adecuados que determinen asignar la puntuación correspondiente de los factores sociales 

y la dependencia social que tienen estos usuarios. 

Por tanto, se considera entonces que el Informe Social y el Diagnóstico Social son 

instrumentos esenciales para la valoración de los factores sociales que influyen en la 

vida de una persona y que pueden ser determinantes a la hora de elaborar el Programa 

Individual de Atención. 

Y además de buscar antecedentes en otras legislaciones y baremos creemos que de lo 

que estamos hablando encontramos referencia en la propia Ley de Dependencia, y en 

concreto en su artículo 29 de la  Ley 39/2006, de 14 de diciembre, donde se recoge que “ 

los servicios sociales correspondientes del sistema público establecerán un programa 

individual de atención en el que se determinarán las modalidades de intervención más 

adecuadas a sus necesidades de entre los servicios y prestaciones económicas previstos 

en la resolución para su grado, con la participación, previa consulta y, en su caso, 

elección entre las alternativas propuestas por parte del beneficiario y, en su caso, de su 
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familia o entidades tutelares que le representen”. Y la mejor manera de conocer las 

necesidades de una persona es mediante la aplicación de las herramientas específicas del 

Trabajo Social.  

Por último, señalamos brevemente también la buena práctica de la Junta de Castilla y 

León que también guarda relación con lo relatado hasta el momento. Esta Comunidad 

Autónoma utiliza el Informe Social como instrumento de recogida de información y de 

la valoración profesional respecto a la situación de una persona usuaria del sistema de 

servicios sociales, es básico para la toma de decisiones, tanto técnicas (intervención 

profesional) como administrativas (reconocimientos de derechos, resolución de 

recursos), sobre todo teniendo en cuenta que en esa toma de decisiones participan otros 

profesionales del sistema8. Con dicho informe social, se determina: 

● Las prestaciones a que puede tener derecho el interesado (según el cumplimiento 
de sus requisitos de acceso). 

● La/s prestación/es que se pondrán en marcha. 

● La prioridad en el acceso a dichas prestaciones. 

● La intensidad y modo en que se prestan.   

Para cumplimentar el Informe Social será necesario recoger la siguiente información9:   

● Unidad de convivencia.  

● Miembros y características de la unidad de convivencia.  

● Dinámica familiar y relaciones sociales.  

● Relaciones y recursos sociales.  

● Situación laboral y económica.  

● Datos de la vivienda y hábitat.  

● Otros datos de interés.  

● Circunstancias para la elección/modificación de servicios o prestaciones. 

                                                
8
 Documento sobre el informe social unificado para la Autonomía Personal y Dependencia. Junta de 

Castilla y León.  
9
  Documento sobre el informe social unificado para la Autonomía Personal y Dependencia. Junta de 

Castilla y León. 
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Nuevamente se vuelve a percibir la relevancia del Informe Social  como instrumento 

propio del Trabajo Social  junto con el Diagnóstico Social  para valorar la situación 

socio-familiar de las personas que se encuentran en situación de dependencia. Nos 

encontramos ante situaciones que precisan de una valoración social previa al acuerdo de  

la intervención más adecuada, el orden de prelación en el acceso a los servicios y 

prestaciones y el nivel de protección de los mismos.  

Método de Investigación 

Para el diseño de la herramienta de trabajo que presentamos a continuación se ha 

realizado una revisión documental sobre diferentes escalas de valoración social en 

personas mayores, personas con discapacidad y con enfermedad mental. Inicialmente se 

realizó una investigación bibliográfica y diferentes revisiones narrativas. En el sentido 

más estricto, la unidad de análisis de esta investigación, han sido los propios documentos 

revisados.  Los documentos más relevantes utilizados en la presente investigación 

documental se encuentran referenciados en la bibliografía y en las citas bibliográficas. 

Posteriormente, se llevó a cabo la selección de una serie de indicadores sociales que se 

consideran imprescindibles en el proceso vital de una persona. Finalmente, se 

priorizaron aquellos que podían influir en la capacidad de cualquier persona (mayor, con 

discapacidad o enfermedad mental) a la hora de desarrollar las actividades básicas de la 

vida diaria.  

 

Resultado: Baremo de factores sociales 

A continuación, vamos a presentar una propuesta de baremo que nos permite valorar los 

factores sociales que debemos tener en cuenta a la hora de elaborar el Programa 

Individual de Atención. 

Se trata de recoger los factores sociales que cuentan con mayor peso en la vida de 

cualquier persona.  Dicho instrumento deberá ser aplicado por un/a profesional del 

Trabajo Social. 
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INDICADORES PUNTOS 
1.- FACTOR SOCIO-FAMILIAR 20 
1.1.- Situación familiar 3 

 Estado civil  

 Tiene hijos  

 No tiene hijos  

 Vive solo/a. Motivos  

 La persona rota por varios domicilios  

1.2.- Redes Sociales (apoyos familiares y vecinales) 3 

 Cuenta con apoyo familiar  

 Cuenta con apoyo vecinal o redes de apoyo  
 Participación social (centros de mayores, 

asociaciones de vecinos, redes vecinales). 
 

1.3.- Apoyo social (instrumental, económica, 

información) 
3 

 Cuenta con servicio de ayuda a domicilio  
 Cuenta con servicio de teleasistencia.  
 Acude al Centro de Atención Diurna.  

1.4.- Sobrecarga del cuidador. 4 
 Cuidador/a familiar.  
 Un solo cuidador/a.  
 Cuidador/a contratado/a.  
 Cuidador/a familiar y cuidador/a contratado/a.  

1.5.- Desprotección/ protección: valoración de las necesidades 

sentidas de las personas respecto a su situación de 

dependencia. 
4 

 Reconocimiento de las personas sobre sus propias 

limitaciones físicas y sociales. Manera de percibir, analizar 

su situación. Valorar la capacidad de toma de decisiones. 

 

 Habilidades que muestra la persona, capacidad de 

compresión y comunicación. Valoración de competencias 

y recursos personales. 
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 Valoración de desprotección en el sentido de dictaminar si 

peligra la integridad física o psíquica de la persona, la 

capacidad de defensa y del ejercicio de sus derechos a la 

hora de enfrentar los factores de riesgo de su integridad 

física. 

 

 A pesar de los factores de desprotección que presenta la 

persona, esta tiene factores familiares de protección que 

compensan, apoyan y salvaguardan su integridad 

 

1.6.- Situación social anterior a la valoración de 

Dependencia: este ítem puntúa otros reconocimientos 

anteriores en otros tribunales médicos o sociales que la 

persona tiene antes de dicha valoración 

3 

 Certificado de discapacidad  
 Incapacidad laboral  
 Medida de apoyo  

2.- RECURSOS SOCIALES 10 
2.1.- Vivienda 7 
2.1.1.- Tipo de vivienda 3 

 En propiedad  
 En alquiler  

 Vivienda cedida por un familiar u otra persona  

 Infravivienda  

2.1.2.- Barreras arquitectónicas 4 
 Vivienda en altura sin ascensor  

 Bañera  
 Vivienda de varias plantas sin mecanismos de elevación 

para el acceso 

 

 Vivienda que no cumple condiciones de habitabilidad 

adecuadas (seguridad e higiene) 

 

2.2.- Acceso a servicios comunitarios (centro de salud, centro 

municipal de servicios sociales) 3 

2.2.1.- Interacción de la persona con su entorno más 

próximo 
3 

 Recursos comunitarios  
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 Recursos sociales  
 Recursos de salud  

 

Fuente (elaboración propia) 

 

Discusión 

 

Como se puede observar a cada uno de los ítems principales se les otorga una puntuación 

máxima. Al ítem de  la situación socio-familiar, una puntuación de 20 puntos y al ítem 

de recursos sociales 10 puntos. En definitiva, se trata de otorgar un valor absoluto según 

el criterio profesional del/la Trabajador/a Social. Dicho profesional realizará una 

valoración de la situación concreta de la persona que se encuentra en situación de 

dependencia para determinar la puntuación final dentro del margen establecido. El 

resultado final de la valoración de los indicadores recogidos en el baremo se ajustará en 

alguna de las siguientes situaciones: 

 

● Riesgo Leve (situación de dificultad social). De 0 a 10 puntos.  

● Riesgo moderado (situación de desprotección). De 11 a 20 puntos.  

● Riesgo grave (desamparo). De 21 a 30 puntos.  

 

Se entiende por situación de dificultad social, la de aquellas personas en situación de 

dependencia que viven en sus domicilios o de sus familiares y cuyas condiciones pueden 

provocar un daño significativo a nivel vital. (Novillo y Cubero, 2020). 

 

La situación de desprotección se daría en aquellos casos en los que las personas en 

situación de dependencia que viven en sus domicilios o de sus familiares sufren daños 

significativos moderados a nivel vital. (Novillo y Cubero, 2020). 

 

Y, por último, se encuentran en situación de desamparo, aquellas personas en situación 

de dependencia que viven en sus domicilios o de sus familiares y sufren daños 

significativos graves a nivel vital. (Novillo y Cubero, 2020). 
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En base a las situaciones definidas anteriormente se considera que la intensidad de 

protección para el servicio de teleasistencia, servicio de ayuda a domicilio y servicio 

de promoción de autonomía personal, debe ser el siguiente: 

1.- Servicio de Teleasistencia: se le reconocerá a cualquier persona que se encuentre en 

situación de dependencia independientemente de que su situación sea de dificultad 

social, desprotección o desamparo ya que se considera un servicio de carácter 

preventivo.  

2.- Servicio de Ayuda a Domicilio: en función de la situación en la que se encuentre 

cada una de las personas en situación de dependencia, la intensidad de protección será la 

siguiente:  

2.1.- Riesgo grave (desamparo): 

● Grado I: 20 horas. 

● Grado II: 45 horas. 

● Grado III: 70 horas.  

2.2.- Riesgo moderado (desprotección):  

● Grado I: 15 horas. 

● Grado II: 35 horas. 

● Grado III: 60 horas. 

2.3.- Riesgo leve (dificultad social): 

● Grado I: 12 horas. 

● Grado II: 21 horas. 

● Grado III: 46 horas.  

 

3.- Servicio de promoción de autonomía personal: se podrá compatibilizar tanto con 

el servicio de teleasistencia como con el servicio de ayuda a domicilio, 

independientemente de que su situación sea de dificultad social, desprotección o 

desamparo ya que es fundamental favorecer la autonomía de las personas que se 

encuentran en situación de dependencia durante el mayor tiempo posible.  
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En cuanto al orden de prelación para acceder a cualquiera de los servicios del Catálogo, 

se corresponde con: 

● Grado de dependencia. 

● Menor capacidad económica.  

● Puntuación de la valoración de los factores sociales.  

 

Por tanto, ante el mismo grado de dependencia, menor capacidad económica y mayor 

puntuación resultante en la valoración de los factores sociales, se deberá dar prioridad a 

aquellas personas que se encuentren en situación de mayor desprotección o desamparo.  

 

De este modo, podrían ser incluidos en la lista de acceso a cualquiera de los servicios 

según la puntuación determinada en cada una de las siguientes situaciones: 

● Riesgo grave (desamparo): a las personas en situación de dependencia que sufran 

un riesgo grave  se le asignarán  9 puntos.  

● Riesgo moderado (desprotección): a las personas en situación de dependencia 

que sufran un riesgo moderado se le asignarán 6 puntos.  

● Riesgo leve (dificultad social): a las personas que se encuentren en situación de 

dependencia que sufran un riesgo leve se le asignarán 3 puntos.  

 

 

Conclusiones 

 

1.- Los factores sociales que describen y definen la vida de las personas en interacción 

con su medio determinan y añaden dependencia social a su vida. En el procedimiento de 

la valoración de la situación de dependencia y el derecho a las prestaciones del sistema 

para la autonomía y atención a la dependencia se deben contemplar  estos factores 

sociales ya que pueden  incrementar la dependencia física o psíquica de la persona.  

 

2.- El riesgo social depende de las condiciones del entorno en el que vive el individuo. 

Por tanto, no debemos olvidar que muchos de los factores sociales recogidos en el 
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baremo presentado, pueden generar riesgo social. Y esa situación de riesgo social puede 

llegar a convertirse en una situación de desprotección social para la persona que se 

encuentra en situación de dependencia si no son tenidos en cuenta a la hora de elaborar 

el Programa Individual de Atención, determinar el orden de prelación de los servicios y 

la intensidad de la protección.  

 

3.- El Informe Social y el Diagnóstico Social como herramientas propias del trabajo 

social nos permiten extraer datos contrastados y un juicio profesional en base a los 

indicadores sociales recogidos en el baremo presentado. Añaden valor a la elaboración 

del Programa Individual de Atención ofreciendo una respuesta más integral a las 

necesidades de las personas que se encuentran en situación de dependencia.  

 

4.- Es una cuestión de justicia social el lograr que las personas más vulnerables y con 

mayores indicadores de desprotección y exclusión social puedan acceder de manera 

prioritaria al Catálogo de Servicios y Prestaciones de la Ley 39/2006.  

 

Propuestas 

 

1.- La valoración de los factores sociales que afectan a las personas susceptibles de 

valoración de la situación de la dependencia a lo largo del procedimiento del 

reconocimiento de la situación de dependencia y en el acceso a las prestaciones del 

SAAD. Concretamente, a la hora de elaborar el Programa Individual de Atención, 

determinar el orden de prelación y la intensidad de protección.  

2.- Que sean las/os Trabajadoras/es Sociales las que realicen la valoración social de las 

personas que se encuentran en situación de dependencia utilizando los instrumentos 

propios del Trabajo Social: Informe Social, Diagnóstico Social y las Escalas de 

Valoración Social.  
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Limitaciones 

Aunque se presentan unas conclusiones y propuestas finales, es necesario seguir 

trabajando sobre la misma para poder llegar a su validación. La falta de medios no ha 

hecho posible de momento, la aplicación de la misma con un grupo diverso de población 

dentro de un territorio determinado.  

Sería interesante poder comprobar el impacto que pudiera tener esta herramienta en la 

calidad de vida de aquellas personas que se encuentran en una situación de mayor 

vulnerabilidad y con dificultades para poder acceder al Catálogo de Servicios y 

Prestaciones del SAAD. 
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RESUMEN: 

Para Amblás-Novellas (2020) “estamos ante la eclosión epidemiológica de un grupo de personas mayores, 

muchas con un buen estado de salud, otras con problemas de salud crónicos y multimorbilidad y otras con 

necesidades de complejidad social”. 

La Atención Primaria de Salud garantiza la continuidad y la globalidad de la atención sanitaria durante la vida 

del paciente. 

El objetivo de la investigación se centra en conocer los diferentes perfiles de salud de pacientes de 80 o más años 

que viven solos, de nuestro Centro de Atención Primaria (CAP) del Área Metropolitana de Barcelona. Se 

identificarán necesidades de complejidad social, patologías y recursos / servicios públicos y privados que precisen. 

Se lleva a cabo una búsqueda de forma proactiva con el fin de realizar una valoración social. 

Para ello, se utiliza una metodología cuantitativa, que examina los datos de forma numérica y estadística, a través 

de un estudio descriptivo transversal.  

La población diana comprende los pacientes del CAP mayores de 80 años y la muestra es de 138 pacientes. 
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Los resultados ponen de manifiesto que el perfil más repetido se corresponde con mujeres, pacientes crónicas 

complejas, con riesgo social en la escala de funcionalidad social y tienen teleasistencia.  

Palabras clave: Atención Primaria de Salud, perfiles de salud, pacientes, personas mayores. 

PROFILE OF OUR ELDERLY LIVING ALONE 

For Amblás-Novellas (2020) "we are facing the epidemiological emergence of a group of elderly people, many with a 

good state of health, others with chronic health problems and multimorbidity and others with socially complex 

needs". 

Primary Health Care guarantees the continuity and comprehensiveness of health care throughout the patient's life. 

The objective of the research is focused on knowing the different health profiles of patients aged 80 years or older 

who live alone, in our Primary Health Care Center (CAP) of the Metropolitan Area of Barcelona. Social complexity 

needs, pathologies and public and private resources / services required will be identified. 

A proactive search is carried out in order to perform a social assessment. 

For this purpose, a quantitative methodology is used, which examines the data numerically and statistically, through a 

cross-sectional descriptive study.  

The target population comprises CAP patients over 80 years of age and the sample is 138 patients. 

The results show that the most repeated profile corresponds to women, complex chronic patients, with social risk in 

the social functionality scale and with telecare.  

Key words: Primary Health Care, health profiles, patients, elderly. 
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INTRODUCCIÓN: 

El envejecimiento de la población, según Roca (2016) es uno de los principales retos a 

los que se enfrenta la sociedad actual. El número de personas mayores y, sobre todo, de 

personas que presentan algún tipo de dependencia crece, por tanto, las necesidades de 

atención y cuidados también. 

El número de personas que viven solas se encuentra en constante crecimiento, incluido 

las mayores, y las necesidades de estas se incrementan con la edad y sobre todo 

dependiendo de su funcionalidad. 

Para Abellán et al. (2019) la esperanza de vida es uno de los principales indicadores que 

reflejan consecuencias de las políticas sanitarias, sociales y económicas de un país. En 

2017, las mujeres españolas tienen una esperanza de vida al nacer de 85,7 años, y los 

hombres de 80,4 años, según las últimas tablas de mortalidad de Instituto Nacional de 

Estadística (INE). La esperanza de vida se ha incrementado de forma espectacular 

durante todo el siglo XX y la tendencia general es una continuación de ese proceso. “La 

estructura por edades de la población cambiará en el futuro. Hacia 2050 las personas 

mayores casi habrán duplicado sus efectivos actuales.” 

También hablan sobre el fenómeno de la feminización de la vejez. “Las mujeres son 

mayoritarias en la vejez, superando en un 32,0% (5.068.440) a los hombres (3.839.711), 

y esta principalidad es aún más acentuada cuanto más avanzada sea la edad. Sin 

embargo nacen más hombres que mujeres, y este exceso se mantiene durante muchos 

años, hasta que la mayor mortalidad diferencial masculina elimina esa ventaja inicial. 

Ahora se alcanza el equilibrio entre sexos hacia los 50 años” 

Fructuoso González et al. (2018) comentan que “la atención a personas con 

enfermedades crónicas constituye uno de los retos más importantes que deberá afrontar 

el sistema sanitario en los próximos años.” 

Ya las directrices del Plan de Salud de Cataluña 2011-2015, y según el Programa de 

Prevención y Atención a la Cronicidad (PPAC), marcaban la necesidad de aportar un 

nuevo modelo de atención social y sanitaria para todos los ciudadanos de Cataluña.  

Esta línea sigue siendo prioritaria en el siguiente Plan de Salud 2016-2020, en su línea 6 

habla de atención integrada y cronicidad, en el que se daba relevancia a la necesidad de 

los enfoques basados en una atención integrada y centrada en las personas, donde estas 
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asuman un nuevo rol y donde la respuesta a las necesidades se dé desde un enfoque 

asistencial compartido y colaborativo. 

Este enfoque ha demostrado ser la mejor opción para superar los retos mencionados. El 

abordaje de las necesidades de complejidad social se hace en un continuo asistencial en 

el que el enfoque social y sanitario es la base. Es aquí donde se pone especial énfasis en 

el trabajo y la coordinación social y sanitaria, tanto con el equipo de salud como con 

servicios sociales. 

En cuanto a la orientación del nuevo Plan de Salud de Cataluña para los años 2021 a 

2025, el punto 9 habla de la integración de la atención a la salud y al ámbito social, para 

ellos se creará la Agencia de la Atención Integrada, que tiene como objetivos: avanzar 

poder implementar en el territorio de Cataluña diferentes proyectos integrados como 

serían; desplegar la atención sanitaria integrada en las residencias de personas mayores, 

desplegar la atención domiciliaria integrada social y sanitaria, promover la integración 

de información de los sistemas sociales y sanitarios (dependencia, discapacidad, historia 

compartida social y sanitaria en las residencias…). 

Desde los Centros de Atención Primaria (CAP) del Instituto Catalán de la Salud (ICS) 

los profesionales trabajan en la línea de la proactividad. Como dicen Peña et al. (2016), 

el trabajo social proactivo es una línea de trabajo preventiva, la cual se adelanta a los 

acontecimientos sociofamiliares y determina los factores sociales que se irán 

produciendo con el envejecimiento de la persona y las necesidades que aparecen. Este 

trabajo proactivo también permite identificar situaciones de riesgo social. 

El nacimiento del Trabajo Social Sanitario hay que situarlo en los propios inicios de la 

profesión, a principios del siglo XX. Concretamente en 1905 de la mano de un 

reconocido doctor en medicina de la época, en el Massachusetts General Hospital de 

Boston, el distinguido Dr. Richard Cabot. 

Él contrató la primera Trabajadora Social Sanitaria (Clinical Social Work) con dos 

funciones claves, las cuales, siguen vigentes actualmente. Las funciones son: la 

investigación de los actores psicosociales, que influyen sobre la salud y la enfermedad, 

con el fin de establecer funciones preventivas y terapéuticas; y la intervención del 

trabajo social sobre las necesidades de complejidad social, que condicionan la 

resolución de la enfermedad.1, 2 (Cabot, 1920, cómo se citó en Mir Labalsa et al, 2017).  
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Desde entonces, el trabajo social sanitario se expande y se desarrolla a nivel mundial 

incluido en todos los ámbitos sanitarios públicos y privados (ámbito de la atención 

primaria y especializada: hospitales, salud mental, toxicomanías, salud reproductiva...) 

(The Social Work Dictionary 1991 cómo se citó en Mir Labalsa et al, 2017) define el 

Trabajo Social Sanitario como "la práctica que se produce en hospitales y otros 

establecimientos sanitarios con los objetivos de facilitar una buena salud, prevenir la 

enfermedad, y ayudar a los pacientes enfermos y a sus familias a resolver los problemas 

sociales y psicológicos relacionados con la enfermedad. El trabajo social sanitario trata 

también de sensibilizar al resto del personal sanitario sobre los aspectos sociales y 

psicológicos de la enfermedad". 

Se han tenido que realizar muchos esfuerzos de aprendizaje y reeducación para cambiar 

la idea de que los problemas de salud eran competencia exclusiva de la medicina. Se ha 

dado especial importancia a la identificación de pacientes crónicos con necesidades 

sociales y sanitarias complejas para conseguir mejorar su calidad de vida.  

En Cataluña el trabajo social sanitario llegará hacia los años 60 en los hospitales, 

coincidiendo con la reorganización de la estructura sanitaria dependiendo de la 

seguridad social, y en 1985 se integran los equipos de atención primaria de salud. 

Después de años de ejercicio la comunidad científica consolida en 1995 la definición el 

Trabajo Social sanitario como "la actividad profesional que tiene por objeto la 

investigación de los factores psicosociales que inciden en el proceso salud-enfermedad, 

así como el tratamiento de los problemas psicosociales que aparecen en relación con las 

situaciones de enfermedad, tanto si tienen que ver con su desencadenamiento como si se 

derivan de aquellas" (Ituarte Tellaeche, 1995, cómo se citó en Mir Labalsa et al, 2017). 

La Generalitat de Cataluña en el diccionario de servicios sociales, del Departamento de 

Acción Social y Ciudadanía (Termcat, 2010) ya define el trabajo social sanitario como 

"Trabajo social integrado en las dinámicas y funciones del sistema sanitario y 

sociosanitario que se centra en las personas enfermas y sus familias, en los efectos 

provocados por la enfermedad y en la prevención de las consecuencias de la enfermedad 

y del hecho de enfermar”. 

Desde el Trabajo Social Sanitario se trabaja multidisciplinarmente con el equipo, 

personal médico, de enfermería y de trabajo social y también trabajamos con el Estándar 
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de Calidad Asistencial (EQA) realizando una valoración social y diagnóstico social 

sanitario.  

El estándar de calidad asistencia de la presente investigación precisa realizar una 

valoración social de los nuevos diagnósticos de personas que viven solas de 80 o más 

años. Se lleva a cabo una evaluación para observar la existencia de necesidades no 

cubiertas y potenciar sus propios recursos detectando si precisan intervención para 

mejorar su calidad de vida en su domicilio; siempre desde la atención centrada en la 

persona (ACP). 

Para la OMS (2020) la ACP es considerada como uno de los factores clave de la calidad 

asistencial. Es por ello que, “la atención se consigue cuando se pone a la persona en el 

eje donde interactúan el resto de las dimensiones relacionadas con: la intervención 

basada en la evidencia científica, organización del servicio, el equipo, la 

interdisciplinariedad y el ambiente". 

Para Martínez Rodríguez (2015) la ACP es “un modelo de atención que busca y prioriza 

la calidad de vida de las personas mayores que precisan cuidados. Plantea una atención 

desde la profesionalidad y el conocimiento técnico pero poniendo en el centro de la 

planificación de los cuidados a la persona usuaria de los servicios. Partiendo de sus 

necesidades, pero sobre todo, garantizando sus derechos y respetando sus preferencias y 

sus deseos en la atención y en la vida cotidiana”.   

 

El Plan interdepartamental de atención e interacción social y sanitaria (PIAISS) de 

Cataluña “promueve y participa en la transformación del modelo de atención social y 

sanitaria para garantizar una atención integrada y centrada en las personas. Este modelo 

ha de garantizar que cualquier persona, en cualquier momento de su vida, sea 

considerada en su globalidad y que promoviendo el nivel máximo de autonomía 

personal, tenga siempre un proyecto vital de futuro que se pueda desenvolver en el 

entorno familiar y social donde vive”. El PIAISS también presenta diferentes 

prestaciones de buenas prácticas de coordinación y trabajo conjunto entre la atención 

social y sanitaria en diferentes ámbitos. 
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En cuanto al diagnóstico social sanitario, Fort Pujol (2019) argumenta que: “es 

realizado por un profesional del trabajo social sanitario con una metodología de 

exploración y análisis de la situación del paciente, elaborado con un leguaje 

profesional…y libre de posibles interpretaciones por parte de otros profesionales. El 

individuo es el centro de la intervención y se valora la situación de dificultad, pero 

teniendo en cuenta sus fortalezas y capacidades […]. Estará siempre abierto a 

modificaciones y replanteamientos de la intervención.” 

En lo referente a la fragilidad, entendida para Amblàs-Novellas (2019) 

multidimensionalmente como un estado de vulnerabilidad presente ante factores 

estresantes, que se coloca al individuo en una situación de alto riesgo de resultados de 

salud desfavorables. Cabe destacar que todos los pacientes que se incluyen en este 

estudio son considerados personas frágiles. Esto es porque, uno de los criterios de 

fragilidad que se contemplan es que vivan solos los adultos mayores de 80 (aunque 

dispongan de un buen soporte social y / o familiar.  

OBJETIVOS: 

En las líneas siguientes se presentarán los objetivos que se pretenden lograr a través de 

la presente investigación, las cuales son el fin que se pretende alcanzar. 

Objetivo General 

La investigación tiene como objetivo principal conocer los diferentes perfiles de salud y 

social de pacientes de 80 o más años que viven solos de nuestro Centro de Atención 

Primaria (CAP) de Santa Coloma de Gramenet (Barcelona).  

Objetivos Específicos 

● Identificar los recursos sociales utilizados actualmente por el adulto mayor 

que es paciente del Centro de Atención Primaria Barri Llatí. 

● Explorar las variables sociodemográficas y los perfiles de salud existentes y 

estudiar su relación. 

● Trabajar de forma proactiva para una posible detección de necesidades de 

complejidad social. 

● Valorar la situación social y funcionamiento social de los pacientes del 

estudio a través de los instrumentos y las escalas de valoración social.  
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METODOLOGIA: 

Partiendo de la idea de que la metodología es la forma en la cual se enfoca el proceso de 

investigación, durante la búsqueda se ha utilizado una metodología cuantitativa, que 

examina los datos de manera numérica y estadística. Todo ello buscando la coherencia 

con los objetivos marcados. 

La investigación llevada a cabo constituye una finalidad aplicada ya que tiene como 

propósito conocer el perfil y las necesidades de un grupo de población concreta: los 

pacientes del CAP Barri Llatí de Santa Coloma de Gramenet que tienen 80 años o más. 

Junto al equipo asistencial de medicina y enfermería se realiza una búsqueda proactiva 

de todas las personas de 80 o más años que viven solas que no tenían la identificación 

de “vive solo” para ampliar el listado que ya teníamos con el diagnóstico Z 60.2: “Vive 

solo/a”, del CIM 10 mc-scp (es la adaptación del Código Internación de Enfermedades 

para Cataluña -CIE 10-) según el Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social.  

 

El estándar de calidad asistencial (EQA) de trabajo social en Atención Primaria de 

Salud (APS) consta de una serie de ítems para trabajar en un marco de calidad 

consensuando las intervenciones y estandarizando el registro del trabajo social. 

El estándar de calidad nos indica valorar la población de 80 o más años que vive sola, 

con el diagnóstico de “vive solo/a” y se ha de realizar, al menos, la valoración social, la 

escala de soporte social Oslo 3, y la Escala de valoración social del anciano (Gijón).  

Para esta investigación se optó por valorar el funcionamiento sociofamiliar, la red de 

soporte formal, conocer si son pacientes incluidos o no en el programa de Atención a 

domicilio y si son pacientes etiquetados como crónicos complejos (PCC). Otro punto a 

destacar es el registro que se lleva a cabo las personas que tienen solicitada y/o 

reconocida la Ley de la Dependencia. Además, sería conveniente registrar las 

actividades en la hoja de monitorización personalizada. La trabajadora social sanitaria 

realiza un trabajo proactivo de búsqueda e identificación de factores de riesgo 

sociosanitario. 
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Se valora riesgo social o problema social para trabajar y dar respuesta a las necesidades 

detectadas de acuerdo con el objetivo y el plan de trabajo definido con el paciente. 

El registro ser hará en la Estación Clínica de Atención Primaria (ECAP). 

El Departament de Salut de la Generalitat de Cataluña define el ECAP como un 

programa de historia clínica informatizado que se usa en los Centros de Atención 

Primaria de Cataluña. En él aparecen los datos clínicos, médicos y sociales de todos los 

pacientes, ya sean patologías, vacunas, situación social y económica, ingresos 

hospitalarios, etc. Tiene acceso todo el personal que trabaja en los CAP: profesionales 

de medicina de psiquiatría, de adultos y pediatría, enfermería, trabajo social, pediatría, 

odontología…. 

 

DISEÑO:  

Se ha realizado un estudio trasversal y la investigación es sincrónica, observando y 

analizando en la actualidad (ahora) un proceso de salud determinado con una población 

concreta. 

La investigación pretende llevar a cabo una descripción de las variables (características 

sociodemográficas y necesidades de complejidad social) en una muestra de población, 

por ello es un estudio descriptivo. 

 

TERRITORIO:  

La población de estudio comprende Pacientes de 80 o más años y que viven solos, 

atendidos en el CAP de Barri Llatí de Santa Coloma de Gramenet, ciudad del Área 

Metropolitana de Barcelona, colindante con la capital catalana. Dicha población tiene 

como singularidad la gran recepción en los años 60 y 70 de población migrada gran 

parte de ella de Andalucía y Extremadura, por tanto, octogenaria. Esto significa que, 

culturalmente, las redes familiares y sociales de apoyo son muy potentes, dando 

muchísimo soporte a estos pacientes.  Este entorno cuidador, donde se lleva a cabo la 

proactividad de la familia en el cuidado, hace que la demanda de servicios y recursos 

sea inferior a otros territorios. Es probable que esta tendencia cambie en las próximas 

generaciones. 
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Marin (2010) explica: “A comienzos de los años setenta, en Cataluña vivían 840.000 

personas nacidas en Andalucía. Si a esta cifra añadimos los hijos nacidos ya en 

Cataluña, el total supera ampliamente el millón cien mil personas. Es decir: cerca de la 

mitad del total de andaluces que salieron de su tierra en pos de un futuro mejor – más de 

dos millones de personas- se instalaron en Cataluña. La magnitud de este fenómeno en 

los años sesenta y setenta fue tal que hubo quien dio en bautizar a Cataluña como “la 

novena provincia andaluza”. Parte de esta población, se asentó en Santa Coloma de 

Gramenet. 

La población de nuestro territorio en el CAP es de 14627 pacientes, de los cuales 760 

tienen más de 80 años, de estos 138 viven solos, lo que les convierte en nuestra 

población diana.  

 

VARIABLES DE ESTUDIO: 

Las diferentes necesidades de complejidad social y variables de estudio utilizadas en la 

presente investigación son las siguientes:  

- Las características sociodemográficas de sexo y edad.  

- Recursos utilizados: Dependencia, Teleasistencia, Servicio de ayuda a domicilio 

(SAD) como Trabajadora Familiar (TF) y Auxiliar del Hogar (Aux). 

- Perfil de Salud, como el programa de Atención domiciliaria (ATDOM) y/o el 

Paciente crónico complejo (PCC). 

- Las escalas e instrumentos de valoración: Funcionalidad social-familiar, Escala 

de valoración del Anciano (Gijón), Escala OSLO 3 de soporte Social.  

Se procede a la definición estas dimensiones:  

Escalas de valoración: Son herramientas ilustrativas que miden la capacidad de las 

personas para realizar las actividades de la vida diaria, la funcionalidad y el nivel 

cognitivo. Permite llevar a cabo una valoración objetivable. 

● Escala de valoración social del anciano (Escala de Gijón), que observa las 

condiciones que rodean a la persona: familia, suporte social, capacidad 

económica y condiciones de la vivienda.  Las puntuaciones comprenden: 
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menos de 10 puntos no hay riesgo social, entre 10 y 14 puntos existe riego 

social y 15 o superior se considera problema social.   

● La Escala Oslo 3 que evalúa el soporte social o el Apoyo Social percibido es 

utilizada en estudios europeos. Las puntuaciones serían: de 3 a 8 puntos se 

corresponde con un soporte social pobre, entre 9 y 11 puntos es soporte 

social medio y el apoyo social alto tiene como resultado entre 12 y 14 

puntos. 

● Funcionalidad social que mide la funcionalidad del paciente a criterio del 

profesional. La síntesis de la funcionalidad social  se divide en: función 

social óptima / adecuada, riesgo social y, por último,  disfuncionalidad a 

nivel social. 

La Ley Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de  

dependencia está definida por dicha Ley 39/2006, (2006) como: “el estado de carácter 

permanente en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la 

enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, 

mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas 

importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria”.  

Teleasistencia: La teleasistencia (Ayuntamiento de Santa Coloma de Gramenet) es 

definida como: “un servicio de atención domiciliaria que garantiza la seguridad, 

tranquilidad y acompañamiento a las personas que pueden estar en situación de riesgo 

por factores de edad, fragilidad, soledad o dependencia, las 24 horas del día y los 365 

días del año, detectando situaciones de emergencia y dándoles una respuesta 

inmediata.” 

SAD: Los Servicios de Atención Domiciliaria son un conjunto de actividades e 

instrumentos que se desarrollan en el domicilio de la persona para ayudarla a que pueda 

continuar viviendo en su casa y manteniendo los vínculos con su entorno familiar y 

social. 

La Carta de Servicios de Atención Domiciliaria del Ayuntamiento de Santa Coloma de 

Gramenet es una herramienta básica para que los ciudadanos y ciudadanas conozcan los 

servicios que presta la administración y, sobre todo que condiciones, que compromisos 

y donde pueden dirigirse para conseguirlos.  
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La población beneficiaria del SAD comprende (entre otros) a los adultos mayores. Las 

funciones que se llevan a cabo son la higiene y el cuidado personal, el soporte personal, 

control de la alimentación y medicación, acompañamientos fuera del hogar, ayuda en la 

compra, preparación de comidas, organización de la casa y el soporte en la 

administración económica. En determinados casos se proporciona ayuda puntual de 

soporte a la higiene doméstica. 

PCC: Según el diccionario TERMCAT un paciente crónico complejo es aquella persona 

de la cual su gestión clínica es percibida como especialmente difícil. Esto implica que, 

más allá de la estratificación y otros factores (el perfil de la morbilidad, la presencia de 

fragilidad o el consumo de diferentes recursos), la complejidad se fundamenta en el 

juicio profesional. 

Hay ciertos perfiles de salud que incrementan la probabilidad de que un paciente pueda 

ser percibido como complejo. Los procesos de consenso entre los diferentes expertos y 

los resultados de varios estudios epidemiológicos, permiten determinar algunas de las 

características que son propias de las personas potencialmente tributarias de ser 

identificadas como pacientes crónicos complejos. 

ATDOM (Atención Domiciliaria): Según la web (ICS) es el programa de atención 

domiciliaria dirigido a personas que tienen dificultades de movilidad, necesidad de 

curas continuas, fragilidad o situación social compleja. Son el conjunto de actividades 

llevadas a cabo en el domicilio del paciente con el fin de detectar, valorar y hacer 

seguimiento a los problemas de salud. Pretende prevenir riesgos en el domicilio, dar 

soporte al cuidador, potenciar la autonomía y mejorar la calidad de vida de los 

pacientes. 

La obtención de la información se ha llevado a cabo a través de la Estación Clínica de 

Atención Primaria (programa ECAP) y del DbsForm. 

La Estación clínica de atención primaria (ECAP) es el programa de historia clínica 

informatizada utilizado por todos los profesionales de la red de atención primaria del 

ICS. Se trata de una herramienta que facilita la gestión de los datos clínicos del paciente 

con una visión integral, que apoya la toma de decisiones clínicas con un alto nivel de 

seguridad y calidad asistencial, y que aporta información a los profesionales sobre los 

resultados de su actividad. 
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La herramienta DbsForm es una base de datos de aplicación web que ha creado el 

equipo de Sistema de Información de los Servicios de Atención Primaria (SISAP) y que 

permite a los profesionales (doctores/as de familia, enfermeros/as y profesionales de 

trabajo social sanitario) crear consultas sobre los pacientes asignados, seleccionando 

una serie de parámetros como sus datos generales, sus problemas de salud, los fármacos 

que toman o los valores de sus variables. 

Una vez realizada la consulta, se obtiene un listado de pacientes que cumplen los 

criterios requeridos. Los datos se actualizan de forma semanal y se puede realizar un 

filtrado por edad, sexo, problema de salud…. 

RESULTADOS:  

Las personas del estudio han sumado un total de N=138, con una gran diferencia entre 

géneros, 18 de ellos eran hombres (13%) y en cambio las mujeres se multiplicaban por 

más de 100, el total de mujeres era de 120, (87%). 

La Media de edad total es de 86 años, siendo la media de mujeres 86,07 años y de 

hombres 85,94 con lo que la media de edades entre los dos géneros no es significativa. 

En referencia a los grupos de edad, los hombres están entre 81 y 91 años (el más 

longevo) y las mujeres se encuentran entre 80 y 97 años de edad, apreciándose unan 

diferencia importante en las edades máximas entre sexos. 

La moda (es la edad que más se repite) del total es de 86 años, siendo la moda de las 

mujeres 86 años también y la moda de los hombres 85 años, lo que es lógico con lo que 

acabamos de ver en la diferencia de edades ya que las mujeres tienen más esperanza de 

vida. 

El grupo de población más numeroso es aquel que tiene edades comprendidas entre los 

85 y los 90 años de edad. 

El hecho de vivir solos ya de por sí supone un riesgo, y según la escala de valoración 

social del anciano- escala de Gijón-, el 77% lo presenta. (73 presenta riesgo y 65 no 

presenta riesgo), porque, aunque vivan solos/as, los demás ítems de la escala son altos.  

 

Tabla 1. Escala de valoración social del anciano 
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En lo referente a los resultados obtenidos en el instrumento propio de valoración de la 

funcionalidad social, incluido en la historia clínica del paciente, se observa que 41 

personas cuentan con una funcionalidad social adecuada, sin embargo, un número 

significativamente más alto, 97 sufren algún tipo de riesgo social, un 70%.  

En lo referente a los resultados de la escala OSLO 3, la cual se ha explicado antes que 

evalúa el soporte social recibido / percibido, solo hay una persona que tiene soporte 

social pobre (0’7%).  Es una mujer paciente crónica compleja, que tiene teleasistencia y 

se le ha tramitado la dependencia. Del soporte social medio el total son 52 pacientes 

(37’7%), de los cuales 40 son mujeres y 12 hombres y el resto de pacientes, en concreto 

85 (61’6%) reciben un soporte social alto, siendo 79 mujeres y 6 hombres.  

 

Gráfica 2. Escala Oslo 3 de apoyo social percibido 

Otro punto a destacar es el registro que se lleva a cabo de las personas que tienen 

solicitada y/o reconocida la Ley de la Dependencia. Este trabajo se lleva a cabo en 

conjunto y coordinadamente entre las profesionales del trabajo social sanitario y las de 

trabajo social de servicios sociales y equipos de dependencia.  

En cuanto a la Ley de la Dependencia, más del 72 % no la han pedido porque, en 

principio,  no tienen perfil (son autónomos para la mayoría de las actividades básicas de 

la vida diaria y no sufren deterioro cognitivo importante o grave).  

Casi el 6% se encuentra en trámite y lista de espera para valoración.  

El 17% de los pacientes dispone de grado en Ley de Dependencia, casi el 14% tiene 

grado I, casi el 3% grado II y menos del 1% disponen de grado III, el cual es una sola 

persona de sexo mujer, paciente crónica compleja y en programa de atención 

domiciliaria, tiene el servicio de teleasistencia, donde la profesional de trabajo social 

sanitario ha valorado que la funcionalidad social y familiar es adecuada y según la 

escala OSLO 3 tiene soporte social alto.  

 

Grafica 3. Solicitud y resolución de Ley de dependencia 
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Todos los pacientes que tienen ley de dependencia son pacientes crónicos complejos, 2 

están incluidos en el programa de atención domiciliaria, 4 de ellos disponen del recurso 

de la teleasistencia y ninguno de ellos tiene servicio de ayuda a domicilio municipal (ni 

trabajadora familiar ni auxiliar de limpieza). 

Cuando se realiza una clasificación por programas como el programa de atención 

domiciliaria (ATDOM) o si pertenecen a los catalogados como pacientes crónicos 

complejos (PCC) se observa que una mayoría significativa pertenece a estos programas. 

Más del 95% son considerados/as pacientes crónicos complejos, eso implica que tienen 

patologías importantes (de 138 pacientes de este estudio, 132 son PCC, de los que el 

11,51% son hombres y el 84,17% son mujeres).  

Del programa de atención domiciliaria se benefician 36 pacientes, 3 hombres y 33 

mujeres. De los cuales 35 son PCC.  

  

Tabla 4. Programas de salud 

Desde TSS se pueden solicitar teleasistencias y servicios de ayuda a domicilio, entre 

otros recursos, para los pacientes que cumplen determinados perfiles de salud. Es por 

ello que, se remarca con orgullo la estrecha coordinación y cooperación con servicios 

sociales desde hace muchos años para poder poner en marcha todos estos servicios.  

Tienen teleasistencia (TLA) o telealarma más del 83% del total disfrutando de este 

servicio 116 personas. 

Del total de pacientes con el Servicio de ayuda a domicilio municipal solo 12 

trabajadora familiar (TF) y un número menor de personas, solo 8, tienen Servicio 

público de auxiliar de limpieza. 

 

CONCLUSIONES: 

Tras finalizar la investigación y una vez presentados los resultados, se pueden exponer 

las conclusiones a las que se ha llegado a través de este estudio del perfil de pacientes 

mayores de 80 años que viven solos que se visitan en nuestro territorio.  
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El trabajo proactivo que se lleva a cabo desde los equipos de atención primaria de salud, 

y especialmente desde el trabajo social sanitario, ayuda a identificar los factores de 

riesgo y valorar el nivel de riesgo sanitario y social en que se encuentran las personas, 

así como facilitar la respuesta a sus necesidades actuales y previsiblemente futuras, 

siempre con la alianza imprescindible durante todo el proceso de atención del trabajo 

social de servicios sociales. 

Los datos recogidos muestran una uniformidad presentando una serie de características 

comunes que permiten dibujar un perfil estándar. Es por ello que, una de las 

conclusiones a las que se ha llegado, para nada sorprendente, es que la mayoría de los 

pacientes, son mujeres (ya se ha mencionado anteriormente la feminización del 

envejecimiento), tienen riesgo social ya que viven solas y presentan enfermedades 

crónicas. 

Los resultados muestran como, a pesar de la fragilidad, gran parte de los pacientes 

presentan niveles de autonomía para las actividades básicas de la vida diaria, ya que no 

cuentan con criterios para solicitar la Ley de la Dependencia. Así como también se 

visualiza que pocos pacientes disponen del Servicio de Ayuda Domiciliaria municipal. 

Como dice Bettio i Planteja (2004), en Europa existen dos modelos geográficamente 

polarizados: en el norte, los países cuentan con lazos familiares débiles, en cambio en el 

sur los lazos familiares son más fuertes.  

La población de Santa Coloma de Gramenet se caracteriza por contar con lazos 

familiares fuertes, principalmente las personas que migraron desde Andalucía y 

Extremadura en los años 60 y 70, con una cultura arraigada de respeto y  cuidados al 

adulto mayor, que, aunque vivan solos, generalmente no están solos. Aun así, los pisos 

y viviendas pequeñas y compartimentadas hacen difícil vivir de manera diferente, pero 

como se ha visto, aunque tienen riesgo por vivir solos, reciben un soporte social medio 

y alto. Solo una paciente tiene soporte social pobre, pero tiene teleasistencia y se ha 

solicitado la Ley de la dependencia. 

En cuanto al riesgo social, debido a la edad, a las patologías y a que viven solos, 

lógicamente el número de pacientes que se consideran en situación de riesgo es superior 

a los valorados sin riesgo en las escalas e instrumentos de valoración utilizados en el 

estudio. Sin embargo, no existe ninguna persona que sufra algún tipo de problemática 

social.  
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En la funcionalidad social ocurre lo mismo, una gran mayoría presenta riesgo, ya el 

hecho de vivir solos a esas edades supone un indicador de riesgo para la escala, pero 

casi una tercera parte no se considera que tiene riego por el gran apoyo social que se 

percibe, tanto a nivel de la escala Oslo 3 como de la funcionalidad adecuada percibida 

por  profesionales de trabajo social sanitario. 

Trabajar de forma proactiva para una posible detección de necesidades de complejidad 

social permite, en algunos casos, poder tramitar los recursos sociales que se precisan, 

sean teleasistencia, ayuda a domicilio, tramites de dependencia u otros que no han sido 

contemplados en esta investigación.  

A menudo el propio paciente o familia no expresa ningún tipo de demanda y el poder 

valorarlo desde el trabajo social sanitario permite ofrecer una mejora de la calidad de 

vida a domicilio. 
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ANEXOS: ESCALAS DE VALORACIÓN SOCIAL: 

 

ESCALA DE OSLO 3 / SOPORTE SOCIAL: 

1. En caso de que tenga un problema personal grave de cualquier tipo, ¿Con 

cuantas personas de su entorno podría contar? 

 Ninguna 

 1 o 2 personas 

 De 3 a 5 personas 

 6 personas o más 

2. ¿Cuánto interés muestran las personas de su entorno por lo que hace usted o por 

lo que le ocurre? 

 Ningún interés 

 Poco interés 

 Interés incierto 

 Bastante interés 

 Mucho interés 

3. ¿Cómo de fácil le sería pedir ayuda a los vecinos en caso de que la necesite? 

 Muy difícil 

 Difícil 

 Posible 

 Fácil 

 Muy fácil 

RESULTADOS: de 3 a 8 puntos, soporte social pobre, de 9 a 11 puntos, soporte social 

medio y de 12 a 14 puntos, el apoyo social alto  
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ESCALA DE FUNCIONALIDAD SOCIAL: 

 FUNCIONALIDAD SOCIO-FAMILIAR ÓPTIMA / ADECUADA 

 RIESGO SOCIO-FAMILIAR 

 DISFUNCIONALIDAD A NIVEL SOCIAL 

 

ESCALA DE GIJÓN / DE VALORACIÓN SOCIAL DEL ANCIANO: 

A. Situación familiar: 

 Vive con la familia sin dependencia físico-psíquica. 

 Vive con el / la cónyuge de edad similar. 

 Vive con la familia y/o cónyuge y presentan algún grado de dependencia. 

 Vive solo/a y tiene hijos cerca. 

 Vive solo/a y no tiene hijos o viven lejos. 

B. Situación económica: 

 Más de 1,5 veces el SMI. 

 Más de 1,5 veces el SMI hasta el SMI. 

 Desde el SMI hasta la PNC. 

 LISMI – FAS – PNC. 

 Sin ingresos o inferiores a los apartados anteriores. 

C. Vivienda: 

 Adecuada a las necesidades. 

 BBAA en la vivienda o portal (escalones, puertas, baños…) 

 Humedades, mala higiene, equipamiento inadecuado (sin baño completo, agua 

caliente, calefacción…). 

 Ausencia de ascensor, teléfonos. 
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 Vivienda inadecuada (declarada en ruinas, ausencia de equipamientos mínimos, 

barracas). 

D. Relaciones sociales: 

 Relaciones sociales. 

 Relaciones sociales con la familia y vecinos. 

 Relaciones sociales con la familia o vecinos. 

 No sale del domicilio, recibe visitas. 

 No sale del domicilio y no recibe visitas. 

E. Soporte de la red social: 

 Soporte de la familia y / o vecinos. 

 Voluntariado social, ayuda domiciliaria. 

 Ausencia de soporte. 

 Pendiente de ingreso en residencia geriátrica. 

 Necesita atenciones permanentes. 

RESULTADOS:  

Menos de 10 puntos no hay riesgo social,  

Entre 10 y 14 puntos existe riego social y  

15 o superior se considera problema social.   

 

FUENTE: ECAP ICS  
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SWISS: INSTRUMENTO INFORMÁTICO DE 

TRABAJO SOCIAL EN SALUD MENTAL 

INFANTO JUVENIL 

SWISS: A SOCIAL WORK COMPUTER TOOL IN CHILD AND ADOLESCENT 

MENTAL HEALTH 

María Victoria Martín Arranz, Patricia García Barriuso, Purificación Mínguez Aguado 

Trabajadoras Sociales Sanitarias. Área de Salud Valladolid Este. SACYL 

RESUMEN 

La sistematización de la práctica del Trabajo Social Sanitario es básica para el crecimiento de la profesión, pero es aún más 

importante para ofrecer una óptima atención a los ciudadanos en búsqueda de la excelencia. 

En el caso del desempeño del Trabajo Social en Salud Mental Infanto Juvenil, en Unidades de Hospitalización Psiquiátrica (UH-IJ) y 

Equipos de Salud Mental (ESM-IJ), las herramientas son muy escasas y las existentes apenas tienen difusión entre los 

profesionales. 

Con el objetivo de contribuir en la evolución del Trabajo Social Sanitario en la Salud Mental Infanto Juvenil se presenta la 

herramienta informática “SWISS: Social Work - Information Social Service” como una propuesta de solución tecnológica. Ésta 

recoge datos cuantitativos y descriptivos de todos los pacientes ingresados en la UHP-IJ desde su constitución en junio de 2007 

hasta la fecha y de aquellos pacientes en seguimiento por el ESM-IJ que han precisado intervención social. 

La recogida de datos aporta una visión clínico-social del paciente, de las intervenciones que son realizadas y de la actividad del 

Servicio, y posteriormente servirán de sustento para la toma de decisiones a nivel individual (del paciente) y a nivel general (del 

Servicio). 

PALABRAS CLAVE: Trabajo Social Sanitario, Salud Mental, Solución tecnológica, Interdisciplinariedad 

ABSTRAC 

The systematization of the practice of Social Work is basic for the growth of the profession but is even more important to offer 

optimal attention to citizens in search of excellence. 

In the case of the performance of Social Work in Child and Adolescent Mental Health, in Psychiatric Hospitalization Units (UH-IJ) 

and Mental Health Teams (ESM-IJ), the tools are very scarce and the existing ones have hardly any dissemination among 

professionals. 

With the aim of contributing to the evolution of Social Work in Child and Adolescent Mental Health, the computer tool "SWISS: 

Social Work - Information Social Service" is presented. It collects quantitative and descriptive data from all patients admitted to the 

UHP-IJ since its constitution in June 2007 to date and from those patients under follow-up by the ESM-IJ who have required social 

intervention. 

The collection of data provides a clinical-social vision of the patient, the interventions that are practiced and the activity of the 

Service, and subsequently will serve as a basis for decision-making at the individual level (of the patient) and at the general level (of 

the Service). 

KEY WORDS: Health Social Work, Mental Health, Technological Solution, Interdisciplinarity 
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INTRODUCCIÓN 

El desarrollo e instauración de dispositivos para menores de 18 años de Salud Mental 

Infanto Juvenil en España, esto es Equipos de Salud Mental (ESM-IJ), Unidades de 

Hospitalización Psiquiátrica (UHP-IJ) y Hospitales de Día (HD-IJ), es limitado y 

heterogéneo. La falta de dichos recursos significa también una reducida presencia del 

Trabajo Social en la Salud Mental Infanto Juvenil y, por tanto, hace muy difícil la 

instauración de metodologías compartidas y de homogeneidad en las intervenciones. 

En Castilla y León existen 11 Áreas de Salud. El Área de Salud de Valladolid Este es el 

único de la región que dispone de estos tres dispositivos, en los que está integrado 

personal de Trabajo Social desde enero de 2008, compartiendo espacio con otros 

profesionales procedentes de la Psiquiatría, Psicología, Enfermería, Terapia 

Ocupacional y de Educación (Aula Hospitalaria). 

Ser profesional de Trabajo Social en el Servicio de Psiquiatría del Hospital Clínico 

Universitario de Valladolid (HCUV) significa, además de ejercer las tareas propias de la 

intervención (información, orientación y asesoramiento, acompañamiento, gestión de 

recursos, etc.), participar activamente en la mejora del Servicio, aportando valor desde 

el prisma que les corresponde. 

Entre otras, una tarea que se propuso para contribuir a tal fin fue la de elaborar una 

aplicación informática accesible, rápida, intuitiva, que sirviera para el posterior análisis 

de los datos recogidos. Tras intensas revisiones bibliográficas y de documentación se 

creó en el año 2012 SWISS (Social Work Information Social Service), una aplicación 

que cubría las expectativas de los profesionales del Equipo y que ha propiciado la 

redacción de numerosos artículos, comunicaciones y pósteres. 

METODOLOGÍA 

El Objetivo de la comunicación es dar a conocer la herramienta informática de recogida 

de datos (SWISS) de pacientes atendidos en la UHP-IJ y por el ESM-IJ del Área de 

Salud de Valladolid Este, que precisan atención/intervención de Trabajo Social. 
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A continuación, se describen las fases del desarrollo de la herramienta, desde la 

detección de la necesidad hasta el resultado. 

1. Detección de la necesidad de una herramienta de registro de datos 

Como se ha mencionado en líneas precedentes, el diseño, elaboración y ejecución viene 

de la profesional de Trabajo Social Sanitario que desempeña su labor en el Servicio de 

Psiquiatría Infanto Juvenil del Área, quien detecta la necesidad de una herramienta útil 

que ofrezca mayor potencial que el que ofrecían hasta el momento las numerosas Hojas 

Excel ya existentes pero desconectadas entre sí, incluso aún perteneciendo al mismo 

profesional. 

2. Búsqueda bibliográfica 

La escasa presencia de Trabajo Social en Salud Mental Infanto Juvenil que existía a 

comienzos de siglo XXI, reflejaba también una invisibilidad sobre intervenciones y 

metodologías de trabajo específicas dirigidas al colectivo al que nos referimos. Como 

consecuencia, la revisión bibliográfica inicial se basó en documentos genéricos de Salud 

Mental dirigidos principalmente a población adulta, en manuales de Protección a la 

Infancia autonómicos (también escasos en aquella época) y sobre menores infractores. 

Sin embargo, al tratarse de una herramienta “viva” permite también modificaciones y 

actualizaciones. A lo largo de las dos últimas décadas la profesión ha ido evolucionando 

de la mano también de las Nuevas Tecnologías de la Información y la Comunicación 

(NTICs) y gracias a ello se han ido creando y ampliando herramientas y aplicaciones 

informáticas que sustentan el desarrollo del Trabajo Social y la acercan a la nueva 

realidad social.  

3. Identificación de las principales variables por área de intervención del 

paciente 

Este apartado ha sido el más laborioso de confeccionar puesto que a partir de él se 

extraen los resultados de la recogida de datos. Debía ser preciso; por un lado, tratando 

de que quedaran reflejados todos aquellos aspectos que describen al sujeto ingresado, 

así como las intervenciones clínicas, psicológicas, educativas y sociales realizadas, 

evitando, por otra parte, excedernos en apartados cuyo valor apenas fuera significativo. 

Para la selección de indicadores colaboraron integrantes del Equipo de Psiquiatría y 

Psicología, quienes aportaron aquellos relativos a la parte clínica y psicológica del 
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paciente y de la intervención. Una vez definidos dichos indicadores que definen a cada 

paciente desde el punto de vista bio-psico-social, así como la determinación de qué 

intervenciones era preciso recoger, se procedió al diseño y elaboración de la 

herramienta informática. 

Fue fundamental seleccionar los indicadores que darían valor a la recogida de datos. 

Para ello, se segmentó la información que caracteriza a los pacientes elaborando 

diferentes listados, así como las posibles intervenciones que con él se podrían 

desarrollar. 

De este modo se decidió etiquetar por grupos la información que aportan los pacientes, 

según se resume en el Anexo I: Campos de entrada de información. Para evitar 

errores en el marcaje se codificaron las respuestas abriendo desplegables, minimizando 

las respuestas con campos abiertos. 

Como el sistema sanitario es particular y de por sí tiene unas características especiales 

que influyen a nivel organizativo, limitan en cierto modo la unificación completa de 

todos los datos que tienen que ver con un paciente determinado en todas las áreas desde 

las que se interviene con él. Este es el motivo principal por el que en la aplicación no 

quedan reflejadas aquellos datos y actuaciones provenientes del colectivo de Enfermería 

(donde se incluye Terapia Ocupacional) y también del Aula Hospitalaria. El primero, 

porque tiene sus propios sistemas, el segundo, por provenir de un sistema externo 

(Educación) y no tener autorizados permisos de acceso informático sanitarios. 

4. Diseño y elaboración de la aplicación. 

Una vez se tuvo claro qué información se quería recoger y los medios de los que se 

disponía en la organización, se valoró como más idóneo en ese momento utilizar el 

programa informático de base de datos Access. La decisión vino determinada por varios 

motivos: está instalado en todos ordenadores de Sacyl por defecto dentro del paquete 

Office; permite trabajar en red (puede abrirse y guardar datos al mismo tiempo en 

diferentes dispositivos); es un gestor de bases de datos capaz de almacenar datos en 

diferentes tablas, crear relaciones entre ellas; se pueden extraer los datos en una tabla 

Excel para su análisis estadístico; se puede modificar en versiones nuevas para añadir 

nuevas opciones o campos de recogida de datos; visualmente es intuitivo, ágil y sencillo 

almacenando, gestionando y compartiendo datos (el uso de pestañas y opciones 

desplegables evitan errores de escritura y pérdida de datos); se pueden incluir campos 
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cerrados y campos abiertos, numéricos y nominativos; además ofrece la posibilidad de 

crear consultas, formularios e informes y se pueden adjuntar documentos y archivos. 

La versatilidad que ofrece el programa permitió que en dos meses estuviera operativo e 

instalado en la Intranet del HCUV con acceso exclusivo para los profesionales del 

Servicio de Psiquiatría Infanto Juvenil. En la IMAGEN I: Página Principal puede 

verse el aspecto de la aplicación al entrar en ella, donde aparecen los datos 

identificativos del paciente y la entrada de entrevistas y gestiones que se van realizando. 

 

IMAGEN I: Página Principal de Social Work Information Social Service (SWISS 2.0) 

Dispone de un Manual de Usuario en la esquina superior derecha, en formato PDF. En 

la pestaña “Ficha Social” aparecen los datos por paciente, mientras que en la pestaña 

“Hoja de Datos” se presenta una tabla global con los datos de todos los pacientes. 

También están activas las funciones “Agregar nuevo paciente” y “Modificar datos 

identificativos”. 
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a. Ficha Social. En la parte izquierda se encuentra el buscador de pacientes. Éste 

funciona introduciendo Nombre, Apellido/s o Número de Historia Clínica del 

paciente. En la zona central aparecen dos nuevas pestañas. En la primera, 

“Datos identificativos”, se muestran los datos identificativos de la persona, con 

sus datos básicos y su localización. En dos recuadros, el historial de ingresos o 

momentos de continuidad terapéutica en ESM_IJ o HD-IJ, con fecha de Inicio y 

de Alta. Por último, un apartado de Entrevistas y gestiones con calendario donde 

se escriben actuaciones que se van realizando, con texto libre. Está también la 

opción de añadir Documentos adjuntos. 

La pestaña “Intervención social” permite distinguir a los pacientes según el 

dispositivo en el que se encuentre: Infantil-Hospitalización, Infantil-Otros, 

Adultos – Hospitalización, Adultos – Otros. Como se ha indicado, es una 

herramienta que permite actualizaciones y hasta el momento, aunque se dejó 

preparada la opción de ampliar a otros dispositivos del Servicio, sólo están 

operativos los dos primeros. Los datos recogidos se clasificaron en apartados: 

Valoración médica, Psicología clínica, Características del Paciente, 

Características de la Familia (convivencia, guarda, custodia y tutela), Relaciones 

Sociales, Circunstancias Socioeconómicas, Escolarización, Recursos utilizados, 

Derivación, Nº de Gestiones realizadas (con la familia, Servicios Sociales, 

Educativos, Sanitarios, Judiciales, Otros) y finalmente un apartado de 

Intervención/Tratamiento y Recomendaciones. 
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 IMAGEN II: Ejemplo de Registro de Datos. En cada pestaña se desglosa la información 
relativa a ese campo concreto. 
En ambas pestañas, la función “Ver Ficha Social” permite extraer un informe 

con los datos identificativos del paciente, su historial y el elenco de las 

entrevistas y gestiones realizadas por Trabajo Social descritas (Anexo II: Ficha 

Social). 

b. Hoja de Datos. Recoge en cinco tablas toda la información volcada en el 

apartado anterior, de tal manera que al exportarla a una Hoja Excel podemos 

trabajar con los datos recopilados y hacer cuantos análisis interesen. Para 

facilitar el trabajo toda la información se ha dividido en estas cinco tablas: 

Hospitalización infantil (todos los datos de pacientes ingresados salvo aquellos 

de Psicología Clínica), Hospitalización Infantil – Psicología Clínica, Otros 

Infantil (donde se incluyen los pacientes atendidos por Trabajo Social dentro del 

ESM-IJ), Hospitalización adultos y Otros adultos (por el momento vacías). 

5. Recogida de datos e intervenciones terapéuticas y sociales de cada paciente 

atendido por Trabajo Social 
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Los registros constituyen una fuente de información de gran valor para cualquier 

seguimiento que sea preciso hacer de un paciente, por lo que es imprescindible que los 

mismos estén correctamente cumplimentados. Se configuran como una herramienta 

fundamental de control y seguimiento de la actividad, facilitando las tareas de 

supervisión posteriores. Además, facilitan el intercambio de información entre los 

profesionales del equipo. 

Aunque la herramienta se creó en 2012, los indicadores de la parte social se recogieron 

desde enero de 2008 con otras herramientas más rudimentarias (Excel). Ello ha 

permitido que se pudieran volcar los datos de todos los pacientes desde esa fecha, previa 

a su creación. 

Desde entonces, cuando un paciente es dado de alta, en el caso de ingreso, o es atendido 

por Trabajo Social en Consultas (ESM-IJ), se cumplimentan los apartados de cada 

paciente. Aquellos que corresponden a la parte clínica son introducidos por Psiquiatría y 

Psicología Clínica. El resto, desde Trabajo Social. 

El tiempo estimado por cada profesional para introducir sus propios datos, no supera los 

5 minutos, lo que cumple el objetivo de agilidad y eficiencia en el uso del tiempo. 

6. Medición de la recogida de datos 

La medición es el proceso de registro de las observaciones recogidas como parte de una 

investigación. Con la medición se intenta reflejar la realidad de lo acontecido durante la 

intervención social aprovechando la recogida de datos previamente realizada. Como ya 

se ha indicado, toda la información recopilada queda registrada en tablas que permiten 

su posterior explotación. 

Las escalas de medición utilizadas serán la nominal y la ordinal, en cuanto a que miden 

datos cualitativos y cuantitativos. La escala nominal nos va a permitir hacer el recuento 

de porcentaje o frecuencias y analizarlas gráficamente con un gráfico de barras o 

circular. La ordinal implica clasificación u ordenación de las características en función 

de la variable que se esté escalando. Podremos aprovechar, además de la mediana y la 

moda, la media del dato. Al haberse tabulado y codificado la medición se puede hacer 

más rápida y fiable. La medición de los datos se va a producir cuando tengamos 

definido lo que queremos analizar, es decir el objeto de estudio. 
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7. Análisis y puesta en marcha de proyectos asistenciales, mejoras en la atención 

al paciente, en las intervenciones, papers interdisciplinares, etc. 

La extracción de los datos recogidos nos va a permitir procesar toda o parte de la 

información recogida, tratando de interpretarlos para presentar las conclusiones hacia 

las que nos llevan. 

Si algo es característico del sistema sanitario, además de su labor eminentemente 

asistencial, también lo es su implicación y labor investigadora. La herramienta es 

utilizada para hacer múltiples estudios clínicos, donde se analizan y comparan 

diagnósticos, tratamientos farmacológicos, evolución clínica de los pacientes. La 

novedad que presenta es que ofrece la posibilidad de interrelacionarlos con variables de 

índole social, familiar y educativa, que los facultativos no están acostumbrados a 

recoger. 

Así se han realizado estudios sobre la relación entre la evolución diagnóstica de 

pacientes con el absentismo escolar o inactividad, por ejemplo, o ha validado el 

Programa de Salud Mental y Protección a la Infancia, en el que se ofrece una atención 

específica a menores del sistema de protección a la infancia que precisan de atención en 

salud mental.  

Adicionalmente, contribuye a facilitar la gestión de los recursos, ya que ayuda a mejorar 

la organización y, en último término, a la mejora de la calidad de la atención al usuario. 

Permite también evidenciar que las actividades o intervenciones se han realizado 

conforme a lo previsto (días de estancia, efectividad del tratamiento pautado, 

coordinación y derivaciones al sistema social, judicial, educativo, del tercer sector, etc.). 

 

RESULTADOS 

Se desarrolló una aplicación en el programa informático Access intuitiva, de fácil 

manejo, de recogida de información de todos aquellos indicadores cualitativos y 

cuantitativos relevantes para el profesional de Trabajo Social Sanitario, Psiquiatría y 

Psicología de cada paciente ingresado en la UH-IJ y aquellos del ESM-IJ del Área de 

Salud de Valladolid Este con intervención de Trabajo Social. 
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CONCLUSIONES 

Esta herramienta está favoreciendo el trabajo interdisciplinar, ya que ofrece una visión 

de 360º del paciente en cuanto a que unifica la perspectiva desde psiquiatría, psicología, 

trabajo social y ámbito escolar, y al mismo tiempo permite un análisis evolutivo y 

comparativo (individual y colectivo) de pacientes atendidos y del trabajo realizado con 

ellos. 

Cada año es utilizada para al menos dos artículos clínicos presentados en revistas 

médicas y otras dos presentaciones de pósters en Seminarios, Congresos o talleres. 

Además, se configura como soporte de toma de decisiones sobre el paciente, el 

dispositivo y el Servicio de Psiquiatría. 

15 años después de su elaboración, esta herramienta sigue viva gracias a la implicación 

de los profesionales que la cumplimentan y por el feedback que implica: todos ellos se 

sienten partícipes de los resultados que genera, fomentando la constante elaboración de 

material científico en materia de salud mental infanto juvenil donde el Trabajo Social no 

sólo está presente, sino que aviva dicha actividad. 
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ANEXOS 

Anexo I: Campos de entrada de información. 

Anexo II: Ficha Social. 

 

ANEXO I. Campos de entrada de información. Elaboración propia (2008). 

 Paciente Ingresado en UH Paciente en Seguimiento 
por ESM 

Fechas - Ingreso y alta 

- Días de estacia. 
- Existencia de Protocolo 

- Fecha de solicitud de cama 
- Hospitalización previa al ingreso 

- Intervención Social 
- Fecha 1ª Intervención Social 
- Tiempo de espera de la intervención social 
- Dr. De la Unidad 

- Psic. De la Unidad 

- Fecha actuación 
social 

Valoración 
médica 

- Datos de Ingreso y Alta: Tipo de ingreso, Área de 
procedencia, Psiq. De seguimiento, Reingreso en 
la Unidad, Ingresos Previos, Motivo de Ingreso, 
Submotivo del ingreso, Tipo de Alta, Traslado. 

- Diagnóstico: Código Eje I, Diagnóstico Eje I, Eje 
II, Eje III, Eje IV, EEAG Ingreso, EEAG Alta 

- Tóxicos: Consumo, Tipo de consumo 

- Tratamiento: Previo y al Alta 
- Continuidad Terapéutica 

- Otros comentarios 

- Diagnóstico 1 

- Diagnóstico 2 
- Otros diagnósticos 

- Coeficiente 
intelectual 

- Tratamiento 

- Comentarios 

Psicología 
Clínica 

- Tipo de entrevista psicológica 
- Exploración Psicodiagnóstica 

- Tratamiento Psicológico 
- Informes 

 

Caract. del 
Paciente 

- Edad de ingreso 
- Tipo de hijo 

- Nacionalidad (continentes) 
- Tiempo de residencia 

- Recon. de minusvalía 
- Grado de Minusvalía 

IDEM 

Caract. de la 
Familia 

- Convivencia 

- Situación de los padres 
- Nº de hermanos 

- Guardia y Custodia 
- Tutela 

- Intervención de SS.SS. 
- Modificación de la situación administrativa en el 

ingreso 

IDEM 

465



 

 
 

- Motivos de la retirada de tutela (Observaciones) 

- Relación con su familia de origen 
- Otras situaciones 

- Nombre de los padres 
- Composición familiar 

Relaciones 
Sociales 

- Participación Social 
- Grupo de amigos 
- Aceptación Social 

IDEM 

Circunstancias 
Socioec. 

- Origen 
- Pertenencia a minorías 

- Nivel Socioeconómico 

IDEM 

Escolarización - Curso 
- Nivel de escolarización 

- Titularidad del centro 
- Tipo de centro 

- Cursos repetidos 
- Rend. escolar este curso 

- Evolución escolar 
- Absentismo 

- Permiso para hablar con el centro escolar 
- Nombre del colegio 

- Municipio 
- Persona de contacto 

- Teléfono 
- Cargo 

IDEM 

Recursos 
Utilizados 

- CEAS / PIF 
- Protección a la Infancia 

- Colegio 
- EOEP / SAAAC 

- Dir. Prov. Ed. 
- CS / Ambulatorio 

- Hospital 
- ESM 

- Sistema Judicial 
- Centro Base 

- Asociacionismo 
- Otros 

IDEM 

Derivación a 
Recursos 

- CEAS / PIF 

- Protección a la Infancia 
- Colegio 

- EOEP / SAAAC 
- Dir. Prov. Ed. 
- CS / Ambulatorio 

- Hospital 
- ESM 

- Sistema Judicial 
- Centro Base 

- Asociacionismo 
- Otros 

IDEM 

Nº de Gestiones - Informes / Solicitud o Recepción de Informes / 
Envío de informes / Entrevistas con el paciente / 

IDEM 
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Entrevistas con la familia / Contactos con la 
Familia 

- Servicios Sociales: CEAS / EIF / PI / Centro o 
casa de acogida 

- Sist. Educativo: Colegio / EOEP / Direc. Prov. 
Ed. 

- Sist. Sanitario: CS / Hospital / ESM 

- Otros Sist.: Judicial / Centro Base / Asociaciones 
/ Otros 

- Otras Gestiones: Programación del ingreso / 
Salidas / Visitas domiciliarias / Otras Gestiones 

Intervención/ 
Tratamiento/ 
Recursos 

- Ayuda económica 

- Rec. Minusvalía 
- CEAS / EIF / PI 
- Seguimiento Pedagógico 
- Cambio Educativo 

- Búsqueda de rec. Soc. 
- Gestiones administrativas 

- Seguimiento al alta 
- Otros (especificar) 

IDEM 
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Anexo II: Ficha Social. 
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LEY 8/2021 VS INFORME SOCIAL 
LAW 8/2021 VS SOCIAL REPORT 

José Luis Carcedo Marín, Jesús Jiménez Martín 

Trabajadores Sociales: Fundación SER, Trabajo social Libre, San Juan de Dios de Ciempozuelos. 

¿Los informes sociales actuales, en San Juan de Dios de Ciempozuelos, tienen una respuesta 
válida a la Ley de apoyo a las personas con discapacidad? 

RESUMEN

La aplicación del nuevo régimen de provisión judicial de apoyos de la Ley 8/2021, de 2 de junio, 
constituye una profunda reforma del tratamiento civil y procesal de la capacidad de las personas, que 
pretende incorporar las exigencias del art. 12 de la Convención de Nueva York, de 13 de diciembre 
de 2006. La reforma suprime la declaración de incapacidad y se centra en la provisión de los apoyos 
necesarios que una persona con discapacidad pueda precisar «para el adecuado ejercicio de su 
capacidad jurídica», con la «finalidad (de) permitir el desarrollo pleno de su personalidad y su 
desenvolvimiento jurídico en condiciones de igualdad» (art. 249 CC).

El inicio de los procedimientos judiciales para buscar los apoyos que necesitan los residentes de 
instituciones psiquiátricas o residencias de discapacidad lo hacen los trabajadores sociales. Se ha 
realizado un estudio de informes sociales realizados en una institución psiquiátrica y en residencias 
de discapacidad y se concluye que el ochenta por ciento de los procesos judiciales para la defensa de 
los derechos de los residentes son iniciados por trabajadores sociales. 

Ahora bien, solo unos pocos de esos informes señalan la extensión recomendada para el apoyo de la 
persona, la nueva Ley 8/2021 obliga a que se escuche a los residentes, atendiendo a su voluntad, 
deseos y preferencias y se den su opinión sobre hasta dónde quieren ser apoyados. Por esa misma 
razón también obliga a que los informes sean más específicos sobre las necesidades de apoyo de los 
residentes.

Para aquellos que necesitan el apoyo continuado y se encuentran ingresados en centros psiquiátricos 
es necesario que se escuche su voz en los informes dirigidos al juzgado. La nueva Ley 8/2021 exige 
que así sea así que hay una oportunidad más para que el informe social sea el paradigma científico 
del apoyo a la persona con enfermedad mental o discapacidad psíquica. 
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INTRODUCCIÓN 

La Ley 8/2021, de 2 de junio, constituye una profunda reforma del tratamiento civil y 
procesal de la capacidad de las personas. La reforma suprime la declaración de incapacidad 
y se centra en la provisión de los apoyos necesarios que una persona con discapacidad 
pueda precisar «para el adecuado ejercicio de su capacidad jurídica», con la «finalidad (de) 
permitir el desarrollo pleno de su personalidad y su desenvolvimiento jurídico en 
condiciones de igualdad» (art. 249 CC). 

Esta nueva Ley implica la necesidad de señalar con profundidad las necesidades de apoyos 
que la persona con discapacidad necesita. Por esa misma razón obliga a que los informes 
sociales sean más específicos. Se necesita saber hasta que punto necesita la persona apoyos 
y si pueden hacerlo desde el ámbito de las notarías. 

Desde la Orden de San Juan de Dios y el Centro de San Juan de Dios de Ciempozuelos se 
trabaja el valor del respeto a la persona y a sus derechos, que tiene mucho que ver con esta 
nueva ley. 

Ideas clave de la ley: 

 Promover las condiciones de igualdad de los derechos humanos de todas las
personas con discapacidad, así como promover el respeto de su dignidad.

 Respetar la voluntad y las preferencias de la persona con discapacidad.

 Se generarán medidas voluntarias con la persona, interviniendo activamente y
donde la autoridad judicial decidirá las medidas de apoyo.

La Ley reconoce que la familia es el núcleo de la solidaridad 

OBJETIVOS 

Exponer la existencia de un modelo de intervención en trabajo social de San Juan de Dios 
de Ciempozuelos. 

o Describir el PAI como herramienta dentro del Informe Social para expresar los
apoyos a la persona con discapacidad.

o Especificar que los Informes Sociales pretenden ayudar a la persona a aliviar o
solucionar situaciones conflictivas.

o Observar si el Informe Social de San Juan Dios de Ciempozuelos ha innovado.
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La Ley valora la relación personal sobre la patrimonial, esto ya se señala en los Informes 
Sociales. 
 

 

DESCRIPCIÓN DEL PAI Y EL INFORME SOCIAL 
El PAI es un plan de atención individualizada que actúa como herramienta para el 
desarrollo de la mejora personal. Mejora el plan de intervención con el fin de favorecer el 
desarrollo de la persona, consiguiendo una visión global, teniendo en cuenta todas las 
dimensiones de la persona. Con el PAI se facilita el alcance de objetivos y la participación 
de la persona en el establecimiento de los mismos, haciéndose cargo de su propia vida, con 
los apoyos necesarios.. Los diferentes profesionales trabajarán en equipo para que el 
cambio sea consensuado y se favorezca a la persona. Las áreas que conforman el Plan de 
Atención Individualizada son: 

• Área de salud y seguridad 
• Área de capacidades cognitivas 
• Área de habilidades motrices 
• Áreas de enseñanza y educación 
• Área de afrontamiento 
• Área de autonomía personal básica. 
• Área de autonomía social 
• Área formativo/ocupacional/laboral 

 

El Informe Social de San Juan de Dios de Ciempozuelos es el documento donde se plasma, 
se selecciona y se sintetiza la tarea llevada a cabo con el residente, mostrando su evolución 
en el transcurso del tiempo para comunicárselo al organismo competente . Desde el 2005 
con los Planes Centrados en la Persona y desde el 2019 con la introducción del PAI, los 
informes sociales han hecho uso de esas herramientas de equipo multiprofesional 
–mesa redonda llamada en la Ley- para expresar la voluntad de las personas y las áreas 
donde debe ser apoyado. 

Los diferentes apartados del Informes Social van describiendo como es la persona con 
discapacidad y en que áreas necesita apoyos, así como quién es la persona que ha mostrado 
más interés por proteger sus derechos, dándole voz o apoyo cuando lo necesita. Llegando a 
recomendar las medidas de apoyo que resultan idóneas en cada caso. 

 

PARTICIPANTES: 
 

• Centro San Juan de Dios (Ciempozuelos, Madrid) 
• 14 Trabajadores Sociales 
• De 1222 plazas residenciales hay 946 incapacitados. 
• Unidades que atiende. 

 Personas con discapacidad 
 Personas de tercera edad 
 Personas con enfermedad mental 

TENEMOS EL DERECHO A ELEGIR
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Area de Salud Mental 
32% 

Area de Discapacidad 
51% 

Area de Tercera Edad 
17% 

EL TOTAL DE TUTELADOS       SE DIVIDEN ASÍ: 
 
 

1 
 

METODOLOGÍA: 
 

• Se trata de un estudio cuantitativo de carácter descriptivo que incluye todos los 
residentes ingresados en San Juan de Dios en las áreas de Discapacidad, Tercera 
Edad y Salud Mental. 

• Participación del departamento de Trabajo Social en la realización del PAI a nivel 
de Centro y de la Orden de San Juan de Dios. 

• Comparativa de informes sociales en San Juan de Dios de Ciempozuelos 
• Estadística de las personas tuteladas en el centro San Juan de Dios de 

Ciempozuelos. 
• Encuesta sobre información dada a familias durante el confinamiento (en San Juan 

de Dios comenzó el 6 de marzo del 2020). 
• Entrevistas 

 Trabajadores/as Sociales 
 Padres 
 Residentes 

 

PROCEDIMIENTO 
 

• Periodo 1: Reunión con la Dirección de enfermería y con los Trabajadores Sociales. 
• Periodo 2: Reuniones y formación en la ley 8/2021 de 2 de Junio 
• Periodo 3: Comunicaciones con la fiscalía de Leganés para aclarar procedimientos 

y puntos concretos de los informes sociales. 
• Periodo 4: Acuerdo de información a recoger para este estudio descriptivo. 

 Acuerdo con el departamento de psicología del área de discapacidad. 
 Coordinación con departamento de trabajo social de todas las áreas 

 
1 Estadística realizada en diciembre del 2022 en San Juan de Dios de Ciempozuelos. 
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 Entrevistas con las familias. 
• Periodo 5: análisis transversal de los informes sociales realizados antes de la Ley 

8/2021. 
• Periodo 6: Conclusiones 

 
Las rendiciones anuales al Juzgado deben expresar bien los deseos, necesidades y 
circunstancias de la persona 
 
 

2 

CONCLUSIONES 
El modelo de Informe Social que se realiza desde el Centro de San Juan de Dios de 
Ciempozuelos con la herramienta del PAI satisface la demanda de la Ley 8/2021 por la 
que se reforma la legislación civil y procesal para el apoyo a las personas con 
discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica. El Informe Social en San Juan de 
Dios de Ciempozuelos innova y da respuesta a la Ley cuando crea un apartado del 
COVID-19 explicando el sufrimiento de la persona con discapacidad. 

 

3     4 

 
 
 

2 Encuesta realizada 2021 por el Servicio de Psicología del Área de Discapacidad 
3
 Con permiso del residente y la familia 

4
 Con permiso del residente y la familia 
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Resumen  

Intervenir en la realidad social requiere disponer de instrumentos de diagnóstico para el estudio y valoración de las 

situaciones que afectan a las personas, familias o grupos objeto del proceso de intervención. Desde el Trabajo Social 

se está avanzando en el diseño de instrumentos de valoración, con la finalidad de orientar la recogida de 

información en las áreas e indicadores críticos a explorar en las entrevistas y garantizar una armonización de 

los criterios de valoración. 

En este trabajo se presenta la versión Demo de la Escala SiSo de medición de las situaciones de dificultad social en 

el eje inclusión exclusión desarrollada en Castilla - La Mancha, en 2017 e implementada desde 2018 en los 

servicios sociales de atención primaria. El objetivo principal es mostrar la viabilidad de incorporar herramientas de 

diagnóstico en los procesos complejos de intervención social coherentes con el proceso metodológico de Trabajo 

Social. Entre los principales resultados cabe señalar la alta adherencia del sector profesional al uso de la 

herramienta y su reconocimiento como buena práctica en el ámbito de los servicios sociales. La herramienta 

ha sido seleccionada como Buena Práctica del Fondo Social Europeo y ha obtenido el Premio Cuarto Pilar del 

Instituto Aragonés de Servicios Sociales. 

Palabras clave: Trabajo Social, valoración, medición, 

Intervening in the social reality requires diagnostic instruments for the study and assessment of the situations 

that affect the people, families or groups that are the object of the intervention process. Social Work is making 

progress in 
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the design of assessment instruments, with the aim of guiding the collection of information in the critical areas and 

indicators to be explored in the interviews and guaranteeing harmonisation of the assessment criteria. 

Intervening in social reality requires the availability of diagnostic instruments for the study and assessment of 

situations that affect individuals, families or groups that are the object of the intervention process. From Social Work,  

progress is being made in the design of assessment instruments, with the aim of guiding the collection of information 

in the critical areas and indicators to be explored in the interviews and guaranteeing harmonization of the assessment 

criteria. 

This paper presents the Demo version of the SiSo Scale for measuring situations of social hardship in the exclusion-

inclusion axis developed in Castilla - La Mancha in 2017 and implemented since 2018 in primary care social services. 

The main objective is to show the feasibility of incorporating diagnostic tools in the complex processes of social 

intervention consistent with the methodological process of Social Work. The main results include the high adherence 

of the professional sector to the use of the tool and its recognition as good practice in the field of social services. The 

tool has been selected as Good Practice of the European Social Fund and has obtained the Fourth Pillar Award of the 

Aragonese Institute of Social Services. 

Key word: Social Work, assessment measurement 
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Introducción 

En el proceso de intervención los y las profesionales despliegan un conjunto de técnicas 

de diferente naturaleza como son las relativas a la investigación, la comunicación o la 

evaluación (De Robertis, 1992; Ariño, 2008; Aguilar, 2013). Desde la toma de contacto 

de las personas con un servicio profesional de Trabajo Social, en los diferentes ámbitos 

de intervención (servicios sociales, salud, justicia, etc.), el papel fundamental por parte 

de la figura profesional es el establecimiento de la relación de ayuda (Valladolid, 2010; 

Fombuena, 2011; Ituarte, 2017, Regalado, 2017). Esto implica escuchar a la persona y 

comprender la lógica subjetiva que subyace en su proceso vital. A partir de este 

encuentro se desencadenan diferentes actuaciones y entre ellas la elaboración de un 

diagnóstico de situación (Sarasola, 2016; Mata, 2017; Regalado, 2017; Colom, 2019, 

Fustier, 2019) que permita valorar con criterios objetivos, el nivel de dificultad y las 

áreas prioritarias de intervención. 

Bajo estas premisas de partida se ha desarrollado la Herramienta SiSo de medición de 

las Situaciones de dificultad Social en el eje inclusión- exclusión. La ambigüedad del 

concepto de exclusión social, la ausencia de indicadores precisos que identificaran 

territorialmente esta situación en Castilla-La Mancha y orientaran las políticas de 

inclusión social, así como la falta de criterios comunes entre los y las profesionales de 

servicios sociales de atención primaria y de las entidades de iniciativa social a la hora de 

diagnosticar las situaciones de exclusión social conllevó la necesidad de elaborar y 

diseñar una herramienta que posibilitará el diagnostico, la intervención y la evaluación.  

Este proyecto fue liderado por la Consejería de Bienestar Social constituyendo el Fondo 

Social Europeo una oportunidad para su financiación, a través del Programa Operativo 

del FSE Castilla-La Mancha 2014-20201.   

Las primeras reflexiones que se llevan a cabo por el equipo técnico de la Consejería de 

Bienestar Social sitúan la necesidad de abordar el proyecto desde un ámbito académico, 

la universidad y otro administrativo, entendiendo que solo se puede generar 

                                                             
1 La herramienta ha sido desarrollada dentro proyecto titulado Elaboración de una herramienta de 
diagnóstico de las situaciones de vulnerabilidad y/o exclusión social, en el año 2017. La investigadora 
principal ha sido Esther Raya Diez, de la Universidad de La Rioja.  
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conocimiento en una colaboración estrecha por ambas partes. Esta colaboración quedó 

plasmada a través de convenio, dentro de un marco subvencional al amparo de la Orden 

12/2017, de 2 de febrero de la Consejería de Bienestar Social. 

Se constituyó un equipo de trabajo compuesto por investigadores de la Universidad de 

la Rioja y de Castilla-La Mancha junto al equipo técnico de la Consejería de Bienestar 

Social de la Junta de Comunidades de Castilla- La Mancha. 

El proceso de diseño de la herramienta comenzó en 2017. En las primeras sesiones de 

trabajo se clarificaron las premisas de partida y los objetivos a los que debía responder 

el instrumento de valoración. Se partió de la consideración que el concepto de exclusión 

social es un concepto complejo y dinámico (Subirats, 2004; Raya, 2006; Silver, 2007; 

Hernández, 2008), por lo que la herramienta no podía ser una foto fija, sino que debía 

facilitar tanto el diagnóstico, como la intervención, el seguimiento y la evaluación. 

También se planteó que la escala debería constituir un instrumento científico que 

facilitará a los y las trabajadores sociales la elaboración del diagnóstico social, como un 

elemento más, que no sustituyera el criterio técnico, sino que lo armonizará (Raya, 

Pascual, García y Lascorz, 2020) y que debía ofrecer un conjunto de indicadores para el 

estudio de las situaciones de vulnerabilidad social en la región que orientarán las 

políticas de inclusión. Se estableció, además, el uso de la expresión Posición Social en 

lugar de exclusión social, al ser un término más neutro y, por ende, más facilitador en el 

trabajo con las personas y menos estigmatizador. De ahí la denominación SiSo, 

acrónimo de Situación Social. Finalmente, se trataba de diseñar un instrumento que 

permitiera graduar y medir la intensidad de la exclusión social. 

En el año 2017 se diseñó y validó la herramienta y en 2018 se implementó su utilización 

por parte de los equipos de inclusión social de Castilla – La Mancha (Raya y Pascual, 

2020).  Su uso está consolidado, como instrumento de valoración en la realización de 

diagnósticos sociales vinculados a procesos de exclusión, en esta comunidad (Raya y 

Monteagudo, 2021).  

La herramienta SiSo se compone de una escala de valoración de las situaciones de 

dificultad social y de un conjunto de aplicaciones para la gestión de la información, que 
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proporciona datos estadísticos agregados y la posibilidad de obtener listados con 

diferentes filtros de selección de información. 

La Escala SiSo es un instrumento de valoración que identifica los indicadores 

determinantes de las situaciones de exclusión social, así como la intensidad de la misma 

y, por tanto, facilita la elaboración del diagnóstico social. 

El objetivo de este trabajo consiste en difundir la herramienta entre el sector profesional 

facilitando su uso a través de la versión demo de la escala SiSo, de forma gratuita y 

accesible para la elaboración de informes de caso. Como objetivo secundario, se plantea 

el mostrar la viabilidad de incorporar herramientas de diagnóstico en los procesos 

complejos de intervención social coherentes con el proceso metodológico de Trabajo 

Social. 

En el apartado de metodología se explica brevemente el proceso de diseño y la 

estructura de la herramienta y en el apartado de resultados, se describe, a través de un 

ejemplo su aplicación a un caso concreto. Finalmente, en el apartado de conclusiones se 

presentan las ventajas del uso de herramientas de diagnóstico en los procesos de 

intervención social. 

Metodología para el diseño de la Herramienta SiSo 

El proceso metodológico seguido en el diseño de la herramienta se ha basado en los 

pasos establecidos por Lazarsfeld para la definición de indicadores. En primer lugar, se 

realiza la descripción literaria del concepto, es decir describir el concepto que se quiere 

medir. En segundo lugar, la especificación del concepto a través de la descomposición 

de sus dimensiones. El tercer paso, consiste en el establecimiento de los indicadores, 

que posibilitan la observación de las dimensiones. El último paso, es la formación de 

índices, esto implica plantear un número estadístico que permita que intentan resumir la 

información proporcionada por varios indicadores de un concepto, ponderado el peso de 

cada indicador en la formación del índice (Lazarsfeld, 1974).  Para desarrollar el marco 

conceptual y la definición operativa del constructo se creó un grupo de trabajo, 

compuesto por personal técnico de la Consejería de Bienestar Social y el equipo de 
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investigación de Trabajo Social de las Universidades de La Rioja y Castilla – La 

Mancha.  

En este equipo de trabajo se establecieron las bases conceptuales que debería contener 

la herramienta de diagnóstico, que ha dado lugar a la Escala SiSo. Para ello, se tuvo en 

cuenta la complejidad del concepto de exclusión social y su carácter dinámico e 

interdisciplinar, así como la vinculación con el proceso metodológico de trabajo social 

(Raya y Real, 2020). Se trataba de hacer una herramienta al servicio de los procesos de 

intervención social con personas en situación o riesgo de exclusión.  

Se tomó como modelo de referencia el desarrollado por Raya (2007, 2010), a partir del 

Observatorio de procesos de exclusión social e incorporación del País Vasco 

(Federación Sartu, 2002 y 2006); junto a los trabajos elaborados por el Observatorio de 

la Exclusión Social de la Universidad de Murcia. Para el establecimiento de las 

dimensiones del constructo teórico, se realizó una revisión bibliográfica a nivel nacional 

e internacional. Se tomaron en consideración el consenso en torno al concepto de 

exclusión, en diferentes estudios publicados en los últimos años (Hernández, 2014), 

informes FOESSA (Laparra y Pérez, 2008; Trujillo, 2014; Laparra, Zugasti y García, 

2014), estudios de EAPN (Llano, 2020), y también a nivel internacional (Chakravarty y 

D’Ambrosio, 2006; Saunders, 2008; Bavier, 2009; Burkhauser, 2009; Johnson, 2009; 

Besharov and Couch, 2009; 2012; Treanor, 2014; Alkire et al., 2015). 

En el equipo de trabajo se estableció la estructura por dimensiones o ámbitos vitales. En 

la definición de los indicadores también se tuvieron en cuenta los ítems de las encuestas 

sobre diferentes dimensiones de la exclusión social como son las encuestas de 

condiciones de vida (ECV) o la encuesta a personas sin hogar (EPSH).  

El primer diseño de la herramienta de valoración fue sometido a un proceso de 

validación, a través de la realización de pretest y de consulta a jueces externos, tanto 

investigadores como profesionales del sector (Raya y Lascorz, 2021). Como resultado 

del proceso se obtiene la actual configuración de la herramienta, que contiene tres tipos 

de datos: 
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25 variables de posición social, organizadas en 6 ámbitos vitales: económico, 

laboral, residencial, educativo, sanitario, relacional. Su puntuación se tiene en 

cuenta en la medición de las situaciones de exclusión social 

3 variables sobre aspectos personales, que se consideran relevantes para el 

proceso de intervención social. No puntúan para la medición de la exclusión. 

Datos sociodemográficos que recoge información identificativa sobre las 

características del hogar y/o de la persona de referencia de la unidad de 

convivencia. 

La escala se ha elaborado a modo de rúbrica de valoración de la Situación Social. 

Proporciona un informe de caso, con indicación de los niveles de dificultad en cada 

ámbito vital y la posición social global. La información sobre las situaciones del hogar 

es suministrada por los o las profesionales de atención primaria, siempre que se haya 

realizado una valoración de la situación de la unidad familiar, a través de diferentes 

entrevistas, lo que se traduce en una recogida de datos, una interpretación y una 

evaluación que permita cumplimentar los diferentes aspectos valorados en la escala y 

con ello determinar la posición de la unidad familiar en el eje exclusión- inclusión. Tras 

la recogida de la información y realizada la valoración por parte del o la trabajadora 

social se cumplimenta la información en la aplicación informática de la escala.  

Con los datos obtenidos durante el primer año de aplicación, se pudo analizar la 

estructura de la escala, lo que ha permitido observar una aceptable consistencia interna 

en cada uno de los ámbitos vitales y su satisfactoria aportación al conjunto de la escala 

multidimensional. La escala en su conjunto presenta una buena consistencia interna de 

.92 por medio del coeficiente ω de McDonald (1999), (Raya y Lascorz, 2021). 

La herramienta SiSo ha recibido los siguientes reconocimientos y premios: 

● Buena Práctica del Programa Operativo del Fondo Social Europeo 2014-2020 de 

Castilla-La Mancha, 2018 

● Finalista del IX Premio a la Excelencia y Calidad en la prestación de Servicios 

Públicos en Castilla-La Mancha, 2021 

● IV Premio Cuarto Pilar del Instituto Aragonés de Servicios Sociales, 2021 
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Resultados y Discusión  

Para presentar la versión demo, se toma como ejemplo el siguiente caso: 

María es la persona de referencia de una unidad familiar de origen extranjero no 

comunitario, formada por cuatro miembros, con un menor a cargo con la que se está 

realizando un proceso de intervención en la Prestación de Prevención y atención en 

situaciones de exclusión desde Servicios Sociales de Atención Primaria. Realizado el 

diagnóstico social a partir de la Escala SiSo se determina que se encuentra en una 

situación de exclusión grave, tal y como muestra el informe de resultados que se 

presenta a continuación. 

Como se ha señalado anteriormente, desde la unidad de Trabajo Social o el equipo de 

inclusión social, se procede a la incorporación de los datos en la aplicación informática 

de la herramienta SiSo. Esta aplicación recoge toda la información requerida para la 

elaboración del diagnóstico. Se puede cumplimentar de una vez o hacerlo en diferentes 

momentos. El informe de caso se podrá generar, cuando se hayan cumplimentado todos 

los campos. 

El proceso se inicia con la introducción del número de expediente o de identificación en 

la base de datos. A partir de ahí se muestra una pantalla con ocho pestañas que recogen 

la información establecida en el marco conceptual: 

 

Las seis primeras corresponden a los ámbitos vitales de la exclusión social. En el anexo 

1 se presenta el cuadro sintético de los indicadores utilizados en el constructo de la 

herramienta. 
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La séptima corresponde a los aspectos personales; y la pestaña otros datos incluye 

información sociodemográfica complementaria para la elaboración de análisis 

estadísticos con los datos agregados. 

Respecto a las variables de posición social, en cada pestaña se despliega la información 

correspondiente para cada una de las variables, con una descripción de cuatro 

situaciones relativas a la variable de estudio. El o la profesional deberá señalar la que 

mejor define la situación de la persona, como se muestra en la imagen. 

 

Los resultados del proyecto han sido el diseño, implementación y c 

 

 

 

 

En el ejemplo se muestra el indicador de Carencia Material Severa, seguida de un 

número entre paréntesis, que corresponde con la información adicional necesaria para la 

interpretación de la definición. En este caso el indicador se define con referencia a los 

indicadores utilizados por AROPE para medir este concepto.2 

                                                             
2
 Según la información proporcionada por el INE, La carencia material severa es la proporción de la 

población que vive en hogares que carecen al menos de cuatro conceptos de los nueve siguientes: 
1) No puede permitirse ir de vacaciones al menos una semana al año.   
2) No puede permitirse una comida de carne, pollo o pescado al menos cada dos días.  
3) No puede permitirse mantener la vivienda con una temperatura adecuada.  
4) No tiene capacidad para afrontar gastos imprevistos (de 650 euros).  
5) Ha tenido retrasos en el pago de gastos relacionados con la vivienda principal (hipoteca o alquiler, 
recibos de gas, comunidad...) o en compras a plazos en los últimos 12 meses. 
6) No puede permitirse disponer de un automóvil. 
7) No puede permitirse disponer de teléfono. 
8) No puede permitirse disponer de un televisor. 
9) No puede permitirse disponer de una lavadora. 
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En la definición de los indicadores se han buscado criterios objetivos y comparables con 

otras fuentes de estudio de la exclusión, con el fin de disponer de parámetros 

comparables en el análisis de la realidad. 

Una vez cumplimentadas las seis primeras pestañas, en total 25 variables, el diagnóstico 

se complementa con la recogida de información de los aspectos personales. En estas 

variables se analizan las habilidades personales, tales como habilidades de 

comunicación, gestión de las emociones y formulación de objetivos; la percepción de la 

situación, entendida como el realismo y la motivación al cambio; y, las estrategias de 

mejora.  

En el apartado de otros datos, se cumplimenta información relativa al hogar: tipo de 

hogar, tamaño, existencia de menores, etc. Además de variables de localización, zona, 

área y provincia; y una variable relativa a las prestaciones o recursos solicitados o en 

trámite. 

Al finalizar la inclusión de la información en la aplicación, se puede generar un informe, 

que ofrece la información del caso, como se muestra en la ilustración: 
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Como se puede ver, en el caso tomado como ejemplo, la posición social global está en 

Bastante dificultad. Dos variables de ámbito económico, y otras en el ámbito laboral, 

formativo, residencial y de salud, presentan situaciones de mucha dificultad. Si bien, en 

el caso predominan las de bastante dificultad.  

En el recuadro inferior de la derecha, se presenta la puntuación obtenida en dos años 

diferentes. En este caso concreto no se aprecian cambios. En la gráfica derecha, se 

presentan los datos en comparación con la puntuación mediana de la provincia. 

Este tipo de informes son utilizados en diferentes procedimientos, los vinculados a los 

procesos de intervención en la Prestación de Prevención y Atención de situaciones de 

exclusión social, también para acceder a la red de atención a personas sin hogar, al plan 

de pobreza energética, a los programas de empleo protegido, así como el acceso a una 

vivienda protegida.   

Tal y como se observa en el cuadro que se muestra a continuación el uso de la 

herramienta está vinculado principalmente a la intervención que se realiza en el marco 

de la Prestación de Prevención y Atención a las situaciones de exclusión social, para el 

diagnóstico de las situaciones de emergencia social requisito necesario para ser 

beneficiaria de esta prestación económica y en el acceso a un empleo protegido. Reseñar 

que, en el caso del Ingreso Mínimo de Solidaridad, el uso de la escala ha disminuido 

como consecuencia de la aprobación del Ingreso Mínimo Vital. 

Desde la implementación de la herramienta en 2018, se uso se ha ido consolidando. A 

fecha de 5 de enero de 2022, se contaba con 24522 registros activos, como se muestra 

en la siguiente tabla: 

 

Tabla 1 : Distribución de registros activos por año 

  2018 2019 2020 2021 2022 Total 
Registros  
Activos 

7755 5521 3820 7393 33 24522 

Porcentaje 31,62 22,51 15,58 30,15 0,13 100,00 
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Actualmente en la base de datos de la herramienta SiSo hay 31,62% de registros que se 

incorporaron a la base en 2018 y 22,51% de 2019. Esto supone, algo más de la mitad de 

la población registrada. Por su parte, 2020 fue el año con menor porcentaje de registros 

activos. Y, en 2021 se aprecia un incremento en el número de casos nuevos, que 

representan un tercio del conjunto de la base. 

Además, cabe señalar que el 28,16% cuentan con registro histórico, es decir, que sus 

datos se han actualizado en diferentes momentos. Esto permite analizar, a nivel de datos 

agregados los cambios de situación. De tal modo, que se constata la estabilidad de los 

procesos, 64% mantiene la situación; un 20% mejora; y un 16% presenta cambios en 

sentido negativo.  

Conclusiones  

La necesidad de disponer de un instrumento de valoración de las situaciones de 

exclusión social responde a una voluntad y a un compromiso político que se traduce en 

la aprobación de una Estrategia contra la pobreza y la desigualdad social de Castilla-La 

Mancha 2017-2020. Esta medida entronca con un conjunto de actuaciones que la 

Administración Regional realiza desde diferentes áreas de trabajo para luchar contra la 

pobreza, la exclusión y la falta de oportunidades. 

La escala de valoración SiSo identifica las diferentes dimensiones que engloban e 

interactúan dentro del concepto de exclusión social. También hace posible que los y las 

profesionales dispongan de criterios comunes que armonicen la recogida de información 

y la realización de una valoración más homogénea, dentro de unos niveles de dificultad 

estandarizados. Además, permite guiar la intervención, facilitando el establecimiento de 

prioridades, el seguimiento y la evaluación. En el caso de la evaluación, se realiza desde 

una perspectiva comparativa respecto a la situación de partida y destacando los aspectos 

que es necesario reforzar, gracias a el carácter visual y sintético del Informe de Caso 

que genera la aplicación informática. 

Disponer de datos agregados de las personas atendidas, posibilita la prospección a nivel 

territorial y el diseño de estrategias de acción basadas en las características y 

necesidades de la población destinataria vinculadas a un territorio, ya sea a nivel local, 
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provincial o regional. Junto al de los análisis agregados para la gestión de la 

información (Raya y Monteagudo, 2021) se puede mencionar el potencial para el 

desarrollo de aplicaciones de bigdata (Raya, Carbonero y Trujillo, 2021), y, sobre todo, 

el valor de disponer de los informes de caso en diferentes momentos del proceso de 

intervención. Estos proporcionan un instrumento al servicio del seguimiento y la 

evaluación de la intervención social con la persona o familia. 

Finalizamos este apartado, señalando la puesta a disposición de la herramienta SiSo 

para uso individual a profesionales de Trabajo Social en la elaboración de los 

diagnósticos y los procesos de intervención social.3 Los datos suministrados a la 

aplicación, quedan almacenados en un repositorio de datos, que podrán ser utilizados a 

efectos de investigación estadística y mejora de la aplicación. 
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Ámbitos Vitales Indicadores según niveles de dificultad 
Poco a nada Algo Bastante Mucha  

ECONÓMICO     

Volumen de ingresos  
Superiores al 100% de la renta 

mediana equivalente 
Entre el 59% y el 100% de la renta 

mediana equivalente 
Entre el 30 y el 60% de la renta 

mediana equivalente 
Inferiores al 30% de la renta 

mediana equivalente 

Fuente de ingresos 
De trabajo o prestaciones 

contributivas de la Seguridad social 
Prestaciones no contributivas 

Economía informal o prestaciones 
familiares o no periódicas 

Sin ingresos o marginales 

Previsión de ingresos Superior a un año Entre 7 y 12 meses Entre 3 y seis meses Sin ingresos o inferiores a tres 
meses 

Privación material Ninguna carencia 
Menos de cuatro items según 

AROPE 
Carece entre 4 y 6 items según AROPE 

Carece de más de 7 items según 
AROPE 

LABORAL     
Situación laboral Sin problemas de empleo Empleo inestable o subempleo Desempleo irregular Sn empleo 

Intensidad en el empleo Superior a un año Entre 7 y 12 meses Entre 3 y 6 meses Inferior a 3 meses 

Previsión laboral Superior a un año Entre 7 y 12 meses Entre 3 y 6 meses Inferior a 3 meses 
EDUCATIVO     
Nivel de estudios finalizado Post-obligatorios Obligatorios Certificados de estudios primarios Sin estudios 
Cualificación para el 
empleo 

Cualificación Actualizada Experiencia y formación Experiencia sin cualificación Sin cualificación 

Competencias para el 
empleo 

Búsqueda activa En proceso de iniciar la búsqueda Búsqueda esporádica Abandono de la búsqueda 

Otras competencias Maneja todas las competencias Carencia en una competencia Carencia en dos competencias 
Carencia en todas las 

competencias 
RESIDENCIAL     

Régimen de tenencia Garantía de vivienda Vivienda compartida o subarriendo 
Dificultad de acceso o permanencia en 

la vivienda 
Sin vivienda o inadecuada 

Condiciones de la vivienda Adecuada Alguna deficiencia Bastantes deficiencias 
Carencias y falta de 

equipamiento 

Accesibilidad Sin barreras 
Barreras que no afectan la 

movilidad 
Barraras que limitan 

Barreras que imposibilitan la 
movilidad 

Entorno Entorno con amplia oferta de Zonas o barrios con baja oferta de Entornos desfavorecidos, aislados y sin Asentamientos ilegales, incluida 
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recursos y de transporte público recursos y/o de comunicación recursos la falta de alojamiento. 

SANITARIO     

Acceso al sistema de salud Uso adecuado del sistema sanitario 
Uso esporádico del sistema 

sanitario 
Uso inadecuado, no se acude a las citas 

médicas o revisiones 
Uso condicionado o 

asistemático 
Estado de salud Buen estado de salud Vida autónoma Bastante dificultad  Mucha dificultad 

Sobrecarga Sin problemas Algo de sobrecarga Bastante sobrecarga Mucha sobrecarga 
Dificultad para seguir 
tratamiento 

Sin dificultad Necesita supervisión profesional 
No sigue tratamiento a pesar de 

necesitarlo 
No sigue tratamiento por 

motivos económicos 
Hábitos de salud Hábitos saludables Descuido del autocuidado Sin hábitos Problemas graves de salud 
RELACIONAL     
Convivencia familiar Relaciones familiares positivas Relaciones familiares frágiles Relaciones familiares conflictivas Violencia familiar 

Convivencia en el entorno Relaciones positivas Relaciones frágiles Relaciones conflictivas Violencia comunitaria 

Red de apoyo Apoyo adecuado Escasez de apoyo Apoyo insuficiente Sin apoyo 

Participación social Participación activa Participación regular Participación ocasional Sin Participación  

Conducta asocial Sin antecedentes Problemas ocasionales Problemas recurrentes Problemas continuos 
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¿QUÉ APORTA LA MEDIACIÓN AL 

TRABAJO SOCIAL? 

Vanesa García Castillo. TCAE SacyL. Colegiada nº 967 del Colegio Oficial de Trabajo Social 

de Salamanca-Zamora. 

María Isabel Tamame Montero. Trabajadora social. AECC Ávila. Colegiada nº 955 del 

Colegio Oficial de Trabajo Social de Salamanca-Zamora. 

Resumen 

Mucho se habla en los últimos tiempos de Mediación, mediación intrajudicial, extrajudicial, familiar, 

intercultural. Todas las personas que nos dedicamos a la mediación conocemos sus potencialidades y sus 

ventajas. Intentamos fomentar este método de resolución de conflictos ante cualquier otro método menos amable. 

Pero ¿somos conscientes de hasta qué punto la Mediación puede influir de manera positiva en las personas 

sumergidas en un conflicto? 

Desde la intervención profesional se han llevado a cabo sesiones de Trabajo Social clínico utilizando las 

herramientas propias de la mediación para capacitar a las personas, en sus ámbitos laborales y familiares, a 

resolver conflictos cotidianos de manera pacífica, consciente y reflexiva. 

Reformulación, parafraseo, legitimación, empoderamiento, lenguaje asertivo, escucha activa, empatía, etc. todas 

estas técnicas y herramientas son las más empleadas en mediación y su inclusión dentro de una intervención de 

trabajo social resulta imprescindible para conseguir resultados satisfactorios. 

Palabras clave 

Trabajo Social, conflicto, mediación, intervención. 

Abstract 

Much has been said in recent times about Mediation, intrajudicial, extrajudicial, family, intercultural mediation. All 

the people who are dedicated to mediation know its potentialities and its advantages. We try to encourage this 

method of conflict resolution over any other less kind method. But are we aware of the extent to which 

Mediation can positively influence people immersed in conflict? 

From the professional intervention, clinical Social Work sessions have been carried out using the tools of mediation 

to train people, in their work and family environments, to resolve daily conflicts in a peaceful, conscious 

and reflective way. 

Reformulation, paraphrasing, legitimation, empowerment, assertive language, active listening, empathy, etc. all 

these techniques and tools are the most used in mediation and their inclusion within a social work intervention is 

essential to achieve satisfactory results. 

Key words 

Social Work, conflict, mediation, intervention. 
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1. INTRODUCCIÓN 

La mediación está de moda, pero esta moda se olvida de los múltiples y diversos 

orígenes de la mediación. Se plantea la mediación como un invento moderno con origen 

en los EEUU. Con ello se está olvidando que ejemplos de mediación, más o menos 

reglados, los podemos encontrar en multitud de culturas y tradiciones y forma parte 

desde antaño de los problemas de educación para la paz conflictual no violenta. 

La mediación aterriza en la península ibérica a finales de los años 80 y comienzos de los 

90 con el objetivo de abordar las separaciones y/o divorcios de una forma pacífica y 

dialogada. Después de este campo de intervención, se ha ido extendiendo y a día de hoy 

podemos afirmar que se encuentra presente en todos los ámbitos de interrelación de las 

personas. 

La aportación fundamental de la Mediación al Trabajo Social consiste en incorporar las 

herramientas y técnicas básicas de este método de resolución de conflictos a la 

intervención profesional del trabajador/a social para trabajar las circunstancias sociales 

que impiden el completo estado de bienestar biopsicosocial de las personas usuarias y 

de los grupos sociales. 

La trayectoria histórica de la disciplina del Trabajo Social con figuras como Lisa 

Parkinson, Haynes, etc. pioneras en la mediación y Trabajo Social, la incorporación de 

la medición en los planes de estudios de la disciplina, el trabajo de los Colegios 

Profesionales para darle valor y difusión a este método de resolución de conflictos, el 

reconocimiento en las leyes autonómicas de la figura del trabajador/a social como 

persona apta para llevar a cabo un proceso de mediación, sitúa a los trabajadores/as 

sociales como perfil idóneo para ejercer la mediación como acción específica, aportando 

un valor añadido único, apoyado en la fuerte base psico-social y jurídica que se entiende 

necesaria para el ejercicio de la mediación. 

La mediación seguirá creciendo y llegando a nuevos ámbitos en la medida en la que 

vayan surgiendo nuevas realidades y se detecten nuevos problemas en los que esta 

disciplina pueda aportar sus ventajas. 
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2. ¿QUÉ SE ENTIENDE POR CONFLICTO? ¿QUÉ ES LA MEDIACIÓN? 

Un conflicto es una lucha o disputa entre dos o más partes. También puede significar 

pelea, enfrentamiento armado o guerra. 

Oposicion o desacuerdo entre personas. 

Guerra o combate derivados de una oposicion o rivalidad prolongadas. 

Como se puede observar, existen múltiples definiciones para el concepto conflicto, 

todas ellas con un contenido negativo, destructivo si cabe. 

Desde que comencé a interesarme por la Mediación, he ido modelando este concepto 

para adaptarlo al contexto de la mediacion dentro del ejercicio del Trabajo Social. A mi 

me gusta definir el conflicto como un choque de intereses o la misma realidad tenida en 

cuenta desde puntos de vista diferentes. 

Esta definición lo expresa con una connotación positiva, y al fin y al cabo, los 

trabajadores/as sociales y mediadores/as debemos buscar entre las cenizas del conflicto 

aquello que nos sirva para resolver la situación problemática de la manera más pacífica 

posible, no tanto por el conflicto en si, sino por las consecuencias que tiene éste en 

nuestra vida, ya que surgen desencuentros que se manifiestan en lucha, desacuerdos, 

incompatibilidades, confrontación de intereses, insatisfacción, discrepancias, etc. 

No podremos intervenir en un conflicto si no entendemos primero qué elementos entran 

en juego, cómo nace, cómo crece, cómo se mantiene en el tiempo, cómo disminuye y 

cómo muere o desaparece. Debemos comprender el funcionamiento de un conflicto, 

cómo intervienen las emociones para hacerlo más fuerte o, por el contrario, lo debilita. 

Bush y Folger hicieron una gran aportación a la mediación a través de su propuesta 

sobre la comprensión del funcionamiento del conflicto. Ellos explican que el propio 

conflicto genera un estado de debilidad en las partes que les coloca en un estado de 

ensimismamiento que les impide ver la perspectiva de la otra parte. 

Las personas inmersas en una situación conflictiva se sienten de alguna manera 

amenazadas o dañadas por la otra parte o por dicha situación, y es por este motivo por el 

que el conflicto es irracional y produce hostilidad. Este daño o amenaza produce un 

estado de debilidad que intentamos revertir entrando directamente en conflicto con la 
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otra persona. Cuando entramos en conflicto es para suprimir la amenaza que nos 

produce la situación, ya sea a través de una compensación por el daño sufrido o para 

obtener algo que deseo. Estos estados alterados bloquean de alguna manera la 

compasión, la empatía, la comprensión, la razón, y hace que no veamos otras 

perspectivas. 

Las posiciones que las personas adoptan en base a estas percepciones, así como sus 

intereses y necesidades. 

Detrás de cada posición, que en la mayoría de los casos parece inamovible, sin 

posibilidad de cambio por las partes, existe un interés. La clave para resolver un 

conflicto reside en saber diferenciar estos dos términos. Debemos ser capaces de mirar 

más allá de esas primeras posiciones e identificar los intereses que subyacen; 

necesidades básicas, deseos y motivaciones. Y el diálogo es la estrategia que permitirá a 

cada parte exponer estas tres cuestiones con sinceridad y hacer propuestas eficaces para 

solucionar el conflicto. 

Por ello, debemos preguntar siempre por qué la persona quiere conseguir aquello que 

pide, y también debemos enseñarle a preguntarse por qué dice no a otras posturas. En la 

mayoría de las ocasiones, probablemente, ni siquiera se haya planteado tenerlas en 

cuenta simplemente por el hecho de quién es el emisor de esa propuesta.  

Esto no quiere decir que cualquier propuesta deba ser aceptada per se, sino que debe 

realmente satisfacer los intereses subyacentes de la parte. Se trata de una técnica para 

ser capaces de salir de las posturas férreas que a menudo no permiten ver más allá de lo 

solicitado. Este punto, combinado con el resto de elementos del Método Harvard, es en 

mi opinión, el principal a tener en cuenta para poder llegar a acuerdos duraderos. La 

negociación al fin y al cabo debe basarse en un proceso de conciliación de intereses en 

lugar de en un mero intento de acercamiento de posiciones. Y una vez identificados los 

intereses, comienza el trabajo de idear opciones creativas para poder satisfacerlos. 

Cuantas más, mejor. 
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Las percepciones que tienen las partes inmersas en la disputa acerca del otro o de 

la situación. 

En todo conflicto hay tantas percepciones o puntos de vista como personas hay 

involucradas. Tenemos que conseguir que las partes aprendan tanto a expresar su 

percepción como a escuchar e interesarse por conocer la de la otra parte. Para ello 

existen diversas herramientas: escribir, narrar o representar distintas versiones de 

historias o cuentos; juegos de roles; trabajo con los libros de historia y los periódicos, 

… 

Descubrir la perspectiva positiva del conflicto es verlo como una forma de transformar 

la sociedad y las relaciones humanas hacia mayores cotas de justicia. Descubrir que los 

conflictos son una oportunidad educativa, una oportunidad para aprender a construir 

otro tipo de relaciones, así como para prepararnos para la vida, aprendiendo a hacer 

valer y respetar nuestros derechos de una manera no violenta. 

Los valores y creencias que legitiman la propia posición y actuación. 

Creemos que el conflicto es consustancial a las relaciones humanas. Interaccionamos 

con otras personas con las que vamos a discrepar y con las que vamos a tener intereses y 

necesidades contrapuestas.  

El conflicto además es ineludible, y por mucho que cerremos los ojos o lo evitemos, él, 

continúa su dinámica. Es algo vivo que sigue su curso a pesar de nuestra huida, 

haciéndose cada vez más grande e inmanejable. 

Resolver un conflicto por uno/a mismo/a, además de sentirse más a gusto con el 

acuerdo, aporta más capacidades para resolver otros similares en el futuro. El reto que 

se nos plantea será, cómo aprender a enfrentar y resolver los conflictos de una manera 

constructiva, “no violenta”. Esto conlleva comprender qué es el conflicto y conocer sus 

componentes, así como desarrollar actitudes y estrategias para resolverlo.  

En la medida que estamos vivos y seguimos interaccionando y creciendo, seguirán 

apareciendo conflictos que nos darán oportunidades para avanzar o retroceder, según 

cómo los enfrentemos y resolvamos.  
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Premisas acerca del conflicto 

● El conflicto forma parte de nuestra condición de seres humanos. 

● Surge cuando se produce una confrontación de intereses, percepciones o 

actitudes entre dos o más partes. 

● Representa una oportunidad de cambio, de madurar y mejorar nuestra 

comprensión y comunicación con nosotros/as mismos/as y con los/as demás. 

● Avanzar es cuestión de conocimiento, capacidades y elección consciente. 

Un conflicto afrontado desde el principio y bien resuelto, al que se encuentre una 

solución satisfactoria para todas las partes, puede convertirse en una oportunidad de 

mejora que debe aprovecharse.  

Es habitual la actitud de no actuar y dejar que el conflicto se resuelva por sí solo, cosa 

que raramente ocurre. Este tipo de soluciones espontáneas, en realidad, suelen retrasar 

el problema y en muchos casos, agravarlo convirtiéndolo en crónico. Los conflictos 

contra los que no se actúa o que se abordan inadecuadamente producen efectos 

negativos en diferentes ámbitos y esferas de la vida de las personas. 

3. QUÉ ES LA MEDIACIÓN 

Según la Ley 5/2012 de 6 de julio de mediación de asuntos civiles y mercantiles artículo 

1, se entiende por mediación “aquel medio de solución de controversias, cualquiera que 

sea su denominación, en que dos o más partes intentan voluntariamente alcanzar por sí 

mismas un acuerdo con la intervención de un mediador”. 

No existe unanimidad en el concepto de mediación. Hay tantas definiciones como 

autores. A pesar de ello, hay cierta concordia en cuanto a su esencia, en su objetivo 

principal y en los principios fundamentales. 

ALÉS SIOLI, JAVIER: (La mediación familiar. Teoría, análisis y regulación en España 

2005) Aconcagua Libros. Sevilla, 2005. 

“...un proceso conducido por un tercero, experto en técnicas de negociación, que, 

respetando el derecho a la autodeterminación de las partes para su solución, supone un 

complemento a la vía judicial o alternativa en su caso”. 
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BUSTELO ELIÇABE-URRIOL, DANIEL J.: La mediación familiar interdisciplinaria. 

BMS Ediciones S.L. Madrid, 1995. 

“La mediación familiar interdisciplinaria o compleja es aquella intervención de un 

equipo multiprofesional representado en la persona del o de los mediadoras/es, no 

vinculado a las partes de un conflicto familiar de separación o divorcio, matrimonial o 

no, que lo hace en un principio a solicitud de cualquiera de ellas o de ambas, con el 

objetivo de promover una forma alternativa, no jurisdiccionalmente contradictoria, de 

resolución del conflicto familiar originado por la cesación de la vida marital.” 

COBB, SARA: Material bibliográfico del curso: Negociación y resolución de 

conflictos. Universidad de California, Santa Bárbara. Agosto-septiembre de 1995. 

“...proceso que estructura la intervención de las partes involucradas en modos que 

favorecen su participación y legitimidad, asumiendo responsabilidades para diseñar la 

resolución de sus disputas.” 

FOLBERG, JAY Y TAYLOR, ALISON: Mediación. Resolución de conflictos sin 

litigio. Ed. Limusa, S.A. México, 1996. 

“... el proceso mediante el cual los participantes, junto con la asistencia de una 

persona o personas neutrales, aíslan sistemáticamente los problemas en disputa con el 

objetivo de encontrar opciones, considerar alternativas, y llegar a un acuerdo mutuo 

que se ajuste a sus necesidades. La mediación es un proceso que hace hincapié en la 

propia responsabilidad de los participantes de tomar decisiones que influyen en sus 

vidas.” 

GARCÍA VILLALUENGA, LETICIA y BOLAÑOS CARTUJO, IÑAKI: La mediación 

familiar: una aproximación interdisciplinar. Ediciones Trea, S. L. 2006. 

También otros trabajos de investigación de sendos doctores bajo el título: Situación de 

la mediación familiar en España. Detección de necesidades. Desafíos pendientes. 

Diciembre de 2005. 

“Entendemos por mediación familiar el sistema cooperativo de gestión y resolución de 

conflictos entre los miembros de una familia, considerada ésta en sentido extenso, que a 

través de un proceso no jurisdiccional, voluntario, confidencial, facilitado por el 
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mediador, que es un tercero imparcial, neutral, capacitado idóneamente y sin ningún 

poder de decisión, posibilita la comunicación entre las partes para que traten de 

plasmar los intereses comunes en un acuerdo viable y estable que resulte satisfactorio 

para ambas, y atienda, también, a las necesidades del grupo familiar, especialmente las 

de menores y discapacitados.” 

MOORE, CHRISTOPHER: El proceso de Mediación. Buenos Aires, Granica, 1996. 

“...un tercero neutral e imparcial ayuda a la gente, facilitando la resolución de sus 

diferencias y nos ofrece una obra integral sobre lo que los mediadores hacen realmente 

para auxiliar a las personas en conflicto.” 

Estas definiciones pueden suponer una visión superficial del concepto de mediación. 

Por ese motivo es importante tener en cuenta los diferentes modelos teóricos, las 

herramientas para la intervención, las fases y el contexto. 

Desde el Servicio de Mediación del Colegio Oficial de Trabajo Social de Salamanca-

Zamora, hemos definido el concepto de Mediación como “proceso de resolución 

alternativa de conflictos mediante el cual las partes involucradas en un conflicto 

intentan resolverlo por sí mismas, con la ayuda de un tercero imparcial llamado 

mediador, que actúa sin facultad decisoria propia. Decimos que es alternativo porque 

es extrajudicial o diferente a los canales legales o convencionales de resolución de 

disputas. La mediación es un intento de trabajar con el otro y no contra el otro, en 

busca de una vía pacífica y equitativa para afrontar los conflictos, en un entorno de 

crecimiento, de aceptación, de aprendizaje y de respeto mutuo”.  

Esta definición se enmarca dentro del contexto de un proceso de mediación llevado a 

cabo por profesionales del Trabajo Social con formación específica en mediación. Es la 

que más nos caracteriza y la que más acorde está con nuestra profesión y nuestra 

realidad. 

4. RELACION ENTRE TRABAJO SOCIAL Y MEDIACIÓN 

El Trabajo Social como disciplina ha estado siempre relacionado con contextos y 

situaciones conflictivas. En nuestro ejercicio de la profesión realizamos funciones como 

gestores/as de conflictos, aplicando metodología y técnicas encaminadas a prevenir 

situaciones problemáticas que se plantean en los diversos ámbitos de nuestra profesión. 
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Ante una intervención a nivel individual, familiar, grupal o comunitaria, los 

trabajadores/as sociales actuamos valorando y analizando la situación de la manera más 

objetiva, imparcial y neutral posible para entender las causas o motivos que han 

originado la situación adversa y ofrecer así la vía de solución adecuada a cada 

circunstancia. 

Esta forma de actuar ante una situación conflictiva desde el Trabajo Social se vincula 

directamente con los valores y principios de la Mediación, por lo tanto, Trabajo Social y 

Mediación encajan perfectamente y como si de un puzle se tratara, un trabajador/a 

social podrá intervenir en el ejercicio de la profesión aplicando las técnicas y 

metodologías de resolución de conflictos propios de la mediación. El propio artículo 40 

del Código Deontológico del Trabajo Social señala que “el/la profesional del Trabajo 

Social dispondrá de autonomía para elegir, aplicar en la elección y aplicación de las 

técnicas idóneas, medios y condiciones que favorezcan sus relaciones e intervenciones 

profesionales” 

El Trabajo Social y la Mediación tienen un mismo objetivo, que no es otro que alcanzar 

el bienestar de las personas mediante la ayuda de un/a profesional amparándose en unos 

derechos e ideales que ambos comparten. 

Ya en 2003, la Institución profesional por excelencia en España, el Consejo General de 

Trabajo Social, tipifica la mediación como función básica de los/as trabajadores/as 

sociales: “el trabajador social trabaja en la resolución de los conflictos que afectan a 

las familias y grupos sociales en el interior de sus relaciones y con su entorno social. A 

la vez la mediación está siendo incorporada a uno de los espacios más específicos de 

nuestra profesión como son los Servicios Sociales de Bienestar Social, por el aumento 

de rupturas y separaciones familiares, conflictos entre adolescentes y padres, conflictos 

intergeneracionales, nuevas formas de familia que exigen respuestas por parte de la 

sociedad y la creciente demanda de intervención social orientada al cambio de pautas 

en la comunicación y la resolución de conflictos en general, exigen del profesional del 

Trabajo Social competencias básicas de intervención mediadora”. 

La mediación considera el conflicto como una oportunidad para el cambio. Por ello lo 

analiza desde las posiciones que mantienen las partes frente a éste, sus intereses y 
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necesidades. El objetivo de la intervención desde la mediación es conseguir un acuerdo 

entre las partes en conflicto de manera que se asegure una buena relación en el futuro. 

Todo ello está absolutamente vinculado con los objetivos de la intervención en trabajo 

social, donde se pretende conseguir el bienestar de las personas ayudándoles en su 

desarrollo personal y en la resolución de sus conflictos. 

La intervención del trabajo social debe basarse en el principio del reconocimiento de las 

personas como seres capaces de gestionar y resolver sus propios conflictos, participando 

ellas mismas en parte de su solución. En su función de mediación, reconocida como 

propia de los trabajadores sociales, se considera como objetivo fundamental el acercar 

las posturas de las partes implicadas con el fin de facilitar que sean ellas mismas las que 

logren la resolución del conflicto. 

La mediación en si misma constituye una estrategia de intervención destinada a la 

resolución de conflictos en los diferentes contextos de intervención de los/as 

trabajadores/as sociales. La adquisición, por lo tanto, de las destrezas y habilidades 

necesarias para las competencias básicas, son una asignatura clave a desarrollar en la 

formación de los y las trabajadores sociales. 

 

5. LA MEDIACION COMO HERRAMIENTA DE INTERVENCION EN 

TRABAJO SOCIAL CLÍNICO 

“El Trabajo Social es la disciplina que promueve el cambio social, la resolución de 

problemas y dificultades en las relaciones humanas y el fortalecimiento de las personas 

con el objetivo de incrementar su bienestar. Mediante la utilización de teorías sobre el 

comportamiento humano y los sistemas sociales y aplicando la metodología específica 

en la que se integra el Trabajo Social de Caso, Grupo y Comunidad, creando 

respuestas fomentando la autonomía y la innovación". 

Estas son algunas de las definiciones que existen en la literatura científica acerca del 

Trabajo Social Clínico: 

"El trabajador/a social clínico es un proveedor de atención de salud para individuos, 

familias y grupos cuando hay problemas en el funcionamiento biopsicosocial. Los 
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objetivos del trabajador social clínico son tanto preventivos como terapéuticos y los 

métodos utilizados son variados, éstos incluyen cualquier combinación de psicoterapia 

clínica, psicoterapia de grupo, terapia familiar e intervenciones con los sistemas 

sociales y el medio ambiente" (Pinkus et.al., 1977)  

“Trabajo Social Clínico es un término que designa servicios profesionales para y en 

nombre de los clientes/as cuando el propósito es mantener y mejorar el funcionamiento 

psicosocial de individuos, familias y grupos pequeños. No se enfoca a la patología. 

Abarca las funciones de desarrollo, prevención y terapia. Se preocupa por maximizar 

la disponibilidad de recursos intrapersonales, interpersonales y ambientales” (Northen, 

1982) 

 "Una práctica especializada del Trabajo Social y un proceso relacional 

psicoterapéutico que trata de ayudar a un cliente (individuo, pareja, familia o grupo) a 

afrontar sus conflictos psicosociales, superar su malestar psicosocial y lograr unas 

relaciones interpersonales más satisfactorias, utilizando sus capacidades personales y 

los recursos de su contexto socio-relacional" (Ituarte, 2017) 

Estas definiciones específicas del trabajo social clínico realzan la relación entre 

mediación y trabajo social, ya que ambos persiguen los mismos objetivos, la búsqueda 

del bienestar de las personas en todos sus contextos, el afrontamiento de las personas de 

sus conflictos, la superación del malestar psicosocial producido por situaciones 

adversas. 

Aplicar las herramientas y técnicas propias de la mediación en las sesiones de Trabajo 

Social Clínico es una oportunidad tanto para el/la trabajador/a social como para el/a 

cliente, ya que ambos se pueden ver beneficiados por las bondades de este método de 

resolución de conflictos. 

En una intervención profesional de trabajo social clínico con una clienta que precisaba 

de ayuda para revocar una sentencia que le impedía mantener la tutela de su hija por 

diferentes motivos, entre los cuales se encontraba el de ausencia de estrategias correctas 

para la resolución de conflictos familiares y el de incapacidad de ejercer el rol parental.  

En este sentido, se planificó un calendario de sesiones y actuaciones encaminadas a 

trabajar estos aspectos clave desde el trabajo social clínico, actuaciones de adquisición y 
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desarrollo de las actividades básicas convivenciales de la vida diaria, adquisición de 

herramientas para resolver conflictos que se pueden plantear en el día a día y 

adquisición de habilidades para ejercer el rol parental de manera eficaz. 

Todas las sesiones se llevaron a cabo aplicando, entre otras, herramientas y técnicas 

propias de la mediación para conseguir los objetivos marcados. 

Fueron 8 las sesiones planificadas y se llevaron a cabo las siguientes acciones: 

1.-Actividades relacionadas con la adquisición de competencias parentales. 

Competencias trabajadas: “afecto, comunicación y aceptación”  

2.-Competencias parentales trabajadas: “percepción adecuada del rol parental” y 

“estimulación y estructuración”.  

3.-Competencias trabajadas: “modelos familiares y estilos parentales” y “tiempo 

compartido en familia” 

4.-Competencias trabajadas: “auto regulación emocional” y “afrontamiento de 

situaciones estresantes”  

5.-Habilidades sociales y relaciones sociales.   

6.-Gestión y aprendizaje de habilidades social que favorezcan la relación en el núcleo 

familiar de convivencia. 

7.-Hábitos y rutinas diarias.  

8.- “normas y supervisión” y “red de apoyos sociales”  

Durante todas las sesiones se mantuvo una comunicación asertiva y empática, realzando 

la capacidad de resiliencia de la clienta para lograr su empoderamiento, trabajando 

desde un clima de confianza y escucha activa, legitimando su relato, reformulando y 

parafraseando, empleando las preguntas correctas para cada momento.  

Como se puede observar, no se realizó un proceso de mediación como tal, pero si se 

emplearon todas las técnicas y herramientas tanto por mi parte como trabajadora social 

clínica como por parte de la clienta. 
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El resultado resultó muy satisfactorio, y así se plasmó en el Informe Social emitido, la 

clienta logró la adquisición de habilidades para resolver los conflictos familiares de 

manera eficiente y la adquisición de habilidades para desempeñar un rol parental eficaz. 

6. CONCLUSIONES 

La mediación ha estado presente desde hace siglos en el ámbito de lo social, aunque no 

haya sido con las mismas características con la que la conocemos en el presente. 

No obstante, la intencionalidad con la que se generó sigue siendo la misma que ahora, la 

esencia no ha cambiado, la resolución de conflictos de manera pacífica. 

La mediación es un método de resolución de conflictos en auge, cada vez más solicitada 

y ofertada por nuestra disciplina. Su utilización dentro de la práctica de nuestra 

profesión debería ser incuestionable y más valorada, ya sea llevando a cabo un proceso 

explícito de mediación como la utilización de sus técnicas y herramientas de manera 

oportuna dentro de una intervención. 

Los resultados de dichas intervenciones siempre han sido positivos, las personas 

usuarias han demostrado la adquisición de habilidades y herramientas que sin duda han 

favorecido en sus relaciones personales, familiares y laborales, es decir, han percibido 

cambios sustanciales en cuanto a sus relaciones sociales aumentando así su bienestar. 

La intervención propiamente dicha no siempre ha de ser una mediación explícita, si no 

que podemos y debemos utilizar las herramientas de este método para guiar nuestra 

sesión y conseguir resultados más satisfactorios. 

Por otra parte, decir que se ha desarrollado una amplia normativa sobre su práctica, 

normativa que aún tiene que concretarse un poco más para que no existan dudas de que 

este método merece un lugar digo dentro y fuera de la jurisdicción española, dentro y 

fuera de nuestros despachos de Trabajo Social, y dentro de todas las administraciones 

tanto públicas como privadas. Cabe destacar la ausencia de unanimidad en su 

regulación, por lo que sería de vital importancia la realización de una regulación global 

por parte de todas las CCAA que se rija por unas directrices claras y concretas.  
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TRABAJO SOCIAL EN EL MEDIO RURAL: 
DESAFIOS PARA EL FUTURO 

SOCIAL WORK IN RURAL AREAS: CHALLENGES FOR THE FUTURE 

Real Pascual, Mª Jesús y Jiménez Arriero, Mª Jesús 
Trabajadoras Sociales, Consejería de Bienestar Social/ Instituto de la Mujer 
Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha 

Resumen: 

Los procesos de implantación y desarrollo de los servicios sociales, así como la práctica del trabajo social han sido 
paralelos, adquiriendo éste en el medio rural un ámbito de identidad propio por la singularidad y características del 
territorio. Sin embargo, cuando las políticas de desarrollo rural han ido adquiriendo un mayor protagonismo, tanto a 
nivel normativo, como de análisis que, se reflejan en numerosos estudios e informes, los servicios sociales y la 
práctica del trabajo social se encuentran invisibilizados y al margen de las mismas, con un medio rural mucho más 
complejo que requiere de nuevas formas de organización, cooperación y gobernanza, donde las mujeres adquieren un 
papel clave para el desarrollo del medio rural. Por ello es necesario superar los modelos de trabajo con las mujeres 
por modelos de intervención con perspectiva de género. 

La práctica del trabajo social en el medio rural debe reinventarse, desarrollando nuevas alternativas o estrategias de 
cambio, explorando nuevos modelos de intervención y recuperando los modelos comunitarios entre otros, 
convirtiendo a la profesión en un recurso esencial para movilizar y garantizar la igualdad de oportunidades, 
participando en la construcción de un nuevo modelo de desarrollo local que garantice a las personas poder desarrollar 
sus proyectos vitales. 

Palabras claves: género, trabajo social y medio rural. 

Abstract: 

The processes of implementation and development of social services, as well as the practice of social work, have 
been parallel, with the latter acquiring its own identity in rural areas due to the singularity and characteristics of the 
territory. However, when rural development policies have been acquiring greater prominence, both in terms of 
regulations and analysis, as reflected in numerous studies and reports, social services and the practice of social work 
have become invisible and marginalised, with a much more complex rural environment that requires new forms of 
organisation, cooperation and governance, in which women play a key role in the development of the rural 
environment. It is therefore necessary to go beyond models of work with women to models of intervention with a 
gender perspective. 

The practice of social work in rural areas must reinvent itself, developing new alternatives or strategies for change, 
exploring new models of intervention and recovering community models among others, making the profession an 
essential resource for mobilising and guaranteeing equal opportunities, participating in the construction of a new 
model of local development that guarantees that people can develop their life projects. 

Keywords: Gender, social work and the rural environment. 
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INTRODUCCIÓN. 

Los procesos de implantación y desarrollo de los servicios sociales, así como la práctica 

del trabajo social han sido semejantes y paralelos en el medio rural y urbano, pero la 

especificidad de lo rural ha significado un ámbito de identidad propia en la profesión, 

por la singularidad y características del territorio, lo que determinaba también los 

modelos de provisión de servicios sociales y por ende condicionaba la práctica del 

Trabajo Social. 

El sistema de servicios sociales proporcionaba la acción protectora a través de recursos 

y prestaciones sociales, y estructuraba la provisión, mientras que el trabajo social 

aportaba los conocimientos teóricos, la práctica científica, modelos y metodología de 

trabajo.   

Las primeras leyes de servicios sociales que se aprueban en la década de los 80 y 90, así 

como la articulación del Plan Concertado supuso la implantación de los servicios 

sociales de base de carácter municipal en todo el territorio nacional, con una incidencia 

muy importante en el ámbito rural, dado que abarcaba el 90% del territorio español. 

Todo ello determinó que el trabajo social en el medio rural fuera adquiriendo una 

dimensión relevante, siendo objeto de análisis y reflexión como se constata en las 

Jornadas de Servicios Sociales que en el año 1985 comienzan a organizarse desde el 

Consejo General de Trabajo Social hasta el año 2003, que fue su última edición. 

El análisis de la bibliografía y los artículos elaborados y presentados en el marco de 

estas jornadas ponen de manifiesto muy pronto las dificultades en la prestación de 

servicios sociales y en la práctica profesional en el medio rural,  limitaciones 

estructurales de los entes municipales y mancomunidades,  interferencia en la actividad 

profesional, exigencia de resultados inmediatos, reduccionismo de la política social a 

una política de prestaciones, la dotación de personal y de medios no era acorde con el 

aislamiento y la dispersión territorial, reducción de los servicios sociales a los servicios 

de información, orientación y gestión, entre otras cuestiones  (Linares y Marín, 1992).  

La identificación de estas dificultades sirvió también para abrir un debate de cómo 

abordar el futuro de la práctica profesional (Linares y Marín, 1992) centrado en las 

personas como sujetos de derecho y en la comunidad como sujeto de acción, 

vinculándolo con el desarrollo local y la dinamización social y con un ejercicio 
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profesional centrado no en la permanencia en un despacho, sino en una atención mucho 

más proactiva de carácter grupal y comunitaria (de las Heras Pinilla, 1995).   

Así se van consolidado los servicios sociales y el trabajo social en el medio rural, 

anclándose en un modelo de provisión municipal a través de agrupación de municipios, 

principalmente mancomunidades, basado en una atención individual circunscrita a un   

despacho, con una intervención cada vez más burocratizada, alejándose del trabajo 

comunitario.    

POLÍTICA Y DESARROLLO RURAL.  

La aprobación de la Ley 45/2007, de 13 de diciembre, para el desarrollo sostenible del 

medio rural, supone un hito importante porque por primera vez se aborda una política 

rural a nivel nacional con el objeto de mejorar la situación socioeconómica de la 

población de las zonas rurales, garantizar el acceso a unos servicios públicos suficientes 

y de calidad, así como conservar y recuperar el patrimonio y los recursos naturales y 

culturales del medio rural. 

La ley establece un abordaje multisectorial e integral que contempla la diversificación 

económica, gestión de los recursos naturales, energías renovables, tecnología, seguridad 

ciudadana, educación, cultura, protección social, sanidad, empleo y vivienda que 

permita cubrir las carencias y necesidades del medio rural.  

Por otro lado, la definición que establece de medio y zona rural es clave para identificar 

y delimitar cuales son estos territorios, ya que van a ser determinantes para configurar 

las políticas públicas. Así, define como medio rural el espacio geográfico formado por 

municipios menores de 30.000 habitantes; como zona rural aquellas de carácter 

comarcal o subprovincial; y como municipio rural de pequeño tamaño, aquellos que 

tienen una población inferior a 3.000 habitantes.  

Como instrumento para planificar la acción y las medidas a desarrollar por la 

administración se establece el Programa de Desarrollo Sostenible Rural 2010-2014, que 

incluye actuaciones vinculadas a la protección social y a la igualdad, estas últimas 

encaminadas a superar y evitar situaciones de discriminación por razón de sexo. Estas 

medidas recogen las actuaciones que se vienen realizando, sin que se plantee mejorar la 

prestación de los mismos en términos de eficacia y eficiencia, ni de mayores dotaciones 

presupuestarias, por lo que han sido poco efectivas. 
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Las principales políticas públicas que se han venido desarrollando, junto con el 

Programa de Desarrollo Sostenible Rural, han sido los Programas Nacionales de 

Desarrollo Rural y los de ámbito autonómico, todos ellos enmarcados en la política 

europea agraria común. Sin embargo, a pesar de todos estos programas no se ha 

conseguido revertir los problemas que vienen arrastrando las zonas rurales, ni han 

constituido una oportunidad de desarrollo económico y de afianzamiento de la 

población (Estrada y Muñoz, 2019). 

El interés por el medio rural ha ido creciendo, como así se refleja en las publicaciones 

de los Informes del Consejo Económico y Social sobre el medio rural en 2018 y en 

2021, en el Plan de Medidas ante el reto demográfico en el marco del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia en 2021 y en las numerosas comisiones y 

estudios realizados para analizar los problemas del mundo rural y debatir sobre el futuro 

de éstos. Pero quizás lo más destacable ha sido la movilización de la sociedad civil que 

reivindica y pone de manifiesto las dificultades de vivir en una zona rural, pero que 

quiere ser, también, partícipe de la construcción de un nuevo modelo de desarrollo, 

definiendo propuestas concretas, cabe destacar en este sentido la Red Española de 

Desarrollo Rural y la España Vaciada. 

EL DEVENIR DEL TRABAJO SOCIAL Y LOS SERVICIOS SOCIALES EN EL 

MEDIO RURAL 

Cuando se articulan estrategias para abordar con carácter integral los problemas y 

necesidades del medio rural, como los expuestos, se observa que los servicios sociales y 

el trabajo social no forman parte de las mismas, éstos se diluyen sin apenas referencias 

tanto en el marco normativo, como en los programas. El sistema de servicios sociales no 

se reconoce como sistema, ni como un pilar de la política social, únicamente la atención 

a unas situaciones concretas de necesidad, como la atención a las situaciones de 

dependencia, el envejecimiento de la población o la inclusión social, desvinculándose 

del desarrollo local. En este contexto cabe preguntarse cómo se ha posicionado y se 

posiciona el trabajo social si no se vincula a estrategias de desarrollo rural, cuando es 

una disciplina que promueve el cambio, el desarrollo social, la cohesión social y la 

liberación de las personas.   

El sistema de servicios sociales lejos de fortalecerse, se ha ido debilitando, ello se ha 

traducido en una menor financiación del Plan Concertado y los desarrollos legislativos 
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de las nuevas leyes de servicios sociales denominados de tercera generación, que aun 

reconociendo derechos subjetivos y con el objeto de fortalecer los cimientos sobre los 

que se han construido estos, no han conseguido aprobar los instrumentos claves del 

sistema, como el Catálogo de prestaciones, el mapa de servicios sociales y los planes 

estratégicos. Más de la mitad de las comunidades autónomas tienen pendientes estos 

desarrollos. Cabe destacar, además, que no se han establecido medidas de acción 

positiva con respecto al medio rural y aun generalizándose la prestación de los Servicios 

Sociales de Atención Primaria vinculados al ámbito municipal y a la agrupación de 

municipios, no se han definido nuevos modelos de provisión y estructuras que refuercen 

este primer nivel de atención y que a su vez aproximen las prestaciones de Atención 

Especializada que suelen vincularse a entornos urbanos. 

Se observa un declive del trabajo social y de los servicios sociales en el medio rural con 

poca presencia en el debate político, académico y científico, por lo que el análisis y la 

reflexión en torno a nuevos marcos teóricos y modelos de intervención es apenas 

inexistente, cuando los problemas en el medio rural son mucho más complejos que 

requieren de nuevas formas de organización, cooperación y gobernanza.    

El Informe “El medio Rural y su vertebración social y económica”, elaborado en 2018 

por el Consejo Económico y Social, pone de manifiesto las dificultades y problemáticas 

del mundo rural, constatándose que el hecho de residir en un  municipio rural conlleva 

una situación de desventaja social para las personas que habitan en estos territorios, por 

lo que la práctica del trabajo social en el medio rural no puede circunscribirse a una 

atención individual, el impacto de los procesos de acompañamiento y la relación de 

ayuda serán mínimos sino se aborda estratégicamente un nuevo modelo de desarrollo 

local que garantice que las personas puedan  realizar sus proyectos vitales, lo que se 

traduce en posibilidades de empleo, acceso a la educación, a la formación, a la sanidad,  

a los servicios sociales, a disponer de redes formales e informales, a la conciliación 

laboral y familiar,  y a espacios de ocio, cultura y desarrollo personal.  

Por todo ello, la práctica del trabajo social en el medio rural debe reinventarse, 

desarrollando nuevas alternativas o estrategias de cambio, explorando nuevos modelos 

de intervención o recuperando los modelos comunitarios, entre otros, convirtiendo a la 

profesión en un recurso esencial para movilizar y garantizar la igualdad de 
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oportunidades. Para ello es necesario conocer e identificar las problemáticas a las que se 

enfrenta el medio rural y también las oportunidades que éste ofrece.  

El citado informe sobre el medio rural identifica las problemáticas y retos a los que éste 

se enfrenta. Se citan a continuación algunas de ellas. 

Las características y problemas más importantes vinculados al medio rural son, la baja 

densidad y pérdida de población, la masculinización de la población en edades 

centrales, el fuerte envejecimiento y un creciente sobreenvejecimiento, así como el 

impacto de una significativa presencia de población extranjera en los últimos veinte 

años y un debilitamiento de la red de apoyo familiar y/o informal. 

La masculinización rural se produce en las edades jóvenes e intermedias, debido a la 

existencia de una emigración femenina que busca otras oportunidades laborales acordes 

con su mayor nivel educativo y mayores expectativas de profesionalización, que 

también está relacionada con la falta de igualdad de oportunidades, vinculadas al reparto 

de tareas domésticas y al cuidado de personas en situación de dependencia, lo que afecta 

a los procesos de reproducción y de formación de nuevos hogares que conlleva una 

reducción de la población y una pirámide de población regresiva.  

Las infraestructuras, equipamientos y servicios en el medio rural son deficitarios 

(transportes, abastecimiento energético, tecnologías digitales, servicios educativos y 

formativos, sanidad, abastecimiento y depuración de agua, ocio y cultura, entre otros), y 

el acceso de la ciudadanía a los mismos es cada vez más limitado. Se constatan menores 

dotaciones de capital humano y oportunidades de empleo y por tanto un mayor declive 

económico. 

Las oportunidades laborales a menudo se sitúan fuera del municipio, dado que existe un 

menor desarrollo del tejido productivo, lo que dificulta compatibilizar la vida laboral y 

familiar, esto unido a una oferta residencial cada vez menor, las posibilidades de fijar 

población son mínimas. 

El riesgo de encontrarse en situación de pobreza es mayor en las zonas rurales que en 

las zonas urbanas y ello es debido a la falta de oportunidades de empleabilidad, mayores 

tasas de paro, a una menor renta por habitante y a las desventajas de tipo económico y 

social que se dan en el medio rural. 
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A pesar de todas estas dificultades, el medio rural tiene una configuración propia como 

fuente de riqueza económica, cultural y social que es necesario recuperar,  para ello han 

de articularse medidas públicas eficaces y eficientes, desde una perspectiva integral, que 

promuevan un desarrollo sostenible, crecimiento económico y del empleo, mejorando 

las estructuras e infraestructuras, que se traduzca en una mayor cohesión territorial y 

social, donde las Corporaciones Locales sean protagonistas activas en la construcción de 

este nuevo modelo de desarrollo local.  

EL PAPEL DE LAS MUJERES EN EL MEDIO RURAL Y LA PERSPECTIVA 

DE GENÉRO 

En el ámbito rural, persisten patrones sexistas en la asunción de responsabilidades 

familiares, ya que el cuidado de las personas sigue siendo asumido principalmente por 

las mujeres, con el consiguiente desgaste para éstas, en ocasiones con una triple labor: 

trabajo en el campo, en las tareas domésticas y en los cuidados (Desarrollo rural y 

sostenible, 2019).  

Las mujeres resultan determinantes para la vertebración territorial y social del medio 

rural y son elementos clave en la innovación y el emprendimiento. Sin embargo, la 

asignación de los roles productivo a los hombres y reproductivo a las mujeres; la 

elevada inactividad laboral femenina (falta de igualdad de oportunidades, de 

corresponsabilidad social y vigencia del modelo familiar de un solo sustentador); y una 

sobrecualificación de las mujeres, son factores que están contribuyendo al abandono de 

los pueblos por parte de las mujeres, sobre todo las jóvenes (Hernández, Ruiz, y otros, 

2018). 

En la estructura demográfica del medio rural destaca la masculinización de la población. 

Actualmente uno de los mayores obstáculos con los que se encuentra el medio rural es 

lograr el relevo generacional que garantice el futuro del medio, para lo cual es esencial 

fijar población femenina al territorio, para ello, es imprescindible conseguir que, el 

medio rural sea un entorno igualitario entre mujeres y hombres, donde éstas puedan 

desarrollar sus proyectos vitales en igualdad de condiciones.  

Sexo-género, teoría de género y enfoque de género. 

El género, constituye una categoría de las ciencias sociales que, permite analizar las 

relaciones entre mujeres y hombres en un contexto determinado (De Cabo, Henar, 
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Calvo, 2009), desarrollada con la intención de teorizar la construcción social y 

simbólica de la diferencia sexual (Lagarde, 1996). 

El sexo es una variable que caracteriza un problema, y el género es una categoría que 

permite explicar las diferencias encontradas por sexos. El género también puede 

considerarse una “teoría que abarca categorías, hipótesis, interpretaciones y 

conocimientos relativos al conjunto de fenómenos históricos construidos en torno al 

sexo”, precisando que “el significado de ser mujer y de ser hombre se construye 

socialmente; que no existen características y atributos naturalmente femeninos o 

masculinos; y que la diferencia sexual es un dato sobre el que se inscriben una serie de 

representaciones, ideas, imposiciones, normas y valores que dan contenido al 

significado de ser mujer o de ser hombre” (Lagarde, 1996). 

El enfoque de género permite conocer el impacto que tienen las relaciones desiguales de 

género, las formas patriarcales de ser hombre y mujer, tanto en el desarrollo social, en el 

desarrollo de los derechos humanos y en la calidad de vida (Burin,1995). 

EL ENFOQUE DE GÉNERO EN LA PRÁCTICA PROFESIONAL DEL 

TRABAJO SOCIAL 

La aplicación de la perspectiva de género en la práctica del trabajo social, es en estos 

momentos una necesidad. Considerando que el sujeto del trabajo social son las 

personas, y éstas son hombres o mujeres socializadas en un sistema sexo-género que, 

“establece una jerarquía entre los sexos a partir de una construcción social de género” 

(Lagarde, 1996).  

Desde la práctica profesional, es necesario identificar las causas que originan las 

inequidades y desigualdades de género en todas las intervenciones sociales, con el 

objetivo de visibilizar a las mujeres, promover su empoderamiento y transformar la 

realidad social, interviniendo directamente sobre los determinantes de género que 

provocan inequidad. La transversalidad de género, supone tener en cuenta la categoría 

género en todos los ámbitos de la intervención, individual y familiar, así como en el 

ámbito comunitario o grupal, ya que en todos ellos se encuentran manifestaciones y 

comportamientos diferenciados por sexos (Arias, 2008).  

La desigualdad por razón de género afecta a todas las mujeres, durante todo su ciclo 

vital y en todas las sociedades, clases sociales, culturas y etnias, también afecta a las 
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relaciones sociales que se establecen, exponiéndolas a una situación de vulnerabilidad 

por motivo de género (Burin, 1995). Por tanto, el género atraviesa a mujeres y hombres 

provocando vulnerabilidad de género, siendo los estereotipos y mandatos de género los 

que colocan a las mujeres en una situación de subordinación social y política (Arias, 

2008). 

La realidad actual requiere incorporar un enfoque integral de género que, incluya 

todas las categorías de las líneas de enfoque que actualmente confluyen, teniendo en 

cuenta tanto las necesidades específicas de mujeres y hombres; como la atención a las 

desigualdades e inequidades de género que puedan producirse en el ámbito de la 

intervención profesional; y el análisis detallado de los factores determinantes de género 

que provocan estas desigualdades, considerando las desigualdades de género, como 

aquellas diferencias que son innecesarias, injustas y evitables; y están debidas a 

condicionantes sociales de género. Es necesario al tiempo visibilizar y nombrar a las 

mujeres en todos los espacios profesionales, a través de un lenguaje inclusivo y no 

sexista. (Arias, 2008). 

Integrar el enfoque de género en la práctica profesional, significa: 

- Identificar las necesidades específicas de las mujeres (Lagarde, 1996), 

diferenciando las necesidades por sexos, para proporcionar respuestas y 

estrategias profesionales especializadas y diferenciadas. En este sentido habría 

que tener en cuenta estas diferencias para planificar servicios y programas de 

atención específica a las necesidades detectadas.  

- Observar la situación social de mujeres y hombres con el objetivo de identificar 

las desigualdades por sexos que generan discriminación de género, 

visibilizando cuales son estas inequidades e identificando cómo afectan los roles 

de género en la dinámica familiar y en la subjetividad de las personas que la 

conforman, o en la realidad socio-cultural del territorio. El objetivo de esta línea 

de enfoque de género sería alcanzar la igualdad y la equidad entre los sexos. 

- Reconocer los determinantes psicosociales de género que, son factores de 

riesgo basados en los modelos y roles de género que construye cada sociedad, 

junto a valores, creencias, normas e ideales de feminidad y masculinidad, lo que 

nos aporta la información necesaria para comprender cómo afecta la 

construcción social de mujeres y hombres a través de las identidades masculina 
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y femenina, tanto a sus propias vidas, como a las relaciones sociales, a la 

atención prestacional y a la organización de los servicios sociales. El objetivo de 

intervenir sobre estos condicionantes de género sería transformar las relaciones 

de poder-subordinación y las posiciones subjetivas de mujeres y hombres, 

modificando actitudes en las personas, en la comunidad, en los grupos, y en las 

instituciones. Desde esta perspectiva debemos también buscar los factores 

protectores de género (Arias, 2008). 

Entre los objetivos del trabajo social está revertir situaciones injustas que sufren las 

personas y comunidades con las que intervenimos en el territorio. Conocer e identificar 

los aspectos que provocan discriminación y vulnerabilidad de género es esencial para 

intervenir tanto en las causas que lo provocan, como paliar el impacto que produce. 

En los siguientes apartados presentamos algunas claves sobre la inclusión de la 

perspectiva de género en la intervención individual y familiar:  

1. Durante la fase de estudio-diagnóstico se deben explorar y analizar los siguientes 

elementos:   

- Los factores psicosociales de género que están influyendo en la situación 

familiar. 

- Los factores que están afectando a mujeres y hombres de la unidad familiar de 

forma diferenciada, teniendo en cuenta entre otras variables la edad, la clase 

social, la situación laboral o la etnia.  

- El modelo social de género al que responde el patrón relacional.  

- Identificar posibles indicadores de riesgo y de protección de género en las 

situaciones de violencia de género y violencia vicaria. 

La formación en perspectiva de género es fundamental tanto para identificar indicadores 

de género, como para evitar sesgos de género en el diagnóstico y en la planificación. 

2. Las y los profesionales del trabajo social debemos ser conscientes que nuestra 

intervención puede estar sesgada por creencias sexistas y estereotipadas, lo que 

fomentaría roles y modelos familiares tradicionales. Enfocar la acción profesional desde 

lógicas patriarcales provoca desigualdad entre mujeres y hombres y perpetúa dinámicas 

discriminatorias e injustas para las mujeres. Sin olvidar que en el medio rural la 

estructura social mantiene patrones más tradicionales y patriarcales. 
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La supervisión con enfoque de género es una herramienta profesional que ayuda a 

identificar sesgos y estereotipos de género en la práctica profesional. 

3. Mayoritariamente son las mujeres las que acuden a los servicios sociales, lo que 

puede conllevar centrar la intervención en ellas, perdiendo en ocasiones la perspectiva 

familiar y de género, cargando la responsabilidad familiar en éstas, sin hacer partícipes 

a las demás personas de la unidad familiar en la dinámica de la intervención. 

Es necesario aplicar el enfoque de género tanto a la intervención individual, familiar y 

grupal, como a la intervención comunitaria, considerando las siguientes cuestiones 

prácticas (Arias, 2008): 

Para el análisis de la realidad social 

- Es necesario recabar datos desagregados por sexos. 

- Identificar las diferencias por sexos que se pueden evidenciar. 

- Identificar necesidades específicas de mujeres y hombres, reconocer si estas 

necesidades aparecen sólo en las mujeres, sólo en los hombres y si están 

relacionadas con la edad, la clase social, el nivel de instrucción, la situación 

laboral, la etnia, la situación de discapacidad o la orientación sexual.  

 

Es importante, además, analizar si las diferencias en las necesidades detectadas 

están vinculadas al sexo o son por motivo de género y si el abordaje de las 

mismas requiere de una atención específica y diferente, o se puede abordar de 

forma conjunta. 

 

- Detectar desigualdades de género y sus condicionantes: identificar las 

circunstancias sociales discriminatorias para uno u otro sexo, reconocer los 

modelos de género tradicionales (estos modelos relegan a las mujeres al espacio 

doméstico, al aislamiento y la dependencia; y a los hombres a una continua 

demostración de éxitos, fortaleza y riesgo); y analizar si estas desigualdades son 

debidas a una situación de desventaja, discriminación o de poder de uno de los 

sexos sobre el otro; si se deben a las formas de vida y a los papeles de género de 

hombres o mujeres. 

- Analizar el uso que realizan de los servicios públicos mujeres y hombres, las 

demandas que hacen, si son por el mismo motivo, con la misma frecuencia, los 
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mismos problemas, o si las diferencias tienen que ver con modelos y roles de 

género. 

Para la definición de las prioridades de las situaciones a atender  

- Determinar cuál es la relevancia de las situaciones problemáticas para las 

mujeres y para los hombres y qué aspectos son por motivo de género. 

- Analizar y valorar en qué situaciones es viable actuar sobre sobre las 

desigualdades, las actitudes y los modelos de género que determinan el 

problema. 

- Analizar en qué aspectos la intervención reduciría las desigualdades y mejoraría 

la situación social. 

En relación a los objetivos 

Se deben incluir objetivos relacionados con las categorías del enfoque de género: 

- Cubrir necesidades específicas de hombres y mujeres. 

- Reducir la discriminación, las desigualdades y las inequidades de género. 

- Influir en el cambio de los determinantes psicosociales de género. 

- Potenciar cambios favorables de la estructura social de género. 

- Potenciar la participación de la población. 

En relación a la intervención 

- Visibilizar a las mujeres como sujetos en el problema. 

- Proporcionar recursos para la equidad. 

- Definir estrategias para abordar los aspectos psicosociales y de género que 

intervienen en la realidad social. 

- Definir estrategias para la activación subjetiva de las mujeres y la ruptura de 

posiciones de subordinación. 

- Diseñar estrategias de comunicación para influir en el cambio de actitudes de 

género de mujeres y hombres. 

- Incluir el contexto socio-cultural y la vivencia subjetiva. 

- Establecer espacios de participación. 

523



 

 
 

 

- Buscar alianzas y desarrollar estrategias en el territorio en torno a la igualdad 

entre mujeres y hombres. 

EL TRABAJO SOCIAL EN EL MEDIO RURAL. DESAFÍOS PARA EL 

FUTURO. 

El trabajo social como disciplina científica ha puesto a disposición de los servicios 

sociales, los conocimientos teóricos y metodológicos para abordar las necesidades 

sociales de las personas y el sistema de servicios sociales ofrece la estructura, la 

organización, financiación y un conjunto de prestaciones sociales. 

Si el sistema de servicios sociales no está adecuadamente configurado y consolidado, el 

ejercicio de la práctica del Trabajo Social se verá condicionado, alejándose de la esencia 

de la profesión como así ha ocurrido, focalizándose en prácticas más burocratizadas. 

Ya desde la construcción del modelo de servicios sociales en el ámbito rural aparecen 

deficiencias y obstáculos que continúan presentes, y esto sigue siendo una debilidad 

para afrontar los nuevos retos que han de abordarse en el medio rural. 

Por ello, es necesario reconfigurar los servicios sociales definiendo nuevas formas de 

organización y provisión y articulando prestaciones sociales que tengan en cuenta los 

condicionantes rurales. 

Por otro lado, la práctica del trabajo social debe recuperar la identidad profesional y 

reinventarse para ser agente de cambio que genere sinergias que conlleven la 

transformación del mundo rural, vinculándose a las estrategias de desarrollo rural, e 

incorporando a la comunidad como sujeto de acción y transformación.  

Así, el trabajo social en el medio rural ha de liderar un proceso de cambio a través de un 

proceso de planificación estratégica del territorio, a partir de la construcción de una 

comprensión compartida de los principales problemas, necesidades y oportunidades 

(Estrada y Muñoz, 2019), tejiendo un trabajo en red y una intervención centrada en el 

desarrollo comunitario, desde un modelo de desarrollo sostenible, enmarcado en la 

Agenda 2030 y en los ODS. Para ello, los servicios sociales deben adaptar sus 

estructuras para que las y los profesionales del trabajo social puedan ser motor del 

cambio en las zonas rurales, reforzando los equipos de servicios sociales de atención 

primaria, reduciendo ratios de atención del profesional; innovando en los modelos de 
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provisión para que en términos de eficacia y eficiencia se lleve a cabo la mejor 

prestación de servicios, superando las dificultades vinculadas a la poca capacidad 

económica y de gestión de las Corporaciones Locales, y aproximando la prestación de 

servicios sociales de atención especializada al medio rural. 

Estos cambios y medidas que han de articularse deben adaptarse a la realidad de cada 

territorio, teniendo en cuenta las peculiaridades de cada zona rural. 

Identificados los retos a los que se enfrenta el trabajo social y los servicios sociales es 

necesario definir unas premisas de partida que orienten los cambios que deben 

abordarse (Echegaray, 2013). 

- Partir de la experiencia del pasado. 

- Recuperar el trabajo social comunitario y centrado en la persona. 

- Deconstrucción de los servicios sociales y nuevos paradigmas del trabajo social.  

- Empoderamiento y potencial transformador de la profesión. 

- Reinvención creativa del trabajo social. 

 

A partir de los retos que tienen por delante los servicios sociales y la práctica del trabajo 

social, las premisas que han de orientar el cambio y los diferentes contextos territoriales, 

se proponen las siguientes actuaciones que serían necesarias abordar, circunscritas a 

municipios rurales inferiores 5.000 habitantes:  

En relación a los servicios sociales 

a) Definir nuevos modelos de provisión de los Servicios Sociales de Atención 

Primaria, continuando con la agrupación de municipios, pero buscando nuevas 

fórmulas donde estén representadas, la administración autonómica, al tener ésta 

las competencias exclusivas en servicios sociales, y las corporaciones locales a 

quienes corresponde la gestión de los servicios sociales en el ámbito municipal, 

que permitan la gobernanza y una cooperación horizontal, y los consorcios 

pueden ser un buen ejemplo.   

 

Los consorcios constituyen una entidad de derecho público y un 

instrumento de cooperación entre diferentes administraciones públicas 

que, permitiría superar la insuficiencia de medios técnicos y económicos 
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en el ámbito local consiguiendo una reorganización de los servicios y 

una mayor racionalización de la inversión y el gasto en equipamientos y 

servicios básicos. 

 

Tiene personalidad jurídica propia y por tanto permitiría planificar, 

prestar y gestionar conjuntamente los servicios sociales por ambas 

administraciones, asegurando la calidad y una cobertura equilibrada de 

los servicios sociales para todas las personas residentes en los diferentes 

territorios. 

 

b) Nuevos modelos de gestión de las prestaciones sociales que conforman los 

Catálogos de Prestaciones, a través de agrupación de municipios. 

 

Las agrupaciones de municipios, como los consorcios, constituyen también, una 

oportunidad para la gestión de las prestaciones de atención primaria con carácter 

supramunicipal, en aras a mejorar la eficacia y eficiencia de prestaciones como 

ayuda a domicilio, alojamiento alternativo, atención de las situaciones de 

exclusión social, pero también para la implantación y desarrollo de  prestaciones 

de atención especializada, estancias diurnas, ocupacionales, residenciales, 

programas de mediación familiar, etc., lo que permitiría, garantizar una atención 

especializada de mayor proximidad, dotando de mayores recursos al territorio. 

 

c) Deconstrucción de los servicios sociales de atención primaria en el medio rural 

por un nuevo modelo de atención centrado en lo comunitario. 

 

Una atención presencialista, individual y asistencialista en un despacho en el 

medio rural es insuficiente para abordar las situaciones de desventaja social 

vinculadas al territorio que condicionan los proyectos vitales de las personas, 

más aún, si se trata de zonas rurales con escasa población, aisladas 

geográficamente y con dificultades de vertebración territorial, que necesitan ser 

revitalizadas, por lo que es necesario plantear una intervención con un enfoque 

integral que vaya desde lo comunitario a lo individual. 
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Ello significa reorientar, entre otras, la prestación de información y orientación a 

una atención de carácter grupal y comunitaria, más proactiva, no centrada en la 

atención individual en un despacho sujeta a un horario de atención, y a la 

realización de diagnósticos y acompañamientos también grupales y 

comunitarios. 

 

Por otro lado, la prestación de Fomento de la Solidaridad y Cooperación Social 

que, se configura como una de las prestaciones básicas del Plan Concertado ha 

de constituirse en una prestación transversal desde la cual debe pivotar y girar 

toda la intervención, potenciando la responsabilidad social y la implicación de 

las personas, de modo que sean agentes activos, afianzando el entorno 

comunitario como contexto que garantice el desarrollo de sus propios proyectos 

vitales.  

 

La prestación de ayuda a domicilio debe ampliar y diversificar los servicios, no 

centrados tanto en una atención asistencial, sino de carácter más preventivo y de 

promoción de la autonomía personal.  

 

Estas prestaciones junto con la teleasistencia, la intervención familiar y la 

inclusión social, van a ser claves para superar las situaciones de desigualdad 

social, y atender las necesidades derivadas de las situaciones de dependencia y 

del envejecimiento de la población, generando nuevos recursos que contribuiría 

a fijar población.    

 

d) Los avances tecnológicos permiten incorporar nuevas herramientas de trabajo, 

como los dispositivos tecnológicos móviles, servicios de mensajería, 

videollamadas, plataformas digitales, reuniones virtuales, big data, constituyen, 

una oportunidad para definir, nuevos modelos de atención social, más eficaces y 

eficientes, (Pascual y García 2021) dado que:   

 

⮚ Elimina obstáculos de tiempo, distancia y geográficos, permitiendo una 

conexión directa e inmediata entre la persona y/o la comunidad y el 

profesional.   
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⮚ Se eliminan tiempos de desplazamientos y el coste económico derivados de 

los mismos.  

⮚ Permite una mayor flexibilidad y adaptación tanto de los profesionales, como 

de las personas y sus familias para ser atendidas, permitiendo la 

comunicación entre varias personas de la unidad familiar o del entorno social 

que residen en diferentes territorios y entre diferentes interlocutores de la 

comunidad. 

⮚ Favorece nuevas dinámicas de trabajo en equipo no presenciales que facilitan 

un trabajo en red. 

⮚ Facilita la creación de modelos organizacionales más horizontales que 

favorecen la participación de todos y todas las profesionales. 

⮚ Permite incorporar a la ciudadanía a la sociedad de la información, a través de 

procesos de acompañamiento personal que faciliten que ésta adquiera las 

competencias digitales necesarias para su inclusión, abordando así la 

desigualdad y la brecha digital de género, tanto en el acceso, como en el uso 

de la información. 

 

El Trabajo Social debe garantizar la inclusión digital, la usabilidad y la 

accesibilidad, incorporando el enfoque de género para que el uso y acceso de 

la información sea equitativo entre mujeres y hombres. 

 

⮚ Facilitaría el estudio y el conocimiento científico de la realidad social para 

anticiparse a las necesidades sociales. 

 

Los avances tecnológicos cobrarían especial relevancia en las zonas rurales a 

revitalizar, como consecuencia del aislamiento geográfico y la escasa población. 

 

e) Dotación de nuevos equipamientos sociales, centros y plataformas 

multiservicios que conjuguen una atención residencial con una atención diurna y 

con servicios complementarios de apoyo a la permanencia en el domicilio, tales 

como catering, lavandería, peluquería, podología, terapia ocupacional, 

estimulación cognitiva, etc. (Herrero, Navarro, Aranda y Rueda, 2021). 
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En relación al Trabajo Social: 

a) Recuperar el papel del Trabajo Social como agente de cambio y transformador 

de la realidad social, generador de sinergias que promuevan nuevos modelos de 

desarrollo, trabajando con y para la comunidad.  

 

b) Incorporación del Enfoque Apreciativo a la práctica profesional, en el que los 

y las trabajadores sociales dejan de asumir un rol de expertos con 

conocimientos especializados que reparan disfunciones, para ejercer un rol de 

aliados que ayudan a las personas a visualizar y avanzar hacia las vidas que 

desean vivir, atendiendo a sus problemas cotidianos (Moreno, 2018). 

 

La ayuda colaborativa es un enfoque que se puede aplicar a múltiples contextos, 

no solo al ámbito personal y familiar, también a los contextos comunitarios, 

diseñado para que las personas, grupos o comunidades identifiquen cuáles son 

sus perspectivas de futuro, aborden sus problemas más persistentes y 

desarrollen estrategias de afrontamiento proactivas. 

 

c) Priorización del Trabajo Social comunitario sobre el Trabajo Social de caso, 

en el que administraciones, profesionales y ciudadanía que comparten un 

territorio se erijan como protagonistas, incorporando diferentes modelos de 

intervención comunitaria (Gimeno-Monterde y Álamo-Candelaria, 2018). 

 

⮚ Intervención y mediación cultural, paradigma que sitúa el protagonismo 

de las comunidades locales en su propio proceso   de   desarrollo   social   

y   de   construcción   de   la   convivencia   ciudadana intercultural, más 

allá de la coexistencia, implica una interacción. 

⮚ Acción comunitaria, la comunidad participa de forma activa, siendo 

parte integral de la solución. 

⮚ Enfoque comunitario, intervención orientada a la comunidad que 

implica la participación de todos los actores locales, incluida la 

ciudadanía, los recursos técnicos públicos y privados, los diferentes 

niveles de las administraciones, así como de las iniciativas privadas de 

carácter empresarial. 
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El Trabajo Social Comunitario será el modelo sobre el que deberá pivotar la 

intervención en las zonas rurales a revitalizar. 

 

d) Incorporar la perspectiva de género en la práctica del Trabajo Social en el 

medio rural, contribuyendo a través de la intervención social a fomentar la 

igualdad de género y erradicar la violencia machista contra las mujeres. 

 

e) Trabajo en red para que desde la integralidad de las acciones se pueda 

desarrollar un modelo sostenible e integral, estableciendo canales de 

participación efectiva y de cocreación con la ciudadanía, administración, 

organizaciones, entidades y empresas (Acebes, 2021). 

 

Los grupos de acción local son una oportunidad, constituyen asociaciones 

público-privadas sin ánimo de lucro, con funcionamiento asambleario y de 

ámbito comarcal, cuya función principal es el diseño, puesta en marcha y 

gestión de las Estrategias de Desarrollo Local Participativo. 

 

Solo 253 Grupos de Acción Local operan en España (Informe un medio rural 

vivo y sostenible), desde el trabajo social es posible liderar la creación de 

nuevos grupos y en su caso revitalizar los que estén funcionando. 

 

f) Vincular la profesión a los espacios de debate, discusión y propuestas sobre las 

políticas públicas a desarrollar en el medio rural, tanto en el ámbito local, 

como autonómico y nacional. 

 

g) Volver a situar el debate del Trabajo Social Rural en los análisis, y en los 

estudios científicos y académicos, con la finalidad de conocer las necesidades 

de las personas que viven en el medio rural, explorar sistemas organizativos y 

de gestión eficaces y eficientes, así como modelos de intervención adecuados a 

las características del medio rural.  
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MODELO DE INTERVENCIÓN 

INTRAFAMILIAR EN EL ÁMBITO DE LA 

DEPENDENCIA EN EL MEDIO RURAL 
INTRAFAMILY INTERVENTION MODEL IN THE FIELD OF DEPENDENCE 

IN THE RURAL ENVIRONMENT 

Dra. María Cristina Lopes Dos Santos 

Universidad Pública de Navarra 

RESUMEN 
Las situaciones familiares de atención a personas con dependencia son especialmente difíciles en el ámbito del 
espacio rural debido a la escasez de recursos de proximidad y a la falta de apoyos familiares y sociales (Anaut-Bravo 
y Lopes-Dos-Santos, 2020). Esto unido a un proceso degenerativo de larga duración, supone un afrontamiento del 
cuidado deficitario debido a los cambios y adaptaciones a cada circunstancia y progreso individual y familiar. Una 
realidad que implica elevados grados de estrés e hipervigilancia en la persona cuidadora (Losada et al., 2017).  
La intervención social en este campo no está exenta de dificultades, pero no se puede sustentar exclusivamente en el 
desarrollo de múltiples recursos específicos para cada situación. En este sentido, se plantea un modelo de 
intervención integral centrado en la unidad familiar en contexto rural que se maneje desde la propia circunstancia 
familiar (modelo de contextos naturales) a través de los recursos comunitarios (modelo de acción comunitaria), 
movilizándolos como agentes de cobertura. De este modo, y dado que se establece una relación a largo plazo, se 
reducen las necesidades urgentes y puntuales (que pueden ser previstas en su mayoría), estableciéndose un apoyo y 
orientación continuados, y dotando de recursos a la propia unidad intrafamiliar.  

PALABRAS CLAVE: dependencia, espacio rural, intervención social, modelo integral. 

ABSTRACT 
Family care situations for dependent people are especially difficult in rural areas due to the scarcity of local resources 
and the lack of family and social support (Anaut-Bravo y Lopes-Dos-Santos, 2020). This, together with a long-term 
degenerative process, implies coping with deficit care due to changes and adaptations to each circumstance and 
individual family progress. That reality implies high degrees of stress and hypervigilance in the caregiver (Losada et 
al., 2017). 
Social intervention in this field is not exempt of difficulties, but it cannot be based exclusively on the development of 
multiple specific resources for each situation. In this sense, a model of comprehensive intervention focused on the 
family unit in a rural context is proposed, which is managed from the family circumstance itself (model of natural 
context) through community resources (model of community action), mobilizing them as agents of coverage. In this 
way, and since a long-term relationship is established, urgent and specific needs are reduced (most of which can be 
foreseen), establishing continuous support and guidance, and providing resources to the intra-family unit itself. 

KEY WORDS: dependency, rural space, social intervention, comprehensive model. 

533



 

 
 

 

INTRODUCCIÓN 

La dependencia es un hecho determinado y definido por diversos autores y organismos 

(Baltes y Wahl, 1996; Consejo de Europa, 1998; Cerrato y Losada, 2004; Pérez, 2008; 

IMSERSO, 2019). En todos ellos se plantea la necesidad de establecer diferentes 

aspectos multidimensionales, contextos, escenarios comunitarios y familiares. Es decir, 

se visualiza desde una perspectiva holística y sistémica, por lo que se aboga por un 

abordaje integral. Dado que su afectación no sólo se limita a la persona que padece esa 

dependencia, sino que incide también en la persona cuidadora, la familia y todo el 

entramado social y comunitario. 

En el ámbito normativo, diversas legislaciones abordan esta cuestión, siendo 

especialmente relevante, en el caso de España, la Ley 39/2006 de 14 de diciembre de 

Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de 

dependencia. Una legislación que desarrolla un sistema de protección y atención de las 

personas en situación de dependencia. Además, incide especialmente en la promoción 

de la autonomía como aspecto clave de actuación. Aunque su desarrollo ha sido 

desigual y han primado aspectos de atención asistencial frente a la promoción, sigue 

vigente y en desarrollo. 

En el contexto autonómico, otras estrategias y documentos inciden en la prevención y 

atención a la dependencia. Así, en la Comunidad Foral de Navarra, se ha desarrollado 

recientemente un equipo sociosanitario por áreas de acción que se orienta al abordaje de 

casos en situación moderada de dependencia. Además de otras acciones como la 

incidencia en investigación y orientación de la Sociedad Navarra de Geriatría y 

Gerontología, las orientaciones al respecto del Departamento de Salud del Gobierno de 

Navarra, y la Estrategia Navarra de Atención Integrada a Pacientes Crónicos y 

Pluripatológicos (2013-2015). 

No obstante, los planteamientos de acción en el ámbito local se circunscriben a 

contextos diferentes. El abordaje de la dependencia ha sido desigual en distintos 

ámbitos. Siguiendo la propuesta de Zalakain (2017), se puede observar cómo de acuerdo 

a escenarios y políticas e incluso concepciones socio-culturales, se ha abordado la 

dependencia de distintas maneras de acuerdo al país afectado (tabla 1). 
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Tabla 1: Modelos y características en países europeos de atención a la dependencia 

Modelos Características 

Liberal (Reino Unido e Irlanda) • Orientación selectiva y asistencial. 

• Copago e impuestos generales. 

• Ayudas técnicas, económicas y 

servicios. 

• Gestión municipal (público y 

privado). 

• Apoyo al cuidador/a. 

Nórdico (Suecia, Finlandia y Dinamarca) 

Modelo Beveridge 

• Derecho universal. 

• Copago e impuestos generales. 

• Servicios directos y ayudas 

técnicas. 

• Apoya y sustituye a la familia. 

Corporativo (Alemania, Francia, Austria, 

Holanda y Bélgica) 

Modelo Bismarckiano 

• Derecho universal contributivo y 

no contributivo. 

• Servicios, ayudas técnicas y 

económicas. 

• Seguridad social, regiones y 

municipios. 

• Amplio apoyo al cuidador/a 

informal. 

Mediterráneo (España, Italia y Portugal) • Orientación asistencial hacia 

universal. 

• Impuestos generales y copago. 

• Servicios directos, ayudas técnicas 

y económicas. 

• Ayuntamientos, regiones, tercer 

sector y sector privado. 

• Limitado apoyo al cuidador/a 

informal. 

Fuente: Elaborado a partir de Zalakain 2017, p. 6 y 7. 
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La diferencia territorial es, asimismo, un factor a tener en cuenta. En 2019 se publicaba 

por parte del INE, una distribución poblacional por municipios rurales, intermedios y 

urbanos (tabla 2), en la que se observaba que las personas mayores constituían el 19% 

de la población, estando ubicadas mayoritariamente en zonas inferiores a 100 habitantes 

(40,3%). Por lo que, los procesos degenerativos que puedan llevar a situaciones de 

dependencia están directamente relacionados con espacios carentes de recursos y 

servicios, sobrecargando la estructura familiar. 

 

En el caso de la Comunidad Autónoma de Navarra, ésta se encuentra entre las 10 

primeras en número de personas mayores residentes según Instituto Navarro de 

Estadística (INstat), suponiendo un 19,5%. Una cifra que se prevé aumente en los 

próximos años.  

 

Además, no sólo es una cuestión de envejecimiento, sino también de “envejecimiento 

del envejecimiento”, dado que España se sitúa en el tercer lugar de la UE-27 con mayor 

prevalencia de personas mayores de 80 años, según Eurostat. Teniendo en cuenta que, 

además, la esperanza de vida se sitúa en 23,5 años en el caso de mujeres a los 65 años 

de edad, y de 19,3 años en el caso de varones a los 65 años de edad. Por encima de las 

medias de UE-28, que son 21,6 para mujeres y 18,2 para hombres. No obstante, este 

hecho contrasta con la esperanza de vida en condiciones de buena salud. En este caso, 

para las personas con 65 años de edad, la esperanza de vida en situación de buena salud 

es de 9,4 para las mujeres y 10,1 para los varones. Es decir, si bien hay más personas 

que envejecen y viven varios años por encima de los 65, no lo hacen, mayoritariamente 

en buen estado de salud, lo que implica procesos degenerativos y dependencia en mayor 

o menor grado. 

Según Eurostat, el 55% de las personas mayores de 65 años en España presentan 

problemas de salud o enfermedad de larga duración. De ellas, un 15% presentan 

limitaciones graves para la vida diaria. Por lo que se augura un grave problema de 

atención a personas en situación de dependencia debido a su gran prevalencia y 

necesidad de recursos y servicios. 
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Además, y desde la perspectiva de género, siguen siendo las mujeres quienes cuidan, 

haciéndolo a edades avanzadas (INE, 2019). El 14% de las mujeres de más de 65 años 

cuidan de otras personas en situación de dependencia, siendo líderes en el rango de 45 a 

64 años, donde lo hacen un 20,3% de mujeres. Además, un 70% de las mujeres mayores 

de 65 años que cuidan lo hacen en una media de 20 o más horas a la semana. 

En cuanto a los costes, Camacho, Rodríguez y Hernández (2018), refieren que el 

volumen de las personas dependientes por grados supone un total de 2.464.322 personas 

en España. Y un gasto que oscila entre los 750,91 millones de euros, que indica el Libro 

Blanco y 1.347,52 millones de euros en las estimaciones de estos autores. 

“En España se estiman cifras de entre 27.000€ y 37.000€ anuales, de los que el 

mayor porcentaje corresponde al gasto derivado del cuidado informal del 

paciente (77-81%), mientras que sólo el 10-13% corresponde al gasto sanitario y 

el 6-12% al cuidado formal o profesional, no sanitario” (Castellanos et al., 2011, 

p. 40). 

El impacto de estos cuidados es un factor esencial a tener en cuenta para la 

sostenibilidad de las familias y las figuras de cuidado. Los cuidados de larga duración 

generan un estrés crónico y el padecimiento de más problemas psicológicos y físicos 

que en el resto de la población, teniendo un 63% más de posibilidades de morir en el 

plazo de cuatro años desde el inicio del cuidado, con respecto a personas con perfiles 

similares y no cuidadoras (Losada et al., 2006). 

La adaptación a esta nueva situación supone cambios en la estructura familiar y en el 

reparto de tareas (Del Ser, 2004) que pueden llegar a generar procesos patológicos en 

las personas cuidadoras. En ocasiones son tan intensos que llegan a desarrollar lo que se 

ha denominado Síndrome de sobrecarga del cuidador (Blanco et al., 2019).  

Este síndrome está caracterizado por consecuencias en la salud psicológica de la 

persona cuidadora: uno de cada cinco cuidadores familiares sufre depresión grave, uno 

de cada tres cuidadores familiares desarrolla un trastorno de ansiedad, y entre un 50% y 

un 70% de las personas cuidadoras padecen síntomas de ansiedad o ideas depresivas 

(Cuijpers, 2007), con consecuencias sobre la salud física del cuidador. Quienes cuidan 

sufren un estado de salud peor, tienen una apreciación subjetiva más baja de su estado 

de bienestar, una calidad de vida peor que las personas no cuidadoras y se enfrentan a 

un incremento del riesgo a padecer enfermedades severas (Vitaliano et al., 2005). 
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Sin duda alguna, el estado psicológico en el que se encuentren las personas familiares 

cuidadoras y la formación que éstas tengan influye de forma decisiva sobre el cuidado 

de sus familiares con dependencia. Es posible comprobar el aumento de investigaciones 

dirigidas a mejorar la calidad de vida de los cuidadores en el contexto domiciliario. 

Destacan, en este ámbito, los trabajos de: Campo (2002), Losada et al. (2004, 2011), 

López y Crespo (2007), Márquez- González et al.  (2007), Martín-Carrasco et al. 

(2009), Etxeberria et al. (2011) y Gallagher-Thompson et al. (2012). 

Family Caregiver Alliance publicó las conclusiones de varios encuentros científicos 

sobre la evaluación de las personas cuidadoras (Canga et al., 2011). Recomienda que 

ésta se haga desde la perspectiva de la familia, como unión formada por la persona 

cuidada, la persona cuidadora y los demás miembros de la unidad familiar. Dicha 

evaluación debería desembocar en un plan de intervención multidimensional elaborado 

conjuntamente con la figura de cuidadora, cuyos objetivos habrían de ser concretos, 

evaluables y actualizables.  

Además, el contexto comunitario es esencial en el entramado de este fenómeno y su 

impacto familiar y social. No es posible potenciar y sostener el capital social (Esparcia, 

Escribano y Serrano, 2016) que reside en la familia si no se tienen en cuenta valores 

sociales y contextuales del lugar de residencia. “… el capital relacional familiar y 

comunitario es, en principio, un factor y promotor de la calidad de vida de las 

personas…” (Mota y Fantova, 2014, p. 4). 

Las dificultades de cuidado relacionadas con el entorno de residencia señalan que la 

calidad de vida y adaptación psicosocial se ven afectadas en función del escenario 

territorial (Anaut-Bravo y Lopes-Dos-Santos, 2020). Los recursos de proximidad y el 

acompañamiento en contexto se postulan como elementos de valor significativo en la 

intervención. 

 

METODOLOGÍA 

Los datos expuestos a continuación se han obtenido en el marco de la Comunidad Foral 

de Navarra en distintas localidades representativas de diversos entornos y áreas 

geográficas del territorio. En el presente estudio se han usado herramientas y técnicas 

cualitativas de investigación junto con elementos cuantitativos de análisis que muestren 

la perspectiva de familiares en relación a sus necesidades en el cuidado y el reajuste de 
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intervención necesario en la intervención social. Para ello se ha utilizado la siguiente 

metodología: 

1. Observación participante sistemática por parte de la investigadora. 

2. Entrevista semi-estructurada cualitativa a familiares cuidadores principales 

convivientes de personas con demencia. 

3. Escala de calidad de vida de cuidadores familiares de personas con Alzheimer 

(QOL-AD) cuantitativa. Triangulación de resultados. 

4. Cuestionario a profesionales sociosanitarios de Trabajo Social (Servicio de 

Atención a Domicilio). 

5. Grupo de discusión: profesionales sociales, sanitarios y familiares. 

Para el análisis de datos se ha utilizado: SPSS Statistics versión 23 (análisis QOL-AD), 

y AQUAD, versión 7., (análisis entrevista) para la categorización de elementos 

emergentes en las entrevistas. Las entrevistas fueron grabadas y transcritas en su 

totalidad. Se recogieron, asimismo, 13 variables sociodemográficas: sexo, edad, estado 

civil, años de cuidado, estructura física de la vivienda, situación laboral, estudios, área 

de residencia, ingresos, estructura del hogar, relación con su familiar, salario, 

padecimiento de alguna enfermedad. 

En cuanto al uso de las técnicas planteadas, se encuentra su base argumentativa en la 

validez de las mismas como tales y especialmente para este objeto de investigación: 

▪ Observación participante (Taylor y Bogdan, 1984), supone la interacción social 

entre el investigador y los informantes en el escenario social, ambiente o 

contexto de los últimos, y durante la cual se recogen datos de modo sistemático. 

En el trabajo de campo realizado, la observación participante ha permitido 

incidir en matices, solicitando una mayor explicación de lo aportado por la 

persona entrevistada, así como clarificación de conceptos y exploración de 

nuevos elementos surgidos en la entrevista que han enriquecido las aportaciones. 

▪ Entrevistas (Sánchez, 2003; Díaz, 2005; Pérez, 2005; Valero, 2005). Para este 

estudio se realizaron un total de 15 entrevistas a familiares cuidadores que 

fueron grabadas y transcritas y 10 a profesionales de Trabajo Social.  

▪ Grupo de discusión (Gil, 1993; Goig, 2004). El grupo ha sido conformado por 

tres expertos pertenecientes a la Sociedad Navarra de Geriatría y Gerontología, 

del ámbito sanitario, social y familiar, con el objeto de debatir acerca de la 
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propuesta, sus dificultades y beneficios, aportando elementos de valor al 

proyecto. Las premisas del grupo de discusión estaban orientadas con la misma 

temática que las entrevistas a profesionales. No se permitió la grabación del 

grupo de discusión, por lo que se recogieron notas sobre aspectos clave y 

aportaciones significativas. 

▪ Análisis de datos (Miles y Huberman, 2014). Se ha realizado siguiendo el 

planteamiento basado en: la reducción de datos, la pantalla de datos y la 

conclusión/verificación. Se ha utilizado la categorización para los elementos 

emergentes y además del análisis analógico se ha utilizado la herramienta digital 

AQUAD, versión 7. para verificar las categorías extraídas de las entrevistas 

realizadas. 

▪ Triangulación de datos. Finalmente se ha procedido a la combinación de datos 

cualitativos y cuantitativos para corroborar los resultados obtenidos con respecto 

a las variables analizadas y los objetivos del estudio. 

El uso combinado de técnicas cualitativas y cuantitativas (mixed-methods) permite 

contextualizar el tema de estudio captando la complejidad del fenómeno a través de la 

cooperación entre ambos procedimientos, combinando sus capacidades para explicar un 

mismo fenómeno (Morse, 1991; Hanson et al., 2005; Greene, 2007; Creswell y Plano, 

2007; Donolo, 2009; Monje, 2011; Hueso y Cascant, 2012). La triangulación de datos, 

uno de los procedimientos de metodología combinada, comprende la integración de 

ambos resultados en un único e integral producto enriquecido con ambas aportaciones 

(Tashakkori y Teddlie, 1998; Greene, 2007; Donolo, 2009; Monje, 2011; Cook y 

Reichardt, 2011; Sánchez, 2015). 

Fueron debidamente informados del uso de las mismas y la protección de datos. Se optó 

por este número de entrevistas puesto que no se trataba de un estudio muestral, sino de 

un acercamiento a la valoración de la propuesta desde diversas perspectivas de 

familiares cuidadores. Se seleccionaron 3 familiares por cada una de las 5 áreas 

geográficas delimitadas en la zonificación sanitaria de Navarra1. La selección se obtuvo 

a través de profesionales en activo de Servicios de Atención a Domicilio y Centros de 

                                                             
1
Ley Foral 22/1985 de 13 de Noviembre, de zonificación sanitaria de Navarra (B.O.N. Nº 140, de 20 de 

noviembre de 1985). En el artículo 2 se especifican las áreas sanitarias: Área I (Navarra-norte), Área II 
(Navarra-este), Área III (Estella), Área IV (Tafalla) y Área V (Tudela).  
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Salud de dichas áreas geográficas, informándoles del objeto de estudio, las 

acreditaciones correspondientes (a través de e-mail), la protección de datos y el guión de 

entrevistas a utilizar. Una vez dieron su consentimiento voluntario las personas a las que 

solicitaron participación, se transmitió su nombre y teléfono de referencia a la 

investigadora que contactó con cada persona para establecer día, hora y lugar de la 

entrevista. Las entrevistas se codificaron del siguiente modo: EFCM/HNº (Entrevista, 

Familiar, Cuidador, Mujer/Hombre, Nº). En total fueron 12 mujeres y 3 hombres. Dado 

que el muestreo fue no probabilístico por conveniencia, ya que estaba sujeto a la 

voluntariedad y el cumplimiento de los criterios de inclusión (cuidador/a principal 

familiar conviviente de persona con demencia, conocimiento de castellano hablado y 

escrito, no limitación cognitiva para participar), y que no se trataba de una valoración 

poblacional sino de un acercamiento a las necesidades y a la propuesta, se entiende que 

se cumplen los requisitos prefijados de antemano. 

En cuanto a profesionales, estos fueron 2 hombres y 8 mujeres (porcentaje coincidente 

con la feminización de la profesión de TS y ausencia significativa de varones), del 

ámbito de servicios de atención a domicilio de toda Navarra. Se seleccionaron en 

porcentaje igual que las familias en cada una de las áreas geográficas delimitadas 

anteriormente mencionadas. En este caso igualmente el muestreo se obtuvo de igual 

modo que en el caso de las familias, siendo los criterios de inclusión: profesional en 

activo del servicio de atención a domicilio, trabajador/a social y voluntariedad para 

participar. Dado que no se trataba de una valoración poblacional sino de un 

acercamiento a las necesidades y a la propuesta, se entiende que se cumplen los 

requisitos prefijados de antemano. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los datos obtenidos reflejan elementos de emergencia de necesidades en distintas áreas, 

específicamente a nivel cualitativo. 

 

Resultados cuantitativos 

La escala QOL-AD carece de secciones, por lo que las puntuaciones obtenidas son 

totales. Esta escala fue contestada en todos sus ítems por todas las personas encuestadas, 

obteniendo los siguientes datos (tabla 2). Las puntuaciones obtenidas en relación a la 
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calidad de vida de la muestra estaban por encima del valor medio de corte de la escala 

(26), lo que sugería que los participantes tenían tendencia a valorar este aspecto de 

manera positiva. A mayor nivel de puntuación, mejor calidad de vida. 

 

Tabla 2: Medición de la escala QOL-AD, señalando el valor máximo de la escala, valor 

media y desviación típica obtenidos 

Familiares 

(n=15) 

Valor máximo de la 

escala 

Media Desviación típica 

QOL-AD 52 32,81 6,92 

Fuente: Elaboración propia. 

 

No obstante, cuando se analizó la relación de la calidad de vida a través de un Análisis 

de Correspondencias Múltiples (ACM), con las distintas variables sociodemográficas, 

se obtuvieron resultados precisos de los elementos que marcaban la buena o mala 

calidad de vida. Lo que supuso conocer que aspectos como el salario, el tipo de hogar, 

la jubilación o trabajo a tiempo completo, la carencia de enfermedad, la vivienda sin 

barreras y la residencia en zona urbana correlacionaban positivamente con la buena 

calidad de vida. Por lo tanto, si bien los datos del cuestionario de calidad de vida podían 

considerarse positivos, la interacción de otras variables manifestaba modificaciones 

significativas en su valoración. Es por ello que se hizo indispensable ahondar en 

estrategias cualitativas que permitieran conocer los matices vivenciales de las distintas 

personas participantes. 

 

Tabla 3. Carencias, dificultades de personas cuidadoras de familiares con demencia y 

mejoras planteadas por profesionales 

Categorías Carencias o dificultades detectadas 

Sobrecarga 

- Estado de alerta continuado en la atención  

- Tareas de atención cada vez más continuas, 

específicas e integrales 

- Asunción paulatina de más cargas 

Impacto - Dificultades en: aceptación del diagnóstico, gestión 
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del impacto emocional y reajuste vital 

Incomprensión 

y ausencia de 

guías 

- Ausencia de acompañamiento en la evolución de la 

enfermedad y el cuidado  

- Falta de apoyo en la resolución de dificultades en la 

cotidianeidad del cuidado 

Necesidad de 

respiro y 

espacio 

personal 

- Falta de relación e interacción social 

- Ausencia de proyecto vital 

Ausencia de 

apoyos 

familiares 

- El cuidado se asume en solitario, con escaso o nulo 

apoyo familiar  

- Pérdida o debilidad de relaciones intrafamiliares  

Fuente: Elaboración propia. 

 

Resultados cualitativos obtenidos de familiares cuidadores 

Los resultados obtenidos en la investigación cualitativa a través de las entrevistas a las 

personas familiares señalaron diversas categorías como prioritarias y necesarias para la 

atención de estas personas que redunda también en la atención a la persona cuidada 

(tabla 3): 

▪ Sobrecarga: debido a la situación tan intensa, compleja y extensa en el tiempo 

que supone el cuidado de personas con demencia en el domicilio, lo que implica 

una sobrecarga en la atención marcada por la dificultad de la progresión 

ascendente, que implica una mayor dedicación. 

- EFCM2: “te pesa mucho, cada día que pasa… y va a peor”. 

- EFCH4: “no puedes ni moverte, es estar pendiente todo el día, y eso que 

tengo a las chicas que vienen”. 

▪ Impacto: ante el diagnóstico y lo que ello implica al conocer la situación actual y 

prever la futura, así como el necesario reajuste personal y familiar hacia el 

propio cambio vital. 

- EFCM8: “cuando te lo dicen ya lo ves, y piensas: bueno, se acabó, de 

aquí ya…”. 
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- EFCH9: “esto es un problema, y claro que no te lo esperas, porque al 

final no sólo es su vida, que es la tuya también”. 

▪ Incomprensión y ausencia de guías personales: el afrontamiento de la 

enfermedad en el contexto domiciliario implica situaciones de difícil manejo al 

no existir elementos de apoyo cotidiano para la comprensión de cada 

circunstancia y en relación a la actuación precisa al respecto. No se trata de 

pautas generales y comunes, sino de poder acompañar el proceso y orientarse a 

las necesidades de la persona y la familia. 

- EFCM7: “claro, es que es muy fácil desde fuera… te dan la noticia y a 

casa… y después ¿qué?”. 

- EFCM1: “esto no se puede llevar en solitario, que son todos los días y 

cambios y a ver qué pasa ahora… ni sabes si lo que haces está bien o 

mal… todo es adivinar y buscarte la vida”. 

▪ Necesidad de respiro y espacio personal: la figura de cuidado precisa buscar 

espacios personales y fórmulas de sostenimiento de su capacidad de cuidadora. 

No se proyecta en tiempo y espacios propios por su extrema dedicación y 

preocupación constantes.  

- EFCM3: “es que no puedes vivir, es constante, constante… ni sé cuánto 

tiempo hace que no voy de compras o a tomarme un triste café”.  

- EFCH12: “yo lo tengo claro, o mantienes tus pequeños espacios o te 

vuelves loco”. 

▪ Ausencia de apoyos familiares: la implicación y energía que conlleva el cuidado 

continuo de una persona con demencia en domicilio se agrava ante la ausencia 

de apoyos familiares y relaciones interpersonales que se ven deterioradas por la 

situación de cuidado y enfermedad. 

- EFCM5: “aún me dicen que como soy la pequeña y me quedaré con la 

casa, que me ocupe yo, que heredo”. 

- EFCM11: “nada, aquí todo el mundo escurre el bulto, será la misma 

madre para todos, ¿no?”. 

Las personas entrevistadas muestran claramente las dificultades de atención cotidiana y 

la implicación de este cuidado sobre ellas mismas. Estos datos conllevan una 

reinterpretación de la calidad de vida a través de la escala analizada y se centran en 
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aspectos cotidianos que impactan negativamente en la atención a las personas con 

dependencia. Desde este prisma es notorio que las personas viven estos procesos en 

solitario, asumiendo fuertes impactos vitales, personales y familiares, así como con 

ausencia de directrices claras de cuidado y espacios de descanso y respiro personal. 

Resultados cualitativos obtenidos de profesionales 

En cuanto a las opiniones de profesionales, éstas se han centrado en dos aspectos clave 

como son la atención integral y contextualizada y la aportación de elementos de apoyo 

en la autonomía, detección y acompañamiento. Desde este prisma, coinciden con las 

carencias detectadas por las personas entrevistadas, señalando factores clave de 

incidencia: 

▪ Atención integral y contextualizada:  

- EPTSH4: “una atención a las personas y familias individualizada 

teniendo en cuenta su historia de vida y en su entorno contribuiría a 

mejorar la calidad de vida de las personas y sus familias”. 

- EPTSM5: “para que las familias puedan atender en el domicilio 

precisarían de apoyos más intensos”. 

▪ Aportación de elementos de apoyo en la autonomía, detección y 

acompañamiento:  

- EPTSM8: “Cuanta mayor es la cercanía, el seguimiento y la atención, los 

objetivos serían más susceptibles de cumplirse”. 

- EPTSM10: “También es muy importante el acompañamiento y 

orientación continúo durante todo el proceso de la evolución de la 

enfermedad”. 

En el grupo de discusión se obtuvieron los mismos resultados que validaban los 

planteamientos y opiniones profesionales. 

 

Análisis combinado de resultados: familiares y profesionales 

Teniendo en cuenta las aportaciones familiares y profesionales a la situación del 

cuidado de personas con dependencia por parte de familiares, se observan coincidencias 

al detectar que los factores que exponen las personas cuidadoras son asimismo 

detectados por las figuras profesionales, observando la necesidad de abordajes 

integrales in situ y desde un prisma de acompañamiento profesional en el proceso (tabla 
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4). De igual modo, coinciden en señalar que los recursos y servicios disponibles en el 

momento actual, no son suficientes para afrontar estas necesidades. Al igual que el 

sistema de trabajo actual y atención presenta notables deficiencias como la 

imposibilidad de ofrecer un acompañamiento integral y continuado en el proceso. 

Unas cuestiones que indican que es preciso variar el procedimiento actual y enmarcar el 

escenario natural de las familias y sus procesos en la intervención de proximidad 

contextualizada. 

 

Tabla 4: Áreas afectadas, carencias, dificultades y mejoras planteadas por personas 

cuidadoras de familiares con dependencia y por profesionales 

Áreas 

afectadas 
Carencias o dificultades detectadas Mejoras propuestas 

Proyección 

personal 

• Ausencia de proyecto vital 

• Pérdida de elementos de desarrollo (tiempo, 

espacio, dedicación) 

• Ausencia de espacios personales de auto 

cuidado y descanso 

Atención integral y 

contextualizada 

 

Situación 

emocional 

• Estado de alerta continuado en la atención  

• Tareas de atención cada vez más continuas, 

específicas e integrales 

• Asunción paulatina de más cargas 

• Dificultades en: aceptación del diagnóstico, 

gestión del impacto emocional y reajuste 

vital 

Calidad de vida y 

adaptación psicosocial 

de las personas con 

dependencia y de sus 

familiares cuidadores 

Entorno y 

atención 

cotidiana 

• Readaptación del entorno para facilitar la 

movilidad y el manejo 

• Ausencia de acompañamiento en la 

evolución de la enfermedad y el cuidado  

• Falta de apoyo en la resolución de 

dificultades en la cotidianeidad del cuidado 

Atención a personas con 

dependencia y familiares 

convivientes 

Relaciones 

Familiares 

• El cuidado se asume en solitario, con escaso 

o nulo apoyo familiar  

• Pérdida o debilidad de relaciones 

intrafamiliares 

Sostenimiento familiar y 

atención integral en 

contexto 
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Relaciones 

Sociales 
• Falta de relación e interacción social 

Aportación de elementos 

de apoyo en la 

autonomía, detección y 

acompañamiento 

Recursos y 

Servicios 

• Buena valoración del Servicio de Atención 

a Domicilio (SAD)  

• Necesidad de otros recursos de apoyo de 

mayor intensidad y flexibilidad 

Reducción de problemas 

derivados de la 

centralización de 

recursos 

Fuente: Elaboración propia. 

 

Propuesta de Modelo Integral de Intervención Social (MIIS) 

Los resultados obtenidos señalan deficiencias que pueden ser abordadas desde una 

nueva e integral perspectiva de intervención. No parece adecuado plantear modelos 

parciales o estancos, así como actuaciones asistenciales o reduccionistas. Cabe tener en 

cuenta que, de acuerdo a los análisis realizados, para la intervención social en los 

distintos colectivos estudiados es necesario: 

- Trabajar en contextos situacionales y personales concretos. 

- Intervenir con la persona como centro del proceso. 

- Promover y desarrollar las competencias con cada persona. 

- Establecer una relación de confianza entre profesional y persona. 

- Adaptarse a situaciones críticas y necesidades específicas. 

Por lo tanto, el modelo de intervención necesario no puede circunscribirse a un único 

elemento y debe orientarse a nuevos planteamientos como: 

- Un modelo orientado a la persona, sus necesidades y características 

individuales, familiares y sociales.  

- El contexto interviene en la evolución personal y por lo tanto debe ser 

tenido en cuenta.  

- En el proceso evolutivo de la persona es preciso un acompañamiento que 

establezca una alianza terapéutica con la figura profesional que 

interviene en situaciones críticas y en el desarrollo de competencias 

personales. 
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En síntesis, se propone: 

Modelo de acompañamiento adaptativo orientado a la persona en evolución, 

prestando apoyo en situaciones críticas y promoviendo la competencia personal 

y la resiliencia desde la perspectiva contextual como elemento de afectación 

sobre la persona. 

Este modelo precisa de un desarrollo pragmático que implique un sostenimiento teórico 

que aúne elementos del modelo eco-sistémico y del modelo de atención integral 

centrado en la persona, así como modelos de sostenibilidad familiar y ecológico-

emocional, resiliencia e inteligencia emocional. Por lo tanto, se trata de aportar un 

nuevo modelo de integración basado en el modelo de acompañamiento, pero orientado a 

la diversidad del proceso de cuidado de las personas con dependencia.  

La figura de Trabajo Social (TS) en el Modelo Integral de Intervención Social (MIIS) 

La figura de TS es un agente clave en los procesos de intervención social y 

acompañamiento como herramienta básica de actuación. Se trata de establecer una 

relación vincular de apoyo continuado generando un proceso de soporte que favorezca 

la resiliencia, capacidades y habilidades para el afrontamiento de la situación vivida 

(Raya y Hernández, 2014). 

Hasta el momento los actuales sistemas de intervención no parecen haber dado 

respuestas satisfactorias a las necesidades de estas figuras de cuidado. Siendo, además, 

la figura de TS la inherente a estos procesos, particularmente en los servicios de 

atención a domicilio.  

Es por ello que esta nueva tipología de intervención requiere una dimensión individual, 

grupal y comunitaria que conjugue las realidades intrafamiliares con los escenarios 

contextuales de convivencia. De este modo, TS se constituye como guía y promoción de 

relaciones, atención a demandas, mediación familiar, acompañante, orientador/a y 

asesor, incidiendo también en el entorno. Una serie de elementos que pueden 

configurarse dentro de un equipo multidisciplinar que afronte diversas circunstancias y 

procesos desde la especialización y competencia profesional. 

Discusión 

En el proceso de convivencia de familiares cuidadores de personas con dependencia, la 

relación está marcada por una dependencia bilateral que se mantiene durante todo el 

continuum de la dependencia (Zaragoza et al., 2014).  
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Las personas cuidadoras presentan necesidades no resueltas acerca del afrontamiento 

del cuidado, siendo similar el perfil de la muestra al de otros estudios (Laparra, 2001; 

IMSERSO, 2005; García, Lozano y Marcos, 2011), con alguna diferencia con respecto a 

la incorporación al mercado laboral. 

En relación a las variables sociodemográficas de incidencia, tanto la zona de residencia 

(Peeters et al., 2010) como el apoyo familiar, el nivel de ingresos (Flores y Arcos, 

2014), y las barreras arquitectónicas (Rosende y Santos, 2014), influyen positiva o 

negativamente en la calidad de vida y adaptación psicosocial.  

Por lo tanto, existe una confluencia de múltiples variables que precisan de un abordaje 

que actualmente no se ofrece o no parece solventar las necesidades expuestas. Quesada-

García y Valero-Flores (2017), afirman que el 73,6% de las personas con Alzheimer en 

España residen en sus domicilios, un hecho que confirma la incidencia del cuidado de 

personas con dependencia en su domicilio. Un 47,5% de las personas dependientes sólo 

reciben cuidados informales (Rodríguez, 2014). Los recursos y servicios existentes no 

parecen mostrar capacidad para afrontar esta demanda compleja y diversa (Sánchez, 

Pérez Eransus, y Martínez Virto, 2021). 

En consecuencia, diversos autores plantean la necesidad de adoptar un cambio de 

estrategia acorde con los planteamientos obtenidos en este estudio y que señalan 

necesariamente un acompañamiento al continuum del proceso de dependencia. 

 

CONCLUSIONES 

El panorama actual del cuidado de personas con dependencia por parte de sus familiares 

es una realidad en aumento que no se atiende satisfactoriamente, al no proveer a estos 

familiares de los recursos, servicios y espacios necesarios para la sostenibilidad familiar 

del cuidado. Es, por lo tanto, indispensable articular un nuevo sistema de intervención 

alrededor de esta realidad desde perspectivas de acción centrada en la persona, 

contextualizada, familiar y comunitaria. 

No es sostenible mantener el sistema actual si se quiere promover la sostenibilidad 

familiar y el cuidado que, por otra parte, es impracticable por el sistema actual en el 

marco institucionalizado, además de particularmente impactante para las personas que 

desean mantenerse en su entorno y para familiares que optan por el cuidado en 

domicilio.  
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La creciente demanda de apoyos y el progresivo envejecimiento muestran que la 

necesidad de atender situaciones de dependencia aumenta exponencialmente con el 

envejecimiento poblacional, además de otras circunstancias sobrevenidas (enfermedad, 

accidente…). Una realidad que exige un cambio de paradigma y de intervención alejado 

de opciones parciales y centralizadas. 

No atender esta realidad implicará un aumento progresivo de dificultades en el cuidado, 

una mayor sobrecarga de las personas cuidadoras con su consiguiente problemática de 

salud, y una ruptura de la familia como eje vertebrador del sistema social al no ser capaz 

de afrontar de modo equilibrado un cuidado tan prolongado y arduo. Asimismo, es 

previsible el aumento de los ingresos hospitalarios y las atenciones externas a personas 

con dependencia en domicilios, con el consiguiente impacto y coste en el sistema socio-

sanitario. 

Esto conlleva optar por medidas novedosas que impliquen un reconocimiento de las 

necesidades y un abordaje integral de las mismas desde el contexto natural de 

acompañamiento. De modo que se fomente la unidad familiar, su progreso individual y 

grupa en el tiempo, reduciendo costes y propiciando el mantenimiento en su entorno 

con el objeto de potenciar una convivencia saludable y sostenible. 

Se hace, por tanto, imprescindible ahondar en un nuevo modelo que enmarque estos 

procesos y dote a profesionales implicados de los recursos y servicios necesarios para el 

afrontamiento de esta labor. 
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Resumen 

Potenciar el trabajo multidisciplinar es una de las herramientas más significativas del TrabajoSocial. 

Es importante, destacar la definición de la salud en su concepto más amplio y trabajando desde una 

perspectiva biopsicosocial que, nos permita abarcar y potenciar el verdadero significado de salud en su máximo 

potencial. 

Lo cierto, es que no hay salud si no tenemos en cuenta todos los factores que la definen, el factor físico, el 

psicológico y el social y, por ello, es necesario que exista la comunicación y la coordinación de todas las personas 

que forman parte de este engranaje, en el que, si falla una pieza, puede afectar y tener consecuencias en el resto de 

factores. 

Desde el Trabajo Social, se tiene la capacidad de coordinación y gestión con diferentes Servicios de diferentes 

entidades y con las diferentes profesiones que las forman. Saber gestionar esos servicios, a quien recurrir y respetar 

las funciones de cada uno de ellos, según las necesidades de cada caso, facilitará la mejoría o resolución definitiva de 

las diferentes problemáticas con las que se conviven en la sociedad actual en su día a día. 

Cuando ocurre esta cooperación inter y multidisciplinar, no solo se obtienen mejores resultados en cuanto al 

individuo, también, se fomentan nuevas habilidades, se optimizan los recursos y, lo más importante, se consigue 

potenciar la   profesionalidad de las diferentes categorías que forman el equipo, aumentando la eficiencia y la 

eficacia, creando nuevos recursos que se adapten a una población cada vez más cambiante y que busca la inmediatez 

para paliar la frustración de los estándares establecidos y que requiere que algunos protocolos se revisen y se 

actualicen de un modo más fluido. 
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Estas coordinaciones, ayudan a detectar indicadores de riesgo, encontrar posibles errores o corregir los que ya se 

habían cometido, buscar soluciones y trabajar en equipo para prevenir, promocionar y planificar proyectos, actualizar, 

revisar, crear protocolos que se adapten a la población real a la que nos dirigimos. 

Al fin y al cabo, cuidar de la Salud, es responsabilidad de todas las personas que formamos el Sistema 

 
 
 

Abstract 
 

Promoting multidisciplinary work is one of the most significant tools of Social Work. 

 
Emphasize the importance of working from a bio-psycho-social perspective that allows us to embrace the true 

meaning of health in the maximum potential of its definition. 

 
The truth is that there is no health if we do not take into account all the factors that define it, the physical, the 

psychological and the social and, for this, it is necessary that there is communication and coordination of all the 

people who are part of this gear, in which if one piece fails, it can affect and have consequences on the rest of the 

factors. 

 
In Social Work we have the capacity to coordinate and manage with different services from different entities and with 

the different professions that make them up. Knowing how to manage these services, who to turn to and respecting 

the functions of each one of them, according to the needs of each case, will facilitate the improvement or resolution 

of the different problems we encounter every day. 

 
When this inter- and multidisciplinary cooperation takes place, not only do we obtain better results in terms of the 

individual, we also foster new skills, optimise resources and, most importantly, we manage to enhance our 

professionalism, increase our efficiency and effectiveness, create new resources that adapt to an increasingly 

changing population that seeks immediacy to alleviate the frustration of established standards and that requires some 

protocols to be reviewed and updated in a more fluid way. 

 
This coordination helps us to detect risk indicators, find possible errors or correct those that have already been made, 

look for solutions and work as a team to prevent, promote and plan projects, update, revise and create protocols 

that adapt to the real population we are addressing. 

At the end, of the day, caring for health is the responsibility of all the people who make up the health system. 

 
Palabras clave: multidisciplinar, interdisciplinar, trabajo en equipo y trabajo social sanitario 

 
Keywords: multidisciplinary, interdisciplinary, team work and social health work 
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INTRODUCCIÓN 

 
Una de las cuestiones que se debe abordar para realizar un trabajo multidisciplinar e 
interdisciplinar desde el trabajo social sanitario, es conocer las categorías profesionales, 
los recursos y los servicios de los que se disponen y los que serán necesarios para cada 
situación en concreto, cabe remarcar que, no en todos los casos, es necesario recurrir a 
estos servicios y es tarea de la figura del trabajo social saber cuándo y a dónde se han de 
derivar cada una de las problemáticas que se presentan. 

Debido a las coordinaciones que se realizan desde el trabajo social sanitario, están en 
constante contacto con profesionales de diferentes categorías, servicios e instituciones. 
Su trabajo no se limita exclusivamente, a conocer los recursos de los que se disponen en 
el centro o la institución para la que trabajan, conocer el funcionamiento de otras 
instituciones, asociaciones, fundaciones, organizaciones, … es imprescindible para 
ofrecer el mejor servicio para las personas que requieren del trabajo social sanitario. 

Por lo tanto, el trabajo interdisciplinar y multidisciplinar en la mayoría de casos es 
indispensable e inevitable, es una herramienta con un gran potencial para la persona 
usuaria, sobretodo, desde que se integraron conceptos de gran relevancia como el 
modelo biopsicosocial, en el que la figura del Trabajo Social Sanitario empieza a tener 
más relevancia que nunca, a pesar de ello, son muchas las personas y profesionales que 
no conocen las funciones que se realizan desde esta disciplina. 

Por ello, el objetivo de este trabajo, es destacar la importancia y los beneficios del 
trabajo interdisciplinar y multidisciplinar, destacando la figura del trabajo social 
sanitario y su relevancia a la hora de realizar coordinaciones, gestiones y potenciar el 
trabajo en equipo incluyendo a todas las disciplinas que se consideren necesarias en 
cada circunstancia. 

Este estudio expondrá, un caso en el que fue necesaria la actuación de diferentes 
disciplinas internas y externas a la institución desde donde se detectó. A continuación, 
se explica, brevemente, cómo, cuándo y por qué, se consideraron necesarias sus 
actuaciones. 

 

 
FUNCIONES DEL TRABAJO SOCIAL SANITARIO CON EL EQUIPO 

 
Se enumeran las funciones que realizó la figura del trabajo social sanitario a lo largo del 

desarrollo del caso: 

- Seguimiento multidisciplinar abarcando una perspectiva biopsicosocial entre el 

equipo del centro sanitario. 

- Seguimiento e intervención individual y colectivo con las personas usuarias 

afectadas en el caso. 
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- Orientación y seguimiento del equipo conjunta con las personas afectadas y/o 

familias. 

- Informar sobre los recursos que se pueden activar e informar al equipo. 

- Informar al equipo multidisciplinar de la situación social, predisposición, 

posibles conflictos, recursos, … 

- Valoración integral. 

- Diagnóstico social sanitario y futuras intervenciones del equipo. 

- Conocimiento de los servicios e instituciones que puedan aportar en mejora de la 

solución. 

- Coordinación con los servicios e instituciones internas y/o externas que se 

requieran para la resolución de la situación. 

- Potenciar y motivar al equipo en la búsqueda de soluciones. 

- Potenciar el diálogo entre los integrantes del equipo. 

- Facilitar el intercambio de información entre diferentes profesionalidades. 

 

DESCRIPCIÓN DEL CASO 
 
El caso que se describe a continuación, empieza en un centro de Atención Básica de la 

Salud (ABS). La comadrona asignada al centro, pertenece al servicio de Atención a la 

Salud Sexual y Reproductiva (ASSIR) y es la primera que informa del caso a la 

trabajadora social sanitaria (TSS) y a su doctora de familia. 

La comadrona describe la situación de una joven, Teresa (nombre ficticio), que está 

embarazada de 13 semanas, tenía una visita en consulta para explicar los resultados de 

las analíticas en el las que se le había detectado un embarazo de riesgo, debido a las 

problemáticas físicas, existen valores, preocupantes, en sus analíticas, estando por 

debajo de los límites establecidos y manifestando la posibilidad de necesitar 

transfusiones de sangre. La comadrona, también observó que había intentado 

interrumpir el embarazo de manera voluntaria. Durante la conversación, Teresa, le había 

explicado a la comadrona, que no ha comunicado su embarazo a nadie de su entorno, 

excepto a su ex pareja y futuro progenitor y del que no ha vuelto a saber nada. La 

paciente, también le pidió explícitamente, hablar con la trabajadora social sanitaria 

(TSS) del centro, ya que necesitaba información y orientación para las prestaciones 

económicas y ambas, se reúnen con su médico de familia. 
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A partir de ese momento, cada una de las profesionales se dispone a realizar sus 

respectivos seguimientos y coordinaciones por separado, y realizar una reunión 

conjunta, a posteriori, para valorar las conclusiones de la situación de la paciente. 

- La comadrona, informa y alerta a su equipo, (ASSIR) de la situación para 

valorar los riesgos del embarazo y la necesidad de seguimiento Psicológico. 

- La doctora, estudia su historial médico en el que encuentra sospecha de 

Trastornos Alimenticios, que podrían explicar los resultados de las analíticas, y 

antecedentes de brotes psicóticos. 

Teresa, realiza visita presencial y su doctora le explica la importancia de asistir 

al hospital a realizar las transfusiones semanales. También, le pregunta a Teresa, 

por su salud mental, si está en seguimiento o toma alguna medicación, 

actualmente, la paciente responde negativamente y asegura que no le hace falta 

ese tipo de intervención ni ningún otro tratamiento. El discurso de Teresa, según 

manifiesta su doctora, es incoherente y a veces, parece evadirse de la 

conversación, motivo por el cual, valora derivación a salud mental. 

- La trabajadora social sanitaria, realiza una primera visita con la paciente 

para conocer su historia, potencial y habilidades, entorno familiar, pareja y 

recursos económicos: Al principio de la visita, Teresa explica su historia de 

manera desordenada, no hay coherencia en el relato y la situación es cada vez 

más complicada, se requieren de aclaraciones constantes y se extrae como 

conclusiones en los diferentes ámbitos: 

 
CONTEXTO FAMILIAR/SOCIAL 

Vive con sus progenitores y hermanos menores. Manifiesta que ninguno de las 

personas que habitan en el domicilio tiene trabajo y que solo su progenita cobra 

el Ingreso Mínimo Vital (IMV). 

En su familia, no saben que está embarazada, no quiere que lo sepan y refiere 

tener miedo a su reacción. Afirma que, no hay violencia doméstica ni de ningún 

otro tipo, son una familia vulnerable económica y socialmente y no quiere que 

puedan sentir decepción por su estado actual. 

Teresa explica que no tiene amistades y refiere que no realiza ninguna actividad 

social. 

561



 
 

 

 
CONTEXTO LABORAL/ECONÓMICO 

Teresa, explica que, actualmente, no trabaja y que estando embarazada no tiene 

intención de buscar trabajo. Manifiesta que, no cobra ningún tipo de prestación, 

ayuda ni subvención económica. 

Dada la situación, se considera necesaria la derivación a Servicios Sociales para 

que, puedan valorar las ayudas correspondientes a su situación. Por dicho 

motivo, la trabajadora social sanitaria realiza la primera coordinación con 

Servicios Sociales (SS.SS) explicando la situación de la usuaria. 

 
SITUACIÓN SENTIMENTAL 

En cuanto a la situación sentimental, Teresa, explica que su pareja / ex pareja 

(no tiene clara la situación actual) y es la única persona que sabe que 

está 

embarazada, pero no sabe nada de él desde el momento en el que le informó del 

embarazo. 

Teresa expresa que, nunca habían mantenido una relación estable, pero 

manifiesta tener la esperanza de que él retome la relación y la pueda ayudar con 

las necesidades del nasciturus. 

Dadas las circunstancias, se considera oportuno preguntar a la usuaria por el tipo 

de problemática que afectaba a su relación y dificultaban la estabilidad. Teresa 

expresa incomodidad ante el tema y se niega a relatar acontecimientos o detalles 

relacionados con la situación sentimental y tan solo hace referencia, sin detallar 

a que era conflictiva. Por dicho motivo, se le explica y se orienta al Servicio de 

Información y Atención a la Mujer donde podrá hablar con el Servicio de 

Psicología si lo cree necesario. (SIAD). 

Se realiza coordinación informativa de la trabajadora social sanitaria al SIAD 

para explicar la situación de Teresa por si esta, decidiera solicitar dicha 

asistencia. 

 
SITUACIÓN PRENATAL 

Teresa admite que, un primer momento no quería el embarazo y que ahora está 
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en proceso de asimilación. No se detectan muestras de afecto ni vínculo afectivo 

hacía el embarazo ni su futura maternidad. 

La comadrona gestiona, sin éxito, la ayuda psicóloga para la asimilación del 

embarazo 

 
La única petición que Teresa realiza, de manera imperativa, durante su visita, es que se 

le dé un piso alegando embarazo y falta de recursos económicos, se le explica la 

complejidad de su demanda y se le explican la importancia de las coordinaciones que se 

realizan para poder obtener ayuda y apoyo de los diferentes servicios. 

Después del estudio previo del historial de Teresa y de las primeras visitas, el equipo se 

reúne para realizar el seguimiento y exponer las conclusiones obtenidas. En ese 

momento, se descubre que, a parte de los problemas físicos, la paciente tiene graves 

problemas de salud mental, problemas sociales y económicos. 

SALUD FÍSICA 

La salud física de Teresa requiere seguimiento médico y asistencia puntual al 

hospital de día, ya que deberá realizarse transfusiones de sangre periódicas. La 

doctora le explica la importancia de las transfusiones y remarca la necesidad de 

un buen descanso y una buena dieta alimenticia. 

SALUD MENTAL 

La doctora y la trabajadora social, deciden consultar el caso con psiquiatría para 

valoración y si se considera necesario realizar el seguimiento pertinente, ya sea 

psiquiátrico o psicológico. 

SALUD SOCIAL 

La vulnerabilidad familiar, la mala relación con su ex pareja, la falta de 

actividades sociales y la ausencia de ingresos, dificultan el estado de salud de 

Teresa. 

 
 
El equipo multidisciplinar del caso (medicina y trabajo social sanitario) consideran 

necesario antes de la toma de decisiones, citar a la paciente conjuntamente, para 

exponer las conclusiones, observar su evolución desde que realizó las visitas, preguntar 

si ha sido posible la comunicación de su estado a sus progenitores, acudir a algunos de 

los servicios recomendados, conocer sus intenciones, valorar si es consciente de su 
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situación real y de sus riesgos, así como, conocer su plan de actuación. 

Teresa acude a la visita, se muestra contenta y relajada, su comunicación es fluida y 

utiliza un tono infantil. No acaba de entender que no puedan “ponerle un piso”. 

Desde una perspectiva biopsicosocial, el equipo, expone la situación explicada con 

anterioridad y las complicaciones que puedan surgir, como se podrían prevenir algunas 

circunstancias y como actuar en cada caso. 

El mismo equipo, le remarca la importancia de su decisión y de la importancia de 

emprender alguna iniciativa por parte de ella y remarcando en todo momento, que 

cuenta con el apoyo y orientación por parte de las profesionales que estamos informadas 

de su situación. 

Teresa explica que no ha realizado ningún tipo de contacto con los servicios a los que 

fue derivada, manifiesta la creencia de no necesitar la intervención de ninguno de ellos. 

Se le explica que, se le realizará derivación al Centro de Salud Mental (CSMA) con el 

objetivo de darle apoyo emocional y finalmente, acepta por lo que se realiza la 

derivación pertinente. 

A lo largo de una semana, y tras las diferentes consultas realizadas por la doctora y la 

trabajadora social sanitaria, Teresa, acepta las derivaciones a servicios sociales y salud 

mental. 

Del cuarto al sexto mes de embarazo, Teresa asiste a las visitas médicas y citas 

programadas con servicios sociales, no está muy convencida y casi siempre manifiesta 

sus quejas y su disconformidad. Des de salud mental, se alerta de sospecha por consumo 

de cannabis, dada la situación, se comenta con la doctora y se deriva al Centro de 

Adicciones y seguimiento de drogodependencias (CAS) donde le realizan las pruebas 

correspondientes y obteniendo, resultados de tóxicos negativos. 

A partir del séptimo y hasta el octavo mes de embarazo, Teresa no aparece en ninguna 

de sus citas de seguimiento ni en servicios sociales, ni en psiquiatría ni tan siquiera en 

Hospital de día para realizarse las transfusiones de sangre. Tampoco, contesta a las 

llamadas. 

A partir de ese momento, se crea una gran coordinación entre los diferentes servicios e 
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instituciones incluyendo al Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia (EAIA), 

teniendo en cuenta los riesgos del nasciturus y primando su bienestar. Dado el avanzado 

estado en el que se encuentra Teresa, la trabajadora social sanitaria se pone en contacto 

con la trabajadora social del hospital, que manifiesta que corrobora que no ha ido a la 

última transfusión, motivo por el cual, se decide poner una alerta visible para cualquier 

hospital al que pudiera dirigirse de la Comunidad Autónoma. 

Días después, Teresa visita a la trabajadora social sanitaria del centro de salud y le 

explica que se ha ido a vivir fuera del municipio, con su pareja y futuro progenitor del 

nasciturus. Expresa de manera explícita, que no quiere continuar estando en 

seguimiento por ninguno de los servicios que han participado en su caso hasta el 

momento, a excepción de las transfusiones de sangre. Argumenta cansancio y necesidad 

de evasión del sistema. La trabajadora social de su centro de salud le explica los riesgos, 

la importancia para ella y el futuro bebé de poder tener una buena red de apoyo y la 

necesidad de seguir manteniendo el contacto con los diferentes servicios, aunque sean 

en el municipio actual también se explica de la importancia de informar al Equipo de 

Atención de Infancia y Adolescencia (EAIA) 

El EAIA, se hace cargo de la situación y se coordina con todos los Servicios implicados 

en el caso de Teresa para realizar una valoración final, para ello contactan, profesional 

por profesional, escuchando las diferentes partes del seguimiento y valorando los 

indicadores de riesgo desde cada una de las diferentes perspectivas. 

El equipo en general, valoró algunos avances que realizó Teresa en el transcurso de su 

embarazo, como la capacidad de independizarse, la tramitación de prestaciones 

económicas y la estabilidad de su salud. 

Finalmente, Teresa tuvo a su recién nacido sano y en unas condiciones que habían 

mejorado. El Equipo de Atención de la Infancia y Adolescencia se encargará en el 

transcurso de los próximos meses del seguimiento del recién nacido, de la evolución 

familiar y del vínculo materno filial. 

Finalmente, se realizó una última coordinación, por parte de todos los servicios 

implicados, con el objetivo de agradecer y felicitar entre compañeros el trabajo 

realizado y el seguimiento que, durante meses, habían gestionado. 
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ASSIR 

SIAD CAS 

T.S. 
Hospita 

l 

TRABAJO 
SOCIAL 

SANITARI 
O CSMA 

SS.SS EAIA 

COORDINACIONES DEL TRABAJO SOCIAL SANITARIO A PARTIR DEL 

CASO 
 

 
• TRABAJO SOCIAL SANITARIO 

 
• ASSIR: Atención a la Salud Sexual y Reproductiva 

 
• CAS: Centro de Adicciones y Seguimiento de drogodependencias 

 
• CSMA: Centro de Salud Mental de Adultos 

 
• EAIA: Equipo de Atención a la Infancia y Adolescencia 

 
• TS Hospital: Trabajo Social Hospitalario 

 
• SS.SS: Servicios Sociales 

 
• SIAD: Servicio de Información y Atención a la Mujer. 

 

METODOLOGÍA 
 
Este trabajo, se realiza a partir de una metodología cualitativa centrándose en el método 

de estudio de caso, a pesar de su baja validez científica, se considera que las 

aportaciones que se realizan a raíz de su análisis son beneficiosas para las conclusiones 

extraídas en este artículo, ya que el objetivo principal, es visibilizar la figura del Trabajo 
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Social Sanitario desde el Área Básica de Salud y la relevancia de sus funciones y 

beneficios tanto a nivel interno de su propio centro como a nivel externo, con otras 

instituciones y Servicios. 

 

 
RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
Las ventajas y beneficios que se observan a lo largo del desarrollo de este caso son: 

 
- Conocimiento de la historia biopsicosocial de la paciente para una mejor 

actuación desde diferentes perspectivas potenciando el aprendizaje y facilitando 

la toma de decisiones. 

- Potenciación intrínseca y extrínseca de la motivación del equipo, 

mostrando interés y flexibilidad en beneficio de la paciente y de su embarazo. 

- Potenciación de los recursos. 

- Resolución de conflictos y diferencias de opiniones entre profesionales, 

desde el diálogo para abordar las diferentes perspectivas. 

- Motivación del equipo en la búsqueda de las mejores opciones en 

beneficio de la paciente y de la calidad de su embarazo. 

- Satisfacción con los resultados obtenidos y finalización del embarazo con 

éxito. 

- Agradecimientos entre las diferentes categorías profesionales por la 

participación, las coordinaciones y la implicación durante los 6 meses que 

pasaron, desde el conocimiento del caso hasta el momento del parto. 

 
 
Durante este proceso, no se detectaron desventajas por el trabajo en equipo, eso no 

excluye que en algún momento pudieran existir diferencias, pero todas ellas, fueron 

habladas y valoradas desde la profesionalidad con el objetivo principal de mantener el 

bienestar de la paciente y el nasciturus. 

Para valorar las ventajas y desventajas de manera generalizada habría que realizar un 

estudio más exhaustivo y prolongado en el tiempo. 

 

 

567



 
 

 

CONCLUSIONES 
 
Como se ha observado en el desarrollo del caso, la paciente estuvo en seguimiento 

durante el embarazo, tuvo un bebé sano, pero no se pudo conseguir mejorar el entorno 

social ni sus relaciones afectivas, lo que lleva a plantearse que quizá, se deban estudiar 

en profundidad, tanto el entorno como las relaciones afectivas que influyen más allá de 

la psicología individual. 

No se trata de aceptar nuestro entorno, se trata de crear entornos favorables para un 

mejor desarrollo y una buena prevención de la salud. 

En ese tema, el Trabajo Social Sanitario puede tener mucho que aportar ya que la gran 

mayoría de situaciones que nos afectan física y psicológicamente pueden repercutir a 

nuestro entorno social y agradar algunas patologías. 
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Resumen  

En esta comunicación exponemos parte de los resultados de una investigación internacional más amplia sobre las 

interlocuciones del Trabajo Social latino-americano con el Trabajo Social español, y las influencias del Movimiento 

de Reconceptualización Latinoamericano (MRL) en la formación, organización y ejercicio profesional de las 

trabajadoras sociales españolas durante las décadas de 1960-1980. En la investigación se ha utilizado un enfoque 

metodológico socio-histórico-crítico, analizando fuentes de carácter bibliográfico-documental, y se han realizado 

también entrevistas en profundidad a trabajadoras sociales que, en esa época protagonizaron las luchas democráticas 

y la defensa por el reconocimiento de la profesión. Destacamos, a modo de conclusión, dos aspectos: por un lado, la 

existencia de dos tendencias profesionales, una más conservadora y otra más progresista, y por otro, la vinculación de 

trabajadoras sociales de la época a movimientos sociales de resistencia, que intervenían, junto a las asociaciones 

vecinales y los sectores más progresistas de la iglesia, en oposición a la dictadura franquista. La investigación 

evidenció, además, que la influencia del MRL, si bien no fue generalizada, se dio en los segmentos de la profesión 

con posiciones politizadas más progresistas, y se manifiesta principalmente en Jornadas y Congresos realizados 

durante la década de los setenta en España. 

Palabras clave: Movimiento de Reconceptualización, Trabajo social en España, Organización profesional, 

Movimientos sociales. 
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Introducción 

Esta comunicación expone parte de los resultados de una investigación internacional 

(Carrara et al. 2017) más amplia que trató de las interlocuciones del Trabajo Social 

latino-americano con el Trabajo Social español durante las décadas de 1960-1980, y 

sobre las influencias del Movimiento de Reconceptualización Latino-americano (MRL) 

en la formación, organización y ejercicio profesional de las trabajadoras sociales 

españolas del período referido.  

América Latina, en los años 60 y 70, según Netto (1996, p. 142-143), vivía las 

consecuencias de un “terremoto económico-social, político, ideológico y cultural” a 

nivel internacional y el tono de las luchas sociales estuvo ligado a perspectivas anti-

imperialistas atravesadas, a su vez, por las demandas de los movimientos de mujeres, 

personas negras y jóvenes. Estas transformaciones fueron consideradas por este autor 

como uno de los elementos que provocó la precipitación de la erosión del Trabajo 

Social tradicional en América Latina, culminando con el MRL. 

Este Movimiento, a pesar de tener una mayor incidencia en España que en Portugal 

(Ander-Egg, 1982), no se ha generalizado en el ámbito académico y profesional del 

Trabajo Social español (Zamanillo, 1987). Es importante recordar que en la década de 

1970, en un contexto de transición democrática - marcada por un fuerte atraso 

económico, social, político y cultural fruto de la dictadura franquista -, el Trabajo Social 

en España vivía un intenso proceso de lucha por su reconocimiento profesional y 

búsqueda de autodefinición  (Zamanillo, 1987, Matos-Silveira, 2013). 

En este trabajo nos centraremos en abordar, desde una perspectiva crítica, el proceso de 

organización y luchas profesionales, enfatizando como hechos históricos las alianzas de 

los sectores más progresistas del Trabajo Social español con los movimientos sociales 

durante las décadas de 1960-1980, en la lucha anti-franquista y por la conquista de 

derechos democráticos. Este enfoque histórico-crítico concibe el origen de la profesión 

y sus fundamentos como un proceso desarrollado en el período del capitalismo 

monopolista; por consiguiente, está inscrito “en la división socio-técnica del trabajo” y 

determinado por las tensiones entre las clases (Iamamoto y Carvalho, 1982). 

En este periodo histórico, una parte de las trabajadoras sociales (entonces denominadas 

asistentes sociales), españolas avanzan en la organización político-institucional de la 
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profesión de Trabajo Social moviéndose en sintonía con las luchas sociales del 

momento. 

En este sentido, es importante señalar que ni toda organización político-profesional, ni 

siquiera los sindicatos, son sinónimo de espacio democrático y progresista. Los 

sindicatos verticales del franquismo son el ejemplo clásico de control, disciplina y 

supervisión represiva de la clase obrera. Los consejos profesionales también pueden 

constituirse como entidades de carácter básicamente corporativo, con función 

fiscalizadora y burocrática, reflejando los supuestos ético-políticos hegemónicos que 

orientan el ejercicio profesional. En todo caso, ambos espacios de organización política 

están atravesados por el contexto sociopolítico más amplio, las correlaciones de fuerza 

nacional, los partidos políticos, los movimientos sociales, en fin, la cultura política del 

país; y hay también, la posibilidad de que grupos y segmentos de la categoría 

profesional expresen tendencias profesionales democráticas, progresistas y críticas, 

construyendo estrategias para la disputa en el campo de la formación y del ejercicio 

profesional. 

Cabe preguntarse ¿Cuáles son los valores ético-políticos que orientan la práctica de las 

TS? Esta cuestión, para nosotras es fundamental y es la que posibilita la construcción de 

los caminos y arroja luz sobre la realidad, a fin de comprender los procesos sociales en 

los cuáles el Trabajo Social se desarrolla hacia la cualidad de la intervención 

profesional. Pero tenemos que preguntarnos también ¿cualificación para quién? ¿Para el 

capital o para la vida de las personas, sujetos de derechos a una vida con acceso a 

vivienda, salud, alimentos, empleo, ocio…? La dimensión teleológica, nuestra 

capacidad de plantear anticipadamente nuestra acción profesional a una determinada 

finalidad y se orienta indisociablemente de nuestro marco teórico-metodológico, de 

nuestra capacidad de analizar y comprender la dinámica contradictoria de la realidad 

social en articulación con la dimensión ético-política. Ello significa, que nuestra 

intervención profesional va a reflejar un modo determinado de ser de la profesión, en 

confrontación con las condiciones objetivas y subjetivas del ejercicio profesional 

(Guerra, 1995). Según la misma autora, las condiciones objetivas son las relativas a la 

producción material de la sociedad y puestas en la realidad material: las relaciones de 

trabajo y la división social, sexual, étnico-racial y técnica del trabajo, los objetos y los 

espacios laborales, etcétera. Las condiciones subjetivas son aquellas relativas a las 
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personas, que ellas escogen, su grado de competencia y calificación en relación a su 

preparación técnica, estudios y formación permanente, aportaciones metodológicas y 

teóricas, éticas y políticas. 

 

Pasado y presente, aunque distintos, muestran las posibilidades para el futuro. La 

profesión de Trabajo Social en España es heredera de muchas luchas y conquistas 

colectivas (durante el período franquista, las que se iniciaron en la transición 

democrática y otras más recientes, como la conocida con el nombre de la marea 

naranja), y la labor de las organizaciones profesionales tuvo, y sigue teniendo un papel 

fundamental. Lima (2012) destaca en este sentido, importantes retos para el futuro de la 

profesión, impactada por la dinámica y cambios a nivel nacional, en la formación y 

ejercicio de las trabajadoras sociales, como: las modificaciones de Bolonia para el grado 

y postgrado generando una mayor autonomía para el Trabajo Social en la producción de 

conocimiento con el reconocimiento de la Agencia Nacional de Evaluación de la 

Calidad y Acreditación (ANECA), y por consiguiente la difusión de la producción 

científica en publicaciones propias del Trabajo Social; los tradicionales y nuevos 

ámbitos de intervención sobre los que se recuerda que “debemos reinventar creando 

nuevos espacios y fortaleciendo nuestra posición allá donde ya estamos” (p.30). Para 

ella:  

 

El Consejo General del Trabajo Social tiene como misión principal ostentar la 

representación, promoción y defensa de la profesión a nivel nacional e internacional y 

contribuir a una mayor calidad en la atención a la ciudadanía, así como formar y 

acompañar a profesionalizar la intervención de nuestros colegiados (2012, p.29). 

 

 

En este sentido, la legitimación de los consejos en general en cuanto órgano de 

orientación, normalización, fiscalización y defensa del ejercicio profesional, y en el caso 

de la profesión de Trabajo Social, acreditamos que el conjunto de las/los profesionales 

deben compartir un proyecto profesional común. Este debe ser construido 

hegemónicamente en consonancia con los principios democráticos, el pluralismo de las 

perspectivas profesionales y sus respectivas corrientes teóricas, para lo cual es 

importante el reconocimiento del papel de la colegiación, de la necesidad de la 

participación por parte de las/los trabajadoras/res sociales en los colegios  profesionales. 
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Por otra parte, tenemos una profesión que se constituye, especialmente, con cuatro 

sujetos interdependientes: las/los profesionales de la formación, las/los estudiantes, 

las/los profesionales de la intervención, y los ciudadanos y ciudadanas que demandan a 

los servicios sociales la intervención de las/los trabajadoras/res sociales. Recientemente 

fue creada la Asociación Universitaria Española de Trabajo Social (AUETS) en 2020, 

como organismo que ostenta la representación institucional del área de conocimiento 

del Trabajo Social en España. Entre los siete fines de la Asociación destacamos:  

 

Fomentar la coordinación y el intercambio de información entre entidades universitarias 

relacionadas con el Trabajo Social; Promover la calidad en la docencia, la investigación y la 

organización de los estudios de Grado, Posgrado y Doctorado en Trabajo Social; Avanzar en la 

reivindicación y defensa de los espacios que el Trabajo Social debe ocupar en las distintas 

instituciones u organismos (tanto a nivel nacional como autonómico) encargados de la 

valoración de la actividad científica, promoción profesional de los y las docentes e 

investigadores/as y acreditación de los títulos [...] 

 

En este sentido, es preciso tener en cuenta la articulación entre los cuatro agentes 

mencionados, respetando cada una de sus funciones, como condición para una profesión 

asentada en la defensa de la democracia y los derechos de la ciudadanía, pues la 

enseñanza se realiza para el ejercicio profesional y para atender a las necesidades del 

mercado, pero fundamentalmente, para la defensa del proyecto ético-político 

profesional.  

 

España en las décadas de 1960 y 1980: crisis del franquismo y “transición 

democrática” 

A partir de finales de los 60, España vivió una crisis creciente de la dictadura franquista. 

El estado dictatorial (1939), surgido de la oposición a las expectativas de cambios 

profundos de la Segunda República (1931), presentó en los años cincuenta importantes 

elementos de disputa entre las clases dominantes con las viejas oligarquías, la Iglesia 

católica y con Franco al frente, que mantenía una escalada de violencia fascista en una 

España aislada de Europa y del mundo occidental. La dictadura de Franco se apoyó en 

el ejército como garantía del orden, en la religión, la propiedad y la unidad nacional 

como valores y estrategias de coerción y cohesión en la sociedad española (Muniesa, 

2005). Sin embargo, esto no impidió la existencia de luchas y resistencias de los 
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sectores más militantes del movimiento obrero (Mattos y Vega, 2014), que se convirtió 

en el enemigo más temido de la dictadura. La llamada Unión Vertical - también llamada 

Organización Sindical Española (OSE), fue la única legalmente autorizada en España 

durante el período de 1940-1977, ya que los sindicatos CNT o UGT pasaron a la 

clandestinidad con el inicio de la dictadura, en un proceso de debilitamiento de la lucha 

de clases. El nazismo alemán y el fascismo italiano se entrelazaron con el franquismo y 

se prohibió cualquier otra organización de trabajadores. 

 

Pero fue en la década de 1950, en Barcelona, núcleo central de la industria española, 

cuando tuvo lugar la primera manifestación popular contra Franco. En Cataluña, una de 

las zonas más ricas, la burguesía ilustrada se había mantenido en gran medida a grandes 

distancias del régimen, con una fuerte cultura ideológica nacionalista catalana, a 

menudo apoyada por facciones más progresistas de la Iglesia Católica (Gómez, 2008). 

La huelga del tranvía, en 1951, fue el inicio del movimiento reivindicativo que derivó 

en la huelga general (prohibida por el régimen). En 1956, el revuelo en las 

universidades con el Sindicato Español Universitario (SEU), imprimió un cierto 

movimiento de salida del aislamiento de España a nivel internacional. Los años de 

1964-1968, son considerados un período de notable presencia de movimientos rebeldes 

de estudiantes en las facultades, y su mayor intensificación en la universidad fue entre 

1969-1975, con un fuerte posicionamiento en el movimiento obrero y en el Partido 

Socialista Unificado de Cataluña (PSUC), la rama del PCE, en Cataluña, constituida 

como entidad autónoma capaz de unir comunismo y catalanismo (Gómez, 2008, p. 96-

99). 

 

Por otra parte, desde el final de la guerra civil, el país estuvo sometido a una política 

económica para la producción nacional, centrada exclusivamente en el mercado interior. 

España estaba social y económicamente atrasada, con una población pobre, sin acceso a 

los derechos sociales y dependiente de la caridad en una Europa Occidental donde se 

estaba forjando el Estado de Bienestar. Esta situación de escasez económica en España 

provocó la emigración de miles de españoles. En los países industrializados de Europa, 

los créditos del Plan Marshall habían sido un impulso significativo para sus economías 

hasta el punto de recurrir a la fuerza laboral de otros países en una Europa que acababa 

de salir de la Segunda Guerra Mundial. Es importante recordar que, en ese momento, en 

España, la emigración se veía positivamente en los círculos oficiales ya que constituía 
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una "válvula de escape" para hacer frente a las tensiones sociales provocadas por el 

paro, las huelgas, etc. En este sentido, cabe mencionar la creación en julio de 1956 del 

Instituto Español de Emigración, cuyo fin era el de promover y gestionar los 

movimientos migratorios hacia Europa. En ese momento, las remesas de la emigración 

constituían la segunda fuente en términos de ingresos de divisas en la balanza de pagos. 

Durante la década de los sesenta e inicios de los setenta se visibiliza, en una España que 

avanza en un proceso de modernización hacia una Europa de capitalismo desarrollado, 

la “cuestión social”, a la que se refieren Iamamoto y Carvalho (1982), al tratar la 

contradicción de la relación capital/trabajo, y en el que las expresiones de la desigualdad 

de clase ganan el escenario político en el cotidiano de las ciudades y la lucha por la 

democracia es central a todos los movimientos. 

 

Procesos de cambio en la formación y la labor profesional del Trabajo Social en 

España 

 

El Trabajo Social en España se desarrolló durante el siglo pasado en el marco de la 

dictadura franquista y desde una estrecha vinculación del mismo con la Iglesia Católica 

del momento, expandiéndose como profesión a lo largo de la década de los 60, y de 

forma por tanto, más tardía, que en la mayor parte de los países europeos. 

 

Si el Trabajo Social en España se expandió especialmente a partir de los años 60, sus 

orígenes se remontan a la época de la Segunda República. La primera Escuela de 

Trabajo Social en España - Escola d'Assistència Social per la Dona de Barcelona - fue 

creada en Barcelona en 1932, durante la Segunda República, influenciada por la Escuela 

de Trabajo Social de Bruselas (Bélgica), en un contexto de secularización de la sociedad 

española y de intensos movimientos de la clase obrera marcados por el anarquismo. Dos 

años después de la creación de la escuela, y con la formación de 35 alumnos durante 

este período, se organizó la Associació d'Assistents Socials. En el libro de actas de la 

asociación, en junio de 1935, consta la idea de crear una revista dedicada a la profesión, 

así como la información de que la escuela había sido financiada por la Generalitat de 

Catalunya, existiendo ya un reconocimiento oficial de títulos profesionales, mientras 
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que en abril de 1936, se puso en marcha una oficina de Servicios Sociales para 

Barcelona (Feu y Rubiol, 2014). 

 

Con el inicio de la guerra civil en julio de 1936, todo este proceso se paralizó, con el 

cierre de la escuela y de la asociación. Finalizada la guerra civil, en 1939, cuando se 

reanudaron las actividades escolares, el curso se reabrió con otro nombre: Escuela de 

Formación para el Hogar y Obras Sociales Femeninas,  que pasará a depender de la 

Junta Diocesana de Mujeres de Acción Católica. Según Feu y Rubiol (2014), el colegio 

pasó a ser filial del Secretariado de la Caridad Diocesana, con el apoyo del obispado de 

Barcelona, bajo la protección de la iglesia. Durante este proceso, el nombre se cambió a 

Escuela Católica de Enseñanza Social. En 1942, la asociación reanudó sus actividades, 

estableciendo una Junta Provisional de la asociación, pero con el nombre de 

Secretariado d'Antigues Alumnes. A partir de esos años, el Trabajo Social en España se 

desarrollará vinculado al franquismo, a la Iglesia católica, a la sección femenina del 

partido falangista, y también a las escuelas patrocinadas por el Opus Dei. 

 

Los años 60 pueden considerarse una época de expansión de la formación profesional y 

del trabajo (en espacios privados o en empresas), y su legitimidad educativa vendrá 

dada por los organismos estatales, con un mayor incremento de la organización de las 

asociaciones de asistentes sociales españolas. Cabe recordar que en la década 1960-

1970 se fundan las primeras asociaciones profesionales y la Federación Española de 

Asistentes Sociales (FEDASS), en un contexto histórico carente de democracia y 

caracterizado por la represión al asociacionismo de la sociedad civil.  

 

En esta expansión de la profesión en los años 60, se lleva a cabo un trabajo en los 

barrios de las grandes ciudades, que como señala Ramos-Feijóo (2000, p. 198), contenía 

“claras connotaciones ideológicas”, y que era desarrollado fundamentalmente por 

entidades como Cáritas, debido a una casi inexistencia de los Servicios Sociales y del 

Trabajo Social desde la administración (Domenech, 2013, Feu 2007).  

 

En  cuanto a la formación cabe señalar que si en 1957 existían 6 escuelas, en 1964, año 

del reconocimiento de los estudios de Asistente Social por el Ministerio de Educación y 

Ciencia, las escuelas de asistentes sociales eran ya 32 - el periodo más productivo en la 

creación de escuelas -, mientras que en 1974, España contaba con 42 escuelas, aunque 
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sin reconocimiento universitario. Este período estará precisamente marcado por debates 

que cuestionan y exigen la entrada y reconocimiento de los estudios en las 

universidades. De todas esas escuelas, treinta estaban integradas en la Federación 

Española de Escuelas de la Iglesia de Servicio Social (FEEISS) y cinco dependían de la 

Sección Femenina de la FET de las JONS, el resto dependían de diversas instituciones 

públicas o sindicales, aunque mantenían relaciones de coordinación con las de la Iglesia 

y la Sección Femenina y formaron parte de la Junta y de las Comisiones de trabajo para 

el reconocimiento de los estudios. En un solo año (1958), la Sección Social de Cáritas 

abrió quince escuelas que por su amplitud requirieron de una estructura que las 

coordinara; surgió así la Confederación Católica de Escuelas de la Iglesia, un año más 

tarde reconvertida en  la FEEISS, con la prioridad de formar y capacitar al profesorado 

de las escuelas y a los profesionales. Hacia 1957, la FEEISS, que por entonces contaba 

con más de veinte centros, se sumó a las medidas para lograr que la titulación obtuviera 

el reconocimiento oficial (Morales, 2010). El número de estudiantes irá por tanto en 

esos años, aumentando significativamente: los estudiantes pasaron de cincuenta mil en 

1955, a triplicarse en 1971, reflejando este hecho, los cambios sociales que se venían 

dando en el país con el acceso de los/las hijos/as de los/las trabajadores/as a las 

universidades, lo que significó para ellos “una toma de conciencia política y de 

adquisición de compromisos con el antifranquismo” (Ferrer, 2017, p. 24). Desde el 

primer momento de creación de la  FEEISS, en el contexto de modernización de las 

estructuras económicas del país, las escuelas tuvieron necesidad de desarrollar una 

formación más técnica, lo que se verifica con que se propuso a través del Plan de 

Estudios de 1964, y posteriormente con la FEDAAS que, “desde un comienzo apostó 

por la modernización de los Sistemas de Protección Social del país (Cortajarena, 1984, 

p.26).  

 

Metodología 

La investigación para la realización de este trabajo ha utilizado un enfoque 

metodológico socio-histórico-crítico, analizando fuentes de carácter bibliográfico-

documental, y también se ha llevado a cabo la realización de entrevistas en profundidad 

a las personas trabajadoras sociales que, en la época a la que se hace referencia, 

protagonizaron las luchas democráticas y la defensa por el reconocimiento de la 

profesión. 
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Utilizamos dos frentes para acercarnos a la realidad investigada: uno bibliográfico, 

sobre la realidad socio histórica del franquismo, las luchas y resistencias de la clase 

trabajadora, sobre los movimientos de protesta y la  “transición democrática" de los 70, 

a través de artículos e informes elaborados por Congresos y Jornadas de trabajadoras 

sociales que se iniciaron en los 60 y que cobran especial relevancia en los 70 con la 

crisis de la profesión. Entre ellos destacamos el Seminario de Manresa (1971), el 

Seminario de Los Negrales (1972), la VI Jornada de Levante (1975), así como también 

la creación de la Revista de Treball Social (del Col·legi Oficial de Social Treball de 

Catalunya), cuyo primer número se remonta a 1969 y representa una muestra 

significativa sobre el Trabajo Social y las inquietudes que giraban en torno a él en la 

época a la que nos referimos. También consultamos diferentes publicaciones entre las 

que destacamos, El Método Básico de Trabajo Social (1973), y El Trabajo Social que 

yo he vivido (2009), ambas de Montserrat Colomer. El otro frente de acercamiento al 

tema en cuestión fue a través de la realización de 8 entrevistas semi estructuradas a 

trabajadoras sociales que vivieron y participaron activamente en este período de la 

historia del Trabajo Social en España. 

 

Resultados y Discusión  

Del análisis realizado, queremos destacar el significativo esfuerzo de las trabajadoras 

sociales en las décadas de 1970 y 1980, en la búsqueda, ampliación y actualización de 

sus conocimientos, y en relación a otras perspectivas teóricas que hasta entonces no 

estaban presentes en la profesión. Según Doménech (1990), esto se debió a la necesidad 

de enfrentar las nuevas posibilidades que presagiaba el agotamiento de la dictadura: 

 

Tenemos que hablar diferente de los años sesenta y pico de los años ochenta, que es 

cuando estuvimos trabajando en los Ayuntamientos democráticos. El país iba hacia 

arriba, el país prosperaba, y teníamos la suerte de que los asistentes sociales. (…)  

estábamos colaborando con la socialdemocracia y como todo estaba por hacer  en el 

país (...) a partir, no de nuestro quehacer político, sino de nuestro quehacer 

profesional, pero con el respaldo detrás de lo que era político (Domenech, 2008). 

 

La “explosión democrática” que sacudió a España tras la muerte de Franco impulsó a 

las trabajadoras sociales - que en este momento histórico vieron una clara oportunidad 

para abrir nuevas perspectivas en Trabajo Social -, a avanzar en la consolidación de un 
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nuevo marco teórico-jurídico profesional que pudiera orientar los nuevos campos que 

emergen a partir de entonces y/o rescatan campos afines con los movimientos históricos 

anteriores.  

 

Como recuerda García (1977), las trabajadoras sociales querían superar las prácticas 

paternalistas, la despolitización y la neutralidad que invadieron la profesión durante los 

largos años de dictadura. Dentro del colectivo profesional se abrieron dos debates: el 

primero, sobre la politización o no del Trabajo Social, y el segundo sobre el significado 

de los nuevos campos de acción profesional.  

En este contexto se muestran dos tendencias profesionales en disputa. Como señalan 

Barenys (1975); Banda (2017) y Matos-Silveira et al (2021), las trabajadoras sociales 

que representaban la vertiente más progresista se comprometían con un Trabajo Social 

politizado, participando junto a los movimientos vecinales de los barrios populares 

influenciados por movimientos que venían del exterior y de los sectores progresistas de 

la iglesia católica. Como recuerdan algunas de las entrevistadas al señalar:  

¿Qué hacíamos aquí en los años 70? Estábamos sensibilizando a la población, con los 

movimientos sociales, con el trabajo comunitario, la gente - más inquieta - estábamos 

en los barrios para, de alguna manera, preparar a la gente (E3). 

En las comunidades de base que había en esta época, que vivían en los barrios, había 

médicos, trabajadores sociales, etc. desde un punto de vista creyente, pero en contra 

del régimen y también de la organización eclesiástica vigente (E1). 

 

En ese contexto de luchas sociales en España, las trabajadoras sociales intervenían junto 

a los conocidos como curas obreros - considerados “peligrosos, subversivos, o 

directamente, comunistas”, por parte de la dictadura (Hernández, 2019, p.161) - , 

trabajando en las comunidades y barrios más desfavorecidos, junto a los movimientos 

vecinales en las áreas periféricas de las grandes ciudades españolas (Miranda, 2003; 

Feu, 2007; Domènech, 2008), representando los cambios significativos de aquel 

momento en una profesión que pretendía abandonar su carácter benéfico y apostar por 

una concienciación social.  
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Por otro lado, existía también una tendencia conservadora, que defendía una profesión 

que se mantuviera al margen de la ideología política pretendiendo la conservación de 

prácticas tradicionales de caridad y paternalistas vinculadas al espíritu religioso. 

Es en la década de los años 70, cuando se muestran, por otra parte de forma clara, las 

interlocuciones del Trabajo Social latino-americano con el Trabajo Social español, y las 

influencias del MRL. Si en 1959, habían llegado ya a España, expertas como Nadir 

Kfouri, quien permaneció por un período de un año capacitando a docentes y 

profesionales, y como recuerda Colomer (2009), destacando la necesidad de una 

metodología para el Trabajo Social, en la década de los 70, destaca la presencia en 

diferentes eventos de la categoría profesional, de exponentes latinoamericanos como 

Ander-Egg, Kerman Kruse, Natalio Kisnernam, y brasileños como Paulo Freire. 

Algunas obras de diferentes autores latinoamericanos eran introducidas en España de 

forma clandestina, cuestionando entre otros aspectos, la neutralidad del trabajador 

social. A estas publicaciones accedieron las trabajadoras sociales más progresistas, con 

inquietudes sociales e implicación en la lucha por las libertades democráticas.        

La influencia del MRL por otra parte, se manifiesta principalmente en Jornadas y 

Congresos realizados durante la década de los setenta, en los que tuvo lugar una 

especial movilización iniciada por un “fuerte planteamiento de Reconceptualización de 

los contenidos del Trabajo Social” (Las Heras, 2012, p. 22). Es un contexto en el cual se 

produce en España una intensa lucha profesional para alcanzar su reconocimiento como 

disciplina y en el que tuvieron una importante presencia documentos críticos llegados 

del MRL, que a pesar de no ser hegemónicos, eran leídos por segmentos de la profesión 

que tenían posiciones politizadas más progresistas (Carrara, et al., 2018). 

La Reconceptualización latinoamericana apostaba por desarrollar un trabajo de 

concientización y organización popular en búsqueda del cambio social y, como señala 

Domènech (2013), debido a la “orfandad teórica e ideológica” del momento, supuso 

cambios significativos en el mundo profesional.  También la Teología de la Liberación, 

tendrá en esos años, una presencia significativa en España, como señalan asistentes 

sociales como Colomer (2009), y que quedará reflejado en el Congreso de Teología 

Latinoamericana, celebrado en Madrid, en 1972. En ese mismo año, según Moran-

Carrillo y Díaz-Jiménez (2016:199), durante el II Congreso de Asistentes Sociales de 

Madrid realizado en 1972, en la charla inaugural, se hablaba de la profesión como 
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“agente de cambio” utilizando expresiones como “concienciar” y tres años después, en 

las Jornadas de Levante (1975), en Valencia, denominadas “El Trabajo Social dentro 

del proceso de cambio” destacan posiciones críticas que rescataban el pensamiento 

social marxista, con contenidos que defendían el cambio social y la concienciación 

como objetivo profesional. También destacan las Jornadas de Pamplona de 1977 

denominadas “Jornadas de la Reconceptualización en España”, en las que se debatía 

entre dos tendencias profesionales: la técnico-operativa de cara a la construcción de un 

Sistema Público de Servicios Sociales, y otra desde la cual se enfatizaba el carácter 

comunitario e ideológico-político del ejercicio profesional. En estas Jornadas se realizan 

aportaciones de honda influencia social del colectivo profesional que optó por impulsar 

el Sistema de Bienestar Social, dirigido a todos los ciudadanos y ciudadanas.  

El colectivo profesional tuvo participación activa en el Proyecto de la Constitución 

aprobado por el Congreso de los Diputados. En cuanto al tema de la presencia de la 

Beneficencia Pública como forma de acción social, expusieron sus discordancias, 

dirigiendo a los parlamentarios una enmienda con los siguientes argumentos: 

La Beneficencia Pública supone una regresión con respecto a la política social 

fijada en los tratados, acuerdos, convenios y recomendaciones internacionales, 

muchos de ellos suscritos por España; [...] Supone una falta de adecuación a la 

realidad del país [...] es un atentado contra la igualdad de los ciudadanos [...] Se 

caracteriza por la gracialidad y la voluntariedad del que la otorga, no teniendo 

ningún derecho reconocido frente a la misma quien la percibe (Cortajarena, 

1984,  p.27).   

Otra posición política del colectivo fue en las conclusiones del IV Congreso Estatal de 

Asistentes Sociales, en Valladolid en 1980, la presentación de la opinión pública de las 

profesionales en el Manifiesto. En él podemos señalar su hilo central:  “la defensa de los 

servicios sociales para todos los ciudadanos, sin discriminación”, desde el que se exige 

una nueva política social al mismo tiempo que se reivindica una “amplia perspectiva de 

actuación profesional al servicio de la comunidad desde los servicios sociales”, así 

como que las asociaciones de asistentes sociales ante los poderes públicos tengan 

estatus consultivo en materia de servicios sociales como está reconocido a nivel 

internacional (Fernández et. al. 1984, p.46) 
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Como señala Cintora (2001), dentro del país, estudiantes, profesionales, sus 

organizaciones, las Escuelas, se implicaron en la defensa de la profesión y de una mejor 

cualificación a través de reuniones, debates y movilizaciones (p.18). A través también 

de interlocuciones internacionales, se acercaron los debates que estaban teniendo lugar 

sobre la protección y los servicios sociales en Europa como muestra el Seminario 

Europeo de la  FITS que se celebró en Granada en 1981,  y los encuentros que se 

realizaron ese mismo año en Lisboa, con la Asociación de Asistentes Sociales de 

Portugal, y un segundo encuentro hispano-lusitano celebrado en Badajoz organizado por 

la Asociación Extremeña (Rey, 1985, p. 43).  

 

Conclusiones 

Con esta investigación, queda evidente el despertar de las asistentes sociales-

trabajadoras sociales en cuanto categoría profesional en las décadas estudiadas, como un 

colectivo en búsqueda de reconocimiento académico y profesional, junto a los órganos 

de gobierno, desde la necesidad de fortalecer sus aportaciones teórico-metodológicas en 

una España hacia la europeización. En esta etapa tuvieron lugar importantes eventos 

político-científicos a través de jornadas y congresos, así como la producción de artículos 

y la creación de revistas que expresaban también la necesidad de producción científica. 

Como tendencias profesionales presentes en el período, destacan: una tendencia 

conservadora y otra progresista. Aunque la primera defendía el ejercicio de una 

profesión que se mantuviera al margen de la ideología política, esta defensa ya expresa 

un posicionamiento político-ideológico al creer que la profesión puede quedarse al 

margen cuanto actúa directamente con las necesidades humanas: vivienda, salud, 

empleo, etc., sin embargo, no hay intervención social neutral. Las condiciones objetivas 

y subjetivas en nuestra labor son parte de nuestra intervención y al escoger determinada 

teoría o técnica subyace en ellas la dimensión ético-política.  

La lucha por la conquista de la profesionalidad en la década de los 70 y 80 movilizó el 

estudiantado, profesionales y sus organizaciones, en defensa de un sistema de 

protección social que se desarrollará con la nueva Constitución. 
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Durante el siglo XXI, la defensa y garantía de los derechos de ciudadanía sigue 

constituyendo uno de los motivos prioritarios para la organización profesional. El 

Consejo General de Trabajo Social de España, apoya y fortalece estos objetivos a través 

de distintas acciones e intervenciones. A modo de ejemplo cabe citar: el  Manifiesto de 

Talavera de 2005 en defensa de la garantía del Estado de bienestar y del sistema público 

de Servicios Sociales; la puesta en marcha del Observatorio Nacional de los Servicios 

Sociales en 2008 y los Foros Estatales del Observatorio (I, II y III) en los años 2008, 

2009 y 2010 respectivamente. Durante el XI Congreso Estatal de Trabajo Social 

realizado en 2009 se elaboró un manifiesto ante la crisis económica que reivindicaba el 

reconocimiento y garantía de los derechos sociales. En 2011 se creó una Alianza para la 

Defensa del Sistema Público de Servicios Sociales con la participación de distintos 

representantes sociales del campo profesional, sindical asociativo, gubernamental, del 

tercer sector y académico. Estos actores sociales, además de reflexionar sobre la 

situación actual de los Servicios Sociales, tenían como eje central la recuperación de  la 

dignidad ciudadana y de los derechos sociales a través del fortalecimiento de las 

políticas públicas. 

Mientras que la profesión ha conquistado ya oficialmente los reconocimientos jurídico-

institucionales, y por tanto legales, en el ámbito académico y del ejercicio profesional, 

las condiciones objetivas de las profesionales en la contemporaneidad están marcadas 

por el neoliberalismo y la actual crisis vinculada a la pandemia del Covid-19. Estas 

invitan a los colectivos de trabajadoras/res sociales a seguir debatiendo sobre aspectos 

que recoge el actual evento de Ciudad Real, el IV Congreso Estatal y II Congreso Ibero-

Americano de Trabajo Social, mostrando también con ello el espíritu de este tiempo. 

Resultan cuestiones imprescindibles a debatir: la esencia de la profesión, la 

reconceptualización de la práctica, la ética y la deontología como pilares claves para la 

calidad de la intervención en Trabajo Social, así como sobre la producción del 

conocimiento.   
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SOMOS LOS PERROS VERDES DEL TRABAJO 

SOCIAL 
WE ARE THE GREEN DOGS OF SOCIAL WORK 

Javier Espinosa Mateos. Gestión y ejecución de proyectos, Jábega Social 

Anahí Silvia Rama Samperio. Socia fundadora. Veravitas 

Jesús Jiménez Martín. Socio fundador. Trabajo Social Libre 

Resumen 

Con esta comunicación queremos resaltar las dificultades encontradas a nivel práctico a la 

hora de realizar dictámenes periciales sociales. Que cada vez son más necesarios y 

reclamados por la nueva legislación. Es por ello que veamos de vital importancia el crear 

espacios de reflexión, formación y especialización dentro de la profesión.  

With this article we want to highlight the difficulties encountered at a practical level when 

making social expert assessment. That are increasingly necessary and demanded by the new 

legislation, and is also why we see it as vitally important to create spaces for reflection, 

training and specialization within the profession. 
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1. Introducción

Los autores y autora de esta comunicación somos peritos sociales forenses que solemos 

buscar espacios de encuentro para consultarnos dudas y, especialmente, compartir sobre 

todos los retos a los que nos enfrentamos en nuestro día a día profesional que, tal y como se 

argumentará en la comunicación, no son pocos. 

Su visibilización es imprescindible para crear conciencia en el colectivo del Trabajo Social, 

en las propias y propios peritos sociales y, como no podía ser menos, en las y los distintos 

agentes judiciales (abogadas/os, Jueces y Juezas, los y las letradas de la Administración de 

Justicia, antiguas/os secretarios/as judiciales, etc.). 

Poder exponer, debatir, discutir, escucharnos, etc. entre compañeras y compañeros es todo un 

lujo que deriva en documentos que, como éste, nos permite seguir aportando cuerpo teórico a 

nuestro quehacer como peritos sociales. 

Compartiendo nuestras experiencias fuimos divisando la frustración que en muchas ocasiones 

conllevaba ir sembrando individualmente ya que los retos a los que nos enfrentamos son tan 

diversos que se antojaba como el caso de “David contra Goliat” y que si queríamos potenciar 

nuestros resultados, no nos quedaba más remedio que unirnos “la unión hace la fuerza”. 

De estas reflexiones y como Trabajadoras y Trabajadores Sociales que somos, “nos pusimos 

manos a la obra” y fundamos la Asociación Nacional de Peritaje Social con la intención de 

luchar conjuntamente por este espacio profesional y darle, entre todas y todos, el mayor de 

los prestigios. 

Por tanto, nuestra comunicación expone todos aquellos retos que nos parecen más relevantes 

actualmente, nuestras reflexiones y nuestro posicionamiento derivado de muchas horas de 

lectura y de compartir aportando como primer paso hacia las soluciones, la unión de quienes 

quieran construir a través de la Asociación. 
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2. Objetivos 

 

● Visibilizar el peritaje social y los retos a los que nos enfrentamos las y los peritos 

sociales. 

● Presentar la Asociación Nacional de Peritaje Social como espacio de reflexión, 

formación y especialización. 

 

3. Metodología 

 

Para la realización de la presente comunicación se ha utilizado una de las técnicas por 

excelencia del Trabajo Social; la observación indirecta. A través de la lectura de una extensa 

bibliografía consistente en libros, artículos, leyes, etc. hemos podido discutir de los temas que 

se han señalado en el apartado de la introducción y como resultado de esta discusión entre 

colegas, presentamos nuestra comunicación. 

 

4. Resultados y discusión 

 

El Trabajo Social está históricamente relacionado con el ámbito judicial; especialmente, con 

el penitenciario. Sin embargo, no es hasta la década de los 80 del siglo pasado que se 

posibilita que la Administración de Justicia contraten a las y los trabajadores sociales para 

prestar servicios como profesionales expertas/os en el ámbito social. 

 

A partir de este momento, seríamos profesionales adscritos a Juzgados de Primera Instancia, 

de Menores, Clínicas Médico-Forenses, etc. que prestan sus servicios de forma permanente. 

 

El salto cualitativo y cuantitativo para la profesión viene de la mano de la Ley Orgánica 

6/1985, de 2 de Julio, del Poder Judicial que, además, estableció que el auxilio de estas 

personas expertas pudiera ser prestado ocasionalmente entrando en juego la posibilidad de 

que la o el experto no estuviera adscrita/o a la Administración de Justicia. 

 

La Ley 1/2000, de 7 de enero, de Enjuiciamiento Civil (LEC) expone que el perito “…debe 

poseer el título oficial que corresponda a la materia objeto del dictámen…”; en nuestro caso, 

el de trabajador/a social y que se podrá solicitar dictamen pericial “…cuando sean necesarios 
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conocimientos científicos, artísticos, técnicos o prácticos para valorar hechos o 

circunstancias relevantes en el asunto o adquirir certeza sobre ellos…”. Además, la LEC 

establece que “…el perito debe prestar promesa o juramento de decir la verdad y de que 

actuará con la mayor objetividad posible…” sancionando penalmente el incumplimiento de 

este mandato. Según la sentencia de de la Audiencia Provincial de Álava (SAP de Álava) del 

24 de julio de 2006, este juramento o promesa de decir verdad “…es un requisito formal que 

opera, tanto sobre la dimensión objetiva de la pericia, referida a la aplicación de 

conocimientos o técnicas objetivas, como sobre la dimensión subjetiva, referida a la opinión 

o criterio del propio perito”. 

 

La diversa jurisprudencia ha ido perfilando la figura de la persona perito exponiendo que:: 

 

● Es llamada a instancia de parte o designada judicialmente para auxiliar al tribunal 

aportando conocimientos especializados (es una persona experta) sin tener 

conocimiento del asunto hasta el momento de su llamamiento. 

 

● Puede ser objeto de tacha (cuando va “de parte”) o de recusación (cuando se designa 

judicialmente). 

 

● Debe ser remunerada por su trabajo. 

 

● Puede intervenir en juicio o vista para, según determine el tribunal, exponer el 

dictamen, explicar el mismo o algunos de sus puntos, dar su opinión sobre la 

posibilidad y utilidad de ampliarlo, responder a preguntas sobre el método, premisas, 

conclusiones, etc., criticar el dictámen contrario y/o responder a las preguntas del 

tribunal. 

 

Sin embargo, Vázquez, C. lanza la duda acerca del experto conocimiento de la persona perito 

ya que tener la titulación, tal y como establece la Ley, no la hace experta en el caso particular 

ya que ese nivel de experticia también se adquiere con la propia práctica y formación 

especializada.  
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Cuando las y los peritos sociales reclamamos formación especializada no nos circunscribimos 

únicamente en la profundización de nuestro instrumento (la pericial social), también es 

imprescindible tener conocimientos especializados en: 

 

● El área social en la que se perita (violencia de género, accidentes de tráfico, familia, 

apoyo a las personas con discapacidad para el ejercicio de su capacidad jurídica, 

negligencias médicas, asesinatos, permisos, etc.). 

 

● Derecho procesal (todo lo referente a cada jurisdicción, a plazos que se deben 

cumplir, si procede o no una tacha o recusación, etc.). 

 

● Habilidades comunicativas en sala (lenguaje especializado en lo social, pero también 

en derecho, habilidades sociales, lenguaje no verbal, etc.). 

 

Esta necesidad de experticia se requiere ya que, tal y como apuntan Iván Cisternas y Paola 

Rojas, “los elementos fundamentales para respaldar el alegato de un perito son: 

 

● Credibilidad. 

● Experiencia profesional en la materia. 

● Respaldo teórico, referencial, documental, etc. 

● Cursos de especialización”. 

 

Como no podía ser de otra manera, el conocimiento profundo de nuestro instrumento (el 

peritaje social) y su correcto manejo, es imprescindible para poder llamarnos peritos sociales. 

 

Tanto es así, que el Defensor del Pueblo Andaluz, en 2008, declara que tienen conocimiento 

de casos en los que se podría estar vulnerando el derecho de las mujeres víctimas de violencia 

de género a través de la realización de periciales por parte de profesionales que no cuentan 

con una adecuada formación en el tema o que no cuentan con recursos suficientes o 

apropiados para emprender una mínima investigación. 

 

El denominado por la LEC como dictámen pericial puede verse en otros textos legislativos y 

en la, cada vez, más extensa bibliografía como prueba de expertos, de pericia, peritación, 

peritaje, reconocimiento pericial, informe técnico pericial o simplemente experticia. Más allá 
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del nombre, lo más importante es que la LEC confiere al dictamen pericial la carga de prueba 

que responde plenamente a los principios generales que deben regir toda actividad probatoria. 

Además, La Sentencia 3-4-2019 del Juzgado de lo Mercantil n.º 8 de Barcelona 

(SP/SENT/1000238) estima que el dictamen pericial ha de prevalecer (refiriéndose a los 

testimonios), pues aporta máximas de experiencia especializadas sobre una rama del saber. 

De ahí, la relevancia que adquieren las periciales. 

 

En sus comienzos, las y los peritos sociales forenses bebieron, como no podía ser de otra 

manera, de nuestro instrumento; el informe social. Sin embargo, no se puede equiparar el 

dictámen pericial social a un informe social ya que, “esta circunstancia (refiriéndose a la 

carga de prueba) afecta de forma directa al instrumento técnico-científico que utilizamos los 

Trabajadores Sociales; el Informe Social. De manera que al convertirse en un instrumento 

procesal, establece unas características definitorias propias que lo diferencia del Informe 

Social” Tornero, Sandra y Rama, Anahí (2015). 

 

Así, tal y como apunta Quintero, Ángela Mª (2013) “es menester reflexionar sobre una de las 

ambigüedades disciplinarias común en la región, la relación versus la diferenciación de 

Informe Social e Informe Pericial, confusión propia de los operadores jurídicos, incluyendo 

los equipos psicosociales…”. 

 

Para hacer frente a esta realidad, consideramos nuestro Método Científico Richmond, Mary 

(1917) piedra angular de nuestras periciales sin perder de vista la necesidad de innovar para 

atender los requerimientos que se nos realizan dentro del campo jurídico. 

 

Así, es nuestra responsabilidad ir creando un cuerpo teórico que nos permita  un pluralismo 

metodológico fiable en todas sus aplicaciones ya que, por un lado, “cada caso que se le 

presenta a un Perito Social requiere de un proceso de investigación específico y único para 

esa casuística concreta y en ese momento concreto” (Tornero, Sandra y Rama, Anahí) y por 

otro, “...el objeto que se perita no es un objeto estático, sino sujetos activos del derecho: las 

personas y su dignidad” López, Ana Mª (2066), .  

 

De ello depende, ni más ni menos, acabar con el intrusismo profesional que sufrimos las y los 

peritos sociales. Hace algunos años, podemos entender que nuestra Disciplina era totalmente 

residual a la hora de peritar con respecto a otras afines. Quizás, deberíamos hacer autocrítica 
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en este sentido puesto que si no somos capaces de luchar por nuestros espacios, no se les 

puede reclamar a otros profesionales que hayan estado asumiendo competencias que no les 

son propias. 

 

Ahora bien, tenemos que también felicitarnos no sólo a los y las peritos sociales que 

acabamos de llegar y que cada vez vamos dando más prestigio a  las periciales sociales, sino, 

también a quienes nos han abierto y, aún a día de hoy, nos abren muchas puertas. Nos 

referimos a las y los trabajadores sociales forenses Pilar Ruíz Rodríguez y, por supuesto, a las 

y los peritos sociales de parte que llevan muchos años luchando en las salas por hacerse un 

hueco, especialmente, a nuestra compañera y referente Ana Hernández Escobar. 

 

Algo habrán hecho bien y seguimos haciendo bien para que ya se nos esté dando nuestro 

espacio en la redacción de diversas legislaciones: 

 

● Ley 35/2015, de 22 de septiembre, de reforma del sistema para la valoración de los 

daños y perjuicios causados a las personas en accidentes de circulación, se habla de 

las circunstancias sociales y su baremación para resarcir los posibles daños por 

pérdida de calidad de vida. Sin olvidar que este baremo se aplica, por analogía, a los 

accidentes laborales y las negligencias médicas. 

 

● Ley 8/2021, de 2 de junio, por la que se reforma la legislación civil y procesal para el 

apoyo a las personas con discapacidad en el ejercicio de su capacidad jurídica, nos 

regula como profesionales especializados de los ámbitos social y debemos emitir 

dictámen (que no informe). 

 

● Ley Orgánica 8/2021, de 4 de junio, de protección integral a la infancia y la 

adolescencia frente a la violencia contempla la posibilidad de que el Juez o Jueza 

requiera el auxilio de una o un perito cuando un testigo es menor de edad o tiene 

algún tipo de discapacidad. 

 

Esta confianza depositada en las y los profesionales del Trabajo Social, tiene que ser 

correspondida con periciales que, como decía López, Ana Mª (2006) trasciendan “...la simple 
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narración de resultados y percepciones y conlleva una opinión profesional en torno a la 

realidad investigada” y que, como manifestaba Ángela María Quintero (2013) deben ser un 

“...dictamen riguroso, estructurado y con análisis de contexto, y coadyuva en el estudio y 

fallo con una visión integral…”. 

 

Además, para poder seguir ganando prestigio y abriendo nuevos horizontes es imprescindible 

ser generosas y generosos con nuestras compañeras y compañeros compartiendo nuestros 

conocimientos a través de publicaciones, realizando labores de mentorización y formación. 

De la excelencia en el trabajo de todas y todos los peritos sociales dependerá que sigamos 

avanzando. 

 

 

Como hemos apuntado a lo largo de toda la comunicación, las y los peritos sociales tenemos 

un alto grado de responsabilidad cuya máxima expresión son las sanciones penales a las que 

nos enfrentamos si no cumplimos con nuestro juramento o promesa de decir la verdad y ser 

objetivas/os. A saber: 

 

● “Las penas de los artículos precedentes se impondrán en su mitad superior a los 

peritos o intérpretes que faltaren a la verdad maliciosamente en su dictamen o 

traducción, los cuales serán, además, castigados con la pena de inhabilitación 

especial para profesión u oficio, empleo o cargo público, por tiempo de seis a doce 

años”.  

 

● “Cuando el testigo, perito o intérprete, sin faltar sustancialmente a la verdad, la 

alterare con reticencias, inexactitudes o silenciando hechos o datos relevantes que le 

fueran conocidos, será castigado con la pena de multa de seis a doce meses y, en su 

caso, de suspensión de empleo o cargo público, profesión u oficio, de seis meses a 

tres años”. 

 

Una vez leído estos dos artículos, quienes somos o quieren ser peritos toman aún más 

conciencia, si cabe, de que nuestro trabajo no es nada fácil y entraña riesgos.  
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Nuestro grado de especialización, las horas que conlleva realizar una buena pericial social y, 

por supuesto, las posibles consecuencias penales y éticas a la que nos enfrentamos, tienen que 

tener su reflejo directo en el coste económico que adquieren las periciales sociales. 

 

Por desgracia, el desconocimiento de todo lo relatado hasta el momento por la mayoría de la 

profesión, hace que, por ejemplo, nos encontremos con listados de peritos en los Colegios 

Profesionales con compañeras y compañeros que no tienen competencias suficientes para 

hacer frente al llamamiento de oficio y que se apuntan “por si cae”. 

 

Como trabajadoras y trabajadores sociales que somos y siguiendo nuestra inquietud de 

denuncia social, tenemos la obligación de visibilizar la entrega de informes sociales como 

periciales sociales a costes irrisorios; incluso, trabajando en entidades que ganan licitaciones. 

 

Esta realidad perjudica seriamente a la profesión en general y a las y los peritos sociales en 

particular. En comparación con otras profesiones (médicos, psicólogos, etc.), somos “los y las 

recién llegadas” a este ámbito y debido a nuestra falta de autoestima profesional, nos dejamos 

influir por lo que ya está “sentenciado” por estas dos disciplinas. 

 

Nuestro trabajo y, en consecuencia, las periciales sociales, difieren sobremanera de las 

periciales psicológicas, médicas, etc. y, por tanto, tienen un precio bastante inferior a las 

nuestras. En el intercambio de experiencias profesionales es habitual que tras finalizar las 

periciales, nuestros clientes nos expongan que cuando recibieron el presupuesto, en 

comparación con otras periciales que tenían que adjuntar al procedimiento, lo consideraron 

elevado, pero que viendo el trabajo realizado, manifestan que “no está pagado” y que no hay 

ningún otro profesional que sepa más del caso que el/la perito social.  

 

Respecto a los honorarios cabe señalar que, debido a las modificaciones introducidas por el 

art. 5 de la Ley 25/2009, de modificación de diversas leyes para su adaptación a la Ley sobre el 

libre acceso a las actividades de servicios y su ejercicio, denominada Ley Omnibus, en la Ley 

2/1974 de Colegios Profesionales, estas instituciones tienen prohibido recomendar/orientar 

precios por servicios prestados. La ausencia de una base para decidir lo que se cobra por estos 

trabajos hace que algunas personas opten por bajar sustancialmente el valor económico de los 

peritajes debido a su desconocimiento o al temor de que el/la cliente rechace el presupuesto. Por 

tanto, no nos dé miedo cobrar en justicia al trabajo que hacemos. Cobrar menos de lo que nos 
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es legítimo, pone en peligro a la profesión y su prestigio social y, por supuesto, a nuestros 

clientes.  

 

Por todo lo expuesto, nace la denominada Asociación Nacional de Peritaje Social que se 

constituye en Madrid, el día 20 de mayo de 2021 como organización de naturaleza asociativa, 

ámbito estatal y sin ánimo de lucro. La iniciativa está promovida por compañeras y 

compañeros que quieren defender el espacio profesional de la práctica, poner en valor este 

trabajo y dotarlo del prestigio social que tienen las periciales de otras disciplinas. 

 

Impulsando esta unión profesional se propone crear un espacio para potenciar esta práctica, 

con la misión de procurar la excelencia en la realización de peritajes en el trabajo social 

forense, dar a conocer su potencialidad judicial y promover la especialización integral de las 

y los peritos a nivel: formativo, científico, práctico, ético y de investigación. 

 

Los fines que persigue la Asociación son los siguientes: 

 

● Asumir la representación social e institucional de las personas asociadas. 

 

● Promover, facilitar e impulsar la investigación en peritaje social. 

 

● Difundir y divulgar las potencialidades y utilidades del peritaje social en el ámbito 

judicial. 

 

● Promover la lucha contra el intrusismo, la competencia desleal y la mala praxis 

profesional dentro del ámbito del peritaje social. 

 

● Promover la inclusión de la perspectiva de género y la atención a la diversidad en 

todas nuestras actividades, haciendo especial hincapié en los peritajes en casos de 

violencia de género, acoso sexual y otras violencias contra las mujeres.  

 

Con la finalidad de promover los fines expuestos se han planteado una serie de actividades 

que serán promovidas por nuestra entidad: 
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● Acciones de toda índole (actos, jornadas, eventos, etc.), búsqueda de promotores a 

través de patrocinios y presentación de proyectos a convocatorias de subvenciones, 

tanto públicas como privadas, para la recaudación de fondos que permitan realizar 

actividades acordes con los fines planteados. 

 

● Organización de eventos científico-técnicos, jornadas, charlas, conferencias, y cuantas 

actividades resulten convenientes con objeto de dar a conocer e impulsar la práctica 

del peritaje social. 

 

● Ejecución de proyectos de investigación dentro del ámbito del peritaje social. 

 

● Realizar estudios y acciones pertinentes ante casos de mala praxis, intrusismo o 

competencia desleal en peritaje social. 

 

● Cualquier otra actividad necesaria para la consecución de los fines de la Asociación. 

 

Una de las primeras cuestiones que se ha planteado la directiva es determinar la misión, 

visión y valores de la entidad. Estos tres pilares fundamentales para cualquier empresa vienen 

a ser cuestiones fundamentales que dotan de identidad a la iniciativa. Como misión se 

establecen los siguientes puntos.  

 

● Procurar la excelencia en la realización de peritajes en el trabajo social forense 

 

● Poner en valor los peritajes sociales dando a conocer su potencialidad judicial 

 

● Promover la especialización integral de los peritos a nivel: formativo, científico, 

práctico, ético y de investigación. 

 

La visión determina hacia dónde se dirige la entidad, es decir, dónde queremos posicionarnos 

en el largo plazo. Es un objetivo ambicioso e inspirador que dota de sentido nuestra actividad. 

En nuestro caso proponemos la siguiente: 
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● La Asociación Nacional de Peritaje Social aspira a un futuro en el que el peritaje 

social visibilice las personas en su entorno en todos los procesos judiciales. 

 

En el caso de los valores de asociación hacen referencia a los ideales, creencias y ética de la 

organización, que en nuestro caso conectan directamente con nuestro Código Deontológico. 

Estos valores sirven como ayuda para trazar líneas estratégicas, establecer límites de 

actuación y, en definitiva, tomar decisiones alineadas con la misión y los valores. A la luz de 

nuestros principios éticos como trabajadoras y trabajadores sociales, las y los peritos sociales 

asociados nos debemos al real ejercicio de los Derechos Humanos y sociales superando las 

categorizaciones y juicios de valor desde una identidad profesional autónoma, coherente, 

responsable e íntegra. 

 

Ante el reto expuesto, la asociación establece lo siguientes objetivos: 

 

En el primer año de actividad 

 

● Presentación oficial de la entidad en un acto abierto 

● Organizar una jornada sobre la temática 

● Atraer personas socias e involucrarlas en el día a día. 

● Establecer sinergias con organismos y entidades que faciliten nuestra actividad 

pericial 

 

En los tres primeros años 

 

● Fomentar la generación de conocimiento del Peritaje Social con la organización de un 

premio científico 

● Organizar un congreso estatal de Peritaje Social 

● Firmar protocolos activos que promuevan la figura del/la perito social. 

 

Con esta ilusionante hoja de ruta se presenta la entidad, con el deseo de crecer en tamaño y 

repercusión, y el firme objetivo de posicionar como merece la pericial social. Para ello, nos 

ponemos al servicio de los y las colegas de profesión, para que se integren en la asociación y 

participen en este apasionante reto.  
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5. Conclusiones 

 

Tenemos todo un mundo de oportunidades laborales para las y los trabajadores sociales y es 

nuestro deber como Disciplina abordarlo con responsabilidad siendo conscientes de que todas 

las periciales sociales suman o restan a nuestra profesión, que es tan necesaria en el ámbito 

judicial. Ante todo lo expuesto extraemos las siguientes conclusiones: 

 

● Desde el Trabajo Social debemos tomar las riendas para demostrar que podemos 

aportar desde otros ámbitos en los que nuestra figura no ha sido mayoritaria.. 

● Es esencial que la/el profesional se especialice, sea autocrítico/a con su trabajo y lo 

cuantifique en base al valor que aporta ya que todas las periciales sumarán o restarán 

a la disciplina. 

● La Asociación Nacional de Peritaje Social nace como una unión profesional para 

potenciar y poner en valor esta práctica 

 

Si quieres trabajar como perito social, ¡apuesta por ello!; fórmate, apóyate en otras 

compañeras y compañeros y construye en comunidad. Para ello, tienes el mejor de los 

instrumentos, la Asociación Nacional de Peritaje Social. 
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1. RESUMEN
En este trabajo se analiza la situación de la intervención por parte del equipo de Trabajo Social Sanitario de 

Mutua Universal en pacientes que tras sufrir un accidente laboral y siendo preciso su ingreso hospitalario, 

presentan un diagnóstico de fractura de fémur.  

Los profesionales de Trabajo Social Sanitario de las Mutuas Colaboradoras con la Seguridad Social, como 

miembros de los equipos asistenciales aportan una valoración social y del entorno para establecer estrategias de 

intervención que favorezcan la promoción y prevención de la salud.  

Dentro del equipo multidisciplinar, dichos profesionales trabajamos desde la concepción integral del paciente 

para conocer las carencias y necesidades sociales que inciden en el proceso asistencial, como pilar para una 

detección precoz, promoviendo acciones orientadas a su recuperación. 

Con una muestra de 92 pacientes de los años 2018 y 2019, se analizan las características, las necesidades 

prevalentes, así como las diferentes acciones del TSS durante el proceso de intervención al alta hospitalaria 

con este tipo de pacientes.  

Abstract: 

This paper analyzes the situation of the intervention by the Mutua Universal Health Social Work team in 

patients who, after suffering an accident at work and requiring hospital admission, present a diagnosis of femur 

fracture. The Health Social Work professionals of the Mutuals Collaborating with Social Security, as members of 

the care teams, 
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provide a social and environmental assessment to establish intervention strategies that favor health promotion and 

prevention. Within the multidisciplinary team, these professionals work from the integral conception of the patient to 

know the deficiencies and social needs that affect the care process, as a pillar for early detection, promoting actions 

aimed at their recovery. With a sample of 92 patients from the years 2018 and 2019, the characteristics, the prevalent 

needs, as well as the different actions of the TSS during the intervention process at hospital discharge with this type 

of patients are analyzed. 

PALABRAS CLAVE: 

Accidente de Trabajo (AT). Fractura de fémur. Trabajo Social Sanitario (TSS). Hospitalización. Mutua Universal. 

Necesidad Social. Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD).  

Key words: 

Work Accident (AT). Femur fracture. Health Social Work (TSS). Hospitalization. Universal Mutual. Social need. 

Basic Activities of Daily Living (ABVD). 
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2. ANTECEDENTES 

 

El Trabajo Social Sanitario como disciplina surge con la necesidad de ampliar la visión 

de la atención integral del paciente, es decir, de tratar no sólo los problemas de salud 

que presenta sino también los factores sociales que pueden agravar o aligerar su 

enfermedad.  

El campo de la salud es uno de los sectores más antiguos y de mayor intervención del 

profesional en Trabajo Social; según datos de la Federación Internacional de 

Trabajadores Sociales (FITS), actualmente más de una tercera parte de estos de todo el 

mundo desempeñan sus tareas profesionales en el ámbito sanitario y, casi la mitad de 

todos los que existen en el mundo, ejercen actividades que tienen que ver directa o 

indirectamente con la salud de la población.  

La presencia histórica de los trabajadores sociales en los contextos sanitarios es efectiva 

desde hace más de un siglo tanto en EEUU, como en Europa (Reino Unido), y desde 

hace más de setenta años en España. 1 

Mary Richmond cita este hecho en su libro Diagnóstico Social, en el que se sientan las 

bases del Trabajo Social en el ámbito sanitario, no como un hecho casual, sino como  un 

proceso histórico largo, que comienza en el siglo XIX cuando la medicina empezó a ser 

más sensible al contexto social que rodeaba a la persona, así como la relevancia en los 

orígenes de las experiencias en organizaciones sociales de caridad, como en los métodos 

que determinados trabajadores sociales desarrollaban en “El acercamiento médico” 

también reconocidos como asistencia social desde 1902. “Mary Richmond, argumenta 

que, dada la eficacia en el tratamiento, algunos médicos buscaron trabajadores sociales 

para su consulta”. 
2 

El «Modelo biopsicosocial» es más que la suma del «Modelo médico» y del «Modelo 

social». Puede afirmarse, como antaño señaló el Dr. Richard Clarke Cabot al hablar de 

los servicios médicos y de los servicios de trabajo social sanitario, es el resultado de su 

unión química. Una fórmula de trabajo que integra lo bio y lo psicosocial.  
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Por ello el «Modelo biopsicosocial» se hace efectivo, con la intervención simultánea, y 

a partir de sus propios diagnósticos, de profesionales de la medicina, de la enfermería y 

del trabajo social sanitario. 3 

El paradigma actual de la asistencia sanitaria, lo constituye la valoración biopsicosocial 

y el diseño de un plan de atención integral, realizadas ambas cosas por parte de un 

equipo multidisciplinar formado por médicos, enfermeros y trabajadores sociales. El 

trabajador social sanitario, conoce las carencias y necesidades sociales que inciden en el 

proceso salud-enfermedad, identifica las redes familiares y sociales, y promueve la 

utilización de los recursos disponibles a través de acciones orientadas a la recuperación 

de la salud del paciente. 4-7 

El Trabajo Social Sanitario se constituye como una respuesta eficaz a las demandas de 

los pacientes de una atención socio-sanitaria. Dentro de nuestro sistema general de 

seguridad social, las contingencias profesionales están encomendadas a las Mutuas 

colaboradoras con la Seguridad Social (antes Mutuas de accidentes de trabajo), que 

desarrollan un modelo de gestión integral que puede incrementar la eficacia y eficiencia 

de los servicios sanitarios, así como la optimización de los recursos. 8 

Las enfermedades/accidentes pueden representar una fuerte agresión a la integridad 

física y/o psicológica de una persona y también una interrupción inesperada y brusca de 

sus actividades personales, familiares, profesionales y sociales. 

Para los profesionales del Trabajo Social Sanitario, un primer aspecto humanizador de 

la salud “se centra en el respeto a la unicidad de cada persona. Cada persona es 

irrepetible, no puede ser generalizada, y responde con un estilo propio a las crisis de la 

vida”.  

En segundo lugar, “el contacto debe intentar reconocer el protagonismo de los pacientes 

y familiares en los procesos de salud. Para convertirse en protagonista, el enfermo debe 

ser ayudado a comprender su situación con una información clara y precisa”.
 9 

 

607



 

 
 

 

 

 

Para muchas familias la noticia de volver a casa tras una hospitalización, al contrario de 

lo que podría parecer, podría suponer una mala noticia, por la dificultad de afrontar una 

nueva realidad sobre todo en caso de accidentes o enfermedades graves. 

 Este es uno de los motivos por lo que es necesario realizar una planificación el alta 

hospitalaria, definiéndose esta como conjunto de actuaciones a seguir para la detección 

de situaciones de riesgo en pacientes hospitalizados.  

Una correcta planificación del alta hospitalaria permite al equipo de Trabajo Social 

Sanitario valorar si el paciente cuenta con el apoyo socio-familiar y los medios 

necesarios para garantizar la continuidad de los cuidados tras el alta hospitalaria. 

Las mutuas de accidentes (mutuas colaboradoras con la Seguridad Social) han 

constatado en el ejercicio de sus funciones que las prestaciones que se ofrecen a los 

trabajadores accidentados, tales como la asistencia sanitaria y prestación económica, no 

son suficientes para paliar todas las consecuencias negativas que pueden derivarse de un 

accidente de trabajo10, por ello han integrado en el ámbito sanitario la figura del 

trabajador social. 

Las enfermedades/accidentes pueden representar una fuerte agresión a la integridad 

física y/o psicológica de una persona y también una interrupción inesperada y brusca de 

sus actividades personales, familiares, profesionales y sociales. Dicho impacto se ve 

reflejado, en algunos casos, en la disminución del nivel de independencia y autonomía 

personal, así como en las alteraciones del rol que desempeña la persona dentro de su 

entorno.11 

Un accidente de trabajo puede repercutir en el bienestar de la persona, tanto en el 

entorno sociofamiliar, ya que al tener que pasar por un proceso de baja médica puede 

verse afectado por la disminución de ingresos que pueda acarrear dentro de la unidad 

familiar, así como en las relaciones personales, la falta de autonomía personal, así como 

la pérdida de autoestima. 
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Un ingreso hospitalario puede dar lugar a una serie de consecuencias que en ocasiones 

genera sufrimiento ya que tiene como efecto que la persona ingresada y su familia o 

entorno vivan una situación de vulnerabilidad en todas las áreas de su vida, entendiendo  

como vulnerabilidad la falta de habilidades que vienen marcadas por la trayectoria 

personal y familiar, así como por el contexto en el que se encuentran.  

Todas estas situaciones provocan, sin lugar a duda, un desajuste personal y familiar 

difícil de asumir y afrontar, por lo que se requiere de un apoyo profesional que colabore 

en la clarificación de la situación y su afrontamiento12. 

Las principales demandas y necesidades de las familias se pueden agrupar en los 

siguientes grupos13:  

✔ Información, orientación y asesoramiento.  

✔ Necesidades emocionales.  

✔ Necesidades sociales.  

✔ Necesidades materiales y de recursos.  

✔ Necesidades y demandas identificadas por los profesionales.  

 

La intervención del Trabajador Social Sanitario es muy importante, ya que no sólo 

afecta a la persona que se encuentra hospitalizada con una fractura de fémur, sino 

también todo su círculo familiar, el paciente necesita el contacto del Trabajador Social 

Sanitario, que esté allí para brindarle ese apoyo en un momento difícil, y que también se 

lo facilite a la familia orientando para poder gestionar las necesidades y apoyos que 

pueda precisar el paciente, una vez sea dado de alta hospitalaria y regrese a su domicilio 

. 

Diversos estudios y publicaciones demuestran que la intervención del TSS en la 

planificación del alta contribuye a:  

- Paliar efectos de “la claudicación de los cuidadores”. 

- Mejorar el nivel de autonomía de los pacientes. 

- Agilizar la respuesta al alta hospitalaria a necesidades vinculadas al motivo de 

hospitalización. 
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Por todo ello, planteamos una comunicación donde se identificarían las necesidades 

relacionadas con accidentes de trabajo, con un perfil de pacientes hospitalizados cuyo 

diagnostico haya sido: fractura de fémur, estando protegidos por Mutua Universal.  

La investigación muestra la importancia del TSS en el acompañamiento tras un 

accidente de trabajo y la planificación con los equipos asistenciales para determinar 

cuáles son las necesidades que pueden surgir al alta hospitalaria. 

 

3. HIPÓTESIS 

 

Nos planteamos diversas preguntas de investigación relacionadas con los pacientes que 

tras accidente laboral han sufrido fractura de fémur. La primera de ellas en relación a las 

necesidades prevalentes que tienen este tipo de pacientes al alta hospitalaria. La segunda 

de ellas en relación a la intervención por parte del TSS en este tipo de pacientes. Y 

finalmente, nos preguntamos si existe alguna variable del estudio que condicione una 

mayor intervención del TSS en casos de pacientes con este tipo de lesión. 

 

Así pues, las hipótesis de esta investigación son: 

 

⮚ Hipótesis 1: ¿Cuáles son las necesidades prevalentes en este tipo de pacientes al 

alta hospitalaria? 

⮚ Hipótesis 2: ¿Existe relación entre un mayor bienestar del paciente y su familia y 

la inclusión del TSS durante el proceso? 

⮚ Hipótesis 3: ¿Existe alguna variable de estudio que condicione una mayor 

intervención del TSS en casos de pacientes que han sufrido fractura de fémur? 
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4.OBJETIVOS 

Objetivo general:  

Identificar las necesidades sociales originadas a consecuencia de accidente laboral, en 

pacientes hospitalizados protegidos por Mutua Universal durante los años 2018 y 2019, 

que tengan como diagnostico una fractura de fémur.  

Objetivos específicos:  

1) Describir el perfil de pacientes protegidos por Mutua Universal que han sido 

hospitalizados tras sufrir accidente de trabajo y precisan apoyo social. 

2) Determinar los recursos más adecuados para dar respuesta a las necesidades sociales 

detectadas.  

 

5. METODOLOGÍA 

 

Tipo de diseño: 

Estudio observacional descriptivo transversal retrospectivo. 

Ámbito de estudio: 

El estudio se realizará entre la población protegida por Mutua Universal que sufra 

accidente de trabajo, con baja médica, que requiera hospitalización tanto en Hospitales 

del Sistema público de salud como concertados, cuyo diagnostico sea una fractura de 

fémur. 
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Población, muestra:  

El estudio se aplicará a trabajadores/as en edad laboral, entre 16 y 65 años, que, tras 

sufrir accidente de trabajo, causen baja médica y requieran hospitalización con 

diagnostico sea una fractura de fémur. 

Criterios de selección: 

Criterios de inclusión: 

● Trabajadores/as que sufran accidente de trabajo.  

● Protegidos por Mutua Universal. 

● Trabajadores/as entre 16 y 65 años hospitalizados en hospitales de Servicio 

Público de Salud y concertados. 

● Hospitalizados de urgencia. 

● Hospitalizaciones superiores a 72 horas. 

● Pacientes con y sin valoración del profesional en Trabajo Social Sanitario 

realizada. 

 

Criterios de exclusión: 

● Hospitalizados fallecidos. 

● No Accidente Laboral. 

● Pacientes hospitalizados con un diagnostico distinto de fractura de fémur.  

Variables de estudio: 

Variables principales: 

Tipo de necesidad social: 

- Ninguna. 

- Pacientes con dificultades para la realización de las Actividades Básica de la 

Vida Diaria (ABVD). 

- Apoyo familiar. 
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- Familiar a cargo. 

 

Variables secundarias: 

- Sexo: Hombre o mujer 

- Edad: 16-25, 26-45, 46-55, +55 años.  

- Tipo lesión: fractura de fémur.  

- Tipo de accidente: profesional, tráfico, in itinere, in misión. 

- Base reguladora diaria 6-25 €, entre 26-40€, entre 41-60€, +60€. 

 

Procedimiento: 

La procedencia de la información acerca de la hospitalización puede llegar al TSS por 

varias vías: 

- Línea Universal (servicio de asistencia 24 horas que entre otras funciones 

realiza seguimiento de trabajadores hospitalizados en medios ajenos a Mutua 

Universal). 

- Servicio médico. 

- Departamento administración. 

- Empresa o asesoría. 

 

Las técnicas para la recogida de datos de los pacientes serían las siguientes: revisión 

listado casos seleccionas y revisión historias clínicas. 

Se utilizará una tabla Excel para la recogida de datos divida en varios bloques de 

acuerdo al documento de trabajo social incluido en la Historia Clínica que utilizamos 

los profesionales sanitarios de Mutua Universal: datos sociodemográficos del paciente, 

forma en que se produjo el accidente, tipo de lesión, repercusiones a nivel personal y 

familiar del accidente, acciones previstas a llevar a cabo por el equipo de Trabajo Social 

Sanitario en la Planificación del alta hospitalaria.  
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Análisis de los resultados: 

Se ha elaborado tabla Excel donde han quedado recogidas las variables tanto principales 

como secundarias, así como las gestiones llevadas a cabo por el equipo de Trabajo 

Social Sanitario. 

A partir de esta tabla se han elaborado gráficos y analizados resultados. 

 

6. RESULTADOS 

 

El número de casos objeto de estudio de esta investigación han sido 92. Todos ellos 

pacientes hospitalizados protegidos por Mutua Universal durante los años 2018 y 2019. 

De estos 92 casos, en el 70 % se ha detectado la necesidad de intervención por el equipo 

de Trabajo Social Sanitario de Mutua Universal. 

A continuación, se presentan los resultados obtenidos del análisis cuantitativo y 

cualitativo de las historias clínicas revisadas. 

 

DATOS SOCIODEMOGÁFRICOS: 

Los aspectos sociodemográficos han sido estudiados a través de diversidad de variables 

con el objetivo de conocer en profundidad sus características. 

En relación a la variable del sexo, los resultados muestran mayor predominio de 

hombres, 56 hombres, frente a 35 mujeres, siendo un 62% frente a un 38%. 

A continuación, analizamos la edad de los pacientes del estudio, para ello se han 

definido 4 franjas para clasificar los datos:  

✔ Entre 16 y 25 años. (9 pacientes). 

✔ Entre 26 y 45 años. (30 pacientes). 

✔ Entre 46 y 55 años. (30 pacientes). 

✔ Entre + 55 años. (22 pacientes). 
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Como se puede analizar el número de pacientes con fractura de fémur se incrementa en 

la franja de 26 a 55 años de edad. Este dato de la edad podría estar relacionado con el 

retraso de la edad cada más tardía para incorporarse al mercado laboral, siendo nuestra 

población protegida más escasa en la primera franja de edad. 

Intervención del Profesional en Trabajo Social Sanitario: necesidades durante la 

hospitalización. 

Estudiadas las características generales de este tipo de pacientes de Mutua Universal, a 

continuación, nos planteamos analizar aquellos pacientes en los cuales fue necesaria la 

intervención de la trabajadora social, para tener un mayor conocimiento sobre estos, así 

como las necesidades, gestiones y ayudas relacionadas con sus casos. Todo ello en pro 

de una mejora del servicio de TSS para futuros pacientes. 

Como se puede observar en el gráfico en un 48% de los pacientes (44 casos) se produjo 

una intervención del profesional en Trabajo Social Sanitario. 

Gráfico 1 Intervención desde el Trabajo Social Sanitario. 

 

 

 

El siguiente gráfico nos muestra en un 34%, que los pacientes necesitaban una 

orientación en ayudas técnicas y con un 16 % se demanda un asesoramiento y apoyo 

psicosocial, de esta forma se  demuestra que los pacientes con fractura de fémur debido 

a la inmovilización que tienen, lo que más precisan al alta hospitalaria y para poder 

regresar a su domicilio en las mejores condiciones, es disponer de una serie de ayudas 

técnicas básicas como pueden ser las ayudas para el aseo: banqueta antideslizante,  

agarradero, un elevador de la taza del wc, para poder realizar con independencia las 
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ABVD, y de esta forma junto al apoyo psicosocial que les ofrecen el equipo de Trabajo 

Social Sanitario, enfrentarse al temor de regresar a su casa.  

Gráfico 2 Tipo de intervención. 

 

 

Tras la intervención realizada por los profesionales de Trabajo Social Sanitario,  

podemos analizar también que el tener un apoyo familiar es muy importante para la 

recuperación del paciente, un 89% contaron con soporte familiar y en los casos que se 

encuentren solos, un 11% tal y como se indica en los resultados obtenidos en el 

siguiente gráfico, en estos casos se valora la posibilidad de la activación de un servicio 

de ayuda a domicilio para atender las ABVD, según el nivel de dependencia que 

presente el paciente.    

Gráfico 3 Autonomía personal. 
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En estos casos en los que los pacientes no cuentan con el apoyo familiar suficiente o no 

tienen ningún tipo de soporte, se valora la posibilidad de activar un servicio de ayuda en 

el domicilio que facilite la recuperación de la lesión, promoviendo el bienestar del 

paciente, evitando que pueda suponer un agravamiento de su lesión y pueda dedicarse 

plenamente a su recuperación. La valoración social tendrá en cuenta la dependencia y la 

ayuda que se precisa en cada caso en la realización de las ABVD.  

Tal y como observamos a continuación, un 3 % precisó ayuda a domicilio para todas las 

ABVD, mientras que en un 54% de los casos fueron activados para algunas de las 

actividades, y un 43% no precisó ayuda, debido a que contaron con apoyo familiar.  

Gráfico 4 Apoyo familiar 

 

7. CONCLUSIONES 

 

Como se aprecia en los resultados cualitativos y cuantitativos del estudio realizado, 

hemos ido esclareciendo la hipótesis que nos planteábamos en nuestro estudio de 

investigación.   

Teniendo en cuenta dicha hipótesis podemos concluir que, la falta de autonomía y de 

apoyo familiar son imprescindibles a la hora de analizar las necesidades que tienen los 

pacientes con fractura de fémur al alta hospitalaria. La intervención del profesional en 

Trabajo Social Sanitario obtiene en la primera entrevista la información precisa para 

poder realizar el diagnostico social sanitario, además de iniciar la relación con el 

paciente para analizar las necesidades sociales, donde asesoramos y somos un apoyo 

importante a la hora de afrontar el miedo a regresar a su domicilio; realizando una 

planificación coordinada con los equipos sanitarios del hospital, conseguiremos que 

nuestro paciente inicie esta nueva etapa para conseguir su plena recuperación.   
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Este análisis nos demuestra la relevancia que tiene el estudio e investigación de los 

factores psicosociales que inciden en el proceso de salud-enfermedad. Conocer la 

realidad de cada paciente es fundamental, todo ello requiere de un estudio del paciente, 

identificando las redes de relaciones socio-familiares de las que dispone, para poder 

identificar las carencias y necesidades sociales que inciden en el proceso a la hora de ser 

dado de alta hospitalaria.  

El acompañamiento en este proceso del equipo de Trabajo Social Sanitario es 

imprescindible, pero antes de la intervención y ofrecer nuestra ayuda, es básico escuchar 

con calma, sabemos que dentro del hospital la inmediatez y gestionar las cosas lo antes 

posible es primordial, pero desde el trabajo social sanitario lo que hacemos es buscar la 

mejor solución, y ello requiere de tiempo. 

Nuestros objetivos son:  

● Facilitar a la persona/ familia a través de una intervención profesional la ayuda 

necesaria para recuperar y mantener la estabilidad, así como para servir de 

soporte, para que sea consciente y desarrolle su capacidad de autonomía. 

●  Que la persona y su familia se sientan seguros, muestren confianza ante los 

profesionales que le atienden, proporcionándoles elementos que lo faciliten: 

orientación en el funcionamiento y la estructura del propio centro 

asistencial/hospitalario.  

● Potenciar y facilitar la comunicación entre la persona, la familia y el resto de 

profesionales. 

● Facilitar, promover y acompañar en la adaptación a la nueva situación, 

potenciando recursos personales y familiares o construyendo los precisos para 

cubrir las necesidades detectadas.  
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Universitario Valladolid 

RESUMEN 

A pesar de los avances en investigación del trabajo social, todavía se considera una disciplina “menor” en el campo 

de las ciencias. Y aunque cada vez son menos, en la actualidad hay quien todavía cuestiona la naturaleza científica 

del trabajo social. 

El retraso histórico o infradesarrollo de la investigación científica en trabajo social, si la comparamos con 

otras ciencias, nos debe interpelar y obligarnos a incorporar la investigación en trabajo social no solo desde la 

academia, sino en la propia práctica profesional.  

La investigación científica de calidad en trabajo social es una aportación relevante para el avance del conocimiento 

y la innovación, que permite mejorar y afianzar nuestra disciplina, pudiendo llegar a realizar contribuciones 

relevantes a otros campos del saber. 

Se presentan los resultados de dos investigaciones científicas de trabajo social neurológico que, por primera vez en 

nuestro país, identifican factores sociales de acceso a rehabilitación integral de pacientes con ictus, y donde -también 

por primera vez- se mide el impacto a largo plazo (5 años) de dicha rehabilitación en la autonomía funcional de las 

personas. 

Estos resultados han sido publicados en revistas indexadas de alto impacto en salud y han sido valorados 

como contribuciones relevantes y exclusivas del trabajo social al campo de la rehabilitación neurológica post-ictus. 

Lo que evidencia el importante papel que el trabajo social neurológico puede llegar a desempeñar en el ámbito de 

las ciencias de la salud, además de la aportación al reconocimiento de nuestra disciplina en equipos clínicos 

multiprofesionales y en 

el abordaje integral de problemas sociosanitarios complejos. 
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INTRODUCCIÓN 

El ictus es un problema de salud pública de primera magnitud, siendo la primera causa de 

discapacidad en adultos y segunda causa de mortalidad en el mundo (OMS, 2020). A 

pesar de que se conoce el papel fundamental de la rehabilitación psicofísica en los 

pacientes que sufren esta patología, poco se conoce sobre la rehabilitación integral 

(RHBI) de este tipo de pacientes. 

Los Sistemas Públicos de Salud en España costean o gestionan sólo una parte del 

tratamiento, pero nunca su totalidad. Por otra parte, los tratamientos públicos 

rehabilitadores -siempre parciales- a los que podrían acceder los pacientes de ictus, se 

encuentran fragmentados y desarticulados en la mayor parte de las Comunidades 

Autónomas, por lo que el acceso efectivo al tratamiento rehabilitador integral prescrito 

no está garantizado para la mayor parte de los pacientes. 

Estas circunstancias, hacen especialmente necesaria la investigación acerca del acceso, 

en términos de cobertura real del tratamiento entre los pacientes a quienes se les prescribe, 

así como de las barreras o factores condicionantes del acceso a la RHBI. 

Por otra parte, la investigación sobre los efectos e impacto del tratamiento rehabilitador 

en pacientes con ictus (tanto en el ámbito nacional como internacional) siempre se ha 

concretado en estudios que han medido los efectos a corto y medio plazo (entre 6 meses 

y máximo 3 años) no existiendo ninguna investigación que evidencie los efectos a largo 

plazo (5 años) del tratamiento rehabilitador integral en la autonomía funcional de los 

pacientes para realizar las actividades de la vida diaria. 

Además de las circunstancias mencionadas, el hecho de que en España el trabajo social 

sanitario en el ámbito hospitalario no tiene el desarrollo ni la implantación que existe en 

otros países, unido a la práctica muy generalizada de rotación intrahospitalaria por 

diversos servicios de las trabajadores sociales, hace que no se den las condiciones para el 

desarrollo de un trabajo social sanitario especializado en neurología. 

En el caso del Hospital Clínico Universitario de Valladolid (HCUV), la existencia desde 

2015 de una trabajadora social con dedicación exclusiva al servicio de neurología (sin 

rotación interna) ha posibilitado la especialización profesional en este campo, tanto en los 

aspectos formativos imprescindibles para integrarse en igualdad de condiciones en 
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equipos multiprofesionales de alta complejidad, como en los aspectos investigadores que 

requieren de conocimientos y competencias avanzadas para desarrollar estudios que 

generen avances en el conocimiento científico dentro del campo neurológico. 

“El Trabajo Social Neurológico (TSN) es la intervención social profesional con 

personas con enfermedad neurológica que se desarrolla mediante la utilización de 

conjunto de métodos y procedimientos técnicos específicos del trabajo social, para 

lograr el acceso a la recuperación integral de la persona (funcional, social y 

laboral) en pacientes que son potencialmente recuperables, o para mantener el 

rendimiento funcional y contribuir a evitar o ralentizar el avance de la enfermedad 

en las personas que sufren procesos neurodegenerativos.” (Aguilar-Idáñez y 

Olmedo-Vega, 2022: 12). 

El TSN es competencia de la trabajadora social integrada en el equipo de neurología, 

constituye una especialización del trabajo social sanitario y requiere de una formación 

específica acreditada. 

Se estima que 1 de cada 4 personas sufrirá un ictus a lo largo de su vida (Campbell et. al., 

2019), siendo la primera causa de discapacidad en personas adultas, con predominio del 

grupo de edad de 60 a 69 años (Romero et. al., 2019). Discapacidad ocasionada por 

secuelas derivadas del déficit funcional de las áreas cerebrales lesionadas por el ictus, que 

son diversas y afectan a la funcionalidad de la persona a todos los niveles (Noé-Sebastián 

et. al., 2017; Olmedo y Arranz, 2017). 

La American Heart Association–Stroke Outcome Classification establece 6 áreas 

funcionales afectadas por déficits neurológicos post-ictus: cognitiva, emocional, 

lenguaje-comunicación, motora, sensitiva y visual (Kelly-Hayes et. al., 1998). Los 

efectos inter-retro actúan entre sí, generando déficits complejos que van más allá de cada 

área de función (Olmedo, Aguilar y Arenillas, 2019 y 2020). 

La rehabilitación (RHB) post-ictus persigue la recuperación de las funciones cerebrales 

perdidas por el paciente. El plan estratégico nacional para el tratamiento integral de las 

enfermedades neurológicas de la Sociedad Española de Neurología 2012, señala que el 

cuidado de los pacientes con ictus debe ser integral (Sociedad Española de Neurología, 

2012). Es decir, que cubra todo el espectro de déficits neurológicos ocasionados por el 

ictus, y que no se centre exclusivamente en el déficit motor. 
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Debe mejorarse el acceso al tratamiento rehabilitador (Murie-Fernández y Laxe, 2020), 

identificando factores sociales y ambientales que influyen en el acceso al mismo, dado 

que, en la práctica, la RHB integral no está garantizada universal ni gratuitamente. El 

Trabajo Social Neurológico, integrante de la unidad de ictus, incide en el acceso, 

activando diversos apoyos del entorno social del paciente, movilizando recursos externos 

y facilitando la utilización de aquellos que permiten la RHB integral. 

La rehabilitación en el ictus isquémico es un proceso que, con un enfoque integral e 

interdisciplinario, busca disminuir la incidencia de complicaciones que son prevenibles, 

evitar un aumento del déficit neurológico, disminuir los tiempos de hospitalización, 

apoyar e integrar al paciente y a su familia en el proceso de tratamiento, y optimizar los 

resultados funcionales y la reintegración social (Moyano, 2010). 

La rehabilitación integral se caracteriza por su globalidad, pues trabaja aspectos físicos, 

cognitivos y sociales, con el fin de conseguir la máxima independencia posible, promover 

la salud y mejorar la calidad de vida del paciente. En el caso de los pacientes con daño 

cerebrovascular, se trata de un proceso limitado en el tiempo y orientado a compensar los 

déficits, minimizando la discapacidad, así como maximizando la capacidad funcional, la 

independencia del paciente y la reintegración en su entorno. Estos objetivos requieren de 

un abordaje multidisciplinar del proceso rehabilitador (Duarte et. al., 2010). 

Los criterios de rehabilitación integral los establece el equipo responsable del proceso 

asistencial, que está integrado por diferentes profesionales competentes en su área de 

intervención, aunque muchos otros profesionales intervengan lo largo de todo el proceso 

(Millán, 2012). En el HCUV se definen los criterios y se valoran los avances a través de 

reuniones semanales (convocadas por la trabajadora social de neurología) del equipo 

multidisciplinar que interviene con el paciente, y que está compuesto por: Trabajadora 

Social, Neurólogo, Logopeda, Fisioterapeuta, Enfermería, Rehabilitador. Se analizan las 

áreas afectadas en el paciente, el pronóstico y la situación personal y sociofamiliar, 

estableciéndose el plan de rehabilitación integral al alta hospitalaria. Este plan incluye: 1) 

Áreas afectadas; 2) Indicaciones del tratamiento que precisa al alta por cada profesional 

competente en cada área afectada; 3) Pronóstico; 4) Características personales; 5) 

Situación sociofamilar del paciente. La inclusión de estos cinco componentes garantiza 

la personalización del tratamiento rehabilitador integral prescrito. 
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El concepto de discapacidad es multidimensional, abarcando no solo la dimensión social 

o la biológica. Por lo tanto, sería inadecuado pensar en la rehabilitación desde una visión 

unidimensional, o que contemple exclusivamente la recuperación funcional. La capacidad 

y experiencia de un equipo interdisciplinar, que aborda la asistencia al paciente de manera 

integral, contempla todas las áreas funcionales afectadas por el ictus, buscando en todo 

momento la implicación y participación activa del paciente y de las familias en el proceso 

rehabilitador. Se plantea por este motivo una rehabilitación integral que asegure la mejor 

recuperación posible, tanto a nivel funcional, como social y laboral. 

Ahora bien, es una realidad que no existen centros de recuperación integral, ni públicos 

ni privados, en todos los municipios donde residen los pacientes que sufren ictus. En la 

mayoría de los casos, los que existen están situados en otra localidad distinta y, con 

frecuencia, están lejos de su residencia habitual. Por ello, es imprescindible conocer y 

abordar los factores que pudieran condicionar el acceso a la rehabilitación, en contextos 

en los que no existen centros específicos para ello (ni van a existir). 

Los motivos que justifican la investigación realizada son, sintéticamente, los siguientes: 
 
- El ictus es un problema prioritario para la sociedad, que no está resuelto y es necesario 

investigar. Afecta a una cuarta parte de la población, siendo la principal causa en 

España de discapacidad en adultos. 

- Los factores socio familiares han sido poco estudiados en el pronóstico del ictus en 

nuestro medio y por tanto se desconoce en gran medida su importancia para 

determinar el acceso a la RHB integral. 

- Se ignora hasta qué punto la labor del trabajo social neurológico es importante a la 

hora de facilitar el acceso a la RHB integral teniendo en cuenta dichos factores 

sociales. 

- La RHB integral, es un modelo que no ha conseguido implantarse en la práctica 

clínica real de los pacientes con ictus. 

Para ello, es necesario evaluar el impacto de la RHBI sobre el pronóstico funcional y la 

vida de las personas a largo plazo, y averiguar cuáles son las barreras que están 

dificultando más su implantación en el proceso de cuidados post-ictus. 
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METODOLOGÍA 

Hipótesis 
 

1. Una proporción importante de pacientes con ictus, candidatos a RHBI post-ictus 

no la reciben. 

2. Entre las barreras que impiden el acceso a la RHBI, la de índole social y 

económica tienen gran importancia. 

3. El acceso a RHBI se asocia a mejor pronóstico funcional a largo plazo que la RHB 

convencional. 

Objetivos de investigación 
 

1. Conocer la probabilidad que tienen los pacientes con ictus de acceder a la RHBI 

tras el alta, siendo candidatos a la misma. 

2. Analizar los factores personales, sociales y familiares que influyen en el acceso a 

la RHBI. 

3. Evaluar los efectos a largo plazo en la autonomía funcional de los pacientes que 

han recibido RHBI. 

Ámbito de estudio 
 
Se han realizado dos estudios consecutivos, con muestras diferentes de pacientes en cada 

uno de ellos. El primer estudio se centró en identificar los pacientes que acceden o no a 

RHBI y en conocer los factores que influyen en el acceso a la misma. La muestra de este 

primer estudio fueron 102 pacientes ingresados en el servicio de neurología del HCUV 

en el año 2016 mayores de edad, candidatos a recibir RHBI. La variable dependiente fue 

el acceso a RHBI y las variables independientes analizadas fueron: sexo, edad, estado 

civil, ingresos económicos, localidad de residencia y apoyo familiar. 

El segundo estudio se centró en identificar el acceso a RHBI, en identificar otros factores 

adicionales (no incluidos en el primer estudio) que influyen en el acceso a la RHBI, y 

conocer la relación de dicho tratamiento con la recuperación funcional de los pacientes a 

largo plazo (5 años). La muestra de este segundo estudio fueron 171 pacientes ingresado 

en el servicio de neurología del HCUV en el año 2015 mayores de edad, candidatos a 

recibir RHBI. Las variables dependientes fueron el acceso a RHBI y la mejora del 

626



 

 

pronóstico funcional a largo plazo (definido por índice Barthel superior a 60 puntos). Las 

variables independientes analizadas fueron: sexo, edad, estado civil, ingresos 

económicos, localidad de residencia, apoyo familiar, actividad laboral, vivienda 

(accesibilidad y régimen de tenencia), escala Rankin, escala NiHSS al alta, distancia al 

centro rehabilitador, modalidad privada (recepción de tratamiento RHBI privado sólo 

accesible mediante pago de este), apoyo social. 

El análisis de la recuperación funcional a largo plazo (desempeño autónomo de 

actividades de la vida diaria) se completó en los 137 pacientes supervivientes. Incluyó 

tres mediciones: Al inicio del estudio (Índice Barthel), a los tres meses (para verificar el 

acceso y mantenimiento del tratamiento RHBI, y a los 54 meses donde se volvió a utilizar 

el índice Barthel para comprobar los posibles cambios en la autonomía funcional de los 

pacientes. 

Recogida de datos e instrumentos de medida 
 
Se diseñó una base de datos donde se recogieron todas las variables objeto de estudio. La 

recogida de datos incluyó tanto los datos clínicos como los sociofamiliares, obtenidos 

mediante entrevista a paciente y familia, y mediante registro en la historia clínica. Los 

datos se codificaron de acuerdo con la descripción detallada de las diferentes variables 

contempladas y el protocolo incluyó una exhaustiva descripción del proceso1. 

Los instrumentos de medida estandarizados utilizados durante las entrevistas y visitas de 

seguimiento han sido: la escala NIHSS, la Escala modificada Gijón, el test Apgar Familiar 

y el índice Barthel. 

Análisis estadístico 
 
En ambos estudios hizo un primer análisis descriptivo univariable, seguido de un análisis 

bivariable de correlación entre las variables dependientes y las independientes. Una vez 

identificadas las asociaciones estadísticamente significativas entre variables 

independientes y dependientes se realizó un análisis multivariable de regresión logística, 

 
 
 
 
 

1 Una descripción detalla del protocolo y los instrumentos de medida utilizados puede consultarse en los 
artículos científicos publicados con los resultados de cada uno de los estudios realizados. Véanse: Olmedo- 
Vega, Aguilar-Idáñez y Arenillas-Lara, 2019; y, Olmedo-Vega, Aguilar-Idáñez y Arenillas-Lara, 2020. 
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para eliminar posibles variables confusoras identificando aquellas con mayor potencia 

predictiva/explicativa. 

En el primer estudio, el análisis de datos fue inicialmente de tipo descriptivo y 

correlacional bivariable, mediante test chi-cuadrado para valores categóricos y tests T de 

Student y U de Mann Whitney para valores numéricos. Teniendo en cuenta que el estado 

civil y el apoyo familiar podían ser variables confusoras asociadas a la edad y al lugar de 

residencia, se realizó una regresión logística, tanto de manera individual como junto con 

el resto de las variables independientes, a fin de ajustar los resultados y poder determinar 

qué factores eran realmente explicativos del acceso a la rehabilitación integral. Las tres 

fuentes de información sobre la evolución y el resultado del tratamiento de rehabilitación 

integral post-alta hospitalaria del paciente fueron: 1) Consulta de seguimiento con el 

especialista en neurología entre los 6-9 meses desde el alta hospitalaria. Se midió el 

resultado funcional tras el ictus aplicando la escala Ranking y el Índice Barthel. 2) 

Entrevista presencial con un trabajador social sanitario de neurología a los 6-9 meses del 

alta hospitalaria, para conocimiento y valoración de la situación sociofamiliar y laboral: 

incorporación a la vida laboral, apoyo familiar, actividades que realizaba, tareas a las que 

había tenido que rechazar por imposibilidad de realización, entre otras (se ha aplicó 

Escala Apgar Familiar e Índice Katz). 3) Informes al alta de los centros o servicios dónde 

estaba recibiendo el tratamiento rehabilitador. 4) Entrevista al mes de la finalización del 

tratamiento rehabilitador con neurología y trabajo social sanitario para constatar la 

situación clínico-social del paciente. El análisis estadístico se realizó con el software 

Python 3.7, utilizando las librerías Matplotlib Hunter, 2007), Pandas (McKinney, 2020), 

Statsmodels (Seabold y Perktold, 2019), Scikit-Learn (Pedregosa et. al., 2019) y Jamovi 

(The jamovi Project, 2019). 

En el segundo estudio, las variables se describen utilizando media y desviación estándar 

o mediana y su rango intercuartílico, en función de su mejor adecuación a las 

características de la variable. Las cualitativas se presentan según su distribución de 

frecuencias. Mediante test Chi-cuadrado de Pearson se analizó asociación de variables 

cualitativas. En el caso de que el número de celdas con valores esperados menores de 5 

es mayor de un 20%, se ha utilizado el test exacto de Fisher o el test Razón de 

verosimilitud para variables con más de dos categorías. Las comparaciones de los valores 

cuantitativos se han realizado mediante la prueba T de Student para muestras 
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independientes o la prueba U de Mann Whitney. Se ha realizado análisis univariante de 

regresión logística para cada una de las variables del estudio asociadas a la rehabilitación 

integral y pronóstico funcional favorable definido por BI>60. Aquellas que han resultado 

ser estadísticamente significativas a nivel 0,1 han sido introducidas en un modelo de 

regresión logística multivariable. Se utilizó el programa estadístico IBM SPSS Statistics 

versión 24.0 para Windows. Son considerados estadísticamente significativos valores de 

p<0,05. 

 
 
RESULTADOS 

Primer estudio 
 
En cuanto a variables independientes, los resultados descriptivos de la muestra estudiada 

fueron: por edad, un 19% tenía menos de 60 años, el 75% tenía entre 60 y 90 años, y un 

6% más de 90. El 54% eran hombres y el 46% mujeres. Un 55% eran personas casadas, 

un 27% viudas y un 18% estaban solteras. El 56% vivía en zona urbana y el 44% en zona 

rural. El 59% tenía apoyo familiar y un 41% carecía del mismo. En cuanto a la situación 

económica, un 20,6% tenía ingresos mensuales inferiores a 500 euros, un 32,4% tenía 

entre 500 y 1.000 euros, y un 47% ingresaba más de 1.000 euros. 

Respecto a la variable dependiente, un 53,9% recibió rehabilitación integral, es decir, el 

tratamiento requerido según todas las áreas afectadas, tanto desde los servicios públicos 

(fisioterapia, logopedia y atención social) como a nivel privado (neuropsicología, terapia 

ocupacional). El 46,1% restante, a pesar de ser susceptible de rehabilitación integral, no 

pudo acceder a la misma 

Aplicando el test Chi-cuadrado de Pearson mostraron evidencias significativas de 

asociación varios factores con el acceso a la rehabilitación integral (p-valor<0,05), 

mientras que otros factores no presentaron una asociación estadísticamente significativa 

(p-valor>0,05). Como se muestra en la tabla 1, fueron cuatro los factores asociados al 

acceso a la rehabilitación integral: el lugar de residencia (medio rural/medio urbano), el 

estado civil, la edad y la existencia de apoyo familiar. 
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Tabla 1. Rehabilitación según variables basales 
 

VARIABLES 
BASALES 

REHABILITACIÓN 
SI 

REHABILITACIÓN 
NO 

P-VALOR 
(CHI- 

CUADRADO) 
Residencia Urbana(*) 39 (38%) 18 (18%) 

< 0,001 
Rural(*) 16 (16%) 29 (28%) 

Sexo Masculino 33 (32%) 22 (22%) 
0,18 Femenino 22 (22%) 25 (25%) 

Estado 
civil 

Casado(*) 32 (31%) 24 (24%)  
0,007 Soltero(*) 14 (14%) 4 (4%) 

Viudo(*) 9 (9%) 19 (19%) 
Edad (media)(*) 66,2 81,6 <0,001 
Ingresos mensuales 
(media) 

856€ 901€ 0,62 

Apoyo 
familiar 

Sí(*) 26 (25%) 34 (33%) 
0,01 No(*) 29 (28%) 13 (13%) 

(*) Variables con una asociación significativa en el test Chi-Cuadrado. 

 
El lugar de residencia se evidenció como un factor claramente asociado a la rehabilitación 

integral (p=0,001), que condicionaba fuertemente el acceso a la misma. La gran mayoría 

de los pacientes que accedieron a rehabilitación integral vivían en zona urbana 

(exactamente un 68,4%), y la mayoría de quienes vivían en zona rural no accedieron a la 

misma (un 64,4%). 

Como se evidencia en el gráfico 1, la edad se mostró como un factor muy claramente 

asociado a la posibilidad de recibir rehabilitación integral, ya que a mayor edad se 

reducían considerable y muy significativamente las posibilidades de acceso a una 

rehabilitación integral (p<0,0001). La edad media de quienes accedieron a la 

rehabilitación integral era de 66,2 años, y la de quienes no accedieron era de 81,7 años. 

Si comparamos las medias de edad entre quienes recibieron o no rehabilitación integral, 

tanto el test t-student (p<0,0001) como el test Mann-Whitney U (p<0,001) arrojaron la 

misma conclusión. La única variable numérica de interés resultó ser la edad. Se aplicaron 

tres tests de normalidad a dicha variable (Anderson, Kolmogorov-Smirnov y Saphiro- 

Wilk). Según el test de Saphiro-Wilk, la distribución no era normal, mientras que según 

el test de Kolmogorov-Smirnov y el test de Anderson sí que era normal. Observando el 

gráfico de distribución de la edad, vimos una distribución que se aproximaba a la normal, 

mientras que si se analizan los gráficos q-q, la distribución no parecía normal. Por estos 

motivos, se realizaron los tests paramétricos y no-paramétricos. Los tests de normalidad 
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se tendrán que volver a repetir en caso de replicar el análisis con más datos o datos 

diferentes. 

Gráfico 1. Distribución del acceso a la rehabilitación integral por edad 
 
 

 
 
El estado civil fue el tercer factor que presentó diferencias significativas en el acceso a la 

rehabilitación integral (p=0,008), siendo mayor el porcentaje de personas solteras que la 

lograban (77,8%), frente un 57,1% de casadas y un 32,1% de viudas. Ahora bien, 

analizando conjuntamente la edad y el estado civil (figura 3), y considerando que la edad 

media de las personas viudas era de 81,4 años, la de las casadas de 74,4 años y la de las 

solteras de 57,3 años, para determinar si el estado civil podría ser un factor de confusión 

al estar en sí mismo correlacionado con la edad, se realizó tanto un test ANOVA como 

un Kruskal-Wallis, para evaluar la diferencia de medias de edad entre los tres grupos. 

Ambos fueron significativos (p<0,0001), por lo que podemos concluir que era un factor 

de confusión altamente correlacionado con la edad. 

Un cuarto factor asociado al acceso a la rehabilitación integral fue el apoyo familiar 

(p=0,018), asociado en mayor medida a zona rural que a zona urbana. La existencia de 

apoyo familiar también estaba significativamente asociada al estado civil (p=0,007), 

siendo las personas viudas quienes tenían menos posibilidades de acceso a la 

rehabilitación integral, seguido de las personas casadas. 

Los resultados del análisis de regresión mostraron que las únicas variables asociadas de 
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forma independiente a un mayor acceso a la rehabilitación integral son las que aparecen 

en la tabla 2. 

Tabla 2. Variables explicativas del acceso a la rehabilitación integral 
 

 
Variable Coeficiente (P-Valor) 

(Variable individual) 
Coeficiente / OR (P-valor) 

(Ajustado al resto de variables) 

EDAD -0.17 (<0.001) -0.226 / 0.8 (<0.001) 
LOCALIDAD (urbana) 1.37 (0.001) 2.85 / 17.4 (<0.001) 

APOYO FAMILIAR (sí) 1.1 (0.011) -0.21 / 0.81 (0.77) 
CASADO (sí) 0.29 (0.47) -0.35 / 1.42 (0.64) 

 
Se compararon las medias de edad entre ambas localidades con un test T de Student y no 

hubo diferencias significativas en la edad media de los pacientes de localidad rural y 

urbana (p=0,7), por lo que ambos factores eran independientes entre sí. Tanto la edad 

como el tipo de localidad de residencia evidenciaron ser los factores claramente 

explicativos del acceso a la rehabilitación integral. 

En los análisis se observó que el resto de las variables independientes actuaron como 

factores de confusión, quedando demostrado en los análisis iniciales y finalmente 

comprobado en la regresión logística multivariable. 

Segundo estudio 
 
Se incluyó a los 171 pacientes que cumplían criterios para una rehabilitación integral; la 

edad media fue de 69,73 (desviación estándar [DE]:16,38). La edad media de los que sí 

accedieron a rehabilitación integral es de 65,23. La tabla 3 muestra las características 

basales de los pacientes. La mayor parte conviven con una sola persona, no están 

jubilados y tienen ingresos medios de 1.170,7 euros mensuales. El 77,2% tiene su 

vivienda en propiedad y el 55,6% presentaron riesgo social al alta. En cuanto al 

tratamiento rehabilitador, destaca que el 24% recibe únicamente rehabilitación pública. 

Tabla 3. Características basales (casos n=171 
 

SEXO Mujer: 84 (49,1%) Hombre: 87 (50,9%) 
EDAD Media: 69,73 Desviación: 16,38 
CONVIVIENTES Solo: 60(35,15%) 2 pers.: 87 (50,9%)  3 pers.: 24 (14%) 
SITUACIÓN LABORAL Jubilado: 62 (36,3%) No Jubilado: 109 (63,7%) 
ECONOMÍA FAMILIAR Media: 1170,7 euros/mes Desviación: 389,91 
LUGAR DE 
RESIDENCIA 

Rural: 50 (29,2%) Urbana: 121 (70,8%) 
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ACCESIBILIDAD 
VIVIENDA 

Adecuada: 87 (50,9%) No adecuada: 84 (49,1%) 

PROPIEDAD VIVIENDA Si: 132 (77,2 %) No: 39 (22,8%) 
RIESGO SOCIAL 
INGRESO 

Si: 95 (55,6%) No: 76 (44,4%) 

RANKING ALTA 
HOSPITAL 

0+2: 100 (58,5%) 3: 24(14%) 4: 26(15,2%) 5: 21(12,3%) 

NIHSS ALTA MEDIA Media: 6,78 Rango: 24 
REHABILITACIÓN 
PRIVADA 

Si: 130 (76%) No: 41 (24%) 

HIPERTENSIÓN 
ARTERIAL 

Si: 92(53,8%) No: 79(46,2%) 

DIABETES Si: 41 (24%) No: 130(76%) 
 

La relación entre las variables basales/independientes y el acceso a una rehabilitación 

integral tras el alta hospitalaria aparecen en la Tabla 4. Las variables asociadas en el 

modelo univariante fueron: 

Tabla 4. Relación entre variables basales y acceso rehabilitación integral (n=171) 
 

Variables RHB Integral: Si RHB Integral: No P-valor 
MUESTRA 91 personas 80 personas  

SEXO   

Hombre 52 (57,1%) 35 (43,8%) 0,080 
Mujer 39 (42,95%) 45 (56,3%) 
EDAD   

≥81 años 21 (23,1%) 30 (37,5%) 0,001 
61-80 años 39 (42,9%) 41 (51,3%) 
≤60 años 31 (34,1%) 9 (11,3%) 
CONVIVIENTES    

Solo 36 (39,6%) 24 (30%) 0,026 
2 personas 38 (41,8%) 49 (61,3%) 
3 o más personas 17 (18,7%) 7 (8,8%) 
ACTIVIDAD 
LABORAL 

   

Jubilado 34 (37,4%) 28 (35%) 0,748 
No jubilado 57 (62,6%) 52 (65%) 
ECONOMIA (MEDIA) 1197,7422€ 1139, 9375€ 0,335 
RESIDENCIA    

Rural 30 (37,5%) 20 (22%) 0,026 
Urbana 50 (62,5%) 71 (78%) 
ACCESIBILIDAD 
VIVIENDA 

   

Adecuada 56 (61,5% 31 (38,8%) 0,003 
No adecuada 35 (38,5%) 49 (61,35%) 
PROPIEDAD 
VIVIENDA 

   

Si 63 (69,2%) 69 (86,3%) 0,008 
No 28 (30,8%) 11 (13,8%) 
RIESGO SOCIAL 
INGRESO 

   

Si 50 (54,9%) 45 (56,3%) 0,864 
No 41 (45,1%) 35 (43,8%) 
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RANKIN ALTAa    

≤2 60 (65,9%) 40 (50%) 0,019 
3 14 (15,4%) 10 (12,5%) 
4 12 (13,2%) 14 (17,5%) 
5 5 (5,5%) 16 (20%) 
NIHSS ALTA MEDIAb 7,08 6,51 0,442 
MODALIDAD 
PRIVADA 

   

Si 62 (68,1%) 68 (85%) 0,010 
No 29 (31,9%) 12 (15%) 
DIABETES    

Si 16 (17,6%) 25 (31,3%) 0,037 
No 75 (82,4%) 55 (68,8%) 
HIPERTENSIÓN 
ARTERIAL 

   

Si 44 (48,4%) 48 (60%) 0,127 
No 47 (51,6%) 32 (40%) 
DISTANCIA (MEDIA) 85,023 kms 14,68 kms 0,002 

a mRS: Escala de capacidad funcional de Rankin Modificada (mRS ≥ 2: discapacidad moderada, 
moderadamente grave o grave); b NIHSS: Escala de gravedad del Ictus del National Institute of Health. 

Cuando estas variables fueron llevadas a un modelo de regresión logística multivariable, 

resultaron variables asociadas al acceso a RHB integral las mostradas en Tabla 5. El lugar 

de residencia, urbano vs rural; el Rankin al alta y la modalidad privada fueron las 

variables que evidenciaron una relación significativa con el acceso a RHB integral. 

Tabla 5. Modelo de regresión logística multivariable para factores predictores de 
acceso a rehabilitación integral 

 

 Odds ratio 95% C.I para OR P-valor 
 Inferior Superior  

Edad     

≥ 81 años    0,438 
61-80 años 0,715 0,175 2,924 
≤ 60 años 0,704 0,290 1,709 
Convivientes     

1 persona 2,290 0,967 5,420 0,060 
2 personas (referencia)    

3 o más personas 1,888 0,532 6,701 
Lugar residencia (Urbano 
vs Rural) 

2,957 1,067 8,199 0,037 

Accesibilidad Vivienda (Si 
vs No) 

1,810 0,780 4,200 0,167 

Propiedad vivienda (Si vs 
No) 

1,357 0,446 4,129 0,590 

Rankin alta     

≥2 22,437 3,247 155,058 0,014 
3 14,014 1,666 117,884 
4 10,786 1,363 85,531 
5    

Modalidad privada 2,890 1,130 7,392 0,027 
Distancia (Media) 1,012 0,998 1,026 0,090 
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Se analizó el efecto a largo plazo de la RHB integral en la autonomía funcional de 

pacientes que fueron alta hospitalaria en el año 2015 y sobrevivían en marzo de 2020. La 

comprobación de supervivencia de los 171 pacientes de la muestra inicial se realizó a 

través de su historia clínica y el registro civil, habiendo fallecido 34 a fecha 10/03/2020. 

Llegaron al final del estudio 137 pacientes, cuya mediana de puntuación en el BI fue de 

56,3 en 76 pacientes (55, 5%) alcanzando el rango de dependencia leve (BI>60). 

De los pacientes que fueron alta en el año 2015, 77 pacientes (56,2%) presentaban 

dependencia grave (21-40) o dependencia moderada (41-60) y 60 pacientes (43,8%) 

dependencia total (0-20). En marzo de 2020, los pacientes con dependencia total eran 26 

(19%), con dependencia grave y moderada 35 pacientes (35,5%), y con dependencia leve 

76 (55,5%). Transcurrido un período medio de 54 meses desde el inicio del tratamiento 

rehabilitador integral (período entre 50 y 62 meses, dependiendo de mes de alta 

hospitalaria durante 2015), se constata una reducción del número de pacientes con 

dependencia total, grave y moderada respecto a su situación al alta hospitalaria, 

estadísticamente significativa (p=0,004 y p=0,001). Es decir, los pacientes con BI>60 

puntos a largo plazo aumentan al 55,5% de la muestra frente al 100% de pacientes con 

BI<60 puntos al alta hospitalaria. 

Esta asociación entre RHB integral y mejor evolución funcional se ilustra en el Gráfico 

2, que muestra cómo el grupo que recibió RHB integral presentó un mayor incremento de 

la puntuación en Barthel durante el seguimiento. 

Gráfico 2. Evolución temporal del pronóstico funcional y su relación con la RHBI 
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La Tabla 6 muestra el resultado del análisis de regresión logística no ajustado entre cada 

una de las variables basales y el pronóstico funcional a largo plazo. Cuando estas variables 

fueron llevadas a un modelo de regresión logística multivariante, resultaron como 

predictores de mejor pronóstico funcional las siguientes: acceso a rehabilitación integral 

(OR: 12,441, (IC 95% 4,7-32,5), p<0,001), Rankin al alta (OR: 6,644, (IC 95% 1,2-36,6), 

p=0,030) y la menor distancia en kilómetros al centro de rehabilitación (OR: 0,997, (IC 

95% 0,994-0,999), p=0,024). 

Tabla 6. Variables asociadas con una mejor evolución funcional a largo plazo 
 

 Exp (B) 95% C.I. para Exp (B) Sig. 
  Inferior Superior  

RHB INTEGRAL (Si vs No) 7,123 3,341 15,187 <0,001 

Edad ≥81 años 1,555 ,584 4,135 ,377 
61-80 años 1,165 ,530 2,558 ,704 
≤60 años    ,674 

Convivientes ≥3    ,778 
2 personas 1,276 ,496 3,288 ,613 
1 persona 1,276 ,601 2,709 ,525 

Rankin alta ≤2 2,139 ,589 7,771 ,248 
3 1,750 ,348 8,795 ,497 
4 8,750 1,241 61,683 0,29 
5    ,178 

Estado Civil Viudo/a    ,438 
Casado/a ,635 ,246 1,643 ,349 
Divorciado/a 1,200 0,95 15,196 ,888 
Separado/a ,300 0,60 1,506 ,144 
Soltero/a 1,091 ,361 3,298 ,878 
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Lugar residencia (Urbano vs Rural) 1,368 ,630 2,971 ,429 
Accesibilidad adecuada (Si vs No) 1,047 ,533 2,055 ,894 
Propiedad vivienda (Si vs No) 1,267 ,602 2,667 ,534 
Modalidad privada (Si vs No) 1,119 ,507 2,468 ,780 
Distancia ,999 ,997 1,001 ,454 
Jubilado (Si vs No) 2,095 1,020 4,302 0,44 
Sexo (V vs M) 2,041 1,029 4,049 0,41 
Riesgo social ingreso (No vs Si) 1,360 ,681 2,718 ,383 
DMellitus (Si vs No) ,629 ,268 1,485 ,290 
Hipertensión (Si vs No) ,980 ,500 1,924 ,954 

 
 
 

DISCUSIÓN 

Se constata que el porcentaje de pacientes candidatos a RHBI que logran recibir el 

tratamiento prescrito es poco más de la mitad (no llega al 54% en ninguno de los estudios). 

La ausencia de centros públicos específicos en todas las localidades de residencia de los 

pacientes imposibilita el acceso de estos al tratamiento rehabilitador integral. Esta 

desigualdad implica que tengan que utilizar sus propios recursos personales para acceder 

a dicha rehabilitación. 

En nuestro primer estudio son dos los factores asociados claramente a la posibilidad de 

acceso a la rehabilitación integral. En primer lugar, la edad que, con una correlación 

perfecta, evidencia que a medida que aumenta la edad disminuye en la misma proporción 

la posibilidad de acceder a dicha rehabilitación. La frecuencia de padecer ictus aumenta 

progresivamente a partir de los 55 años (Fernández-Gómez et. al., 2008). Además, hay 

estudios que sugieren que una edad elevada impide el tratamiento rehabilitador pautado, 

al beneficiarse del mismo en mayor medida los jóvenes (Sánchez, 2016), por lo que la 

edad constituye un factor determinante de la rehabilitación integral. El acceso a un 

tratamiento rehabilitador de acceso gratuito está limitado por la edad en ciertos centros. 

En los centros concertados, como el Centro Estatal de Atención Daño Cerebral (Ceadac), 

está limitado hasta los 55 años, y en Guttmann hasta los 60 años. 

El lugar de residencia (urbano o rural), es el segundo factor claramente asociado a la 

posibilidad de recibir una rehabilitación integral, en tanto que la accesibilidad a servicios 

sanitarios y sociosanitarios depende en buena parte de la proximidad y facilidad de acceso 

a los mismos (distancia/transporte). Tanto en Castilla y León, territorio de residencia de 

los pacientes estudiados, como en otras comunidades autónomas de gran dispersión 
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poblacional, los recursos asistenciales difieren mucho según el territorio, no existiendo 

disponibilidad o acceso a estos en todas las zonas donde residen los pacientes de ictus. 

Residir en lugares más pequeños, e incluso aislados por la falta de buenas 

comunicaciones, es un hecho que dificulta el acceso a los recursos asistenciales y que 

condiciona muy claramente la posibilidad de acceder a una rehabilitación integral. 

Problemas de accesibilidad a los recursos públicos y privados derivados del clima en el 

invierno, la falta de transporte público adaptado, la incomunicación, y el aislamiento, así 

como la dificultad para encontrar gente que pueda cuidar del paciente en el medio rural, 

son sin duda circunstancias que explican esta fuerte correlación. Otras son la dificultad 

de traslado de una zona rural a otra urbana, la inaccesibilidad a tratamientos 

rehabilitadores en el lugar de residencia rural de la persona, la falta de transporte que se 

adapte a los horarios de tratamiento rehabilitador, la negativa de la persona a permanecer 

meses lejos de la localidad de origen. 

La falta de garantía pública de acceso a la rehabilitación integral con carácter gratuito y 

universal en nuestro país se evidencia en el hecho de que no existe ningún centro de 

rehabilitación integral (público o privado) en la mayoría de las comunidades autónomas. 

Esta situación hace que la “gestión de caso social” desarrollada por la trabajadora social 

de neurología resulte determinante para implementar dicha rehabilitación integral, al 

movilizar diversos y múltiples recursos sociales, naturales, institucionales y privados, que 

permiten la rehabilitación integral del paciente susceptible de recibirla en territorios sin 

los recursos públicos adecuados. Así contribuyen a la recuperación del paciente y le 

garantizan una vida lo más autónoma posible. 

En nuestro segundo estudio, además de confirmarse los factores determinantes y 

condicionantes del acceso a la RHBI identificados en el primer estudio, los resultados 

obtenidos muestran que el lugar de residencia (rural o urbano), la modalidad de 

tratamiento (sólo público o público-y-privado) y Rankin al alta hospitalaria influyen en 

el acceso al tratamiento rehabilitador integral. Constatando, por tanto, que estos 

condicionantes sociales y ambientales son marcadores de desigualdad en salud, tanto por 

el acceso diferencial al tratamiento rehabilitador integral post-ictus, como por los efectos 

que dicho tratamiento genera a largo plazo, en términos de autonomía funcional y 

esperanza de vida con calidad. 
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Se evidencia que la RHB integral tras el ictus tiene un impacto pronóstico que se mantiene 

a largo plazo, en forma de una mejor situación funcional de los pacientes que acceden a 

la misma. La recuperación funcional mediante RHB integral permite a los pacientes (entre 

otros efectos para su estado de salud), la permanencia en su entorno habitual, el 

desempeño de una actividad laboral y la capacidad para realizar actividades de la vida 

diaria por sí mismos, disminuyendo la necesidad de apoyos formales e informales por 

dependencia funcional y la institucionalización en centros residenciales. 

La equidad esté garantizada solo facilitando el acceso al sistema sanitario: hay que tener 

en cuenta las condiciones económicas, sociales y del entorno en que viven y se relacionan 

las personas. Lograr la equidad en salud requiere de un enfoque integral. El artículo 3 de 

la Ley General de Sanidad establece que el acceso a las prestaciones sanitarias se realizará 

en condiciones de igualdad efectiva y que las políticas de salud estarán orientadas a la 

superación de los desequilibrios sociales y territoriales. Algo que, en la actualidad y en el 

ámbito objeto de estudio, no se produce. 

Se ha demostrado que la RHB integral continuada desde el alta durante el primer año tras 

el ictus reduce el riesgo de deterioro funcional y mejora la independencia en las 

actividades de la vida diaria (Legg y Langhorne, 2004), pero los programas rutinarios de 

RHB en pacientes de más de un año de evolución no han demostrado una eficacia 

significativa (Green et. al., 2004). Nuestra investigación aporta evidencias acerca de los 

efectos de un tratamiento rehabilitador integral a largo plazo. El programa rehabilitador 

no debe separarse, ni reiniciar tratamientos inadecuados (Duarte et. al., 2010) y/o 

disgregados por área funcional afectada, debiendo responder y englobar todas las áreas 

afectadas de la persona, de una manera integral. 

Esta falta de acceso al tratamiento rehabilitador integral individualizado y su seguimiento 

continuo a largo plazo, provoca falta de calidad de vida y un mayor gasto económico a la 

persona y a los Sistemas Públicos de Protección, además de evidenciar la inequidad en 

salud. Que solo un 53% logre finalmente recibir una RHB integral, es indicador de la 

gravedad del problema de acceso que estamos tratando, sobre todo en lo relacionado con 

las barreras económicas (necesidad de complementar con tratamientos privados) y 

geográficas. Las publicaciones españolas más recientes sobre el impacto económico del 

tratamiento de los pacientes con ictus son los estudios CONOCES y CODICE. El gasto 

por paciente y año fue de 27.569 euros. Se observó que la mayoría de los costes (67,3%) 
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fueron los que se denominan costes informales, entendidos como la atención no pagada 

recibida por no profesionales, pero imprescindible para soportar las actividades de la vida 

diaria de las personas dependientes (Noé-Sebastián et. al., 2017). 

Los pacientes con ictus están en creciente aumento, los recursos destinados a la 

rehabilitación del paciente con discapacidad moderada-grave son extremadamente 

limitados en número y accesibilidad (Vega-Valdés, et. al., 2018). El acceso a la 

rehabilitación integral está condicionado no solo por variables clínicas, sino por variables 

sociales, como son la residencia en el medio rural y la ausencia o insuficiencia de ingresos 

económicos para asumir de forma privada los tratamientos rehabilitadores que no son 

cubiertos por el Sistema Público, pero que resultan imprescindibles para su recuperación 

integral. Por tanto, estos factores de desigualdad territorial y socioeconómica condicionan 

fuertemente el acceso a la rehabilitación integral y, con ello, la probabilidad de alcanzar 

una autonomía funcional a largo plazo. 

 

CONCLUSIONES 

Casi la mitad de los pacientes con ictus candidatos a recibir RHB integral en nuestro 

medio no logra acceder a la misma. El hecho de que solo la mitad de la muestra haya 

accedido a ella, supone un serio problema sociosanitario que impide la recuperación de 

los pacientes candidatos a RHB integral. La falta de garantía pública de acceso a la 

rehabilitación integral con carácter gratuito y universal en nuestro país se evidencia en el 

hecho de que no existe ningún centro de rehabilitación integral (público o privado) en la 

mayoría de las comunidades autónomas. Esta situación hace que la “gestión de caso 

social” desarrollada por la trabajadora social de neurología resulte determinante para 

implementar dicha rehabilitación integral, al movilizar diversos y múltiples recursos 

sociales, naturales, institucionales y privados, que permiten la rehabilitación integral del 

paciente susceptible de recibirla en territorios sin los recursos públicos adecuados. Así 

contribuyen a la recuperación del paciente y le garantizan una vida lo más autónoma 

posible. 

Los factores asociados a un peor acceso a RHB integral son la residencia en medio rural, 

la edad avanzada, un mayor grado de discapacidad previa al ictus, y la necesidad de 

complementar el tratamiento rehabilitador público con recursos privados. La influencia 

de estos factores sociales en el acceso a RHB integral evidencia la función clave del 
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trabajo social neurológico para superar la desigualdad derivada de dichos factores en el 

acceso al tratamiento rehabilitador integral de la persona que sufre ictus. 

Se demuestra los efectos a largo plazo (5 años) del tratamiento RHB integral en la 

autonomía funcional de los pacientes, aportando la evidencia científica del beneficio a 

largo plazo de la RHB integral para el aumento y mejora de la autonomía funcional de la 

persona, considerada tanto en su capacidad de desempeño de las Actividades Básicas de 

la Vida Diaria como su capacidad relacional con el entorno de convivencia. El tratamiento 

rehabilitador integral es efectivo en la recuperación funcional de la persona, ya que se 

asocia a un mejor pronóstico a largo plazo de los pacientes con ictus. Los determinantes 

sociales generan una desigualdad en la recuperación de la persona con repercusiones 

significativas en el estado de salud. 

El Trabajo Social Neurológico ha contribuido a ampliar el acceso a la rehabilitación 

integral de pacientes que, por sí mismos, no hubieran accedido a los recursos movilizados 

por la trabajadora social. En este sentido, el Trabajo Social Neurológico, en la unidad de 

ictus, ha contribuido a la recuperación funcional a largo plazo de un mayor número de 

pacientes, aunque con impacto limitado por los factores condicionantes que la 

investigación identifica. 
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LA SOLEDAD Y CRISIS EXISTENCIAL EN 
LAS PERSONAS MAYORES USUARIAS DE 
CENTROS DE DÍA. UN ESTUDIO PILOTO. 
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Dr. Evaristo Barrera Algarín. Profesor Titular. Universidad Pablo de Olavide 

Resumen: 

La soledad en la etapa de vejez hace mella en la sociedad actual. Asiduamente, los adultos mayores experimentan 
cambios en su vida que desenlazan en el sentimiento de soledad o crisis existencial, en el ámbito familiar, conyugal o 
social (Chaparro Díaz et al., 2019). El objetivo es indagar la soledad percibida en personas mayores usuarias de centros 
de día de la provincia de Sevilla. El universo de la muestra estuvo compuesto por 33 sujetos vinculados a criterios de 
exclusión e inclusión y se obtuvo una muestra total de 8 sujetos. La metodología fue pre- experimental y cuantitativa, 
denominada ONE-SHOT CASE STUDY. Se empleó un cuestionario sociodemográfico, de elaboración propia (fiabilidad 
de 0,712) así como la escala de soledad “Este”, en su versión final revisada, con elevada consistencia interna y fiabilidad 
de 0,915. Posteriormente se analizaron los resultados mediante el programa SPSS. Se concluye afirmando que la soledad 
está presente en este tipo de centros gerontológicos ya que se obtienen niveles altos de soledad social, conyugal y crisis 
existencial y en menor medida incide la soledad familiar. De ahí la relevancia de trabajar en estudios que analicen la 
soledad en este tipo de instituciones gerontológicas y se lancen nuevas vías de intervención para poder combatirla. 

Palabras clave: personas mayores, soledad, centros de día. 

Abstract: 

Loneliness in old age makes a dent in today's society. Regularly, older adults experience changes in their lives that result 
in the feeling of loneliness or existential crisis, in the family, marital or social sphere (Chaparro Díaz et al., 2019). The 
objective is to investigate the loneliness perceived in elderly users of day centers in the province of Seville. The universe 
of the sample was composed of 33 subjects linked to exclusion and inclusion criteria and a total sample of 8 subjects was 
obtained. The methodology was pre-experimental and quantitative, called ONE-SHOT CASE STUDY. A self-made 
sociodemographic questionnaire (reliability of 0.712) was used, as well as the "Este" loneliness scale, in its final revised 
version, with high internal consistency and reliability of 0.915. Subsequently, the results were analyzed using the SPSS 
program. It is concluded by affirming that loneliness is present in this type of gerontological centers since high levels of 
social, marital loneliness and existential crisis were achieved and family loneliness affects to a lesser extent. Hence the 
relevance of working on studies that analyze loneliness in this type of gerontological institutions and launch new avenues 
of intervention to combat it. 

keywords: elderly, loneliness, day centers. 
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1.INTRODUCCIÓN

 La población mundial actual presenta un dilatado crecimiento desencadenado por la 

prolongada esperanza de vida y el fenómeno de la fecundidad fundamentalmente. Dicho 

incremento se ha considerado abismal, ya que se han constatado 703 millones de personas 

de 65 años o más a nivel mundial e incluso se prevé que esta cifra sea duplicada a 1500 

millones para el año 2050, por lo que en el mundo se espera que para entonces 1 de cada 6 

personas sea mayor (United Nations, 2019). Tanto es así que la esperanza de vida a nivel 

mundial de las personas que poseen 65 o más años se proyecta a 17 años adicionales para 

2015-2020 y 19 años para el año 2045-2050 (United Nations,2019). Cabe destacar el caso 

de España, que es considerado uno de los países del mundo con mayor porcentaje de 

personas de 65 años o más entre los años 2019 y 2050 (ver figura 1). 

Figura 1. Países o áreas con mayor aumento porcentual en la proporción de personas 

de 65 años y más entre 2019 y 2050. 

Fuente: Naciones Unidas (2019). 

Una de las principales características asociadas al envejecimiento en nuestras 

sociedades es el fenómeno de la soledad. A este concepto se le atribuyen numerosas 

acepciones ya que cada autor la entiende de un modo distinto. Así pues, autores 

emblemáticos en esta cuestión como son Perlman y Peplau (1981) se atreven a definirla 

como aquella experiencia no grata que transcurre en el momento en el que las relaciones 

sociales son consideradas escasas o deficientes en algún sentido apreciable, ya sea en el 

aspecto cuantitativo o cualitativo. Asimismo la soledad puede ser una secuela directa del 

aislamiento social (López Doblas & Díaz Conde,2018).  
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Asimismo, debemos entender que hay varios tipos de soledad. Por un lado, se 

encuentra la soledad emocional y social, siendo la primera referida a la carencia de sujetos 

de apego (unido a sentimientos de aislamiento) mientras que la segunda se centra en no 

poseer redes sociales ni grupos de personas a los que pertenecer o de los que recibir 

compañía (Yanguas & Pinazo,2018). Se debe hacer constar asimismo la soledad familiar, 

que es aquella que se encuentra estrechamente ligada y depende enteramente del número 

de personas con las que se convive, así como la soledad conyugal puede definirse como la 

vertiente vinculada al estado civil que posee la persona y la crisis existencial o de 

adaptación, es referida a aspectos intrínsecos de la persona relacionados con la opinión que 

poseen sobre sí mismos y sobre la vida (Quintero-Echeverri et al., 2018). 

Del mismo modo, ha quedado evidenciado la variedad de factores que desarrollan o dilatan 

el sentimiento de soledad que sufren las personas mayores. Son diversos los elementos que 

toman el poder en este sentido. Numerosos autores han confirmado que factores como el 

estado civil, el género, la edad, el estatus socioeconómico y el nivel educativo se encuentran 

directamente enlazados a la problemática de la soledad en las personas mayores, siendo un 

deficiente nivel educativo y unos escasos ingresos asociados negativamente con la soledad 

(Quintero-Echeverri et al., 2018). Por tanto, la pérdida de la pareja, la carencia de los hijos, 

el distanciamiento de las costumbres familiares con las que se mantenía un vínculo estrecho 

y el bajo ánimo o autoestima son condicionantes que propician que el adulto mayor se sienta 

solo (Díaz, & Arias-Rojas, 2019). Por lo que el hecho de ser mujer, no estar casado, ser 

viudo, separado, divorciado, o poseer una edad superior a los 75 años está vinculado 

directamente con el padecimiento del sentimiento de soledad en los adultos mayores 

(Jiménez et al., 2013). 

Si nos centramos en el ámbito institucional, hay estudios que demuestran que, en los 

mayores institucionalizados, el sentimiento de soledad aumenta ya que les supone 

adaptarse a un nuevo contexto físico y social, así como perder o disminuir el contacto con 

su entorno de familiares y amigos (Quintero-Echeverri et al., 2018).  

Por tanto, si hacemos referencia a los tipos de soledad que emergen en este contexto, 

debemos señalar de la soledad social que, aunque los mayores se encuentren en constante 

interacción con otras personas y sean numerosos los lazos amistosos que se originen, no 

suelen ser de calidad y vienen dados a que se produzcan, por lo que no pueden considerarse 

relaciones sociales satisfactorias (Sena et al., 2008). En cuanto a la soledad familiar, la 
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explicación se debe a que los familiares por cuestiones laborales, de estudio, de cuidado de 

hijos o por la vida social no disponen de tiempo suficiente para encargarse de los mayores 

por lo que se desentienden en parte de sus cuidados con frecuencia; así como ocurre con la 

elevada soledad conyugal, que acontece debido a que los que ingresan en su mayoría han 

perdido a su pareja y los familiares creen que en los centros pueden atenuar el sufrimiento 

por la pérdida (Quintero-Echeverri et al., 2018). En referencia a la crisis existencial, suelen 

padecerla tanto mayores que se encuentren en una institución como aquellos que no lo 

están e influye muy decisivamente el factor socioeconómico (Jiménez et al., 2015). 

Sin embargo, los centros de día, aun siendo igualmente instituciones gerontológicas y por 

tanto también testigos de la soledad que perciben las personas mayores usuarias de los 

mismos, son considerados un recurso que pretende conservar u optimizar el máximo nivel 

de autonomía personal a través de programas y terapias adaptados, así como mejorar la 

calidad de vida de la persona en situación de dependencia y de su entorno socio-familiar, 

manteniendo que resida en su medio habitual (art. 24, 39/2006, de 14 de diciembre). Por lo 

que dichos centros brindan servicios de apoyo para adultos mayores con posibles 

limitaciones funcionales ofreciendo la posibilidad de permanecer en su comunidad y de 

reducir la carga del cuidador (Schmitt et al., 2010). Del mismo modo, pretenden paliar los 

sentimientos negativos de los mayores y alentarlos a incentivar relaciones sociales dentro 

del centro (Araya et al., 2017).  

Por tanto, a partir de aquí, este estudio planteó el siguiente objetivo: Indagar en la soledad 

percibida en personas mayores usuarias de centros de día de la provincia de Sevilla con el 

fin de averiguar su incidencia. 

 

2. METODOLOGÍA 

El método de este estudio será pre-experimental y cuantitativo, específicamente se 

denomina ONE-SHOT CASE STUDY DESIGN. El objeto principal es examinar las 

diferentes vertientes de soledad que acontecen en personas mayores de centros de día y 

analizar la incidencia de las mismas. 

2.1. Muestra 

El universo de la muestra escogida se ha focalizado en dos centros de día de la 

provincia de Sevilla para analizar el nivel de soledad de los usuarios de los mismos. Así 
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pues, se parte de un universo de 33 sujetos. De los cuales, 20 usuarios pertenecientes a un 

centro de día en la localidad de Dos Hermanas y 13 a otro centro ubicado en la capital 

Hispalense. 

Una vez que se accedió a los centros de manera personal, se realizó la selección de los 

participantes que conformaban la muestra de acuerdo a varios criterios de inclusión y 

exclusión. Criterios de inclusión: buen estado de cognición y voluntariedad para colaborar 

en el estudio. Criterios de exclusión: deficiente estado cognitivo de los usuarios y 

dificultades de la investigadora para lograr el acceso autorizado a los centros 

gerontológicos debido a la circunstancia sobrevenida de la pandemia por COVID19. 

En cuanto a las características de la muestra, más de la mitad fueron mujeres (62,50%), y 

algo más de un tercio hombres (37,5%) que compartían por unanimidad el mismo estado 

civil de la viudez (100%) y teniendo cada sujeto una edad distinta comprendida entre los 

78 y los 92 años (12,5%). En cuanto al nivel de estudios alcanzados, se manifiesta que en 

su mayoría poseían niveles primarios (62,5%), seguido del graduado escolar (25%) y 

aquellos que no tenían estudios (12,5%) (ver figura 3,4 y 5). 

Referente a la profesión, pertenecían a diferentes ámbitos. Las actividades de los hogares 

como empleadores de personal doméstico y como productores de bienes y servicios 

suponían la mitad de la muestra (50%), a otros servicios no especificados se dedicaba un 

cuarto ésta (25%) y a la industria manufacturera y a la administración Pública y Defensa 

tan sólo una pequeña parte (12,5%) (ver figura 6). 

2.2. Técnicas y variables 

En este estudio piloto se emplearon los siguientes instrumentos: 

● Cuestionario socio- demográfico. Mediante dicha herramienta se analizaron un 

conjunto de variables: Género (VAS0001), estado civil (VAS0002), edad 

(VAS0003) nivel de estudios logrados (VAS0004), profesión (VAS0005), posesión 

de familia directa (VAS0006), posesión de amistades (VAS0007), nivel de 

satisfacción con el lugar que reside (VAS0008), nivel de favorecimiento a su salud 

del lugar en el que reside (VAS0009). Su fiabilidad es de un 0,712. 

● Escala Este en su versión final revisada (Rubio-Herrera, Pinel & Rubio-

Rubio,2009). Basada en 34 ítems tipo Likert con 5 opciones de respuesta.  Presenta 

un alfa de Cronbach con una alta consistencia interna y fiabilidad (0’915). Dicha 
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escala mide 3 tipologías de soledad y el nivel de crisis existencial.  Mide una serie 

de variables según los autores Pinel & Rubio-Rubio (2009), soledad familiar, 

conyugal, social y crisis existencial. En cuanto a los puntos de corte que presentan 

son los siguientes: La variable de soledad familiar, se estima baja de 14 a 32 

puntos, media de 33 a 51 y alta de 52 a 70.  La variable de soledad conyugal se 

considera baja de 5 a 11 puntos, media de 12 a 18 y alta de 19 a 25. En cambio, la 

variable de soledad social fija un nivel bajo de 7 a 16 puntos, media de 7 a 26 y alta 

de 27 a 35. En último lugar, la crisis existencial se logra baja de 9 a 20 puntos, 

media de 21 a 33 y alta menor o igual a 34. 

2.3. Procedimiento 

Primeramente, se ejecutó un sondeo telefónico aleatorio a centros gerontológicos de 

estancia diurna pertenecientes a la provincia de Sevilla. Se llevó a cabo mediante una base 

de datos localizada en la página Web de la Agencia de Servicios Sociales y Dependencia 

con el objeto de acceder únicamente a centros de dichas características. Posteriormente, del 

total de llamadas telefónicas del sondeo, se seleccionaron solo dos centros de día ya que 

fueron los únicos que permitieron el acceso a realizar las entrevistas personalmente en 

plena pandemia de la COVID19 con las medidas higiénico - sanitarias pertinentes. 

Una vez adjudicados los dos centros, se seleccionaron 4 usuarios de ambos centros 

(el perfil de la muestra se ha descrito en el apartado anterior con los correspondientes 

criterios de inclusión y exclusión) para proceder a la realización de entrevistas personales. 

Se les aplicó un cuestionario sociodemográfico de elaboración propia y la escala ESTE- R 

en su versión final revisada (Rubio-Herrera, Pinel & Rubio-Rubio, 2009). Dichas 

entrevistas sucedieron en el interior de dichos centros con la presencia de la dirección 

durante la realización de las mismas. A través de dichos instrumentos se examinaron 

variables de corte sociodemográfico, tres variables de soledad y una variable referida a la 

crisis existencial.  

En cuanto a la recogida de datos y análisis, se procede a la codificación de los 

mismos a través de Excel y a la correspondiente exportación al programa SPSS para el 

análisis estadístico. A su vez, se realizaron análisis de variables, tabulación del 

cuestionario sociodemográfico, interpretación de la escala ESTE-R aplicando el baremo de 

la escala y exportación de los resultados. Se halló la fiabilidad del instrumento a través del 
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Alpha de Cronbach. A su vez, se efectuó el análisis de frecuencia de las variables de todos 

los instrumentos empleados y diseños de tablas cruzadas con variables significativas. 

* Las entrevistas y los datos recogidos en dicho estudio se han realizado conforme a las disposiciones 

marcadas por la Ley 7 de diciembre de 2018, de la Ley Orgánica 3/2018 de Protección de Datos Personales 

y garantía de los derechos digitales, que adapta la legislación española al Reglamento General de 

Protección de Datos de la Unión Europea. 

 

3. RESULTADOS 

Tras realizar el estudio piloto en varios centros de día de la provincia de Sevilla y 

analizarse los datos extraídos y manifestados gráficamente se han podido adquirir los 

siguientes resultados: 

En referencia a los datos concernientes a las características de la muestra, puede decirse 

que más de la mitad la ocupa el género femenino suponiendo el 62,5% del total mientras 

que el masculino representa un 37,5%. En cuanto a la edad, la muestra se compone de un 

perfil longevo ya que la franja trascurre de los 78 a los 92 años representando cada sujeto 

una edad concreta (12,5%). Si mencionamos el estado civil, todos los participantes 

coinciden en haber sufrido la pérdida de la pareja ya que el 100% son viudos. Respecto al 

nivel educativo, el 62,5% posee nivel primario, el 50% el graduado escolar y un 12,5% no 

posee estudios de ningún tipo. Por último, haciendo alusión a la profesión, un 50% del total 

se ha dedicado a labores del hogar y de bienes y servicios, un 25% a otros servicios no 

especificados y un 12,5% a la industria y a la administración pública y defensa. 

Tabla 3. Variables género y estado civil  

Institución Género Estado civil Total 

Centro de día Hombre Mujer Total Soltero/a Casado/a Divorciado/a 

 

 

Viudo/a  

 37,5% 62,5% 100,00% 0,00% 0,00% 0,00% 100,00% 100,00% 

 

Fuente: Elaboración propia 

 

 

Tabla 4. Variable edad  
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Institución Edad  

 78 80 84 85 86 88 89 92 Total 

Centro de Día  

12.5% 

 

12.5% 

 

 12.5% 

 

12.5% 

 

12.5% 

 

12.5% 

 

12.5% 

 

12.5% 

 

100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 5. Variable nivel educativo  

Institución  Nivel de estudios  

 

Centro de 
día 

Sin 
estudios 

Educación 
primaria 

Graduado 
escolar 

ESO Enseñanza 
media 

Grado, arquitectura 
ingeniería o 
Licenciatura 

Total 

 12.5% 62,5% 25% 0.00% 0.00% 0.00% 100.00% 

Fuente: Elaboración propia 

 

Tabla 6. Variable profesión  

Institució
n 

Profesión  

Centro de 
día 

Agricultura Industria Transporte Administración Administración 
Pública y 
defensa; 

Educación Actividades 
sanitarias y 

de 
servicios 
sociales 

Empleadores 
doméstico y 

como de 
bienes y 
servicios 

 

Otros 
Servicios 

Total 

 0.00% 12.5% 0,00% 0.00% 12.5% 0.00%      0.00% 50% 25% 100% 

Fuente: Elaboración propia 

Centrándonos en los datos relativos de los niveles que muestran las diferentes vertientes de 

soledad, cabe hacer referencia a los más significativos. Por tanto, el porcentaje más alto se 

relaciona con la tipología de soledad conyugal que representa el 100%, lo que significa que 

el total de la muestra la padece. Seguidamente, manifiesta también un porcentaje 

dominante la soledad social, representando un 75% del total, presumiéndose como la 

segunda más común en los centros. La crisis existencial es también partícipe, y supone un 

25% de la alta incidencia. Sin embargo, no se obtienen altos niveles de soledad familiar, 

aunque sí se aprecia en la incidencia media con un 75% y constituyendo a su vez un 25% 

en el nivel más bajo de la muestra. 

 

Figura 2. Niveles de incidencia de soledad en centros de día según pilotaje realizado 
en   varios centros de día de la provincia de Sevilla. 
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                    Fuente: Elaboración propia. 

 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIÓN 

Se ha cumplido el objetivo puesto que se ha indagado en la soledad existente en los 

mayores usuarios en centros de día y se ha examinado la incidencia de las diferentes 

tipologías de soledad que emergen dando lugar a una alta tasa. 

Primero, referente al perfil sociodemográfico, puede verificarse que, de la pequeña 

muestra, más de la mitad eran mujeres, que alcanzaban la franja de edad de 92 años y que 

compartían el mismo estado civil, la viudez. Por tanto, queda evidenciado que el género 

femenino, la avanzada edad y la pérdida de la pareja son características que se adjudican al 

perfil del mayor que predomina en dichos centros y que padece mayores niveles de 

soledad.  

Este dato se justifica con estudios que evidencian que el hecho de ser mujer, no estar 

casado, ser viudo, separado, divorciado, o poseer una edad superior a los 75 años está 

vinculado claramente con el ejemplo de persona mayor que padece soledad (Quintero-

Echeverri et al., 2018). Asimismo, la muestra refleja que prevalecen niveles de estudios 

primarios e incluso inexistentes, así como ocupaciones profesionales de niveles 

económicos no elevados relacionados con la actividad del hogar y de productores de bienes 

y servicios. Estos datos brindan explicación a la teoría que demuestra el bajo nivel 

educativo y socio- económico como factores predictores de la soledad en mayores 

(Quintero-Echeverri et al., 2018). 

Segundo, la soledad conyugal y social se presumen como aquellas tipologías 

sobresalientes entre el perfil mayor de los centros de día. En cuanto a la social, se contrasta 

con la teoría de la pérdida o disminución de familiares y amigos que sufren las personas 

mayores, y que propicia que sientan dicha soledad (Quintero-Echeverri et al., 2018), 
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incluso aunque en este caso no se encuentren en la institución de forma permanente. Lo 

mismo ocurre con la soledad conyugal, ya que ha resultado unánime que la sufran todos los 

participantes de la muestra y este hecho se justifica con la creencia de que los mayores que 

ingresan en su mayoría han perdido a su pareja y sus familias opina que en los centros 

pueden atenuar dicho sufrimiento derivado por la pérdida (Quintero-Echeverri et al., 2018). 

Si mencionamos la soledad que yace en la crisis existencial, se verifica que, aunque es 

existente no se obtienen niveles descomunales, ya que tanto los mayores 

institucionalizados como aquellos que no lo están sienten este tipo de soledad, ya que está 

relacionada con cuestiones intrínsecas del ser humano en esa etapa de la vida (Jiménez et 

al., 2015). Por último, respecto a la soledad familiar, el hecho de que no presente niveles 

altos, puede adjudicarse al motivo de que este tipo de instituciones brinda la posibilidad de 

permanecer en su medio habitual de comunidad y de reducir a su vez la carga del cuidador, 

por lo que se combina con el soporte y apoyo familiar (Schmitt et al., 2010) ya que la 

estancia no es permanente. 

 

Se concluye afirmando que la soledad está presente en este tipo de instituciones. Los 

centros de día como instituciones gerontológicas son testigos incuestionables de la soledad 

que perciben los mayores usuarios de los mismos. Es la soledad conyugal junto con la 

social las vertientes que preponderan entre este colectivo. Sin embargo, la soledad que 

deriva de la crisis existencial no acontece fuertemente ya que suele aparecer en cualquier 

contexto que se encuentre el mayor y la soledad familiar se apacigua en este tipo de 

instituciones. Esto es debido a que es un tipo de recurso que se solapa con el apoyo 

familiar a su vez, por lo que no hace tanta mella como en centros institucionales de 

estancia permanente. Asimismo, se corroboran el conjunto de características 

sociodemográficas que reúne el perfil del mayor que padece dicha soledad. Por tanto, ser 

de edad avanzada, mujer, no tener pareja y no poseer un nivel educativo ni económico 

elevado son las variables identificadas con la soledad y con el mayor que se encuentra en 

este caso semi - institucionalizado 

En términos de mejora, esta investigación se prevé de un potencial mucho mayor si se 

realiza una comparativa con el mismo colectivo que resida en otro contexto para que de 

esta forma pueda contrastarse la incidencia de soledad entre ambos grupos. Por lo que no 

se descarta realizar dicho análisis en estudios posteriores.  
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5. NUEVAS VÍAS INTERVENTORAS PARA COMBATIR LA SOLEDAD DESDE 

EL CAMPO DE TRABAJO SOCIAL. 

Sería de gran interés, lanzar nuevas vías interventoras que amortigüen la soledad una vez 

detectada en dichas instituciones. Además de los talleres terapéuticos, de ocio y recreo, y 

de la terapia psicológica que pueden beneficiar a esta ardua problemática de gran peso en 

la sociedad actual, se lanza una nueva medida en dichos centros y es el programa de 

voluntariado. A través de esta alternativa puede llevarse a cabo un seguimiento telefónico, 

así como visitas domiciliarias a todos aquellos usuarios de los centros de día durante la 

franja horaria y los días en los que los centros se encuentren cerrados. De esta forma se 

aminoraría potencialmente dicha soledad ya que muchos de ellos manifiestan abiertamente 

sentirla en mayor medida durante el tiempo que se encuentran fuera de los mismos. 

REFERENCIAS 

Araya, Alejandra-Ximena., Herrera, María Soledad., & Rubio, Miriam. (2017). Develando 
la experiencia de un grupo de personas mayores en un centro de día. Gerokomos, 
28(3), 131-134. https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1134-
928X2017000300131. 

Cardona, Jairo León., Villamil, María Mercedes., Henao, Eucaris & Quintero, Ángela. 
(2013). El sentimiento de soledad en adultos. Medicina UPB, 32(1), 9-19. 
https://revistas.upb.edu.co/index.php/medicina/article/view/1584. 

España. Ley Orgánica 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía 
Personal y Atención a las personas en situación de dependecia. Boletín Oficial del 
Estado, 15 de diciembre de 2006, núm. 299. 
https://www.boe.es/eli/es/l/2006/12/14/39/com 

Fernández-Ballesteros, Rocío., Zamarrón, María.Dolores., y Ruiz, Miguel.Angel. (2001). 
The contribution of socio demographic and psychosocial factors to life satisfaction. 
Ageing and Society, 2, 25. https://www.cambridge.org/core/journals/ageing-and-
society/article/abs/contribution-of-sociodemographic-and-psychosocial-factors-to-
life-satisfaction/5EC67D52A6D795A7DB23538DA3BDB6F8 

 

Jiménez, Jairo León., Gallego, María Mercedes., Henao, Eucaris., & Quintero, Ángela. 
(2015). Variables asociadas con el sentimiento de soledad en adultos que asisten a 
programas de la tercera edad del municipio de Medellín. Medicina UPB, 34(2), 
102-114. https://revistas.upb.edu.co/index.php/medicina/article/view/1252 

López Doblas, Juan., & Díaz Conde, María del Pilar. (2018). El sentimiento de soledad en           
la vejez.   

https://revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/revintsociologia/article/view/698. 

Molina, Cristina., Melendez, Juan Carlos., & Navarro, Esperanza. (2008). Bienestar y 
calidad de vida en ancianos institucionalizados y no institucionalizados. Anales de 

654

https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1134-928X2017000300131
https://scielo.isciii.es/scielo.php?script=sci_abstract&pid=S1134-928X2017000300131
https://revistas.upb.edu.co/index.php/medicina/article/view/1584
https://www.boe.es/eli/es/l/2006/12/14/39/com
https://www.cambridge.org/core/journals/ageing-and-society/article/abs/contribution-of-sociodemographic-and-psychosocial-factors-to-life-satisfaction/5EC67D52A6D795A7DB23538DA3BDB6F8
https://www.cambridge.org/core/journals/ageing-and-society/article/abs/contribution-of-sociodemographic-and-psychosocial-factors-to-life-satisfaction/5EC67D52A6D795A7DB23538DA3BDB6F8
https://www.cambridge.org/core/journals/ageing-and-society/article/abs/contribution-of-sociodemographic-and-psychosocial-factors-to-life-satisfaction/5EC67D52A6D795A7DB23538DA3BDB6F8
https://revistas.upb.edu.co/index.php/medicina/article/view/1252
https://revintsociologia.revistas.csic.es/index.php/revintsociologia/article/view/698


 

 
 
 

Psicología/Annals of Psychology, 24(2), 312-319. 
https://revistas.um.es/analesps/article/view/42861/0. 

Perlman Daniel and Anne Peplau Letitia (1981). Toward a social psychology of loneliness. 
En: Duck S,Gilmour R, editores. Personal relationships in disorder, pp. 31–56. 
Londres: Academic Press. 

Quintero,Ángela., Villamil, María Mercedes., Henao,Eucaris., Cardona, Jairo León. 
(2018). Diferencias en el sentimiento de soledad entre adultos institucionalizados y 
no institucionalizados. Facultad Nacional de Salud Pública: El escenario para la 
salud pública desde la ciencia, 36(2), 49-57. 
http://www.scielo.org.co/pdf/rfnsp/v36n2/0120-386X-rfnsp-36-02-00049.pdf 

Rubio,Ramona., & Rubio, Ramona. (2009). La soledad en los mayores, una alternativa de 
medición a traves de la Escala ESTE. Universidad de Granada. Informe de 
investigación con el apoyo de Imserso. 
http://envejecimiento.csic.es/documentos/documentos/rubio-soledad-02.pdf 

Schmitt, Eva M., Sands, Laura P, Weiss, Sara., Dowling, Glenna. y Covinsky, Kenneth. 
(2010). Participación en centros de salud de día para adultos y calidad de vida 
relacionada con la salud. El gerontólogo , 50 (4), 531-540. 

United Nations, Department of Economic and Social Affairs, Population Division. (2019). 
World population ageing 2019: Highlights. ST/ESA/SER. A/430). 
https://acortar.link/dDKKn 

Yanguas, Javier., Pinazo-Henandis, Sacramento., & Tarazona-Santabalbina, Francisco. 
José. (2018). La complejidad de la soledad. Acta Bio Medica: Atenei Parmensis, 
89(2), 302. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29957768/. 

655

https://revistas.um.es/analesps/article/view/42861/0
http://www.scielo.org.co/pdf/rfnsp/v36n2/0120-386X-rfnsp-36-02-00049.pdf
http://envejecimiento.csic.es/documentos/documentos/rubio-soledad-02.pdf
https://acortar.link/dDKKn
https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29957768/


EL COMERCIO SEXUAL TRANSGÉNERO EN 

ESPAÑA. INVESTIGACIÓN E 

INTERVENCIÓN ONLINE DESDE EL 

TRABAJO SOCIAL. 

Belen Peyró Outeiriño 

peyrobelen@Gmail.com 

Contratada Predoctoral FPI 

Universidad Nacional de Educación a Distancia (UNED) 

RESUMEN 

Este trabajo describe la evolución del fenómeno de investigación de las Trabajadoras Transexuales Transgénero 

(TST en adelante) en España desde el 2014 hasta la actualidad y, como los acontecimientos sociales vividos se 

han ido adaptando según los procesos sociales macros. Desde un enfoque interpretativo, se describe el proceso 

metodológico que ha variado desde la etnografía a la netnografía. La evolución del fenómeno ha derivado en un 

cambio de los espacios y la oferta de servicios de las TST, de los espacios abiertos a los cerrados y, de la oferta 

de sus servicios online gracias al avance tecnológico. Por lo que se considera internet como campo para la 

investigación social empírica del fenómeno. Los datos online que ofrece la industria del sexo permiten una 

oportunidad para investigar, a través del análisis de contenido, de manera indirecta y con una gran amplitud 

los servicios sexuales, factores sociodemográficos, prácticas de riesgo para la salud individual y pública, así 

como la posibilidad de estimar el número de TST en España que ofertan sus servicios sexuales online. Esto 

supone desde una base empírica, un punto de partida para establecer estrategias de prevención e intervención desde 

el trabajo social con este colectivo.  

Palabras Claves: Transgénero, Trabajo Sexual, etnografía, netnografía, intervención, Trabajo Social 

ABSTRACT 

This paper describes the evolution of the research phenomenon of Transgender Transsexual Workers (TST from 

now on) in Spain from 2014 to the present, and how the social events experienced have been adapting according 

to the macro-social processes. From an interpretive approach, the methodological process has varied from 

ethnography to netnography is described. The evolution of the phenomenon has led to a change in the spaces and 

the offer of services of the TST, from open spaces to closed ones, and in the offer of their online sexual services 

thanks to technological advances. Therefore, the Internet is now considered as a field for empirical social research 

of the phenomenon. The online data offered by the sex industry allows an opportunity to investigate, through 

content analysis, indirectly and extensively, sexual services, sociodemographic factors, risk practices for individual 

and public health, as well as the possibility to estimate the number of TST in Spain that offers their sexual services 

online. From an empirical basis, this new approach supposes a starting point to establish new prevention and 

social work intervention strategies for this group. 

Keywords: Transgender, Sex Work, Etnography, Netnography, Intervention, Social Work. 
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INTRODUCCIÓN 

                                                                                 

                                                                                       

engloba a todos aquellos que desafí                                                       

                                                                                  

(Feinberg, 1996). Algunos de estos sujetos alteran quirúrgicamente su anatomía y, 

realizan la transición al género opuesto dado en su nacimiento, algunos obtienen 

satisfacción en el uso de ropa opuesta a los roles masculinos y femeninos asignados al 

nacer, propios de nuestras sociedades occidentales Otros se definen a si mismos en un 

continuo que va desde la masculinidad                                            

                                                                          

                                                                                        

embargo actualmente, este reconocimiento no se h                                     

                                                                                        

Los factores estructurales, interpersonales e individuales a los que se enfrenta este 

colectivo, tienen efectos perjudiciales en                                             

(Reisener et al. 2016). 

                                                                              

encuentra el investigador para determinar el tamaño de la población está la dificultad 

conceptual que existen en función de los países y las culturas. Es saber a quien contar y 

de que manera, dado que es un grupo muy diverso, que en algunos casos decide realizar 

la transición acudiendo a los sistemas de salud, en otros casos acuden al mercado negro 

o a clínicas privadas y, en otros deciden vivir su incongruencia de género sin realizar la 

transición (Winter et al., 2016b). Estos investigadores, basándose en diversos estudios 

que estiman el tamaño de la población, mediante métodos directos, generan rangos que 

van del 0,5% al 1,3% para mujeres transexuales (aquellas asignadas como hombre al 

nacer) y de 0,4% a 1,2% para hombres transexuales (aquellos que fueron asignados 

como mujeres al nacer). Si se toma una de las estimaciones más baja de los diversos 

estudios, 0,5 para mujeres transexuales, y se extrapola a la población global1
     

                                                
1 5.100 millones de personas de 15 años o más (Oficina del Censo de EE. UU., estimaciones para 

mediados de 2011) 

657



 

 

                                                                                        

                                                                                  

informe de 2009                                                                     

                                                                                      

                                                                

                                                                                      

                                                                                       

                                                                                         

                   -Gil                                                        

vulnerabilidad y los desafíos a los que se enfrentan las personas transgénero en todo el 

mundo, afecta negativamente a su bienestar social y a su salud, las mujeres transexuales 

que entran en el comercio sexual, se enfrentan a un doble estigma, el de su identidad de 

género y el de la actividad a la que se dedican (Nuttbrok, 2018). 

“                                                                              

                                        ue consienten recibir dinero o bienes a 

             v                          f         ó                 ”           

                                              “                                 

inclusivo y que procura no juzgar a las personas, ya q                                   

                                                                                         

                                                                            

                                                      la persona, en vez del trabajo que 

realiza. Los individuos que son asignados hombres al nacer, pero que se identifican 

como mujeres y, que participan en el comercio sexual, no siempre se identifican 

necesariamente como mujeres transexuales (Peyró, del Fresno y Urada 2018; Hwahn, 

2018). Por lo que en las investigaciones realizadas con el colectivo, se usa el término 

“                                                                                      

que ejercen el trabajo sexual (TST en adelante).  

El tamaño del colectivo de las TST se desconoce. Algunos estudios en diferentes partes 

del mundo informan de un número significativo de TST. Por ejemplo, el 10% de las 

ventanas del barrio rojo en el distrito de Antwerp, Bélgica, han sido descritas como 

transgénero (Weitzer, 2012). Un meta análisis realizado en diferentes áreas de EEUU 
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daban porcentajes entre 25% y 75% (Operario et al., 2008). En España no existen 

apenas estimaciones de las TST. Rodríguez (2002) estimo que el 15% de las personas 

que ejercían la prostitución es España, eran transexuales. Un estudio de la Universidad 

de Málaga, refleja que casi el 50% de las personas transexuales encuestadas han 

ejercido en algún momento el trabajo sexual (Domínguez et al., 2011).  

Las TST y sus compañeros cisgénero experimentan altos índices de estigma y 

discriminación, elevado riesgo de contraer VIH, policonsumo de drogas y otros 

problemas psicosociales y de salud (Glynn y Operario, 2018). En general se ha 

demostrado que las trabajadoras sexuales experimentan riesgos para la salud, incluido el 

VIH y otras infecciones de transmisión sexual (ITS). En un meta-análisis se estimo que 

las tasas de positividad de VIH de las TST eran del 27,3%, en comparación al 14,7% de 

aquellas mujeres transexuales que no participaban en e                               

                                                                                     

                                                                                   

desconocimiento del VIH, uso inconsistente del preservat                      

                                                                                      

                                                                                    

ITS (Budhwani et al., 2017).  

En España, los estudios se han focalizado en Trabajadoras Sexuales Femeninas (TSF en 

adelante) y, existen pocos estudios de personas transgénero que participan en esta 

actividad (Ballester-Arnal et al. 2018) y, la forma de organizar y gestionar los servicios 

sexuales (Meneses 2007). En el decenio de los años 2000 se publican varios estudios de 

TST. Belza et al. (2000), es posiblemente una de las primeras publicaciones de este 

colectivo, en el que se examinan 132 mujeres transexuales y travestis que ejercen en 

calle en Madrid, concluyendo que entre los participantes había bajos niveles educativos, 

elevada prevalencia de VIH, bajo adherencia a los tratamientos y escasas revisiones de 

salud, elevada vulnerabilidad, escasas redes de apoyo y consumo elevado de drogas. En 

el 2003 Meneses y colegas, establecen el perfil sociodemográfico de 176 TST en 

Madrid, con un elevado porcentaje de las mismas provenientes de Latinoamérica, 

escasas redes de apoyo, con más del 50% de las TST sin cobertura sanitaria, una 

elevada prevalencia de VIH e ITS y declarando que la mayoría de sus clientes y parejas 

sentimentales tienen orientación heterosexual. La asociación COGAM, en un su 
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informe en 2008, concluye que hay un elevado número de personas de origen 

latinoamericano, bajo nivel educativo, riesgo elevado de                                 

                                                                                     

subsistencia y elevada prevalencia de VIH e ITS. Un estudio posterior, patrocinado por 

la Fundación Triángulo (Zaro y Rojas, 2009) de 58 TST en Madrid, con el objetivo de 

reflexionar sobre estrategias de intervención más adecuadas al colectivo, mostraron que 

la media de edad era de 30 años, bajos niveles educativos. El 91,2% de las TST 

provenían de países de América Central y del Sur, un 80,8% de la muestra se 

encontraban en situación administrativa irregular y este colectivo se caracteriza por una 

alta movilidad entre ciudades y países. En relación a las prácticas de riesgo para la salud 

se informa un uso inconsistente del preservativo con la pareja sentimental, elevado 

policonsumo de drogas y falta de información para la prevención en salud. Este estudio 

enfatizo que los espacios de prostitución se habían ampliado con las nuevas tecnologías 

y la gestión de la oferta en internet, incrementándose la prostitución en espacios 

cerrados. 

Los cambios sociales en el siglo XXI transformaron también la industria del sexo. Los 

cambios en las actitudes sexuales, la venta de servicios sexuales de forma privada y en 

espacios cerrados (a diferencia de lo público y visible), el avance tecnológico y el uso 

intensivo de internet (Sanders et al., 2018). A esto, hay que sumar en España la 

proliferaron de ordenanzas municipales, que prohíben la prostitución en calle 

(Villacampa y Torres, 2013). Históricamente las personas transgénero y aquellas que no 

trabajan en espacios abiertos han estado subrepresentadas en los estudios sobre trabajo 

sexual y salud, por lo que no incluir a estos colectivos impide el desarrollo de servicios 

e intervenciones eficaces (Bungay et al., 2015). 

Los estudios de la oferta del comercio sexual online, se han focalizado de forma 

prevalente en los riesgos para la salud (ITS, VIH) y la evaluación de las estrategias de 

prevención. Varios estudios de oferta de servicios online de Trabajadores del sexo 

masculino (TSM) encontraron un uso inconsistente del preservativo (Blackwell y 

Dziegielewski, 2013; Mimiaga et al., 2008). Para aclarar la proporción de personas, en 

el contexto del comercio sexual online, que realizan prácticas sexuales de riesgo, es 

necesario realizar estudios de calidad en diferentes regiones del mundo, en diferentes 

culturas, género y orientación sexual (Passos y Almeida-Santos, 2020). En relación a las 
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características de la oferta online de servicios sexuales, Kille et al. (2017) realizó un 

análisis de contenido de 226 anuncios online de trabajadores sexuales (45 Mujeres, 24 

hombres y 6 transgénero), con el objetivo de incrementar el conocimiento sobre la 

información relativa a las características sociodemográficas, gestión de los servicios, 

seguridad y protección en el trabajo y salud. Lee-Gonyea y colegas (2009) mostraron 

que las motivaciones para ofertar servicios online incluyen la capacidad de comunicarse 

de forma más flexible, permite recabar información que permita la to                 

                                                                                   

reflejado durante la pandemia del Covid-19, que mostro como internet y los medios 

tecnológicos permitieron que las TST se mostraran agiles en la adaptación de sus 

servicios y cobros, facilitando las opciones de sus servicios de forma virtual a través de 

webcams y otros medios, cuando las restricciones del primer periodo de alarma 

limitaron la movilidad (Peyró y del Fresno, en prensa). Castle y Lee (2008) des       

                                                                                      

se facilita en el comercio sexual online: precios, formas de pagos, fotografías, tipos de 

servicios prestados y revisiones de los clientes. El anonimato, la comodidad y la 

discreción que brinda internet, hace que este sea el método preferido de la demanda en 

el comercio sexual. Esto, viene a demostrar que internet se constituye como herramienta 

básica del comercio sexual y, que existe dinamismo y competencia en la oferta de 

servicios sexuales, orientada a la captación de los clientes y a facilitar la decisión de 

elección. Argento et al. (2016) muestra como en contraposición a las mejores 

condiciones de trabajo y seguridad para las personas que ofertan sus servicios online, se 

ha experimentado una pérdida de comunidad, de redes de apoyo tradicionales y de 

solidaridad, así como aislamiento social, motivado en gran medida por la gentrificación 

urbana y el consecuente desplazamiento de la calle sufrido por las trabajadoras sexuales.  

El trabajo social en su función investigadora nos proporciona el conocimiento sobre la 

realidad y problemáticas de un colectivo, que permite informar de estrategias de 

intervención sociosanitarias adecuadas a las TST. Es comúnmente aceptado que los 

orígenes del trabajo social estuvieron vinculados a la investigación y, que una buena 

práctica parte de unos conocimientos bien fundamentados, permite avanzar en la calidad 

y en la eficacia de la intervención, requiere de un enfoque interdisciplinar y de la 

sistematización e investigación continuas (Red-Vega y González-Gallego, 2012). Así la 
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AENECA en su informe sobre el Grado en Trabajo Social, incluye entre los principales 

perfiles profesionales la investigación y la docencia, como función inherente y propia de 

nuestra profesión. La práctica profesional debe estar fundamentada en la investigación, 

que es la base de su legitimidad y credibilidad (Fombuena, 2019). El profesional no 

puede alcanzar la comprensión de la realidad sin método y epistemología, lo que le 

                 “                                                                      

interpretarlas de forma particular. (del Fresno y Echegaray, 2019). 

Este artículo muestra la evolución del fenómeno de las TST en España, en tres periodos: 

2013 – 2014; 2017 y 2020. Y como los procesos sociales macro, han marcado la 

evolución del fenómeno y por lo tanto la forma de realizar el trabajo de campo, de 

explotar los datos y la metodología de la investigación. El cambio de método de la 

etnografía a la netnografía es consecuencia de la migración de la oferta de servicios de 

las TST de la calle a internet. Nos encontramos con la inexistencia de estudios en 

España de la oferta online de servicios sexuales de TST, tampoco existe una estimación 

del número de personas transgénero que ejercen el trabajo sexual, se desconocen las 

características sociodemográficas, las necesidades y la problemática de este colectivo. 

Por lo que la investigación longitudinal netnográfica que se exponen, son las primeras 

en España que aborda esta temática y que nos permite incrementar la comprensión del 

fenómeno e implementar estrategias de intervención sociosanitarias con este colectivo 

que puedan aplicar, entre otros, los profesionales del trabajo social. 

METODOLOGÍA 

Desde un enfoque interpretativo, se describe el proceso metodológico que ha variado 

desde la etnografía a la netnografía. Linconl y Guba (1985) refieren que el paradigma 

interpretativo se caracteriza entre otras por: 

- Las realidades son múltiples, holísticas y construidas. El objetivo de la 

investigación es la comprensión de los fenómenos, lo que implica la renuncia al 

ideal positivista de la predicción y del control. El objetivo es la comprensión de 

los fenómenos. 

- Los fenómenos no pueden ser comprendidos si son aislados de sus contextos. 

- Utilización del conocimiento tácito que ayuda al investigador interpretativo en la 

apreciación de sutiles fenómenos en el ámbito de investigación. 
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- Uso de métodos cualitativos, que se adaptan mejor a las realidades múltiples. 

- Análisis de los datos de carácter inductivo. Dado que el análisis inductivo ofrece 

grandes ventajas para la descripción y comprensión de una realidad plural y 

describe de una forma más completa en el ambiente en el que el fenómeno se 

encuentra ubicado. 

En el 2014 se realizó una investigación etnográfica de trabajadoras del sexo en calle, 

que tenía como objetivo la descripción y comprensión de la organización de los 

espacios y lugares en los que se ejerce el trabajo sexual. “El etnógrafo participa, 

abiertamente o de manera encubierta, en la vida diaria de las personas durante un 

periodo de tiempo, observando que sucede, escuchando que se. dice, haciendo 

pregurttas; de hecho, haciendo acopio de cualquier dato disponible que sirva para 

                     z                                     v        ó ” (Hammersley y 

Atkinson, 1994). Las técnicas usadas fueron la observación participante y no 

participante, en diferentes horarios nocturnos y diurnos en función de las zonas.  

A partir de 2017 y hasta la actualidad se consideró por un lado la inexistencia de 

estudios de un colectivo específico las TST y por otro lado que, los métodos clásicos 

para la comprensión del fenómeno no se mostraban del todo idóneos para la 

comprensión de la realidad de un colectivo minoritario, infraestudiado, de difícil acceso, 

que se había movido a los espacios cerrados y cuya oferta de servicios se realizaba 

mayoritariamente online. Por lo que se consideró que la perspectiva etnográfica online o 

netnográfica (del Fresno, 2011) era la más eficaz en la búsqueda, extracción de datos y 

obtención de resultados. Para el estudio longitudinal de las TST, que se está llevando a 

cabo dentro del Doctorado en Trabajo Soci                                        

contenido de la oferta online de TST. Esta es una de las técnicas más importantes de las 

ciencias sociales, en las que el investigador hace replicables y válidas las inferencias de 

textos, imágenes y símbolos en el contexto en el que se usan (Krippendorff 2004). Aún 

apoyándose en datos el análisis de contenido trata de extraer los significados semióticos 

y lingüísticos de la oferta de servicios sexuales, que tienen estos para un target 

específico al que va dirigido “                              

                                                                                 

passion.com, esta plataforma fue sugerida por informantes claves. Asimismo, El 
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Confidencial en 2018, publica un artículo dedicado al comercio sexual en internet, en el 

que posiciona al portal Passion.com en el puesto número 30 de las webs más visitadas 

de España, con 21,3 millones de visitas en agosto de 2017, marcando la tendencia del 

resto de los portales. En el año 2017 facturó 11.650.203 euros y obtuvo un beneficio de 

10.398.303 euros. 

Por último, en el 2020, desde una perspectiva cuantitativa, se realiza un análisis del 

incremento o decremento de determinadas variables, como son el número de anuncios 

que se publicitan comparando otros periodos, el número de teléfonos distintos para 

estimar el número de TST que publicitan sus servicios online. 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

A continuación, se contrastan los resultados obtenidos en los diferentes periodos, que 

nos permite realizar un seguimiento de la evolución del fenómeno. 

Investigación etnográfica 2013-2014: 

Durante año y medio 2013-2014, uno de los objetivos de la investigación etnográfica 

era la descripción y comprensión del trabajo sexual en las diferentes zonas donde se 

ejerce el trabajo sexual en Santa Cruz de Tenerife. De la investigación cualitativa se 

obtuvo una caracterización sociodemográfica del trabajo sexual en calle, que se expone 

en la tabla siguiente. 

Tabla 1. Caracterización de los espacios. 
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Fuente: Elaboración propia 

Las mujeres transgénero son el grupo dominante y que mantienen el liderazgo sobre el 

resto de los grupos, ejercen en las zonas de noche, y los rangos de edad oscilaban entre 

los 20 – 67 años, de nacionalidad cubana, venezolana, colombianas y españolas. La 

organización y la gestión de los servicios de las mujeres transexuales se limita a una 

zona determinada, delimitada por una línea imaginaria y, cada una de las mujeres tiene 

un espacio determinado. Las mujeres transexuales a diferencia de muchas de las 

mujeres cisgénero ejercen de forma voluntaria y no están condicionadas, ni vigiladas 

por proxenetas. Las rivalidades existentes son derivadas de conflictos existentes, 

generalmente debido a las estrategias competitivas que se usan para la captación de 

clientes (del género masculino) cuando la demanda baja. En todas las zonas se ve una 

disminución paulatina de las personas que ejercen el trabajo sexual. La gentrificación, la 

presencia policial, el avance de la tecnología y el uso extensivo de la misma para la 

665



 

 

oferta de servicios sexuales, ha provocado un movimiento de las mujeres de los 

espacios abiertos a los cerrados.  

Investigación netnográfica 2017. 

Esta investigación se enmarca en la necesidad de ampliar el conocimiento de la TST y 

el uso que hacen en Internet para la ofe                                                   

                                                                                        

                                                                                        

y personales en la oferta de TST; Gestión de la oferta, servicios sexuales que ofertan, 

demanda a la que dirigen sus servicios, prácticas sexuales de riesgo para la salud 

pública. 

Se realizo la descarga, en formato pdf, de 257 anuncios de la sección de oferta de 

             “                                                                          

tabla 2) 

Tabla 2. Datos de la muestra analizada.  

666



 

 

 

Fuente: Elaboración propia 

                                                                                

                                                                                   

                                                                                       

                                                                                       

anonimizados.  
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Se realizo un análisis de los conceptos más significativos y recurrentes en las 

comunicaciones de oferta (ver figura 1).  

                                                                            

 

                                    

De las cinco categorías de análisis se muestran a continuación los principales resultados: 

                                   

                                                                                    

comunicaba un origen latinoamericano. Con concen                                    

Santa Cruz de Tenerife y el sur de la isla.  

                                     “                                              

     “                                                                                  

masculinos. La referencia a la autenticidad de las fotos y de los atributos, como 

                                        “                                              

                          

                                                   

La forma de contacto para solicitar servicios es a través del teléfono y de WhatsApp, no 

permitiéndose la ocultación del número de teléfono. Hay escasas referencias a los 

precios de los servicios. Los lugares de realización de los servicios son 

mayoritariamente en los apartamentos de las TST, un 25% ofertaba el desplazamiento a 

otros lugares (hoteles, pisos del cliente). Las TST publicaron un promedio de 6 anuncios 
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y 34 imágenes. Del total de los 235 anuncios, 139 eran auto-renuevas2. La informante 

clave TST refiere que las auto-renuevas son mayoritariamente realizadas por clubs o 

                   “              
3.  

Servicios Sexuales: 

                                                                                          

(rol activo)                             eceptivas (rol pasivo), sexo oral, besos blancos4, 

anilingus5, experiencias de pareja, lluvias blancas6
                               

BDSM7
                                  -                            8

              

                        
9 y sadomasoquismo).  

Practicas anales insertivas y receptivas: 99% (72/73)  

                                                   

Practicas BDSM:  41% (30/73) de las TST.   

                                                
2
                                    -                                                                  

utilidad de las auto-renuevas es que el anuncio sube a las primeras posiciones obteniendo una mayor 

visibilidad y, por tanto, una potencial ventaja sobre el resto. 

3     “                                                trabajado sexual, son aquellos pisos alquilados por 

varias personas que conjuntamente pagan gastos comunes, entre los que figuran aquellos derivados de la 

publicidad. Se anuncian como si fueran pisos individuales y cuando acude el cliente al lugar, el resto de 

las personas se esconden para dar imagen de privacidad.. 

4
                                                                                                           

                            

5 Contacto de la boca con el ano. El anilingus referenc                                                

“             

6
                                                                                                      

manteniendo relaciones sexuales. 

7
                                             

8 Para                                                                          “                    

consiste en orinar o ser orinado por la otra persona. 

9
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imágenes de relaciones sexuales con hombres. ,.  

                                  

                                                                                         

                                                                                       

                                                                                     

                                                                                  

                                                                                     

                                                                                          

junto con el uso de drogas y alcohol aparece en los textos e imágenes. Siendo el 

popper10 y la cocaína las más demandadas. La cocaína se denomina metafóricamente 

“                                                                                

El Target o Clientes: 

El target o cliente se infiere de los textos y comunicaciones de la oferta de las TST y de 

los anuncios de demanda encontrados en el site. La o                                

                 “                                          “                  

[      ]                                                                      

muestran terceras personas que en el 99% de los casos son de géner                 

                                                                           

                                                                  

Investigación netnográfica 2020 

En esta investigación, que se incluye dentro de un estudio longitudinal que se lleva 

realizando desde el 2017 y ampliando a todo el territorio español desde octubre del 

2019, Se pretende ver la evolución del fenómeno y cual es la adaptación de la oferta 

online de las TST durante la pandemia del Covid-19. Específicamente durante y 

después del confinamiento en al año 2020. Las hipótesis era conocer si la forma de 

ofertar de servicios había cambiado, como se había adaptado al Covid-19 y si la oferta 

                                                
10 Sobrenombre que se le da al nitrito de amilo. Es u                                                
                                                                                                         

                                                                        . su uso en las relaciones 
sexuales viene de la sensación de calor, euforia y aceleración que produce. Esto se une a la relajación de 
ciertos grupos musculares, como el vaginal y el anal. 
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de prácticas de riesgo para la salud individual y publica había variado durante este 

periodo. Para ello se analizaron los textos de 11.304 anuncios de oferta de TST. 5.640 

en el Periodo I y 5.655 en el segundo periodo. 

Se realizó una análisis previo del total de anuncios que se cuelgan diariamente en cada 

una de las páginas, entre octubre del 2019 y octubre del 2020. La oferta de servicios 

sexuales cae un 27,3% a partir del 15/04/20 y, comienza a subir paulatinamente hasta 

volver a alcanzar un número similar a los datos en extraídos en 2019. 

Se analizaron los conceptos más significativos dentro del total de la oferta, que se 

agruparon en las siguientes categorías: identidad de género, servicios que se ofertan, uso 

de drogas o sustancias, demanda y gestión de los servicios. 

Del análisis de contenido de ambos periodos se identifican cuatro categorías: Servicios 

sexuales presenciales (pisos, discreción, etc.); Servicios sexuales online (webcams, 

videollamadas, etc.); forma de pago (efectivo, bizum, transferencia, tarjeta,) (Ver tabla 

3) 

 y tipos de servicios sexuales y salud. Las tres primeras se realizaron comparando 

ambos periodos y la última categoría se realizo para el total de anuncios.  

Tabla 3. Servicios sexuales presenciales, virtuales y formas de pago. 

 

Fuente. Elaboración propia 
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Las comunicaciones11 relativas a las ofertas de servicios virtuales, presenciales y el 

pago telemático se dan en ambos periodos. Pero comparando ambos periodos la oferta 

de servicios en el periodo II, se reduce en un 76,92% en el caso de los virtuales, los 

presenciales se incrementan un 15,65% y las comunicaciones relativas al pago 

telemático se reducen un 66,36%. 

En relación a los servicios sexuales presenciales que se ofertan, las comunicaciones que 

muestran mayor frecuencia son las practicas anales insertivas y receptivas (citadas 

14.188 ocasiones, seguidas de las practicas BDSM (11.226 veces), sexo oral (7.174 

veces) y diferentes tipos de besos (6.898 veces). En relación a las comunicaciones sobre 

salud, se analizaron aquellas comunicaciones que ofertaban practicas sexuales de riesgo 

de contraer ITS y aquellas que elevan el riesgo de la persona de contraer el Covid-19. 

Las practicas sexuales de riesgo más recurrentes son el sexo oral sin protección, el 

anilingus y la urofilia. Se han encontrados escasas referencias al uso del preservativo en 

las comunicaciones. En el análisis de las prácticas que se consideran de mayor efecto de 

contraer el Covid-19, se analizaron aquellas en las que es imposible el uso de la 

mascarilla por una o ambas partes, o posible contagio por aerosoles (besos con lengua, 

saliva, escupir) que se citaron en las comunicaciones en 4105 ocasiones. Prácticamente 

las comunicaciones de la oferta, omiten cualquier termino relacionado con el Covid-19. 

El análisis del número de teléfonos, da una aproximación del n                  

                                                                                           

                                                                               

                                                                                     

                                                                              

                                                                                     

                                                                                      

                                                                                      

publicitan sus servicios online en España, en passion.com es de 2.732. 

                                                
11 Para ello se ha realizado un análisis de contenido de los textos y emoticones que se agruparon en las 

categorías de tipos de servicios presenciales / virtuales y en los tipos de formas de pago telemáticos o no. 
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CONCLUSIONES Y DISCUSIÓN. 

Tanto los espacios físicos como los espacios online tienen separados los distintos 

perfiles de ofertantes. Los espacios físicos marcan líneas imaginarias y los online 

clasifican la oferta por categorías. En ambos espacios la competencia obliga a mantener 

una oferta competitiva para captar clientes y que tome                               

gentrificación, los controles policiales que disuaden a la demanda y la evolución 

tecnológica han desplazado de los espacios abiertos a los cerrados el comercio sexual, 

con la consecuente falta de accesibilidad en el diagnóstico y la intervención de este 

colectivo. Lo que hace que redunda en un cambio de metodología a la hora de investigar 

el fenómeno y, la búsqueda de nuevas formas de intervención, que se adecuen a los 

nuevos contextos online. 

Mediante la investigación etnográfica, aunque con mayor profundidad en la 

comprensión del fenómeno, el alcance total de número de TST fue de 20. Comparando 

con las 72 TST que se identificaron en la oferta online de Santa Cruz de Tenerife y la 

posibilidad de poder estimar el número total de TST en toda España durante el 2020, 

estimando un número que se aproxima a los 2.732 sujetos diferentes. Es el primer 

estudio en España que estima un número de TST que ofertan sus servicios en la mayor 

plataforma de venta de servicios sexuales. 

La prevalencia de TST extranjeras nos muestra la importancia de incrementar nuestros 

estudios con este colectivo y, encontrar que variables están relacionadas con la elección 

del trabajo sexual. Esto podría deberse a la estima por su condición de persona 

transgénero, a la situación de irregularidad, el bajo nivel de estudios y la falta de redes 

sociales, tal y como se han descrito en otros estudios (Zaro et al., 2007).  

Es concluyente que los servicios más demandados son las prácticas sexuales anales 

receptivas e insertivas y las practicas sexuales orales sin protección. Sin embargo, es 

significativo el crecimiento de la demanda de practicas sadomasoquista en el 2020, si se 

compara con el 2017. Es constante a lo largo del tiempo, la demanda de prácticas de 

riesgo, como el sexo oral sin preservativo, la urofilia y el sexo oral anal. Los estudios 

muestran que en este tipo de prácticas existe riesgo de contraer VIH (Hawkins, 2001) y 

otro tipo de ITS, como la gorronea y la sífilis (Burrel et al., 2017). La oferta de 

relaciones sexuales orales sin protección, puede ser valorado como una estrategia 
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competitiva en la captación de los clientes, en el que la percepción del riesgo de 

contraer una ITS es menor, o puede ser debido a la falta de conocimiento e información 

de los riesgos asociados a estas prácticas. Así la OMS (2016) refiere el elevado riesgo 

de contraer ITS, por contacto sexual sin protección incluyendo el sexo vaginal, anal y el 

oral. Asimismo, el hecho de que la oferta no haga referencia al uso de preservativos en 

la oferta de sus servicios, podría estar relacionado con la negociación posterior de 

prácticas de riesgo en función de un mayor pago de los servicios. El consumo de drogas 

y las practicas sexuales de riesgo, tienen una relación con una mayor prevalencia en las 

ITS y el VIH (Gama et al 2017).  

Los términos que más se repiten en la oferta, relativos a la identidad o características 

personales, muestran como la oferta quiere ser identificada por el target. Como una 

mujer trans que posee características femeninas y masculinas y, en las que la virilidad es 

resaltada a través del tamaño del pene y la veracidad de los atributos que se ofertan. 

Estos atributos están íntimamente relacionados con la oferta de relaciones anales 

insertivas. La falta de reasignación s                                              

                                                                                      

      -Gil 2006; Zaro et al., 2007). 

En lo relativo a la gestión de la oferta es relevante la adaptación de las TST a las 

tecnologías y, la aplicación activa de técnicas básicas e intuitivas de marketing, con el 

objetivo de alcanzar el mayor número de demanda. Las TST que autogestionan sus 

servicios en internet se convierten en sujetos activos, en contraposición al ejercicio en 

espacios abiertos o en clubs.  

                                                                                  

necesidad que construye la oferta de TST proviene de forma mayoritaria de un target 

masculino y heterosexual en busca de una mujer con rasgos femeninos y genitales 

masculinos. 

Los resultados muestran un dinamismo de la oferta en los servicios de las TST, que 

adaptan el mercado y la gestión de sus servicios a las circunstancias derivadas del 

Covid-19. 

Los resultados del número total de anuncios que pueden ser visualizados sugieren, que, 

tras un periodo breve de distanciamiento, derivado de las consecuencias de la pandemia, 
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las TST adaptan sus servicios y se va incrementando la oferta de servicios hasta llegar a 

los mismos niveles que en el 2019. La adaptación de sus servicios a virtuales y las 

formas de pagos telemáticas son consecuencia de la falta de movilidad, por las medidas 

impuestas por el gobierno. Sin embargo, el hecho de que exista oferta de servicios 

presenciales en ambos periodos y, que se incremente la presencialidad tras el 

confinamiento, incrementa los riesgos de de padecer la enfermedad derivada del 

Sarscov2 a las TST y de convertirse por lo tanto en un vector de transmisión. Esta 

demanda de presencialidad en los servicios, en las que es imposible mantener la 

distancia física de seguridad y la mascarilla, muestra que han pesado más las medidas 

restrictivas, que el propio riesgo de contraer el virus, dado que hasta el 2021 no existían 

vacunas, ni tratamientos eficaces para la enfermedad. Se puede concluir, que si 

comparamos con los periodos antes del Covid-19, las practicas de riesgo para la salud 

individual y pública se ven incrementadas considerablemente. 

Es necesario aumentar las investigaciones con este colectivo que oferta sus servicios 

online, dado que los riesgos para la salud individual y pública son elevados. Se 

desconocen también los factores sociales que conlleva la elección del ejercicio del 

trabajo sexual. Por lo que ampliar el conocimiento de las TST, nos permitirá 

implementar metodologías de intervención adecuadas, que pueden llegar a los espacios 

en los que se encuentran, usando internet y las tecnologías. Investigaciones futuras 

tienen el objetivo de conocer como se han enfrentado a la pandemia las TST y, cuales 

son las necesidades y riesgos derivados del ejercicio del trabajo sexual mediante 

entrevistas personales.  

                                              

Desde el Trabajo Social, las intervenciones con personas que ejercen el ejercicio sexual, 

independientemente                                                          

                                                                           

                                                                                   

                                                                               diagnóstico 

de la realidad de las personas que ejercen el Trabajo sexual (Paya et al., 2015). Las 

evidencias muestran que las intervenciones realizadas en internet mejoran los resultados 

en el comportamiento de                                                              
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de chat demostraron un aumento del apoyo social, con efectos a largo plazo de un 

incremento de la continuidad en las terapias elegidas (Wantland et al., 2004).  

Langanke Harriet y Ross M                                                     

                                                                                    

                                                                                     

                                                                                      

                                                                                       

                                                                             

                              d y de ONGs.  

                                                                                

Trabajadores del Sexo Masculino y TST. El resultado final fue la Web 

http://en.rodaparaplyet.org. Los contenidos de la web se organizaron en las siguientes 

                                                                                       

                                                                                      

                                                                                           

                                                        -                                

gratis de condones y lubricantes por correo postal.  

                                                                      “            

                                                                              

acceso a la salud y el bienestar de las personas que ejercen el trabajo sexual. 

                                                                 -demanda online de 

TST, de los avances tecnológicos y en colaboración con los propios sujetos y entidades 

sociales se pretende crear una propuesta de intervención online dirigida al colectivo. Las 

potencialidades de este nuevo modelo online se pueden resumir en:  

- Permite intervenciones con grupos                                          

estigmatizados y vulnerables. El anonimato se convierte en una herramienta 

fundamental a la hora de desestigmatizar y eliminar barreras de acceso a las personas 

que se encuentran ligadas a la Industria del Sexo.  

-                                                                                 
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-                                                                                  

                                                                               

- P                                                                                 

usuarios,  

                                                   

-                                                                            

             

participante y n                                                         

                                                                                     

                                                                                    

socioeducativa y sanitaria;                                                  

                                                                                       

CONCLUSIONES 

El estudio de la transexualidad en España se encuentra en un momento álgido con la 

propuesta de la ley transgénero, que ha provocado diversas polémicas entre diferentes 

grupos. Sin embargo, carecemos de estudios rigurosos a nivel nacional, que nos 

permitan enmarcar el fenómeno y poder establecer herramientas de intervención con 

este colectivo.  

El uso de                                                                         

                                                                              

                                                                                     

trabajo sexual en                                                                       

                                                                                      

                                                                                         

personas transgénero se encuentran dentro de la marginalidad general del trabajo sexual 

Estos estudios son los primeros realizados sobre la oferta online de las TST en España 

El colectivo de TST que publicitan sus servicios online, no puede ser ajena, ni 

infraestimada por los trabajadores sociales. La frecuencia, los riesgos derivados del 

trabajo sexual, el paso de la calle a internet y el ejercicio del trabajo sexual en entornos 

cerrados, dificultan el acceso a un colectivo vulnerable y estigmatizado. Esto debe 
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hacernos replantearnos a los profesionales la forma de diagnosticar e intervenir con una 

población en la que existen pocos estudios desde las ciencias sociales y, en el que las 

intervenciones siguen dirigiéndose a aquellos espacios de fácil acceso, como son los 

abiertos. 

BIBLIOGRAFÍA 

ANECA (2004). libro blanco del titulo de grado de trabajo social. Recuperado 

11.09.2021 http://www.aneca.es/var/media/150376/libroblanco_trbjsocial_def.pdf 

Ararteko (2009). La situación de las personas transgénero y transexuales en Euskadi. 

Vitoria-Gastei: Iratxe Herrero y Carlos Díaz de Argandoña. 

Argento, Elena., Taylor, Mathew., Jollimore, Jody., Taylor, Chrissy., Jennex, James., 

Krusi, Andrea., y Shannon, Kate. (2016). The loss of boystown and transition to 

online sex work: strategies and barriers to increase safety among men sex workers 

and clients of men. A        J        f M  ’  H     .  

Ballester, Rafael., Gil, M. Dolores., Castro, Jesús., Berguero, Trinidad., Guzmán, José 

(2018). Transgender Sexwork in Spain. Psychosocial Profile and Mental Health. 

En Nuttbrock, Larry. Transgender Sex Work and Society. (pp. 350 -366)). Nueva 

York. Columbia University Press.  

Belza, Mª José., Llácer, Alicia., Mora, Rocio., de la Fuente, Luis., Castilla, Jesús., 

Noguer, Isabel., y Cañellas, Soledad. (2000). Características sociales y conductas 

de riesgo para el VIH en un grupo de travestis y transexuales masculinos que 

ejercen la prostitución en la calle. Gaceta Sanitaria / S.E.S.P.A.S, 14(5), 330–337 

Blackwell, Christopher. W., & Dziegielewski, Sofia. F. (2013). Risk for a Price: Sexual 

Activity Solicitations in Online Male Sex Worker Profiles. Journal of Social 

Service Research, 39(2), 159–170.  

Budhwani, Henna., Hearld, Kristine. R., Hasbun, Julia., Charow, Rebeca., Rosario, 

Santo.,                             J                                           ’ 

HIV knowledge, experienced stigma, and condom use in the Dominican Republic. 

PloS One, 12(11), e0186457.  

Bungay, Vicky., Oliffe, Jhon y Atchison, Christ. (2016). Addressing 

Underrepresentation in Sex Work Research. Qualitative Health Research, 26(7), 

966–978.  

678

http://www.aneca.es/var/media/150376/libroblanco_trbjsocial_def.pdf


 

 

Burrel, Sonia., Boutolleau, David., Ryu, Diane., Agut, Henry., Merkel, Kevin., 

Leendertz, Fabian. H., y Calvignac-Spencer, Sébastien. (2017). Ancient 

Recombination Events between Human Herpes Simplex Viruses. Molecular 

Biology and Evolution, Vol. 34, pp. 1713–1721.  

Castle, Tammy., y Lee, Jenifer. (2008). Ordering sex in cyberspace: a content analysis 

of escort websites. International Journal of Cultural Studies, 11(1), 107–121.  

COGAM (2008). Informe Transmadrid. Madrid: Martín-pérez, Alberto y Navas, 

Myriam. 

                                                                                     

    -                             

De la Red Vega, Natividad., y González Gallego, Gustavo. (2012). La investigación en 

el proceso de mejora de la intervención en trabajo social. Servicios Sociales y 

Política Social, 100, 113–125. 

Dominguez Fuentes, J. Manuel., Garcia Leiva, Patricia y Hombrados Mendieta, M. 

Isabel. (2011). Transexualidad en españa. Recuperado el 14.09.2021 

http://www.losoy.org/IMG/pdf/transexualidad_espana.pdf 

Fombuena, Josefa (2019). El Trabajador Social como Científico. En del Fresno, Miguel. 

Técnicas de diagnóstico, intervención y evaluación social. (pp. 30-43). Madrid. 

UNED. 

Gama, Ana., Martins, María. R. O., Mendão, Luis., Barros, Henrique., y Dias, Sonia. 

(2017). HIV Infection, risk factors and health services use among male-to-female 

transgender sex workers: a cross-sectional study in Portugal. AIDS Care, 30(1), 1-

8.  

Glynn, Tiffany y Operario, Don (2018). Relathionship Dynamics and Health Risk 

Behavior among Transwomen and their Cisgender Parthners. En Nuttbrock, Larry. 

Transgender Sex Work and Society. (pp. 64-75). Nueva York. Columbia University 

Press.  

                                                                                 

                                                             Cuadernos de 

Medicina Psicosomática y Psiquiatría de Enlace, 78, 55–74.  

Hammersley, Martyn., y Atkinson, Paul. (1994). Etnografía. Métodos de Investigación. 

(2nd ed.). Barcelona: Paídos. 

679

http://www.losoy.org/IMG/pdf/transexualidad_espana.pdf


 

 

                                                                            ’  

views. Sexually Transmitted Infections, 77(5), 305–306.  

Kille, Julie., Bungay, Vicky., Oliffe, John y Atchison, Chris. (2017). A Content 

Analysis of Health and Safety Communications Among Internet-Based Sex Work 

Advertisements: Important Information for Public Health. Journal of Medical 

Internet Research, 19(4), e111--17.  

Krippendorff, Klaus. (1984). Content Analysis: An Introduction to its Methodology. 

Journal of the American Statistical Association, Vol. 79, p. 240.  

Lee-Gonyea, Jenifer. A., Castle, Tammy. Y Gonyea, Nattan. E. (2009). Laid to Order: 

Male Escorts Advertising on the Internet. Deviant Behavior, 30(4), 321–348.  

Leigh, Carol (2004). Unrepentant whore: The collected writings of Scarlot Harlot. San 

Francisco: Last Gasp.  

Lincoln, Yvonnas.S. y Guba, Egon.G. (1985). Naturalistic Inquiry. London. Sage. 

Hwahng, Sel.J (2018). Qualitative description of sex work among transwomen in New 

York City. En Nuttbrock, Larry. Transgender Sex Work and Society. (pp. 2-16). 

Nueva York. Columbia University Press.  

Nuttbrock, Larry. (2018). Transgender Sex Work and Society. Nueva York. Columbia 

University Press.  

Meneses, Carmen. (2007). Riesgo, vulnerabilidad y prostitución. Documentación 

Social, 144. 11-36. 

Meneses, Carmen., Rubio, Eva., Labrador, Jesús., Huesca, Ana. y Charro, Belén. 

(2003). Perfil de la prostitución callejera: Análisis de una muestra de personas 

atendidas por APRAMP. Madrid: Universidad P. Comillas. 

Mimiaga, Matthew. J., Reisner, Sari. L., Tinsley, Jake. P., Mayer, Kenneth. H., y 

Safren, Steven. A. (2008). Street workers and internet escorts: Contextual and 

psychosocial factors surrounding HIV risk behavior among men who engage in sex 

work with other men. Journal of Urban Health, 86(1), 54–66.  

ONUSIDA. (2015). Orientaciones terminológicas de ONUSIDA. Onusida, 1–40. 

Recuperado el 12.10.2021. 

https://www.unaids.org/es/resources/documents/2015/2015_terminology_guideline

s.  

680

https://www.unaids.org/es/resources/documents/2015/2015_terminology_guideline


 

 

Operario, Don., Soma, Toho., y Underhill, Kristen. (2008). Sex Work and HIV Status 

Among Transgender Women. JAIDS Journal of Acquired Immune Deficiency 

Syndromes, 48(1), 97–103.  

Passos, Taciana. S. y Almeida-Santos, Marcos. A. (2020). Condomless sex in Internet-

based sex work: systematic review and meta-analysis. Research, Society and 

Development, 9(12), e22191210994.  

Payá Sánchez, Montserrat., Ayuste González, Ana., Rubio Serrano, Laura., y Gijón 

Casares, Monica. (2015). Intervention with women in the context of prostitution: 

Pedagogical take from different voices. Teoria de La Educacion, 27(5), 137–159.  

Peyró, Belen., Del Fresno, Miguel y Urada, Lianne. (2018). Prostitución online 

Transgénero y Salud Pública. Un Estudio Netnográfico en Tenerife. Comunitania. 

Revista Internacional de Trabajo Social y Ciencias Sociales, 15, 243.  

Peyró, Belén y Del Fresno, Miguel (En Prensa). Comercio sexual transgénero y salud 

pública en tiempos de Covid-19. En Hidalgo, Alfredo. Soledad, duelo, dolor y 

muerte en tiempos de pandemia. Una perspectiva desde la profesión de trabajo 

social. España: Aranzadi. 

Reisner, Sari. L., Poteat, Tonia., Keatley, JoAnne. A., Cabral, Mauro., Mothopeng, 

Tampose., Dunham, Emilia., Holland, Claire., Max., Ryan, Baral, Stefan. D. 

(2016). Global health burden and needs of transgender populations: a review. The 

Lancet, 388(10042), 412–436.  

Rodríguez, Angeles. 2002. «Prostitución en España, salud y políticas». Research for 

Sex Work, n.º 5, pp. 8-10. 

Villacampa Estiarte, Carolina., & Torres Rosell, Nuria. (2013). Políticas 

criminalizadoras de la prostitución en España: efectos sobre las trabajadoras 

sexuales. Revista Electrónica de Ciencia Penal y Criminología, 15–06. 

Wantland, Dean. J., Portillo, Carmen. J., Holzemer, William. L., Slaughter, Rob., y 

McGhee, Eva. M. (2004). The effectiveness of web-based vs. non-web-based 

interventions: A meta-analysis of behavioral change outcomes. Journal of Medical 

Internet Research, 6(4).  

Weitzer, Ronald. (2012). Legalizing prostitution: From illicit vice to lawful business. 

New York: New York University Press. 

681



 

 

Winter, Sam., Settle, Edmun., Wylie, Kevan., Reisner, Sari., Cabral, Mauro., Knudson, 

Gail y Baral, Stefan. (2016a). Synergies in health and human rights: a call to action 

to improve transgender health. The Lancet, 388(10042), 318-321.  

Winter, Sam., Diamond, Milton., Green, Jamison., Karasic, Dan., Reed, Terry., Whittle, 

Stephen., y Wylie, Kevan. (2016b). Transgender people: health at the margins of 

society. The Lancet, 388(10042), 390–400.  

Zaro, Ivan., Rojas, Daniela y Navazo, Teresa. (2009). Trabajadoras transexuales del 

sexo: El doble estigma. Madrid: Fundación Triangulo.  

                -  -                                                                     

                             El Confidencial. 

https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2018-09-25/prostitucion-anuncios-

portales-pasion-mileroticos_1620413/ 

682

https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2018-09-25/prostitucion-anuncios-portales-pasion-mileroticos_1620413/
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2018-09-25/prostitucion-anuncios-portales-pasion-mileroticos_1620413/
https://www.elconfidencial.com/tecnologia/2018-09-25/prostitucion-anuncios-portales-pasion-mileroticos_1620413/


LA FORMACIÓN DE LAS TRABAJADORAS 
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RESUMEN 

Fernando Pessoa el gran poeta fingidor escribió más de 25.000 páginas con su minúscula y abigarrada letra, disfrutó 
de una existencia tranquila de feliz burócrata y no pareció importarle dedicar una buena parte del día a las 
más tediosas de las tareas en las oficinas de las agencias de fletes en la que trabajó y en las que se ganaba la vida, 
nunca como empleado fijo, sino como colaborador eventual. William Carlos Williams el médico poeta o escritor 
pediatra fue capaz de plasmar el rico mundo de sus pacientes más sorprendentes en sus cuentos. Williams 
aseguraba que la realidad objetiva despertaba la imaginación de quien la percibe y no al contrario como 
estamos acostumbrados a pensar. Probablemente la formación de futuros profesionales de Trabajo Social se debate 
entre estos dos extremos, en cierto modo, al menos así lo percibimos quienes impartimos una de las asignaturas 
troncales del Grado de Trabajo Social en la Universitat de València: Métodos de Trabajo Social: individual, 
grupal y comunitario. Los y las trabajadoras sociales nos hemos visto atrapados frente a la necesidad de elegir 
entre la gestión de los recursos sociales y los valores y funciones que caracterizan nuestra profesión. 

La comunicación busca las razones que nos han traído hasta este hartazgo momentáneo o definitivo y las 
alternativas que existen para superarlo.   

PALABRAS CLAVE: Malestar, burocracia, profesión, literatura, Servicios Sociales 

ABSTRACT 
Fernando Pessoa, the great pretend poet, wrote more than 25,000 pages in his minuscule and variegated 
handwriting, enjoyed a quiet existence as a happy bureaucrat, and did not seem to mind dedicating a good part of 
the day to the most tedious of tasks in the offices of the freight agencies in which he worked and in which he 
earned a living, never as a permanent employee, but as a temporary collaborator. William Carlos Williams, the 
physician poet and pediatric writer, was able to capture the rich world of his most amazing patients in his stories. 
Williams claimed that objective reality awaken the imagination of those who perceive it and not the other way 
around as we are accustomed to think. Probably the training of future Social Work professionals is debated between 
these two extremes, in a certain way, at least that is how those of us who teach one of the core subjects of the 
Degree in Social Work at the University of Valencia perceive it: Social Work Methods: individual, group and 
community. Social workers have been caught up in the need to choose between the management of social 
resources and the values and functions that characterize our profession. 

This paper looks for the reasons that have brought us to this momentary or definitive exhaustion and the 
alternatives that exist to overcome it. 

KEY WORDS: Discomfort, bureaucracy, profession, literature, Social Services

1Correspondencia: alfonso.garcia@uv.es y/o m.roser.talamantes@uv.es  
2El poeta (1892 – 1938) descansa en el cementerio de Montaparnasse, Paris. La inscripción la mando 

grabar su esposa Georgette María Philippart Travers o Georgette Vallejo, escritora y poeta francesa. 
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1. INTRODUCCIÓN 

 

William Carlos Williams (1883-1963) fue médico de cabecera y pediatra, oficios que 

alterno día y noche con la escritura. Ambas vocaciones le permitieron alcanzar una 

percepción muy precisa de lo que la vida exige y lo que la vida ofrece. El médico quedo 

fascinado por aquello que veía y escuchaba durante sus visitas y lo recordaba por la 

noche cuando recreaba las escenas vividas y las transcribía al papel, momento en el que 

la máquina de escribir sustituía al estetoscopio como herramienta de trabajo. Durante 

muchos años robó horas al descanso y escribió historias llenas de emoción sobre éxitos 

y fracasos en su quehacer profesional, pero fundamentalmente analizó las emociones 

que le producían el encuentro con el otro, independientemente del resultado de la 

operación. Los únicos documentos que aparecen en sus descripciones son las recetas 

que escribe apresuradamente en un papel que entrega para que alguien las retire de la 

botica. Mientras tanto todo parece quedar almacenado en una memoria sensible, presta a 

ser trasladado más adelante, incorporado en los cientos de relatos que publicó. La 

medicina jamás interfirió en su labor como escritor, más bien lo contrario, la alimento 

posibilitando la escritura. ¿No estaba yo interesado en el hombre? Pues ahí lo tenía, 

frente a mí. Podía tocarlo y olerlo. Williams (2021: 12-21). 

 

Al leer la traducción de su obra Los relatos de médicos, publicada por la editorial 

Fulgencio Pimentel en 2021, en la versión de Eduardo Hafton y César Sánchez no he 

podido dejar de establecer una conexión entre el desarrollo de la profesión del trabajo 

social y el abismo que poco a poco va abriéndose con las mejores prácticas de la misma, 

que solo se explican por el peso inmenso y la carga burocrático administrativa de las 

intervenciones profesionales. Señalar que no es privativa de la profesión del trabajo 

social, que incluso la más vocacional de las profesiones, la medicina sufre ese mismo 

mal, desatado o acrecentado durante la crisis de salud por COVID-19, donde los galenos 

se han revelado, han dicho basta no puedo soportarlo, amo a mi profesión pero no puedo 

tolerar, dedicar mucho más tiempo a rellenar formularios que a atender con dignidad a 

los pacientes, a las personas que apenas pueden expresarse porque nadie parece tener 

tiempo para escucharlas.   

 

Los estudiantes de Trabajo Social perciben durante sus prácticas esa contradicción y la 

señalan con frecuencia. Los trabajadores sociales nos debatimos permanentemente entre 
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los polos de la gestión administrativa y la intervención social. Nada genera más debate 

en la profesión que el incomprensible proceso que convirtió un Sistema Público de 

Servicios Sociales novedoso y progresista que deviene en una maquinaria ineficaz, que 

resta energía y desalienta la pasión por la profesión. (Cañedo, 2011; Ballesteros, 

Viscarret y Uriz, 2013; Idareta y Ballesteros, 2018). 

 

Los trabajadores sociales de atención primaria atendemos situaciones de enorme 

gravedad y apenas podemos dedicar unos minutos a escuchar a las personas; deberíamos 

disponer del tiempo necesario para diagnosticar, diseñar un proceso de intervención, 

evaluar periódicamente los resultados y acompañar a las personas en los procesos de 

cambio. La realidad es que las más de las veces apenas podemos activar algunos 

recursos económicos que se demoraran más tiempo del necesario y que difícilmente van 

a la raíz del problema. 

 

Un día de atención en cualquier Centro Municipal de Servicios Sociales puede 

enfrentarte a requerimientos muy variados. Podemos atender una situación de urgencia 

derivada del SAUSS por segunda vez durante la misma semana, en la que una mujer de 

mediana edad puede haber sufrido un intento muy grave de auto-lisis con intervención 

de policía local, bomberos servicios médicos y sociales y dos días más tarde regresar 

esa misma persona por una severa agresión sexual y robo en la calle, con una demanda 

de alimentos. A lo largo de la mañana atenderemos demandas económicas de mujeres, 

hombres solos, familias con menores, personas migrantes, personas con diagnóstico de 

enfermedad mental, familias con procedimientos de desahucios inminentes, consultas de 

compañeras de asociaciones que se interesan por un expediente o solicitan información 

sobre determinadas ayudas municipales. Además, tendremos que contener las 

expectativas de muchas personas que desean saber la situación de las prestaciones 

tramitadas semanas o meses atrás. Atenderemos urgencias de profesionales de otros 

subsistemas de protección social, educación o sanidad preferentemente y nos sentiremos 

desbordados por las presiones de nuestra propia administración que nos requiere para 

que aportemos información, números, datos y estadísticas sobre una variedad casi 

infinita de situaciones que han requerido nuestra actuación, semanas, meses o años 

atrás. La posibilidad de intervenir queda la más de las veces relegada como un 

desiderátum que nos planteamos conscientes de las dificultades para ponerlo en 

práctica. 
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2. LA FORMACIÓN DE LOS TRABAJADORES SOCIALES. 

 

La profesora Fombuena (2007) describe a los profesionales del trabajo social como 

aquellas personas que reciben un mandato de la sociedad para enfrentarse a 

problemas graves Clarificar esta demanda, en principio llena de confusión ha sido un 

proceso largo, cuyo resultado ahora sí puede describirse como la voluntad de hacer 

frente a las situaciones de pobreza y en último término evitar o aminorar el conflicto 

social. Para ello, les dota de una serie de instrumentos y recursos jurídicos, 

económicos, sociales y también simbólicos a través de normas implícitas sobre cómo 

han de realizar sus tareas y cuál es el fin último de éstas. Para esto, aportan su 

formación técnico-profesional y generalmente su interés y entusiasmo. 

Josefa Fombuena (2007) describe una serie de etapas que atraviesan los 

profesionales: 

1. Al principio de su carrera, plenos de entusiasmo y energía desarrollan una gran 

dedicación y esfuerzo destinado a comprender las múltiples situaciones que se les 

presentan en su quehacer cotidiano. Predomina la acción, actuar por delante de otras 

vertientes profesionales. Los aspectos teóricos, aunque se intuye la importancia de los 

mismos, hay una enorme dificultad para plasmarlos en acción. 

2. Crisis profesional que se desarrolla con diferente intensidad, con razones y 

contenidos diversos que pueden ser simultáneos o desarrollarse en diferentes etapas: 

percepción de que los conocimientos adquiridos son insuficientes, desaparece el 

estímulo de la práctica que se transforma en una pesada carga, en ocasiones las 

instituciones contratantes no reconocen la “contribución al cambio”. 

3. Por decirlo con palabras de Camus, recomenzamos la actividad profesional con 

diferentes posiciones: desde la salida de la práctica y hay notables ejemplos de 

abandono, hasta la perdida de sensibilidad hacia el otro. Entre ambos polos, 

situaríamos los puntos de vista más saludables: “relativización de los objetivos a 

conseguir en relación con el entorno en que se sitúa, valoración del trabajo “cara a 

cara” con el usuario, búsqueda de la formación necesaria, etc. “ 
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Una de las razones que apunta la profesora Fombuena para explicar este proceso 

cíclico que afecta a buena parte de los profesionales sería el “shock con la realidad”. 

Los trabajadores sociales comienzan con entusiasmo   sus   primeras   experiencias 

laborales pero una vez agotados los recursos que la sociedad dispone para los 

usuarios que los necesitan, observan que las dificultades siguen. Incluso en aquellos 

pocos casos en que existen recursos y parecen ser los adecuados, los resultados son 

claramente insuficientes a sus propios ojos. Además, si estos profesionales contrastan 

su experiencia con la de otros compañeros/as, observan una dificultad similar para 

modificar la situación. La otra gran razón que explica la sensación de inutilidad de 

nuestra tarea tiene que ver con la distancia que parece darse entre la visión de la 

profesión forjada en la Universidad y la realidad del desempeño profesional.  

 

3. LA BUROCRATIZACIÓN DE LAS ORGANIZACIONES DE SERVICIOS 

SOCIALES, PERVERSIÓN E INEVITABILIDAD. 

 

 

Desde hace casi una década, Xavier Montagud (2018) ha dedicado una parte muy 

importante de sus esfuerzos teóricos en la demostración de la idea de que la acción de 

los servicios sociales generales tropieza cada vez con mayores trabas para generar 

cambios o mejoras sostenibles en las vidas de las personas a las que se dirige. No es 

tanto la falta de recursos económicos como algunos serios   obstáculos del sistema tal y 

como hoy está definido que actuarían como verdaderos límites a las posibilidades de 

intervención de los servicios sociales (Montagud, 2012, 2016). 

Los servicios sociales están sujetos en estos momentos de crisis y cambio de época a las 

mismas limitaciones que otras ramas del Estado de Bienestar. La proclama del fin de 

esta era como resultado del declive del viejo estado westfaliano y de los estados 

modernos en combinación con el irrefrenable proceso de globalización e 

individualización no es una idea nueva, pero sí está ganando cada vez mayor aceptación 

académica. 

No se trataría solo de financiación restrictiva o menguante del gasto público o de las 

crecientes dificultades de mantenerlo en el tiempo como de los retos pendientes de 

solucionar en los sistemas de protección social y de los servicios sociales identificados 

por Aguilar (2014), Fantova (2016), Pelegrí (2015) o Zalakain (2016), sino también por 
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la confrontación de intereses diversos, a veces contradictorios entre sí, que una vez más 

señala Montagud (2016 y 2018): 

 

1.- Universalidad y derechos subjetivos vigentes en el ámbito de los SS. SS (Ley de 

Dependencia) y (Rentas de Inclusión) o plantear reintroducir algunas limitaciones a 

prestaciones y servicios.  

2.- Replantear la prioridad de las demandas de inversión que probablemente obliguen a 

escoger entre sectores de población o necesidades desatendidas o insatisfechas. 

3.- Dar una vuelta de tuerca al ámbito de la gestión a la que parecemos abocados los 

trabajadores sociales cuando desde diferentes administraciones se opta por que 

tramitemos y realicemos seguimiento de prestaciones de carácter subjetivo y en 

ocasiones discrecional. La alternativa pasaría por delimitar su objeto, ganar espacio y 

tiempo para la intervención de proximidad. Las prestaciones dejarían de ser un fin en sí 

mismo convirtiéndose en un mecanismo de cambio en manos de las trabajadoras 

sociales. 

4.- Responder de forma estandarizada a los problemas específicos de una población con 

necesidades particulares o buscar alternativas que permitan ofrecer servicios adaptados 

a esas necesidades. 

5.- Cumplir los requerimientos normativos y de control de una Administración cada vez 

más burocratizada y protocolizada o abrirse a incorporar modelos flexibles de gestión de 

la intervención con los entornos sociales con los que convive. 

6.- Apostar por un modelo exclusivamente administrativista pero limitado, o buscar un 

nuevo marco de colaboración con las entidades del tercer sector que intervienen desde 

la proximidad.  Se observa además cómo ciertas entidades, programas y servicios del 

tercer sector, arraigados en el territorio, ganan liderazgo y reconocimiento de la 

comunidad. 

 

Recientemente asistí con sorpresa y emoción contenida a una extraña petición; una 

terapeuta familiar, se puso en contacto conmigo por WhatsApp señalándome que existía 

una asociación de voluntarios de Madrid que gestionaban un comedor social y estaban 

estudiando la posibilidad de abrir un nuevo recurso en la ciudad de Valencia. Pensaban 

visitar la ciudad la semana siguiente y querían contactar con trabajadores sociales que 

realizasen una pequeña radiografía de los diferentes barrios y las necesidades de los 
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mismos. A las pocas horas concerté una cita con la entidad. Durante el encuentro en el 

CMSS nos explicaron brevemente el proyecto, intercambiamos información, facilitamos 

estudios de los distintos barrios y mapas de las áreas más vulnerables, datos estadísticos 

para que tomaran una decisión, los pusimos en contacto con distintos actores locales, 

con el tejido asociativo y ellos hicieron el resto, visitando y pateando aquellas zonas con 

mayor riesgo de exclusión. No necesitaban nada de la administración, pensaban 

autofinanciarse, pero lo más sorprendente era la idea, casi revolucionaria en los tiempos 

que corren, el comedor era solo una excusa para trabajar a largo plazo con las familias. 

Era la tarjeta de presentación que permitiría establecer un vínculo que quizás 

posibilitase construir una relación en la que ambas partes pudiesen reconocerse. Tras 

escuchar la propuesta no pude dejar de preguntarme porque era tan difícil desde la 

administración generar ese espacio de encuentro, probablemente la respuesta y la salida 

de esa paradoja que nos constriñe está en la reflexión que trae a debate Xavier 

Montagud (2018). 

4. UN PASEO POR URGENCIAS: SIMILITUDES Y DIFERENCIAS CON 

UN CMSS. 

Se trata de una meditación a vuelapluma de un profesional que ha pasado muchas 

horas acompañando a personas en instituciones de salud y con una cierta experiencia 

de las relaciones que se dan en un contexto cerrado y sometido a distintos grados de 

tensión. 

Witgenstein apreciaba al sabio Zosima, un personaje de Dostoievski, que de alguna 

forma había llegado a un enorme grado de sabiduría simplemente escuchando las 

cuitas de los hombres: 

“Muchas personas decían que el anciano Zosima, al haber permitido durante muchos 

años que fueran a desnudarle su corazón y a suplicarle sus consejos y sus palabras 

lenitivas, había empapado su alma de tal manera en secretos, aflicciones y confesiones 

que al final había alcanzado una perfección tan sutil que era capaz de adivinar, al ver 

por primera vez la cara de un extraño, para que había venido, qué quería y qué tipo de 

tormento corroía su conciencia”. 

De acuerdo con Witgenstein este es el ideal de percepción psicológica y por extensión, 

casi un ideal del diagnóstico clínico añadiremos nosotros, que solo unos pocos galenos 
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alcanzan al cabo de muchos años de práctica profesional, siempre y cuando las 

circunstancias no impidan su desarrollo y es de estas de las que quiero hablar ahora. 

De la difícil práctica de la medicina en los servicios de urgencias de la sanidad pública 

y de cómo hemos llegado a ella, del enorme coste de una gestión inadecuada, que 

termina por empobrecernos como seres humanos. 

Richard Titmuss, valoró en su justa medida el servicio de salud británico como una de 

las extraordinarias conquistas del Estado de Bienestar. Recordó permanentemente a sus 

compatriotas el orgullo de un sistema universal e igualitario de acceso a la salud. 

Seguro que desde entonces ha llovido mucho. 

Michel Foucault, represento desde otro punto de vista la versión contrapuesta del 

optimismo Titmussiano, con su crítica radical a las instituciones. Sin embargo, tal y 

como nos recuerda Mario Gaviria, termino haciendo frente a la enfermedad y la muerte 

en uno de esos denostados hospitales. 

La última reflexión, la que más nos interpela como seres humanos es la que realiza J.M 

Coetze en su novela: Hombre lento. El inicio de la trama es casi banal, un hombre 

mayor sufre un accidente e ingresa en urgencias hospitalarias, donde los médicos 

toman una serie de decisiones con su consentimiento tácito. Durante ese proceso el 

protagonista, se sorprende reflexionando sobre su suerte como paciente anciano y la 

fría, rutinaria intervención de los profesionales del sistema sanitario “(...) Dos 

vejestorios. Dos tipos viejos en el mismo barco. Las enfermeras son buenas, son 

amables y joviales, pero bajo su, enérgica eficiencia él puede detectar –y no se 

equivoca lo ha visto demasiado a menudo en el pasado-una indiferencia final hacia su 

destino, el suyo y el de su compañero. En el joven doctor Hansen percibe, bajo la 

preocupación amable, la misma indiferencia (...) ¡Tan jóvenes y tan despiadados! - Se 

lamenta para sus adentros”. 

Como es posible que la más vocacional de nuestras profesiones, aquella formada por la 

élite de nuestros estudiantes, la disciplina académica que exige la mayor nota de corte 

para acceder a la universidad, la que probablemente requiere de más años de estudio, 

sacrificio y entrega derive en tantas ocasiones en lo que percibe con magistral lucidez 

Paul Rayment – J. M. Coetze. 
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Una primera respuesta vendría dada por la intuición de que el contacto con las 

instituciones, cualquier institución, desde las cárceles a los hospitales, nos van restando 

hora tras hora parte de nuestra sensibilidad como seres humanos y un día 

inevitablemente, sin que nos demos cuenta la hemos perdido en su mayor parte y 

recuperarla se vuelve una tarea imposible. Alguien dijo que locura no es hacer siempre 

lo mismo, la verdadera locura consiste en hacer siempre lo mismo y esperar resultados 

diferentes. 

No tengo muchas más respuestas, solo algunas preguntas confusas, caóticas y la 

experiencia, narrada desde el punto de vista de un trabajador social que se acerca, 

acompañando a un paciente, un lunes por la tarde a la puerta de urgencias de un gran 

hospital. 

He quedado a las seis de la tarde con Eugenio en Urgencias de su hospital de 

referencia porque no se encuentra bien, se fatiga a menudo y percibe que otra vez se 

está desencadenando el proceso de la grave enfermedad que padece y que parecía 

controlada tras agotadoras sesiones de quimioterapia. A mediados de los noventa yo 

acudía mucho a este servicio hospitalario, siempre acompañando a personas con 

procesos infecciosos graves, pero tengo la impresión de que algo ha cambiado. El 

servicio vuelve a estar en obras, hay pintores, el mobiliario es limpio y pulcro. Las 

salas de espera de familiares siguen siendo insuficientes para albergar a todo el mundo. 

Hoy parece haber más gente que de costumbre. Eugenio me guía, indicándome donde 

deben entregarse la documentación y que médico realizará la primera criba, triaje, lo 

llaman. Mientras esperamos a que lo citen miro a mi alrededor. Eugenio esta 

ensimismado en su dolor, pero no protesta. Un murmullo sordo, triste y creciente 

caldea el ambiente. Todos esperamos. De tarde en tarde emerge un médico enorme que 

con acento polaco nombrando a un paciente, nos traducimos lo que a dicho, vuelve a 

ocultarse. Por megafonía se nos reclama silencio, señores por favor moderen su tono 

de voz, recuerden que están en un hospital o bien señores que no están en El Corte 

Ingles, o más expeditivos, seguridad acuda a la consulta de urgencias. 

Pacientes y familiares comparten el espacio mientras esperan ser atendidos, las 

conversaciones se superponen en un sordo rumor que intranquiliza y en ocasiones hace 

explotar a las personas enfermas. Repentinamente un hombre estalla, grita y se indigna 

contra la intrascendente cháchara de dos mujeres, la interpelación como el sufrimiento 
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del hombre son brutales y todos asistimos impasibles a la explosión de furia. Las 

mujeres abatidas son incapaces de articular palabra y se retiran silenciosas, 

desconsoladas, sollozantes a un rincón. Durante toda la noche diferentes familiares se 

acercarán a las mujeres tratando de consolarlas. Esperamos con paciencia infinita que 

alguien nos atienda, finalmente transcurridas tres horas, Eugenio es entrevistado por el 

médico y pasa a una sala de observación donde permanece otras dos horas. 

Desesperado entra y sale del recinto, solicita un pase de familiares, para mí, que me da 

acceso al sanctasanctórum del servicio. Esta noche la sala de espera de urgencias 

parece colapsada, la gente lleva mucho tiempo en cola. Hay un buen número de 

personas mayores que aceptan estoicamente el dolor. Enfermeras, auxiliares, médicos 

y celadores, sortean camillas, pautan tratamientos, administran medicamentos y 

trasladan pacientes a las diferentes pruebas diagnósticas, siempre a la carrera.  Los 

familiares los interpelan en demanda de auxilio, es difícil concentrarse, todo el mundo 

parece presa de una extraña agitación. En un rincón, junto al baño, una mujer atiende 

solicita a su hija adulta que tiene dificultades para expresar su dolor y necesita 

traducirlo de forma comprensible a los médicos. La angustia se extiende por la sala, 

todos somos participes de las dolencias de los diferentes pacientes en una comunidad 

de gemidos. Nadie parece poder abandonar la sala, ni siquiera aquellas personas con un 

diagnóstico claro reciben el alta, un trámite burocrático que se retrasa 

inexplicablemente porque los médicos no encuentran el tiempo necesario para redactar 

los informes, impelidos por las demandas de atención de pacientes tranquilos e 

intranquilos. 

Ingresa un paciente joven, dolorido, lo acompaña su madre y su embarazadísima 

mujer, se queja teatralmente de dolor, sube y baja de la camilla, se quita la camiseta, 

resopla, silva, habla, se mesa los cabellos, se deja acariciar, no mira, ni ve a su 

alrededor, ensimismado se concentra en su propio malestar. Su madre se indigna con la 

sanidad pública, incapaz de ofrecer remedio al sufrimiento de su hijo. Eugenio insinúa 

que finge para que lo atiendan antes. Él jamás expresaría así su propio malestar, le 

parece infantil, casi impúdico y quizás es así, las nuevas generaciones tenemos poca 

resistencia, no estamos demasiado acostumbrados al sufrimiento extremo. Pero el 

dolor es una experiencia íntima, única y la forma de expresarlo viene dada por toda la 

historia vital del paciente. De repente entra en la sala un enfurecido y gigantesco 

individuo que recrimina la desatención que sufre su cuñada, reclama voz en grito la 
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atención médica que esta no ha recibido, amenaza con expedientar, demandar, 

sancionar a todos los médicos del servicio, se agita nervioso, vociferante centro de 

atención de la noche, los agentes de seguridad acuden presurosos, impotentes solo 

aciertan a señalar la necesidad de silencio, incapaces de reducir al personaje, que 

consciente de su poder, reclama la complicidad de los pacientes, que están dispuestos a 

otorgársela a cualquiera que proponga remedio a su situación. Dudando, algunas 

personas otorgan su apoyo tácito a la fuerza del disidente, otros desaprueban las 

formas. Los más permanecen expectantes dejando transcurrir el tiempo. Unos minutos 

después, la amenaza desaparece con la llamada a la policía nacional. Al tiempo se 

introduce en la sala atestada una familia aglutinada que reclama atención urgente a la 

madre, increpando a los médicos por la desatención y el dolor que padece. Amenazan 

y todo el servicio comienza a girar alrededor de la enferma. Mientras se produce un 

conato de rebelión en la sala, las personas explotan airadas, es el mundo al revés,  el 

servicio de seguridad trata de contemporizar y tranquilizar los ánimos, los familiares se 

animan y los sublevados increpan con acritud al personal sanitario, nadie parece 

ponerse en el lugar del otro, que tremendo sin sentido no somos conscientes de la 

extrema tranquilidad necesaria para elaborar un diagnóstico clínico y las dificultades 

de trabajar bajo una  enorme  presión  asistencial.  Entre todas las cosas chocantes que 

sucedieron esa tarde noche quizás la más extraña fue comprobar como dos personas 

que en principio no tienen la competencia necesaria eran las únicas que trataban de dar 

alguna explicación al caos circundante. Una pareja de guardias de seguridad debatía 

con los familiares de los pacientes sobre la desatención y el abandono aparente que 

sufrían sus familiares, atribuyéndoselo siempre a la apatía del personal sanitario. Era 

como una letanía, un mantra que en lugar de tranquilizar enervaba los ánimos que el 

servicio de orden del hospital a dura penas podía apaciguar. Era necesario que se 

produjera un cambio en la situación que colocará la dificultad en otra esfera, que 

recondujera el problema, lo redefiniera y permitiera abordarlo de forma completamente 

distinta y se dio una circunstancia fortuita que permitió situarlo en otro plano. Se 

cruzaron en el pasillo dos médicos jóvenes, con dos montañas de historiales clínicos y 

con extraños acentos, ella tenía un dulce acento francés y el un grave acento polaco, 

era el choque de dos personajes de fábula, un oso y una hormiga, que intercambiaban 

impresiones sobre la noche mientras la pila de papeles oscilaba peligrosamente frente a 

todos nosotros que asistíamos boquiabiertos a la surrealista escena. La mujer sonreía 

apesadumbrada “ufff trabajo mucho hoy”, “si no sé qué pasar esta noche, mira y esto 
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solo principio quedar muchos ingresos más” respondía el enorme y presuroso médico 

sin dejar traslucir la más mínima muestra de cansancio o abatimiento. Nos miramos 

asombrados y se produzco una corriente de simpatía y comprensión mutua que se 

extendió por toda la sala, por primera vez nos pusimos en el lugar del otro y 

reconocimos el trabajo silencioso y abnegado de los sanitarios, la enorme presión 

asistencial y las dificultades para ejercer un trabajo de comprensión del dolor y 

sufrimiento del otro sin protegerse con la máscara de la indiferencia y la fría 

profesionalidad. 

Eugenio paso muchas horas en observación, bajo la mirada de atentos médicos que 

buscaban un hueco en la sala donde debía ingresar, finalmente veinticuatro horas 

después decidió solicitar el alta voluntaria, a pesar de que varios doctores le 

desaconsejaron que lo hiciese. 

Conversaciones similares a las de estos dos médicos tenemos a diario en los Centros 

Municipales de Servicios Sociales. 

Trabajar en esas condiciones resulta desalentador, no es extraño que las personas 

abandonen, renuncien a los ideales en los que se han socializado como médicos y 

vayan perdiendo con el tiempo la emoción que los empujo a escoger la medicina y la 

vocación de cuidar a los demás. Quizás también los sanitarios como los trabajadores 

sociales son una extraña mezcla de pobres almas y almas afortunadas pues incapaces 

de conciliar su vocación de cuidado con los requisitos de una institución tan rígida 

como un gran hospital no se convierten en cínicos desesperanzados. (Aliena, 2005). 

5. LA FORMACIÓN DE PROFESIONALES SUFICIENTEMENTE SÓLIDOS. 

Antonio Muñoz Molina (2013) muestra el trabajo que requiere dominar un oficio o una 

profesión y la distancia que hay entre aquello que soñamos y su realización práctica. El 

autor destaca la soledad, el tedio y la paciencia requeridas, los momentos de plenitud y 

goce. El resultado obtenido que pasa a formar parte de la vida de las personas. El 

trabajo social es una profesión porque tiene objetivos definidos, conocimientos 

teóricos y prácticos sistematizados, ha formalizado la formación y el aprendizaje en 

instituciones universitarias, capacitándolo para el desarrollo de la actividad 

profesional. Cumple funciones sociales explicitas y se ha dotado de instituciones 
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específicas que regulan los códigos de conducta, posibilitando la reunión de los 

profesionales inscritos en ellas. 

El sociólogo Richard Sennett (2009) afirma que toda artesanía se origina en una 

habilidad desarrollada en un nivel muy elevado. Hay una medida frecuentemente 

utilizada, son necesarias diez mil horas de experiencia para producir un músico o un 

maestro carpintero, por extensión y analogía podemos afirmar que lo mismo sucede 

con un arquitecto, ingeniero, médico, psicólogo, periodista, educador, trabajador 

social, integrador social o abogado. Diversos estudios muestran que, a medida que 

progresa, la habilidad mejora en sintonía con el problema a resolver. Sennett cita el 

ejemplo de una técnica de laboratorio que se preocupa por el procedimiento, mientras 

gente con niveles más elementales se debate de modo más exclusivo por conseguir que 

las cosas funcionen. En sus niveles superiores, la técnica ya no es una actividad 

mecánica; se puede sentir más plenamente lo que se está haciendo y pensar en ello con 

más profundidad cuando se hace bien. 

6. EPILOGO A MODO DE SALIDA O VÍA DE ESCAPE 

Quizás la alternativa a esta situación de angustia o malestar de tantos profesionales del 

trabajo social nos la proporcione Fernando Pessoa, un hombre al que las más tediosas 

tareas de oficina no parecían trastornar, antes bien al contrario encontraba placer y 

afirmaba “yo soy muchos otros”, describiéndose a sí mismo como una “orquesta 

secreta”. Pessoa fue un escritor volcánico. Cuando las palabras fluían libremente en su 

mente utilizaba cualquier fragmento de papel a su alcance, desde servilletas a 

manuscritos de sus poemas, para fijarlos. Polígrafo inabarcable, sus intereses incluían 

la poesía, el teatro, la crítica política, cuentos, novela negra, traducción, tratados 

sociológicos, textos históricos, estudios filosóficos, lingüística, teoría económica, 

ensayos sobre religión o psicología, sicoanálisis, escritura automática y astrología. 

Creó más de cien personajes o autores desde su infancia, bajo cuyo nombre escribió o 

concibió algún texto.  Distinguió entre seudónimos y heterónimos y existen al menos 

treinta de ellos bajo los que firmó alguna obra significativa. Es posible que al margen 

de las condiciones en las que se desarrolla nuestro trabajo en instituciones sometidas a 

una creciente y desoladora tarea burocrático administrativa, la única salida posible sea 

la misma que apunta nuestro autor, desdoblarnos en múltiples personalidades y 
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encontrar el placer perdido en cada uno de los pequeños actos en los que se ha 

convertido nuestra profesión. 

BIBLIOGRAFÍA. 

 

Aguilar, M. (2013): “Los servicios sociales en la tormenta”, Documentación Social, n. 

166, pp. 145-167. 

 

Aliena, R. (2005): Descenso a Periferia. Asistencia y condición humana en el territorio 

de lo social. Valencia: Nau Llibres i Publicacions de la Universitat de Valencia. 

 

Aliena, R. (2012): “Regímenes de bienestar y política social por otros medios: un marco 

analítico”, Comunitania, n. 4, p. 10-42 [<http://dx.doi. org/10.5944/comunitania.4.1>]. 

 

Ballesteros,A; Viscarret J.J, y Uriz,M.J (2013): Funciones profesionales de los 

Trabajadores Sociales en España. Cuadernos del Trabajo Social. Vol 26-1 (2013). 127-

138. 

 

Cañedo, M. (2011): “¿Y esto a quién se lo cuento, al ayuntamiento?”: trabajadores 

sociales entre la vocación y la burocracia. Un análisis antropológico del modelo de 

intervención de los Servicios Sociales a partir de la etnografía de una red asistencial 

madrileña. Cuadernos de Trabajo Social, 24, 135-153. 

http://dx.doi.org/10.5209/rev_CUTS.2011.v24.36864 

 

Coetzee, J.M (2005): Hombre lento. Madrid: Compactos Literatura, Random House. 

 

Fantova, F. (2014): “Identidad y estrategia de los servicios sociales”, Documentación 

Social, n. 175, p. 105-132. 

Fombuena, J. (2007): Trabajo Social: ideología, práctica profesional y sociedad. 

Barcelona: Col.legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de 

Catalunya. 

Fombuena, J.; Montagud, X. y Senent, F. (2015): Métodos del trabajo social: 

individuos, grupos y comunidades. Valencia: Tirant humanidades. 

696

http://dx.doi.org/10.5209/rev_CUTS.2011.v24.36864
http://dx.doi


 

 

Fombuena, J (Coord.) (2020): El trabajo social y su acción profesional. Valencia: Nau 

Llibres. 

Idareta-Goldaracena, F; Ballestero-Izquierdo, A. (2013): Ética, paternalismo y 

burocracia en Trabajo Social. Portularia, vol. XIII, núm. 1, 2013, pp. 27-35 

 

Montagud, X. (2012). Los límites epistemológicos de la intervención social. En 

Fombuena, J. (coord.). El Trabajo Social y sus instrumentos. Una interpretación a 

piacere (pp. 109 - 133). Valencia: Nau Llibres. 

Montagud Mayor, X. (2016): Las consecuencias de la burocratización en las 

organizaciones de servicios sociales. Comunitania. Revista Internacional De Trabajo 

Social Y Ciencias Sociales, (11), 69–89. https://doi.org/10.5944/comunitania.11.4 

 

Montagud, X. (2018): Otras consecuencias de la crisis en la sostenibilidad de los 

servicios sociales de ámbito local en la Comunidad Valenciana, Zerbitzuan, n. 65, p. 65-

71 [< https://doi.org/10.5569/1134-7147.65.0>]. 

 

Mouzo. J. (2021): Una ola de mala salud mental amenaza a los sanitarios. El País, 12-1-

2021. 

https://elpais.com/sociedad/2021-01-12/una-ola-de-mala-salud-mental-amenaza-a-los-

sanitarios.html. 

Muñoz Molina, A. (2013): Discurso de entrega premio Príncipe de Asturias. 

https://www.abc.es/cultura/20131025/abci-discurso-munioz-molina-premios-

201310251635.html 

Sennett, R. (2009): El artesano. Barcelona: Anagrama. 

Williams, C.W (2021): Relatos de médicos. Fulgencio Pimentel. 

Zeith, R (2021): Pessoa. An Experimental Life. UK: Penguin. Random House. 

 
 

697

https://elpais.com/sociedad/2021-01-12/una-ola-de-mala-salud-mental-amenaza-a-los-sanitarios.html
https://elpais.com/sociedad/2021-01-12/una-ola-de-mala-salud-mental-amenaza-a-los-sanitarios.html
https://www.abc.es/cultura/20131025/abci-discurso-munioz-molina-premios-201310251635.html
https://www.abc.es/cultura/20131025/abci-discurso-munioz-molina-premios-201310251635.html
https://doi.org/10.5944/comunitania.11.4
https://doi.org/10.5569/1134-7147.65.0>]


DESCRIPTOR 9. 
NUEVOS ENFOQUES Y MODELOS DE 

INTERVENCIÓN PROFESIONAL

698



PROGRAMA DE ATENCIÓN Y 

SEGUIMIENTO A LAS PERSONAS CON 

PROBLEMAS DE SALUD MENTAL. EL 

SASEM COMO PROPUESTA DE 

INTERVENCIÓN SOCIOSANITARIA 
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DURING AND AFTER THE COVID-19 PANDEMIC 

Eva Reina Giménez, Doctora en Ciencias Sociales, Trabajadora Social del Ayuntamiento de 

Alaquàs, Profesora Asociada en la Universidad de Valencia. 

RESUMEN: 

Con el presente artículo se pretende dar a conocer el Programa de Apoyo a Personas con Problemas de Salud 
Mental1 del municipio de Alaquàs (Valencia), que es un programa orientado a una intervención de 
carácter preventivo y rehabilitador que presta atención psicosocial, educativa y técnica dirigida a favorecer y 
mejorar las condiciones y calidad de vida de este colectivo. 

La creación de este programa se da durante los primeros meses del año 2020, momento en que España 
está sufriendo las primeras envestidas de la pandemia mundial y se declara el primer Estado de Alarma. Esta 
situación conllevará a que la salud mental de todas las personas se vea afectada, estando en una situación de 
vulnerabilidad absoluta las personas que ya presentaban un problema de salud mental. Ante esta situación, se 
crea el programa SASEM del cual presentaremos los resultados de la intervención realizada, tras su primer año de 
vigencia. 

Abstract: 

This article aims to publicize the Support Program for People with Mental Health Problems in the 
municipality of Alaquàs (Valencia), which is a program aimed at a preventive and rehabilitative intervention that 
provides targeted psychosocial, educational and technical care to favour and improve the conditions and quality or 
life or this group. 

The creation of this program takes place during the first months of the year 2020, when Spain is suffering the 
first attacks of the global pandemic and the State of Alarm is declared. This situation will lead to the mental health 
of all people being affected, being in a situation of absolute vulnerability people who already had a mental 
health 

1 El Programa de Apoyo a Personas con Problemas de Salud Mental de Alaquàs vendrá a denominarse a 
partir de este momento con las siglas SASEM (Servicio de Atención y Seguimiento a Personas con 
Enfermedad Mental) como viene recogido en la Ley 3/2018 de Servicios Sociales Inclusivos de la 
Comunidad Valenciana. 
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problem. Faced with this situation, the SASEM program is created, from which we will present the results of the 

intervention carried out, after its first year of validity. 

PALABRAS CLAVE: 

Salud Mental Covid-19 

Intervención socio-sanitaria Pandemia 

Keywords: 

Mental health Covid-19 

Socio-sanitary intervention Pandemic 
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1.-INTRODUCCIÓN 

El proyecto de apoyo a personas con problemas de salud mental en el municipio de 

Alaquàs (Valencia), está orientado a una acción de carácter preventivo y 

rehabilitador que preste atención psicosocial, educativa y técnica dirigida a favorecer 

y mejorar las condiciones y calidad de vida de las personas con problemas de salud 

mental en nuestro municipio, desde un enfoque global e inclusivo, que solucione sus 

necesidades en su propio medio social y familiar en igualdad de oportunidades, 

potenciando y generando redes de apoyo social, familiar y comunitario, y 

promoviendo su autonomía personal y vida independiente. 

Se prestará una atención psicosocial especializada a la persona que sufra 

un problema de salud mental, su familia y entorno, prestando especial atención a 

sus necesidades, con prestaciones profesionalizadas que den el apoyo necesario para 

que permanezcan en su medio social, en adecuadas condiciones de vida. El apoyo 

a la persona, se complementará con actividades grupales que fomenten las redes de 

soporte social, y el empleo del tiempo libre y ocio saludable. Al mismo tiempo se 

realizarán orientaciones psicosociales individuales y grupales que promuevan su 

inclusión social, utilizando recursos normalizados de su entorno comunitario. 

Estas prestaciones ofrecerán acompañamiento, apoyo emocional, fomento 

de hábitos de autocuidado, manejo del estrés, apoyo en las actividades de la vida 

diaria, estimulación de competencias personales, cognitivas y sociales, promoción 

de su inclusión social, fomento del cumplimiento de pautas terapéuticas de 

salud, y la eliminación o reducción de factores de riesgo de exclusión social. 

Cuadro 1.-Modelos que definen los problemas de Salud Mental 

Tipos de modelos Fundamentación Etiología de la 
enfermedad mental 

tratamiento 

Modelo Médico Teoría orgánica Causas orgánicas Farmacológico 
Modelo Conductista Teoría del 

aprendizaje 
Condicionamiento o 

ausencia de este 
Conductismo 

Modelo 
Psicodinámico 

Teoría psicoanalítica Motivaciones y vida 
intrapsíquica del 

paciente 

Psicoterapia 

Modelo Sociológico Psiquiatría 
comunitaria, 

Factores sociales y 
culturales: 

No existe 
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Psiquiatría 
institucional, 

Antipsiquiatría… 

contradicciones 
sociales 

Modelo 
Biopsicosocial 

Engel Factores: Biológicos, 
Psicológicos y 

Sociales 

Combinación de 
tratamiento 

farmacológico, 
psicológico y social. 

Fuente: Elaboración propia, consultadas las obras de Pérez (1995) y Adolfo (2004) 

El Programa SASEM se basa en la definición de salud mental que realizó la OMS 

en 2004: 

“un estado de bienestar por medio del cual los individuos 

reconocen sus habilidades, son capaces de hacer frente al estrés 

normal de la vida, trabajar de forma productiva y fructífera, y 

contribuir a sus comunidades. Salud mental se refiere a la posibilidad 

de acrecentar la competencia de los individuos y comunidades, y 

permitirles alcanzar sus propios objetivos” (Organización Mundial de 

la Salud, 2004, p 7). 

Por lo que vemos, el concepto de salud mental abarca otros conceptos como 

“bienestar subjetivo, autonomía, competencia, dependencia intergeneracional y 

reconocimiento de la habilidad de realizarse intelectual y emocionalmente” 

(Organización Mundial de la Salud, 2004), que deberemos tener en cuenta en la 

intervención socio-sanitaria que se vaya a realizar en este ámbito profesional, puesto 

que el concepto de salud mental, es un concepto amplio y complejo, que deja lugar a 

interpretaciones subjetivas, y a una gran diversidad de personas profesiones que 

colaboren y se coordinen en la intervención con el colectivo de personas que presenten 

algún tipo de problemática en relación a la salud mental. 

En la actualidad, la definición de problemas de salud mental, que se acepta más 

comúnmente es la que se basa en el Modelo Biopsicosocial, que propuso Engel en 1977. 

Este modelo, se opone al reduccionismo biomédico que venía apareciendo en los 

diferentes modelos, como se muestra en el cuadro siguiente. Además, Engel, también 

criticó a la psiquiatría, puesto que esta, solo consideraba los aspectos sanitarios, y no 

tenía en cuenta el resto de aspectos que, sí que considera el Modelo Biopsicosocial, 

siendo estos los aspectos biológicos, psicológicos y sociales. 
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En nuestro entorno social, el cuidado a las personas con problemas de salud mental 

ha recaído principalmente en las familias, que con frecuencia se sienten desbordadas, e 

incapaces de reconducir y de controlar los procesos de deterioro que cursan en la 

evolución de la enfermedad con consecuencias como: el aislamiento, la perdida de la 

autonomía, el deterioro en las relaciones familiares y sociales, la pérdida de apoyos, el 

deterioro de la salud física entre otras y el rechazo social. 

Cuadro 2.-Factores protectores y de riesgo de los problemas de salud mental 

Factores protectores Factores de riesgo 
Ambientes previsibles y con un nivel de 

demanda adecuado a las capacidades de la 
persona 

Ambientes imprevisibles o muy demandantes 

Ambientes con una emocionalidad adecuada Ambientes con excesiva carga emocional 
Ambientes que potencian la autonomía Ambientes sobreprotectores 

Normas de comportamiento consistentes y 
claramente delimitadas 

Normas de comportamiento difusas, ambiguas 
o cambiantes 

Nivel de actividad moderado Actividad excesiva o muy escasa 
Dieta equilibrada Abuso de alcohol y otras drogas 

Ejercicio físico moderado Inactividad 
Recuperación progresiva del contacto social Aislamiento social 

Ser una persona con múltiples facetas Ser considerado un enfermo 
Tener un proyecto vital viable Establecer metas demasiado elevada o 

ausencia de un proyecto vital 
Fuente: Elaboración propia, apoyada en el libro de Aznar y Berlanga (2004) 

Las personas con problemas de salud mental presentan necesidades psicosociales 

complejas, con un deterioro significativo en sus habilidades y competencias personales, 

que dificultan su inclusión social y el mantenimiento de un estilo de vida saludable. 

Estas necesidades requieren un abordaje global, integrado y coordinado desde diferentes 

ámbitos, que incidan en los déficits de la persona, para el desarrollo y manejo adecuado 

de las actividades básicas en el área personal, domestica, social, laboral, económica, y 

de salud. 

Es evidente, que las posibilidades que tiene una persona con problemas de salud 

mental de llevar una vida autónoma y de calidad, se hace más complicada cuando 

carece de apoyos sociales y familiares. En estas ocasiones existe un deterioro 

significativo en sus habilidades y competencias personales que dificultan su inclusión 

social y que generan estilos de vida que deterioran su salud, provocando estados graves 

de dependencia y de desprotección. 
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La adhesión al tratamiento, prescrito por el profesional de la psiquiatra, constituye 

uno de los factores para evitar las recaídas. Una mala adhesión, acarrea graves 

implicaciones: aparición de crisis, aumento del rechazo social, posibilidad de 

autoagresiones y agresiones en el entorno, conflictos en su entorno familiar y 

comunitario, y en definitiva la exclusión social. 

Además, las personas con problemas de salud mental, tienen mayor porcentaje de 

desarrollar factores de riesgo para la salud que el resto de la población. El deterioro de 

sus competencias y habilidades fomentan hábitos inadecuados de autocuidado, que 

aumentan la vulnerabilidad para el desarrollo de otras patologías sanitarias, que inciden 

negativamente sobre su bienestar y su autonomía personal. 

Entre los recursos propuestos para la atención integral y comunitaria de la 

Estrategia Valenciana de apoyo social para la recuperación e inclusión social de las 

personas con Trastorno mental grave, 2018-2022, se encuentra el Servicio de atención 

y seguimiento de las personas con enfermedad mental grave (SASEM). Y con él, se 

trata de configurar un equipo multidisciplinar coordinado con las Unidades de Salud 

Mental con un enfoque integral, centrado en la recuperación de la persona desde su 

entorno familiar y comunitario. 

Y como pieza clave, entre estas personas profesionales encontramos a la persona 

profesional del trabajo social, ya que ellas son las “profesionales que tiene por objeto la 

investigación de los factores psicosociales que inciden en el proceso salud-enfermedad, 

así como el tratamiento de los factores psicosociales que aparecen con relación a las 

situaciones de enfermedad, tanto si tienen que ver con su desencadenamiento como si se 

derivan de aquellas” (Ituarte Tellaeche, A., 1992:277). 

Por tanto, la figura de la persona profesional del trabajo social tomará un lugar 

relevante, coordinando el Programa SASEM y siendo la persona responsable de la 

intervención socio-sanitaria con las personas con problemas de salud mental, con el 

objetivo de desarrollar capacidades psicosociales para abordar su situación personal, así 

como su capacidad para desarrollar sus recursos personales y los que le ofrece el medio 

social, por lo tanto, los ejes de intervención serán la persona, la familia y la comunidad. 
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El Programa SASEM tiene un marcado carácter preventivo, partiendo de la base de 

desarrollar intervenciones socio-sanitarias que se sustenten en el reconocimiento de las 

necesidades individuales de cada persona, el empoderamiento, la autonomía y la 

garantía de los derechos de la persona usuaria. Por ello, este programa complementará 

las medidas sanitarias puestas en marcha desde el Centro de Salud de Atención Primaria 

y el Centro de Salud Mental con medidas psicosociales que incidan en: 

● Hábitos de autocuidado. 

● Apoyo en las actividades de la vida diaria. 

● Fomento de las actividades de ocio y tiempo libre. 

● Integración comunitaria. 

Este proyecto viene a cubrir las demandas que presentan las personas afectadas con 

problemas de salud mental, sus familiares y la comunidad, que no dispongan de apoyos 

adecuados en su entorno social y familiar, o que, aún, disponiendo del mismo, éste 

precise del apoyo suficiente para atender las múltiples necesidades que aparecen en los 

diferentes ciclos vitales, ofreciendo respuestas individualizadas, en función de las 

necesidades, intereses, capacidades, patologías y pronósticos. 

La puesta en marcha de este programa aúna sinergias potenciando la eficacia y 

eficiencia de los recursos comunitarios empleados para atender a las personas con 

problemas de salud mental, ya que conseguiremos potenciar los efectos positivos de la 

implementación del resto de programas de atención tanto sanitarios como sociales, de 

los que pueden hacer uso este colectivo, como sus familiares y la comunidad en general. 

Consideramos fundamental partir del reconocimiento de la capacidad de la persona, 

de sus intereses y potencialidades, favoreciendo el acceso a sus derechos como 

ciudadanos y ciudadanas, con autonomía y capacidad de decisión, centrando la atención 

en su condición de “persona”, y no sólo en su condición de “enfermo mental”, y dando 

respuesta a sus necesidades y expectativas valoradas por “ella misma”, tal como se 

establece en las diferentes normativas legales en las que se avala el programa. 
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2.-METODOLOGÍA 

Antes de iniciarnos en explicar la metodología del programa SASEM, revisemos 

cual es la población destinataria del mismo.  

La población diana son, personas adultas, empadronadas en el municipio de 

Alaquàs (Valencia), a partir de 18 años, que por la psicopatología que presentan, 

necesitan atención psiquiátrica, psicológica y social especializada y que requieren un 

seguimiento de su tratamiento psiquiátrico y/o psicológico. 

Los rasgos característicos de este colectivo pueden ser entre otros, los siguientes: 

● Personas de ambos sexos con edades comprendidas entre los 18 y 65 años, con 

un diagnóstico de enfermedad mental o de trastorno mental grave2. Mayor 

relevancia sobre el colectivo de mujer con problemas de salud mental, debido 

a su doble estigmatización. 

La definición de TMG más representativa, y que marca en gran parte la 

metodología del SASEM es la realizada por el Instituto Nacional de Salud 

Mental de Estados Unidos en 1987, que abarca las siguientes 3 dimensiones 

(Gisbert, 2003): 

o Diagnóstico. Esta dimensión excluye a los trastornos orgánicos, e 

incluye a las personas que sufren trastornos tales como psicosis, 

trastorno bipolar, trastorno depresivo grave, trastorno delirante y otros 

trastornos, como pueden ser los trastornos graves de personalidad. 

o Duración de la enfermedad y el tratamiento de la misma. El tiempo de 

duración siempre será mayor a 2 años. 

o Presencia de discapacidad. Es decir, existencia de disfunción 

moderada o severa del funcionamiento global de la persona que 

presenta el TMG. 

● Personas que presentan dificultades de vinculación con los recursos, tanto de 

su propio entorno y comunidad, como de los servicios de salud mental o 

                                                             
2 El trastorno mental grave a partir de este momento se reconocerá bajo las siglas de TMG. 
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específicos de atención secundaria de la red del Sistema Público Valenciano 

de Servicios Sociales. 

● Personas que carezcan de las suficientes capacidades y habilidades para vivir 

de forma autónoma en sus domicilios, tanto si están solas como con sus 

familiares. 

● Personas que, por presentar un deterioro leve o moderado en sus capacidades, 

además de necesitar procesos estructurados e integrales de rehabilitación 

psico-social, necesitan de una intervención de apoyo social-comunitario para 

prevenir un mayor deterioro y facilitar su inclusión comunitaria.  

● Personas que tras un ingreso en una unidad psiquiátrica necesitan apoyo 

específico para el regreso al domicilio e inclusión en su entorno comunitario. 

● Personas que por circunstancias psico-socio-comunitarias requieran de una 

intervención específica. 

● Personas SIN diagnóstico y tratamiento previo, que están en proceso inicial de 

su problema de salud mental y necesiten orientación y acompañamiento a los 

recursos de salud mental, tanto a nivel individual como familiar.  

● Y en general, todas las personas cuya necesidad de apoyos esté relacionada 

con un problema grave de salud mental en cualquiera de sus momentos 

evolutivos.  

También son parte de los beneficiarios del SASEM las familias de las personas 

diagnosticadas de patología mental, y la comunidad en general, donde se realizará una 

intervención dirigida a la prevención, sensibilización y concienciación sobre la situación 

de los Problemas de Salud Mental. 

Cabe indicar que, en el caso del protocolo de intervención en primeros episodios 

psicóticos, la edad de atención podrá iniciarse con 16 años, siempre que se acuerde por 

el equipo multidisciplinar, oídos los sistemas sanitarios, educativos y sociales.  

Descrita a la población a la que se dirige el Programa SASEM, revisemos ahora los 

principios que lo orientan, que se basan en el respeto a la condición de las personas con 

problemas graves de salud mental y a su consideración como ciudadanos y ciudadanas 
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integrantes de la sociedad, con unas potencialidades susceptibles de ser desarrolladas 

con el apoyo necesario. 

● Normalización: Es necesario trabajar con las personas que presentan graves 

problemas de salud mental y sus familias hacia una vida normalizada, 

dotándoles de las habilidades y ayudas necesarias que garanticen el derecho de 

igualdad de oportunidades.  

● Permanencia: Garantiza la permanencia de las personas en su domicilio y 

entorno social y ofrece una atención cercana y personalizada evitando la 

institucionalización de la persona. 

● Corresponsabilidad: Con la implicación de las diferentes administraciones 

públicas con responsabilidad en la materia de Salud Mental y Servicios 

Sociales. Se trata de crear un servicio para apoyar a las personas con 

problemas graves de salud mental en la cobertura de sus diferentes 

necesidades y en el desarrollo de sus potencialidades, evitando que sean 

innecesariamente aislados, excluidos de la comunidad. 

● Trabajo interdisciplinar: Que garantizará la integralidad de la atención y el 

intercambio de información, la valoración continua, la toma de decisiones y la 

distribución de responsabilidades han de estar estructuradas y en pro de los 

objetivos fijados, según funciones concretas de cada perfil profesional. 

La persona trabajadora social traslada al equipo interdisciplinar la vertiente 

ambiental, relacional, cultural, económica, etc., que se incorpora a la parte 

biológica y a la parte psicológica para conseguir así la realización de una 

valoración global de la persona con problemas de salud mental y se crea el 

plan de tratamiento (Díaz, 2002). 

Este enfoque interdisciplinario es una garantía de eficacia, si está bien 

estructurado y tiene un buen nivel de funcionamiento. Además, dicho enfoque 

se va a caracterizar por la existencia de espacios comunes que permiten 

estudiar las situaciones y plantear las estrategias a seguir (Ramírez de Mingo, 

1992). 
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Dos podríamos decir que son los roles esenciales que realiza la persona 

trabajadora social en los equipos de atención a la salud mental, por un lado, 

son los especialistas de lo social (Pellegero, 1992). Y, por otro lado, son las 

personas profesionales que mejor preparados están para asegurar el adecuado 

desempeño de las relaciones comunitarias (Guimon, 2002) 

Además, cada vez con más, se recurre a las personas trabajadoras sociales para 

delegarles funciones psicoterapéuticas, sobre todo relacionados con la 

rehabilitación y la atención comunitaria, aunque cabe indicar que estas 

intervenciones terapéuticas estarán determinadas por las características 

personales y profesionales de la persona trabajadora social, y de la formación, 

experiencia y competencia de la misma (Guimon, 2002). 

Por ello, cabe afirmar que el Trabajo social Clínico, implicará intervenciones, 

tanto en la situación social como en la situación de la persona (Ituarte, 1992). 

Los 3 fundamentos principales por los que el Trabajo Social Clínico produce 

el cambio son: 

1. Por medio de la relación interpersonal. 

2. Por medio de cambios en la situación social. 

3. Y finalmente, por medio de cambios en las relaciones con personas 

significativas en la vida de las personas. 

● Personalización: Orientación de las intervenciones según objetivos fijados 

para cada realidad y situación concreta, ya sea esta individual, familiar o 

comunitaria. Es necesario realizar una valoración exhaustiva y protocolarizada 

a partir de la cual diseñar un plan de trabajo individual. 

● Continuidad de la atención: A lo largo de todas las fases del programa, tanto 

sociales como sanitarias por las que pasa la persona con un problema de salud 

mental grave. Siempre que la atención haya de prolongarse en el tiempo, cada 

persona usuaria tendrá asignado una persona de apoyo social de referencia que 

asumirá funciones de interlocución con él, de seguimiento del caso y de 

coordinación de la intervención, velando por la coherencia, continuidad y 

carácter integral de esta. 
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Basándonos en estos principios, los objetivos generales que pretende alcanzar el 

programa SASEM son principalmente: 

● Identificar y atender la problemática social de la persona usuaria y de su 

familia, prestando especial atención a las situaciones de riesgo social. 

● Favorecer el bienestar de la persona usuaria mediante la integración en su 

medio. 

● Informar, asesorar y orientar a la persona usuaria y a su familia, sobre los 

recursos socio-sanitarios existentes, facilitando el acceso a los mismos. 

● Desarrollar actividades de prevención, promoción, asistencia, rehabilitación y 

reinserción social desde una dimensión social y comunitaria. 

● Implantar un grupo de ayuda mutua (GAM), que apoye y fomente la 

responsabilidad en grupo con el fin de la normalización de los problemas de 

salud mental. 

● Fomentar la normalización de los problemas de salud mental, mediante la 

sensibilización de la población. 

Las fases del SASEM son las siguientes: 

● Detección. Esta es la fase inicial de la intervención y en la que participarán 

el Equipo de Atención Primaria de Servicios Sociales, los diferentes 

recursos del ámbito sanitario y las unidades familiares, pudiendo realizar 

detecciones desde otros ámbitos de intervención. 

● Derivación. Es la segunda fase de la intervención, recibiendo el SASEM 

derivaciones desde la Atención Primaria y Secundaria de Servicios 

Sociales, del Ámbito Sanitario, y desde otros ámbitos. Esta derivación se 

realizará bajo el documento de derivación establecido y previa reunión de 

coordinación sobre la posible intervención coordinada y colaborativa de los 

diferentes ámbitos de intervención socio-sanitaria. 

● Identificación de necesidades. En esta fase se realiza una identificación y 

evaluación de las necesidades y de las áreas de intervención, en función de 

las necesidades terapéuticas, rehabilitadoras y de apoyo de cada persona, 
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elaborando para ello el Plan de Atención Individual3 y consensuándolo con 

la persona y la familia. 

● Intervención. Las intervenciones, se desplegarán en función de las 

necesidades marcadas en el PAI de manera individualizada y grupal. Cada 

plan individualizado de atención personal, familiar, social y comunitaria, 

que recoge el conjunto de los objetivos pactados entre el SASEM y la 

persona atendida, se verá marcado por una clara corresponsabilidad de las 

personas profesionales involucradas, sin afectar a la autonomía de cada uno 

dentro de su ámbito de intervención. 

Los niveles de intervención van dirigidos a la persona usuaria, al núcleo 

familiar y al entorno comunitario. 

Y entre las áreas de intervención encontraremos el área de hábitos de la 

salud, tanto física como mental, el área de actividades de la vida diaria y el 

área de integración comunitaria. 

Dentro de cada nivel de atención se realizan diferentes talleres y actividades 

que promueven la inclusión familiar, social y laboral. Es importante valorar 

correctamente que personas son adecuadas para el programa ya que 

facilitará y mejorará el funcionamiento del servicio y la consecución de los 

objetivos individuales. 

El SASEM se basará en el Programa de Rehabilitación Psicosocial que se 

cree con cada una de las personas usuarias del mismo. La intervención en 

este programa se realizará tanto individualmente como en grupo. En la 

medida de lo posible se llevará a cabo en los diferentes contextos reales de 

la vida cotidiana de la persona usuaria y de su entorno comunitario. Y podrá 

estar constituido por los siguientes programas: 

o Programa de Acogida. 

o Programa de Autocuidados y Actividades Básicas de la Vida Diaria. 

Que a su vez cuenta con el Programa de rehabilitación cognitiva, el 

                                                             
3 A partir de este momento el Pal de Atención Individual se representará con las siglas PAI. 
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Programa de educación física y psicomotricidad y el Programa de 

habilidades sociales. 

o Programa de Soporte Comunitario. Que a su vez cuenta con el 

Programa de actividades culturales y de ocio, el Programa de 

orientación sociocultural, el Programa de intervención en el medio 

comunitario y los Grupos de autoayuda y de apoyo. 

o Programa de Rehabilitación Laboral. 

o Programa de Intervención Familiar. Que a su vez cuenta con el 

Programa de trabajo individualizados con familiares significativos a 

su cargo y el Programa de psicoeducación familiar. 

o Programa de Apoyo a la Integración Social y Comunitaria. 

o Programa dirigido al Entorno Comunitario. En el que encontramos 

el Programa de sensibilización a la población y la coordinación con 

recursos comunitarios de soporte social y de apoyo a la inserción. 

● Seguimiento y finalización. Es la última fase, aunque el seguimiento se 

encuentra entremezclado a lo largo de todo el proceso de intervención, la 

finalización se da cuando se han alcanzado los objetivos previstos en el PAI 

y es el momento en el cual se propone cerrar paulatinamente la 

intervención, sin descartar posibles retrocesos. 

Durante esta fase se revisarán los objetivos planteados en el PAI, se 

realizará una reelaboración y/o inclusión de nuevos objetivos, y cuando se 

decida dar el alta del servicio de forma consensuada con la persona se 

realizará un seguimiento para garantizar el mantenimiento de los objetivos 

logrados. 

Las actuaciones del SASEM están vertebradas por los siguientes ejes:  

- Igualdad de género. 

- Participación activa.  

- Coordinación. 
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- Trabajo en red. 

- Trabajo multidisciplinar. 

- Trasparencia de intervención.  

- Autocuidado de la salud mental.  

El Programa SASEM contará con la necesaria implicación de las familias o en su 

defecto, de las personas más cercanas a la persona usuaria. Además, se contará con la 

colaboración de las personas profesionales del Departamento de Bienestar Social del 

municipio, así como la trabajadora social, la psicóloga y la integradora social 

contratadas para el desarrollo de este programa, la Policía Local, la trabajadora social 

del Centro de Salud, la trabajadora social de la Unidad de Salud Mental de Personas 

Adultas y otras personas técnicas municipales. Entre estas personas técnicas 

municipales tendrán una gran relevancia en este programa las auxiliares de Servicio de 

Ayuda a Domicilia municipal que apoyan al SASEM en sus tareas domiciliarias y/o 

socio-educativas. Y también contamos con el apoyo de la compañera que realiza sus 

funciones en el Transporte Adaptado Municipal. 

En nuestro municipio contamos con la Trabajadora Social que coordina el equipo 

SASEM, y que junto a la Psicóloga y la Técnico de Integración Social, ejercen las 

siguientes funciones. 

- Realizar la valoración especifica de las Actividades de la Vida Diaria (AVD) de 

los autocuidados y hábitos saludables, así como la gestión del tiempo. 

- Desarrollar actividades y programas de atención y rehabilitación en aspectos 

como la integración comunitaria, el ocio y tiempo libre, etc. Así como trabajar en 

el domicilio, facilitando la autonomía personal y social. 

- Acompañar a las personas usuarias a actividades o zonas de ocio, atención 

sanitaria (centros de salud), compras básicas (objetos, personal, doméstico, 

mobiliario…), etc. 
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- Intervenir con las personas usuarias para prevenir y compensar dificultades 

personales y sociales y para promover la participación de los mismos en acciones 

grupales. 

- Realizar talleres específicos (cocina, actividades deportivas, habilidades sociales, 

orientación laboral…) con el objetivo de apoyar en el proceso de socialización y 

desarrollo personal de los destinatarios. 

- Negociar objetivos de intervención con la persona usuaria. 

- Promover la motivación y el enganche por parte de las personas usuarias, para 

facilitar el proceso de rehabilitación y conseguir su implicación progresiva y 

participación activa. 

- Colaborar en el seguimiento y apoyo comunitario de las personas usuarias. 

Y para finalizar este punto cabe indicar que en el Programa SASEM se utiliza la 

metodología de planificación centrada en la persona con problemas de salud mental grave 

y la metodología de intervención de caso, con la que: 

- Se trata de evitar que la persona con problemas de salud mental graves se vea 

privada del control de su propia vida y que se convierta en una mera espectadora 

de sus necesidades y en personas consumidoras del cuidado que se les dispensa.  

- Se facilita que la persona (directamente o, a través de otras personas), sobre la 

base de su historia, capacidades y deseos identifique qué metas quiere alcanzar 

para recuperar y mejorar su vida, apoyándose en el compromiso y en la familia 

para conseguir que eso ocurra.  

- Se establezcan y fortalezcan la colaboración permanente con su círculo de apoyo 

tanto natural (miembros de la familia, amigos…), como comunitario 

- Se le ayude a construir un proyecto de vida significativo y coordinar una red de 

apoyo que le ayude a desarrollar y cumplir este proyecto. 
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3.-RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Presentemos, ahora, los datos que se han recogido a lo largo del año 2021, un 

periodo algo extraño a la hora de la intervención social, debido a la situación pandémica 

que se han vivido y las restricciones y problemas de salud que se han ido presentando a 

lo largo de todo el año. 

Los datos obtenidos, hacen referencia a 29 unidades familiares, y los hemos 

agrupado en 3 bloques. El primero hace referencia a lo que serían los datos socio-

demográficos de la población que se ha atendido. El segundo bloque hace referencia a la 

situación socio-sanitaria en que se encuentra la población atendida. Bloque que nos abre 

el camino para el último conjunto de datos, que es el más amplio, y hace referencia a la 

intervención socio-sanitaria que se ha realizado desde el programa SASEM con apoyos 

de otros servicios, tanto de la Atención primaria de Servicios Sociales como del 

recibido por los servicios sanitarios. 

Centrándonos ya en el primer bloque de datos, podemos observar que, aunque los 

porcentajes son muy similares, el servicio atiende a más hombres (55’2%) que a 

mujeres (44’8%). 

En relación a la edad de las personas atendidas, se puede indicar que la edad media 

es la de 44-45 años, aunque hay un grupo de hombres jóvenes, que representan el 

24’14%, que tiene entre 18-30 años. En relación a las mujeres, vemos que una gran 

mayoría de ellas tienen edades comprendidas entre los 51-65 años. 

Las personas atendidas en su gran mayoría (62’07%) no tienen ningún tipo de 

estudios, teniendo estudios de educación secundaria un 13’79%, estudios de formación 

profesional un 20’68% y teniendo solamente una persona estudios universitarios. 

Si nos centramos en el tipo de unidad familiar, en la que se encuentran incluidas las 

personas atendidas, se puede afirmar que se distribuyen en porcentajes muy similares 

entre las familias unipersonales, las familias monomarentales y las familias nucleares, 

teniendo esta última, solamente una persona menos que las dos anteriores. 

El dato, que es interesante destacar en el caso de las unidades familiares, es que 

mientras las familias unipersonales están compuestas exclusivamente por hombres, las 
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familias monomarentales están compuesta exclusivamente por mujeres con hijos e hijas 

a su cargo. 

En relación a la vivienda de estas unidades familiares, vemos que la gran mayoría 

(72’41%) conviven en la vivienda familiar, la cual la tienen en propiedad, aunque 

algunas de estas viviendas siguen teniendo un gravamen hipotecario. Solo 2 familias 

tienen problemas habitacionales, por impagos de la hipoteca, 2 personas tienen 

alquilada una habitación y encontramos a 4 personas, todas ellas hombres, en situación 

de calle, negándose 3 de ellos a solicitar ningún tipo de recurso habitacional, si esto 

supone su ingreso en un recurso. 

Para finalizar este bloque, hagamos referencia, ahora, al nivel de ingresos de las 

unidades familiares. En cuando a los ingresos, encontramos que salvo un 17’24% que 

no tienen ningún tipo de ingreso económico, el resto, todos tienen algún tipo de ingreso, 

siendo mayoritariamente la Pensión No Contributiva por Discapacidad la más cobrada 

con un 37’93%. La Renta Activa de Inserción la cobra un 17’24% y la Renta 

Valenciana de Inclusión la cobran un 20’69%. Es interesante destacar que 2 de las 

personas con las que se trabaja, siguen en activo y mantienen su trabajo sin grandes 

dificultades. 

Centrémonos ahora en el bloque que hace referencia a la situación socio-sanitaria 

en la que se encuentran las personas con las que intervenimos. 

En primer lugar, vamos a conocer los datos referidos al grado de discapacidad que 

tiene reconocido las personas con las que trabajamos. Es importante destacar que, de 

todas las personas, hay un 24’14% que no tienen ningún grado de discapacidad 

reconocido, siéndoles reconocido un porcentaje igual o inferior al 20% de discapacidad. 

En todos estos casos se ha iniciado un proceso de reclamación de revisión del grado de 

discapacidad. Junto a este gran porcentaje, encontramos a un 17’24% de personas que 

tienen en trámite su reconocimiento de minusvalía, por lo que solamente tenemos un 

58’62% de personas atendidas que tienen reconocido un grado de discapacidad, 

teniendo la mayoría de ellas, 37’93%, un porcentaje de reconocimiento de minusvalía 

entre un 33% y un 65%. Cabe destacar que una persona tiene reconocido un grado de 

discapacidad mayor al 75%. 
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Veamos pues, que tipo de diagnóstico tienen las personas con las que intervenimos. 

En un  41’4% de los casos, las personas con las que intervenimos tienen un diagnostico 

de esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, seguidos en porcentaje (17’2%) por las 

personas diagnosticadas de trastorno límite de la personalidad. Con igual porcentaje 

encontramos los diagnósticos de trastorno bipolar y depresión mayor recurrente, con un 

6’9%. Y lo mismo ocurre con el diagnostico trastorno esquizoafectivo y trastorno 

obsesivo compulsivo, que recoge el 3’4% de las personas atendidas cada uno de estos 

diagnósticos. Finalmente cabe destacar que un 20’7% de pacientes o todavía se 

encuentran en una fase de estudio o tienen un diagnóstico no considerado como TMG. 

En relación a estos diagnósticos, es también interesante comentar, que un 13’79% tiene 

alguna dificultad cognitiva. 

Revisados los datos del grado de discapacidad y el diagnostico de las personas con 

las que trabajamos, centrémonos ahora en el grado de dependencia que tienen concedido 

estas personas. El dato más relevante, es que el 79’3% no tiene ningún tipo de grado de 

dependencia, correspondiente el porcentaje restante, 20’7%, al grado 1 de dependencia, 

recibiendo en su gran mayoría la prestación de Servicio de Ayuda a Domicilia en 

relación a este grado de dependencia. 

En relación a la adhesión que esta población tiene al Servicio de Salud Mental y a 

su tratamiento psiquiátrico, psicológico y/o farmacológico, cabe destacar que un 

72’41% están completamente adheridos al Servicio de Salud Mental, lo que también 

supone que el mismo porcentaje de personas estén adheridos al tratamiento psiquiátrico, 

psicológico y/o farmacológico que tienen asignado. En relación al 27’59% restante se 

están realizando intervenciones para la adhesión al servicio y al tratamiento que desde 

dicho servicio se le pueda prescribir. Es importante destacar, que de este porcentaje la 

mitad de ellos se encuentran en situación de calle, lo que perjudica gravemente la 

adhesión a cualquier tipo de intervención o servicio. 

Para finalizar este bloque conozcamos ahora el número de crisis que han sufrido las 

personas con las que hemos intervenido y los ingresos hospitalarios que se han dado con 

esta población. En relación al primer indicador podemos decir que, a lo largo del año 

2021, se ha producido 32 crisis entre las personas que atendemos, aunque solamente en 

10 ocasiones, fue necesario un ingreso hospitalario para poder estabilizar a la persona. 
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Además, estos ingresos hospitalarios en la gran mayoría de casos no superaron la 

semana de ingreso. 

Centrémonos ahora en el tercer bloque de datos, que nos presentan las 

intervenciones realizadas con la población diana durante el año 2021. 

En primer lugar, cabe afirmar que las personas con las que trabajamos vienen 

derivadas por los servicios sociales de atención primaria en un 44’8% de los casos y por 

los servicios del ámbito sanitario, tanto por el centro de salud de atención primaria o por 

la unidad de salud mental de adultos, en un 41’4% de los casos, siendo el resto 

derivados desde otros ámbitos, como puede ser el ámbito policial o judicial, entre otros. 

Ante estas derivaciones se realiza una primera revisión de las mismas, 

decidiéndose quien va a ser la persona profesional que va a asumir ser la profesional de 

referencia con cada unidad familiar, siempre teniendo en cuenta los objetivos que se 

vayan a trabajar. Durante el año 2021, es la trabajadora social la que asume ser la figura 

de referencia en el 55’17% de las unidades familiares, repartiéndose el resto de unidades 

familiares de forma muy similar entre la psicóloga y la integradora social. Pero, aunque 

una de las profesionales es la referente, cabe destacar que en la mayoría de los casos la 

intervención se realiza conjuntamente con otra de las profesionales del equipo, ya que 

desde el servicio es esencial la intervención integral y coordinada, tanto con las 

profesionales del equipo como con las profesionales de otros ámbitos. Esto se ve 

claramente, a la hora de revisar los datos de las atenciones realizadas con otras personas 

profesionales de otros ámbitos, compartiendo intervención sobre todo con las 

profesionales de la atención primaria de servicios sociales y con las del ámbito sanitario. 

Si nos centramos ahora en el tipo de intervención que se ha realizado con estas 

personas, vemos que mayoritariamente la intervención es individual, seguida muy de 

cerca por la intervención socio-familiar. También se ha realizada una intervención 

comunitaria, pero debido a la situación socio-sanitaria que se ha vivido durante el año 

2021, esta ha sido menor de la que se había programado. Es importante destacar, que, 

aunque muchas intervenciones se han realizado en los despachos de las diferentes 

profesionales, en la mayoría de los casos se ha preferido realizar visitas domiciliarias, 

acompañamientos en las actividades básicas de la vida diaria o intervenciones fuera del 

ámbito de los servicios sociales. 
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En relación a los programas que se han ido poniendo en marcha, a lo largo de 2021, 

con las personas que hemos intervenido han sido mayoritariamente el programa de 

autocuidados (28’81%) y el de intervención familiar (25’42%). Estos dos primeros 

programas han ido seguidos, según relevancia por los programas de apoyo a la 

integración social (16’94%), programa de apoyo a la inserción laboral (8.47%) y el 

programa de soporte comunitario (6’77%). Cabe destacar que en un 13’55% de los 

casos se han puesto en marcha otro tipo de programas diferentes a los anteriormente 

citados, puesto que la intervención se ha adaptado continuamente a las necesidades de 

las personas que han sido usuarias de nuestro servicio. 

Siguiendo con la intervención, cabe indicar que en un 34’5% de los casos se debió 

realizar un Plan de Crisis, en la mayoría de las ocasiones debido a sus ingresos en el 

hospital o por una mala gestión de emociones antes sucesos vitales que las propias 

personas atendidas no eran capaces de asimilar y gestionar adecuadamente. 

Finalmente, nos queda indicar que, a finales del año 2021, de los 29 casos con los 

que se estaba interviniendo fueron dados de alta del servicio 3 de ellos, por motivos 

como ingreso en prisión, en centro específico de enfermos mentales crónicos (CEEM) y 

en vivienda tutelada. 

 

4.-CONCLUSIONES 

A modo de conclusión, del presente artículo, cabría afirmar que el perfil de las 

personas usuarias del SASEM de Alaquàs tienen una edad de 44-45 años, aunque hay 

un porcentaje de jóvenes importante (25%). No existen grandes diferentes entre hombre 

y mujeres, y en su gran mayoría no tienen estudios. 

En relación a la composición familiar, vemos que priman las familias unipersonales 

compuestas por hombres, las familias nucleares y las familias monomarentales 

compuestas por madres con algún hijo o hija. 

Salvo 4 personas que encontramos en situación de calle, el resto de unidades 

familiares viven en sus respectivos hogares sin tener serios problemas habitacionales. 

Ya que mayoritariamente estas unidades familiares tienen ingresos mensuales de 

diversas fuentes públicas. 

719



 

 

La mitad de las personas atendidas tienen reconocido un grado de discapacidad, 

teniendo un diagnóstico de esquizofrenia y otros trastornos psicóticos, trastorno límite 

de la personalidad, trastorno bipolar o depresión mayor recurrente; y estando 

mayoritariamente adheridas al tratamiento farmacológico y/o a la atención psiquiátrica o 

psicológica. 

Pese a ello solo un 20% de las personas atendidas tiene reconocido un grado de 

dependencia, siendo perceptores del Servicio de Ayuda a Domicilio, por este hecho. 

La figura de referencia de estas unidades familiares es la trabajadora social y los 

casos que llegan al servicio vienen derivados mayoritariamente del ámbito sanitario o 

por los servicios sociales de atención primaria. 

Las intervenciones se han centrado mayoritariamente en la intervención individual 

y familiar, fuera del despacho de las profesionales. Y, sobre todo se han desarrollado los 

programas de autocuidados, intervención familiar, apoyo a la integración social, apoyo a 

la inserción laboral y soporte comunitario. Debiendo realizar, diversos Planes de Crisis, 

por diferentes situaciones socio-sanitarias vividas por las personas con las que se ha 

intervenido. 

En relación al próximo año, contamos con 26 familias con las que seguir 

trabajando, ya que 3 de ellas fueron dadas de alta a lo largo de 2021 por ingresos en 

otros recursos. 

Como retos futuros y mejoras del servicio SASEM, encontramos seguir mejorando 

en la intervención individual y familiar, y mejorar también la coordinación con los 

diferentes ámbitos con los que ya estamos trabajando. Para todo ello, las 3 profesionales 

siguen formándose en el ámbito de la salud mental y del trabajo en equipo y 

coordinado. 

También se plantea aumentar y mejorar la intervención comunitaria, pues es muy 

necesario erradicar los prejuicios que existen sobre las personas con problemas de salud 

mental, desde los ámbitos educativos, sociales, laborales, etc. 

Y, sobre todo, y debido a las situaciones que en los últimos meses se ha venido 

observando, crear un programa dentro del servicio SASEM de apoyo, ayuda y 
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acompañamiento a las personas que han realizado un intento de suicido, para evitar 

nuevas situaciones de riesgo físico, mental y emocional. 
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1. RESUMEN / ABSTRACT 

La Resolución, de 28 de octubre de 2019, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social1 establece 

las ayudas sociales que pueden gestionar las Mutuas colaboradoras con la seguridad social (antes Mutuas de 

accidentes), destinadas a atender las necesidades sobrevenidas que trabajadores/as y derechohabientes presenten tras 

haber sufrido un accidente laboral o enfermedad profesional. 

Atendiendo a las diferentes necesidades se plantea un catálogo común de ayudas sociales, descritas como 

prestaciones complementarias, clasificándolas en cuatro bloques según la necesidad detectada: rehabilitación y 

recuperación, reorientación profesional y adaptación del puesto de trabajo, adaptación de los medios esenciales para 

el desarrollo de las Actividades Básicas de la Vida Diaria y otras prestaciones 

Así mismo esta resolución señala los sujetos causantes, estableciendo su régimen de aplicación, límites de rentas de la 

unidad de convivencia y documentación necesaria en cada caso. Las citadas prestaciones se configuran como ajenas y 

complementarias a las incluidas en la acción protectora de la Seguridad Social y tienen carácter potestativo. 

PALABRAS CLAVE: 

Trabajo social, mutuas accidentes, accidente laboral, ayudas sociales. 

1
 Resolución DGOSS de 28 de octubre de 2019, de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad 

Social, por la que se establece el régimen de aplicación de la que se establece el régimen de aplicación 
de las prestaciones complementarias del artículo 96.1 B) del texto refundido de la Ley General de la 
Seguridad Social. 
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The Resolution, of October 28, 2019, of the General Directorate of Social Security Regulation establishes the social 

aid that can be managed by collaborating mutual societies (formerly Mutual Societies for Accidents), aimed at 

meeting the needs that workers and beneficiaries present after having suffered an occupational accident or disease. 

In response to the different needs, a common catalogue of social aid is proposed, classified as complementary 

benefits, classifying them into four blocks according to the need detected by the social work team: rehabilitation and 

recovery, professional reorientation and adaptation of the job, adaptation of the essential means for the development 

of the Basic Activities of Daily Life and other benefits 

Likewise, this resolution indicates the causative subjects, establishing its application regime, income limits of the 

coexistence unit and necessary documentation in each case. The aforementioned benefits are configured as alien and 

complementary to those included in the protective action of the Social Security and have an optional character. 

KEYWORDS: 

Social work, mutual accidents, work accident, social assistance. 
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2. INTRODUCCIÓN

Las Mutuas nacen de una asociación voluntaria de empresarios/as sin ánimo de lucro y 

son colaboradoras con la seguridad social ya que tienen transferidas las competencias en 

la gestión de los accidentes y enfermedades profesionales.  

Además, el INSS ha ido transfiriendo algunas competencias relativas a la Contingencia 

Común o el Accidente No Laboral y la gestión o seguimiento de otras prestaciones 

(Prestación Cuidado de Menores con enfermedad Grave, Cese Autónomos/as...) 

Un accidente de trabajo puede suponer en muchas ocasiones una agresión a la 

integridad física y psicológica de la persona, así como la aparición inesperada y brusca 

de las actividades personales, familiares, profesionales y sociales. Así pues, la gestión 

de los procesos hace concluir que, en múltiples ocasiones detrás de unas lesiones que 

precisan atención sanitaria, se abre una problemática social a la que los equipos de 

trabajo social deben dar respuesta efectiva y eficiente. 

La Comisión de Prestaciones Especiales2de las  Mutuas colaboradoras, como órgano 

paritario de participación integrado por representantes de los trabajadores y 

trabajadoras, designados por las centrales sindicales  y por representantes de 

empresarios/as asociados y autónomos/as, es competente para la concesión de los 

beneficios derivados de la Reserva de Asistencia Social34 establecida legalmente favor 

de los trabajadores y trabajadoras protegidos/as o adheridos/as y sus derechohabientes 

que hayan sufrido un accidente de trabajo o una enfermedad profesional y se encuentren 

en especial estado o situación de necesidad. 

Hasta el momento de la publicación de la citada Resolución, cada Mutua contaba con un 

catálogo propio de prestaciones especiales, gestionando la Reserva de Asistencia Social 

de acuerdo a una metodología aprobada por su  Comisión de Prestaciones Especiales.  

2 Art.67 RD 1993/1995 7 de diciembre Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se 
aprueba el Reglamento sobre colaboración de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades 
Profesionales de la Seguridad Social. 

3
 La letra b) del apartado primero del artículo 96 del texto refundido de la Ley General de la Seguridad 

Social, aprobado por el Real Decreto Legislativo 8/2015, de 30 de octubre 

4 La letra b) del apartado primero del artículo 75 bis de la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se 
modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación con el régimen jurídico 
de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y Enfermedades Profesionales de la Seguridad Social 
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3. METODOLOGÍA 

A través de un estudio descriptivo se pretende dar a conocer el catálogo actual de 

ayudas sociales gestionadas por las Mutuas colaboradoras con la seguridad social. 

 

4. RESULTADOS Y DESCRIPCIÓN 

El objetivo de La Resolución de 28 de octubre de 2019 es garantizar la transparencia en 

la concesión de las prestaciones complementarias (ayudas sociales), tratando de evitar 

cualquier arbitrariedad en su tramitación.  

Para determinar la medida en que un accidente de trabajo o enfermedad profesional 

desencadena una situación de necesidad se tienen en cuenta factores como las 

limitaciones en la capacidad laboral o la reducción de ingresos en la unidad familiar, 

dependiendo de esta situación que debe estar debidamente justificada, las Mutuas 

pueden determinar el porcentaje de los gastos que van a atender mediante las 

prestaciones complementarias, ya que tienen la potestad tanto en el reconocimiento 

como en la cuantía. 

Se trata de un catálogo de prestaciones complementarias único para todas las Mutas 

colaboradoras con la seguridad social, especificando los sujetos que pueden acceder y 

los requisitos de acceso a las mismas.  

Las Ayudas Complementarias solo se podrán conceder a trabajadores y trabajadoras o 

beneficiarios, que cumplan con los siguientes criterios: 

● Haber sufrido accidente de trabajo o enfermedad profesional,  

● Cumplir con los límites de ingresos previstos, que se detallan en la resolución.  

Gran Invalidez 
SMI*(1,8+1,2 por el segundo miembro de la unidad de convivencia +0,2* el 

número del resto de miembros de la unidad de convivencia) 
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Incapacidad 

permanente 

Absoluta 

SMI*(1,5+1,2 por el segundo miembro de la unidad de convivencia +0,2* el 

número del resto de miembros de la unidad de convivencia 

Incapacidad 

Permanente 

Total 

SMI*(1,3+1,2 por el segundo miembro de la unidad de convivencia +0,2*el 

número del resto de miembros de la unidad de convivencia) 

Incapacidad 

Permanente 

Parcial o 

Incapacidad 

Temporal. 

SMI*(1,2+1,2 por el segundo miembro unidad de convivencia +0,2* el 

número del resto de miembros de la unidad de convivencia). 

 

● El acceso a las prestaciones complementarias requerirá que el beneficiario aporte 

las facturas y/o documentos que justifiquen los gastos realizados para tales fines.  

Si la solicitud de la prestación complementaria autorizada se presenta antes de haber 

realizado el gasto, las Mutuas pueden adelantar hasta un 80% del total del 

presupuesto presentado por el beneficiario, debiendo presentar factura/justificante 

de gasto para poder percibir la totalidad del importe. 

● Las Prestaciones Complementarias podrán ser reconocidas al beneficiario una 

única vez por cada accidente de trabajo o enfermedad profesional sufridos. 

● Podrán ser beneficiarios de las Prestaciones Complementarias:  

o La persona trabajadora, por los daños sufridos como consecuencia de un 

accidente de trabajo o de una enfermedad profesional, aún con 

posterioridad a la pérdida del empleo. 

o El cónyuge o la pareja de hecho del trabajador aun en los casos en los 

que no tenga derechos sucesorios del trabajador fallecido y los hijos del 

trabajador accidentado. En defecto de los anteriores: los nietos; y, a falta 
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de ellos, los padres. En todos los casos, deberán constituir una unidad de 

convivencia con el trabajador. 

● Se entiende por unidad de convivencia la formada por el trabajador accidentado 

o afectado de enfermedad profesional y las personas señaladas en el apartado 

anterior que convivan con él al tiempo de producirse el hecho causante, o deban 

convivir con él como consecuencia del accidente de trabajo o enfermedad 

profesional. 

Atendiendo a las diferentes necesidades detectadas, las ayudas se clasifican en cuatro 

bloques: 

1. Rehabilitación y recuperación 

a. Ingreso en un centro socio-sanitario o residencial. La finalidad de esta 

prestación será la de ayudar a costear la estancia de larga duración en un 

centro socio – sanitario o residencial a los trabajadores y trabajadoras 

que hayan sufrido un accidente de trabajo o una enfermedad profesional, 

que les haya ocasionado especiales dificultades para el desarrollo de las 

actividades básicas de la vida diaria y que no cuenten con apoyos 

familiares y/o condiciones adecuadas en su vivienda y a los grandes 

inválidos. 

b. Gastos vinculados al ingreso de un trabajador a un centro hospitalario. 

La finalidad de esta prestación será la de ayudar a compensar los gastos 

de traslado, estancia y dietas del trabajador, del familiar acompañante o 

de la persona que cuide al trabajador hospitalizado como consecuencia 

de un accidente de trabajo o enfermedad profesional. 

c. Prótesis y ayudas técnicas no regladas. El objetivo de dicha prestación 

será el de ayudar a sufragar el coste de las prótesis y ayudas técnicas no 

incluidas dentro del catálogo de prestaciones de Servicio Público de 

Salud que precise el trabajador como consecuencia del accidente de 

trabajo o la enfermedad profesional acaecidos 
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d. Tratamientos médicos o terapias no reglados. La finalidad de dicha 

prestación será la de ayudar a sufragar los tratamientos médicos 

recomendados por el facultativo de la mutua colaboradora que no formen 

parte de los tratamientos de curación ordinarios a los que se encuentre 

obligada la mutua colaboradora (por ejemplo: deporte, terapias para 

personas con discapacidad, etc…) 

2. Reorientación profesional y adaptación del puesto de trabajo 

a. Cursos formación profesional e inserción socio laboral. La finalidad de 

la presente prestación será la de ayudar a sufragar al trabajador los gastos 

ocasionados por la realización de cursos de formación profesional 

orientados a mejorar su formación o a facilitar la inserción socio-laboral 

de los trabajadores y trabajadoras en los supuestos de pérdida de empleo 

como consecuencia del accidente de trabajo o de la enfermedad 

profesional sufridos, incluida la concesión de becas durante el desarrollo 

de la formación profesional. 

b. Adaptación del local donde el trabajador autónomo desarrolla su 

actividad. El objeto de la presente prestación será el de ayudar a sufragar 

los gastos en que incurra el trabajador autónomo para suprimir barreras y 

adaptar el lugar en que desarrolla su actividad, a las nuevas necesidades 

surgidas tras el accidente de trabajo o la enfermedad profesional. 

3. Ayuda para la adaptación de los medios esenciales para el desarrollo de las 

actividades básicas de la vida diaria 

a. Eliminación de barreras en la vivienda habitual. La finalidad de esta 

prestación será la de ayudar a sufragar el coste que supone la adaptación 

de la vivienda habitual y la eliminación de barreras arquitectónicas para 

adecuar la vivienda al estado del trabajador consecuencia del accidente 

de trabajo o enfermedad profesional  

b. Adquisición de vivienda habitual adaptada. La finalidad de la presente 

prestación será la de ayudar a sufragar el coste de la adquisición de una 
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vivienda adaptada al estado del trabajador consecuencia del accidente de 

trabajo o enfermedad profesional  

c. Adaptación del vehículo. La finalidad de la presente prestación será la 

de ayudar a sufragar el coste de la adaptación del vehículo al estado 

físico del trabajador resultante del accidente de trabajo o enfermedad 

profesional  

d. Apoyo domiciliario para el desarrollo de actividades básicas de la vida 

diaria (ABVD). La presente prestación consistirá en una ayuda a los 

trabajadores y trabajadoras accidentados o incapacitados como 

consecuencia del accidente de trabajo o enfermedad profesional que, en 

el momento del alta hospitalaria o médica precisen servicios de ayuda 

para realizar las ABVD cuando no exista un familiar o pareja de hecho o 

algún  integrante de la unidad de convivencia que esté en condiciones de 

poder prestar el apoyo domiciliario. 

e. Ayuda para el acceso a las nuevas tecnologías. La finalidad de esta 

prestación será la de ayudar al trabajador para adquirir dispositivos 

informáticos cuando se encuentren en situación de incapacidad 

permanente como consecuencia de accidente de trabajo o enfermedad 

profesional, siempre y cuando presenten limitaciones sensoriales y de 

movilidad importantes. 

4. Otras prestaciones 

 

a. Complemento auxilio por defunción. El objetivo de esta prestación 

será el de complementar la prestación de seguridad social de auxilio por 

defunción, al derechohabiente del trabajador fallecido como 

consecuencia de accidente de trabajo o enfermedad profesional, que se 

haya hecho cargo de los gastos de sepelio. 

b. Ayuda para la formación en el cuidado de personas en situación de 

Gran Invalidez. La presente prestación consistirá en ayudar a las 

personas que se encarguen del cuidado de los trabajadores y trabajadoras 
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en situación de gran invalidez resultante del accidente de trabajo o 

enfermedad profesional sufridos, para la realización de cursos de 

formación destinados a su cuidado y atención, que tengan la condición de 

beneficiario de conformidad con los dispuesto en el apartado segundo de 

esta resolución. 

c. Ayuda para el mantenimiento de la posesión o disfrute de la vivienda 

habitual. Esta prestación consistirá en una ayuda de pago único a los 

trabajadores y trabajadoras en situación de incapacidad temporal superior 

a 3 meses o con resolución de Incapacidad Permanente Total, para cubrir 

los gastos de alquiler o amortización de créditos hipotecarios en los 

supuestos en que, como consecuencia del accidente de trabajo o 

enfermedad profesional, se produzca la pérdida del empleo u otra 

situación similar de vulnerabilidad, durante el año siguiente al hecho 

causante. 

d. Otras prestaciones a favor del trabajador que haya sufrido accidente 

de trabajo o enfermedad profesional y se encuentre en especial 

estado o situación de necesidad y de sus derechohabientes. La 

Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social, a solicitud de 

una Mutua podrá acordar ampliar el catálogo de prestaciones previa 

audiencia de las Mutuas. 

Resultados Aplicación nueva normativa en Mutua Universal. Mugenat, Mutua 

colaboradora con la seguridad social nº 10 

Presentamos los datos referentes a las prestaciones complementarias concedidas por la 

Comisión de Prestaciones Especiales de Mutua Universal durante el primer año de 

aplicación de la Resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad 

Social. 

En el caso de Mutua Universal el equipo de Trabajo Social Sanitario es el encargado de 

la detección y valoración de necesidades sobrevenidas tras un accidente de trabajo y 

enfermedad profesional y posterior tramitación de solicitudes de ayudas sociales a la 

Comisión de Prestaciones Especiales. 
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La resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social,  ha 

supuesto una reducción de las ayudas sociales concedidas, debido a los estrictos 

requisitos que deben cumplir las familias a la hora de realizar una solicitud. No 

obstante, durante el primer año de aplicación de la Resolución de la Dirección General 

de Ordenación de la Seguridad Social, ejercicio 2020, la Comisión de Prestaciones 

Especiales de Mutua Universal aprobó 187 solicitudes, concediendo ayudas sociales 

por un valor total de 98.176,21€5. 

El Desglose por bloque es: 

1. Prestaciones por rehabilitación y recuperación. Se han concedido ayudas por 

un valor total de 21.332,11€. 

a. Ayuda para costear los gastos vinculados al ingreso de un trabajador 

en un centro hospitalario. 49 ayudas. 17.316,68€ 

b. Ayuda para prótesis y ayudas técnicas no regladas. 18 ayudas. 

3.615,61€ 

c. Ayudas para tratamientos médicos y terapias no regladas. 5 ayudas. 

400,12€ 

2. Ayuda para la adaptación de los medios esenciales para el desarrollo de las 

Actividades Básicas de la Vida Diaria. Se han concedido ayudas por un valor 

total de 42.884,41€. 

a. Ayuda para la eliminación de barreras en la vivienda habitual. 15 

ayudas. 22.871,63€ 

b. Ayuda para la adaptación del vehículo. 5 ayudas. 6.742,18€ 

c. Apoyo domiciliario para el desarrollo de las actividades básicas de la 

vida diaria. 70 ayudas. 13.270,60€ 

3. Otras prestaciones. Se han concedido ayudas por un importe total de 

33.959,07€ 

a. Complemento al auxilio por defunción. 4 ayudas. 14.691,07€ 

b. Ayuda para el mantenimiento de la posesión o disfrute de la vivienda 

habitual. 21 ayudas. 19.268,62€ 

 

                                                             
5 Informe de Gestión y Memoria de Sostenibilidad 2020. Pág. 93. 
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5. CONCLUSIONES 

La resolución de la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social,  ha 

supuesto una reducción de las ayudas sociales concedidas, debido a los estrictos 

requisitos que deben cumplir las familias a la hora de realizar una solicitud.  

A pesar de ello, desde trabajo social se sigue trabajando por ofrecer a los pacientes y a 

sus familias la mejor asistencia posible, valorando sus necesidades y gestionando 

aquellas ayudas sociales que cumplen con los requisitos establecidos. 
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EL INFORME SOCIAL: INSTRUMENTO 

ESENCIAL PARA LA TOMA DE DECISIONES 
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Firma Quattro. Trabajo Social 

RESUMEN 
La trayectoria de Firma Quattro. Trabajo Social (en citas posteriores FQTS) se enmarca en distintos planes 
tácticos que proyectan las organizaciones empresariales y que, desde el Trabajo Social, nos ha permitido ir 
definiendo Programas y Proyectos que facilitan la puesta en marcha de planes “ad hoc”.  

Esta Comunicación es fruto de una Investigación Social sobre un proyecto que lleva implantado 7 años, 
denominado: “Ayudas socioeconómicas para situaciones sobrevenidas” diseñado en su totalidad desde 
FQTS, en el que se incluyeron características, criterios, procedimientos y herramientas que debían enmarcar la 
gestión.  

Una de estas herramientas, ha posibilitado la sistematización de datos primarios, constituyendo una de las fuentes 
de información para el desarrollo de la presente Investigación Social, siendo otras fuentes utilizadas, el cuestionario 
y la entrevista semiestructurada.  

Objetivos: 

- Determinar el perfil de las personas solicitantes de las ayudas socioeconómicas.

- Conocer la relevancia del Informe Social como instrumento para la toma de decisiones.
Los resultados arrojan evidencias sobre la importancia y pertinencia del Informe Social como instrumento de 

comunicación, imprescindible para la toma de decisiones por personas ajenas al Trabajo Social.  

Palabras clave: Trabajo Social, Investigación Social, Salario Emocional, Informe Social, Diagnóstico Social, 

Responsabilidad Social Corporativa.  
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ABSTRACT 

Firma Quattro. Trabajo Social (in subsequent quotes FQTS) is part of different tactical plans that are conducted by 

business organizations. From the Social Work, theses plans have allowed us to define Programs and Project that 

facilitate the implemention of “ad hoc” plans.  

This Communication is the result of a Social Research about a project that has been implemented for seven years, 

called: "Socioeconomic aid for situations that have arisen" designed globally from FQTS. In this Project are included 

the characteristics, criteria, procedures and tools.  

One of these tools has made possible the systematization of primary data, constituting one of the sources of 

information for the development of this Social Research. Other sources have been the questionnaire and the semi-

structured interview. 

Objectives: 

- Determine the profile of people applying for socio-economic aid

- Know the relevance of the Social Report as an instrument for decision making. 

The results provide evidence on importance and relevance of the Social Report as a communication tool, essential for 

decision-making by people outside Social Work. 

Keywords: Social Work, Social Investigation, emotional salary, Social Report, Social Diagnosis, Corporate Social 

Responsibility. 
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INTRODUCCIÓN 

Las Organizaciones Empresariales son uno de los campos de intervención en los que 

FQTS ha fijado sus objetivos de actuación como empresa de servicios de Trabajo 

Social, siendo la primera empresa de dicho ámbito disciplinar en ejercicio libre a nivel 

nacional e internacional, que realiza Intervención Social como equipo externo en el seno 

de dichas Organizaciones.  

Han transcurrido más de 30 años, en los que nos hemos ido adaptando a los cambios en 

los modelos empresariales, que han pasado de esquemas tradicionales a modelos en los 

que la función social torna a un lugar relevante a través de la Responsabilidad Social 

Empresarial. En este devenir, FQTS ha definido una marca propia de presentación de su 

cartera de servicios profesionales a estas organizaciones, enmarcados en un modelo 

especializado de desarrollo profesional, cuya consolidación ha dado lugar al diseño de 

múltiples proyectos de Intervención Social, sin dejar de lado la labor de investigación, 

al considerarla imprescindible para generar conocimiento desde el ámbito profesional y 

para el aumento de la producción científica.  

En esta línea y teniendo muy presentes las enseñanzas de Richmond M., la cual citaba 

que “sin investigación social no es posible hacer trabajo social” (Acero, 1988, p. 35), 

presentamos un proyecto implantado en una Compañía de ámbito intercontinental, 

denominado “Ayudas socioeconómicas para situaciones sobrevenidas”, dirigido a 

cubrir una necesidad urgente o emergente de las personas que trabajan en la Compañía y 

de sus unidades de convivencia, con cargo a un Fondo Económico Social creado al 

efecto. 

Las características, objetivos, criterios y procedimientos que configuran el proyecto, se 

detallarán más adelante con el propósito de orientar sobre el diseño de otros servicios 

bajo una vertiente innovadora y su correspondiente ejecución profesional. 

Se han contemplado a todos los agentes que intervienen en el desarrollo del proyecto: 

- Personas solicitantes de la ayuda.

- Miembros del Órgano de Decisión de la Compañía que toman

conocimiento y resuelven dichas ayudas.

- Profesionales del Trabajo Social que valoran las solicitudes.
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La configuración de una aplicación Web, así como el análisis pormenorizado de los 

Informes Sociales que han sido emitidos desde el principio del proyecto, nos han 

permitido sistematizar la información, proporcionando datos primarios sobre las 

solicitudes y las personas solicitantes.  

Con el objetivo de conferir plena garantías a la realidad estudiada, hemos procurado la 

participación de los demás agentes precitados, aportando así una evaluación desde 

diferentes perspectivas.  

 

Base teórica que fundamenta la presente Investigación. 

La atención al bienestar del capital humano es una de las líneas estratégicas de la 

Acción Social Empresarial implementada con mayor frecuencia en las Compañías, 

siendo cada vez más habitual, la inversión en la mejora de las condiciones laborales y 

sociales de las personas que componen la Compañía.  

Siguiendo a Valor (2010), se comprueba que la Acción Social Empresarial conlleva una 

disposición de capital económico, que puede ser utilizado de forma estratégica 

respondiendo a dos finalidades: Acciones vinculadas exclusivamente a líneas de 

marketing y al aumento de la reputación empresarial u otras acciones que sin obviar las 

citadas, contribuyan a la mejora social del empleado/a, reforzando el sentimiento de 

pertenencia y su identificación con la marca. He aquí la diferencia entre un nivel de 

compromiso real por la mejora social y una acción no modificadora que persigue 

exclusivamente objetivos de marketing.  

La inversión en Bienestar Social de la plantilla y la implicación de las Empresas en este 

ámbito persigue, como fin estratégico, conseguir contextos laborales “felices”, generar 

un excelente clima organizacional e incluso aumentar la productividad. Desde el otro 

punto de vista, el capital humano de una empresa comprometida, no solo percibe de su 

esfuerzo una remuneración económica, sino que obtiene de forma indirecta y no 

monetaria, una serie de mejoras que contribuyen a satisfacer necesidades de tipo social 

y emocional, lo conocido como “salario emocional” (Rubio y Varón, 2018).  

Un paso más en este sentido, ha sido la profesionalización de la Acción Social 

Empresarial con la inclusión del Trabajo Social como perfil profesional que diseñe, 
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ejecute y evalúe dichas acciones desde un marco estructurado y como eje sobre el que 

graviten las Políticas Sociales de las Empresas.  

No es nueva la participación del Trabajo Social en las Grandes Empresas, si bien, en los 

últimos años, la Responsabilidad Social Empresarial ha potenciado nuestra figura 

profesional en un espacio desde el que seguir atendiendo las necesidades de las personas 

que componen la empresa.  

En Hernández, Ruiz y Ortiz (2018) describimos un “Modelo de Desarrollo Profesional”, 

referido a la forma de relación y a la figura del Trabajo Social en las Compañías en las 

que prestamos servicios como entidad externa.  

Nuestra práctica basada en la evidencia genera Innovación Social, por lo que 

consideramos que las Compañías han incorporado al Trabajo Social, en lo denominado 

por Chesbrough (2014) “Innovación abierta”, es decir, como actores externos que 

contribuimos a dicha innovación, y no desde las propias actividades internas de las 

Compañías.  

Según Hernández, Tirado y Ariza (2016) la Innovación Social comienza con una 

necesidad no satisfecha junto con la intención de satisfacerla. En esta línea Mulgan 

(2006) puntualiza que la innovación supone el proceso por el que se buscan formas 

diversas, creativas y nuevas, para satisfacer las necesidades aún no cubiertas, satisfechas 

de manera deficiente o emergente.  

Bajo este posicionamiento, llegamos al diseño e implementación del proyecto elaborado 

por Hernández (2014), “Ayudas socioeconómicas para situaciones sobrevenidas”, cuyo 

diseño, ejecución y evaluación supone el objeto de la presente investigación.   

¿Cómo se diseñó y se ejecutó el proyecto?  

✔ Por un lado, la Compañía quería contribuir activamente al desarrollo integral de 

las personas y facilitarles, por tanto, los medios necesarios para que alcanzaran 

el mayor nivel de bienestar social. Para ello, tenían disposición de dotar 

presupuestariamente un fondo económico que diera forma a un proyecto, cuya 

ejecución, consideraron que debía ser llevada por la disciplina de Trabajo Social, 

para que fuera garante de la valoración de situaciones sociales complejas y del 

cumplimiento de estándares de calidad. 
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✔ Por otro lado, FQTS aportaba su amplia experiencia en la gestión e Intervención 

Social en el ámbito de otras Compañías, así como en la elaboración de 

Diagnósticos Sociales.  

El proyecto se diseñó y presentó a la Compañía bajo dos vertientes: 

o La acción interna 

o La acción externa dirigida a los/as empleados/as 

 

La acción interna, comprendió la forma de regulación de estas ayudas económicas, 

definiendo y delimitando aspectos esenciales como: 

* Características. Conocer algunas de las características de estas ayudas 

económicas, facilitará la comprensión de los datos que se aportan en la 

investigación realizada sobre las mismas. Así pues, son ayudas de: 

- Carácter rogado (requiere trámite de solicitud). 

- Potestativas (la resolución no puede ser recurrida). 

- A fondo perdido (no requiere devolución). 

- A tanto alzado (se abona de una sola vez).  

- Acreditables (requerimiento de documentar la necesidad). 

- Justificables (mediante documentación). 

- De cobertura parcial o total de la ayuda solicitada. 

- Sometidas a tratamiento fiscal (incluida la cantidad concedida en 

la nómina). 

- Destinadas en su totalidad a la finalidad para la que le fue 

concedida. 

 

* Personas destinatarias, pueden ser tanto los/as empleados/as, como los/ las 

miembros de la unidad de convivencia o derechohabientes. 

* Procedimientos a seguir desde la recepción de la solicitud hasta la resolución, así 

como su comunicación y justificación. 

* Criterios profesionales que se definieron como requisitos mínimos de acceso a 

las ayudas son:  

- Las situaciones a atender han de ser sobrevenidas, no mantenidas 

en el tiempo. 
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- Las ayudas solicitadas no deben estar cubiertas por las diferentes 

redes del Sistema Público, aunque sí se contempla 

diagnósticamente, la repercusión negativa que pueda estar 

ocasionando la demora en la respuesta de dichos recursos 

públicos. 

- No existe límite en el número de solicitudes presentadas por una 

misma persona. 

 

* La documentación. Se diseñaron varios documentos de comunicación interna, 

entre ellos un modelo de Informe Social, que según define el Código 

Deontológico del Trabajo Social (2012) se trata de “un dictamen técnico que 

sirve de instrumento documental que elabora y firma con carácter exclusivo el 

Trabajador Social. Su contenido se deriva del estudio a través de la observación 

y la entrevista donde queda reflejada una síntesis de la situación objeto, 

valoración, el dictamen técnico y una propuesta de intervención.” 

Se utiliza el Informe Social ajustado al objetivo del proyecto, como herramienta propia 

de los/as Trabajadores/as Sociales y la más eficaz para trasladar la información 

necesaria ante la toma de decisiones de terceras personas.   

Tanto en el diseño de la fase de recepción, como de ejecución y de resolución, se 

aplicaron criterios de calidad, éticos y de salvaguarda de la protección de datos. Para 

ello, se delimitaron documentos y acciones, que quedaron significadas en el 

procedimiento, dando cumplimiento a los marcos legislativos y deontológicos. 

 

Se delimitaron dos partes intervinientes en el proceso:  

- Una formada por Trabajadoras/es Sociales de FQTS, valoradores/as de las 

realidades sociales de cada solicitante: Potestad de propuesta. 

- Y otra, por personas de la dirección de la Compañía, actuando como Comité en 

calidad de órgano de resolución: Potestad de decisión. 

Ambas partes se reúnen con carácter trimestral para la puesta en común de los Informes 

Sociales y sus Diagnósticos.  

741



 

 
 

 

En el supuesto de que la situación sobrevenida deba atenderse con carácter de urgencia, 

la resolución por parte del Comité, previa remisión del Informe Social, se efectúa a la 

mayor celeridad posible.  

El carácter de urgencia viene determinado por la necesidad inmediata de aplicar la 

ayuda o porque la reunión del Comité de resolución, no está próxima en el tiempo. 

La interacción entre ambas partes da forma al Modelo de Procedimiento establecido 

(véase Anexo: figura 1). 

 

Fases del procedimiento 

✔ Fase de recepción 

1. FQTS recibe la solicitud de ayuda debidamente cumplimentada y anexada una 

nómina del mes anterior o anteriores que se utilizada como aval de la pertenencia del/a 

solicitante como empleado/a de la Compañía.  

2. Se registra y adjudica la solicitud a un/a Trabajador/a Social valorador/a. 

3. Se contacta y realiza una entrevista inicial con la persona en menos de 48 horas para 

la solicitud de documentación acreditativa. Este primer contacto permite dirimir si 

existe urgencia en dar respuesta a la solicitud presentada.  

4. Una vez remitida y analizada la documentación acreditativa, se realiza una entrevista 

de análisis.  

5. Se pueden realizar entrevistas de seguimiento o de devolución, cuyo objetivo sea 

ampliar información o contrastar la obtenida previamente.  

✔ Fase de ejecución 

Se elabora el Informe Social, cuyo contenido mínimo responde a la estructura elemental 

que debe contener todo Informe Social, siguiendo las indicaciones al respecto que nos 

facilita Colom (2005) quien en este sentido expone que el Informe Social debe contener 

los siguientes apartados:  

* Estudio Social: Recogida de indicadores que nos sirven de instrumento para 

medir las Categorías de análisis que sean necesarias para cumplir con el objetivo 
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del Informe, así pues, contiene todas aquellas que conforman el funcionamiento 

social de las personas. 

* Diagnóstico Social Situacional: Ponderación de los factores sociales medidos e 

interpretación que damos a la interrelación de todos ellos en un momento dado.  

Colomer (1979) nos acerca a la definición de Diagnóstico Social como “el 

procedimiento utilizado por los trabajadores sociales por el que se hace un juicio 

interpretativo de una situación personal o de grupo, y establece una jerarquización de 

las necesidades según su naturaleza y magnitud, para encontrar una hipótesis de 

trabajo e intervención profesional como base de una acción programada que responda 

eficazmente a tales necesidades”. 

* Propuesta motivada: Viene derivada del Diagnóstico Social y permite orientar 

las decisiones del Comité de resolución a partir de indicadores contrastados.  

* Documentos para la justificación y el plazo, en los casos de ser resueltas de 

forma favorable.  

Existen situaciones en las que por distintos motivos se procede al “cierre”, siendo las 

causas determinantes:  

- No ajustarse a los criterios del Fondo de ayudas socioeconómicas 

- Desistimiento de las personas solicitantes 

- Imposibilidad de comunicación (finalización de la relación contractual, los 

datos de la solicitud son errados, etc.)  

- No aportar la documentación requerida (plazo máximo de 3 meses para su 

curso) 

- Otros motivos 

Cuando concurren algunas de estas situaciones expuestas, se emite al Comité de 

resolución un Informe de carácter “Sumarial” para dar por cerrada la solicitud 

tramitada.  

En relación a la sistematización de datos de las solicitudes recibidas, se procedió a 

establecer 10 categorías diferentes para que el/la profesional del Trabajo Social 

valorador/a, asigne a dicha solicitud aquella categoría que se asimile lo máximo posible 

al objetivo citado por las personas solicitantes. Las categorías son:  

- Ámbito educativo 
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- Tratamientos médicos 

- Prótesis y/o órtesis 

- Vivienda y equipamiento básico 

- Vehículos, transportes y viajes 

- Impuestos y tasas 

- Honorarios servicios profesionales 

- Cobertura de necesidades básicas 

- Deuda con terceros 

- Otras demandas 

 

✔ Fase de resolución y comunicación.  

Presentación al Comité de resolución: 

- Se remiten los Informes Sociales con carácter “ciego”, es decir, con 

ausencia absoluta de datos de identificación o identificables. 

- Dicho Comité puede resolver de forma Favorable o Desfavorable las 

solicitudes, así como coincidir o no con lo estimado desde Trabajo Social 

tanto en el diagnóstico como en las propuestas.  

- Desde FQTS, siempre que la resolución fuera favorable, se comunica al 

Comité de resolución, previo consentimiento informado, la identidad de 

la persona solicitante. 

- FQTS comunica a la persona solicitante la decisión del Comité de 

resolución. En caso de ser favorable, se informa de la cantidad, el mes de 

abono en la nómina y el plazo de presentación de la justificación de 

haber invertido la ayuda en su totalidad, en el mismo objeto para el que 

fue concedida. En caso de ser desfavorable, se motiva la decisión 

adoptada. 

 

La acción externa dirigida a los/as empleados/as, conllevó una acción de difusión y 

comunicación enfocada a toda la plantilla de la Compañía. Además de dar a conocer el 

proyecto, se informó de las áreas sociales sobre las que se podían solicitar las ayudas, la 

forma y cauce para su tramitación, así como algunas respuestas a preguntas que se 

preveían que podían surgir. 
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Por el carácter innovador de estas aportaciones, hacemos constar que el proyecto 

objeto de investigación ha quedado implantado, desde enero de 2021, en más de 50 

países en los que la Compañía opera dado su ámbito intercontinental. 

 

METODOLOGÍA 

Diseño de la Investigación 

Se trata de una investigación básica, diseñada con la finalidad de conocer datos 

relevantes derivados de la práctica profesional del Trabajo Social, basada en un estudio 

no experimental, seccional y descriptivo, puesto que el objetivo ha sido conocer la 

realidad, sin modificarla, en un momento determinado del tiempo.  

Se pretende conocer con este estudio, la percepción tanto de las personas que conforman 

el Comité de resolución, como de los/as profesionales del Trabajo Social que valoran 

las solicitudes. Además, se ha querido establecer un perfil de personas solicitantes, 

basado en los datos extraídos de los Informes Sociales y Sumariales emitidos desde el 

inicio del proyecto, desde mayo de 2014 hasta diciembre de 2020, fecha establecida 

para el tratamiento de los datos utilizados en este estudio. 

Para ello, se han fijado los siguientes objetivos generales: 

- Determinar el perfil de las personas solicitantes de las ayudas. 

- Conocer la relevancia del Informe Social como instrumento para la toma 

de decisiones.  

Se trata de una investigación de carácter cuantitativo y cualitativo:  

En primer lugar, configurada por una Base de Datos elaborada a partir de la información 

obtenida de datos primarios registrados previamente y de la información extraída de los 

Informes Sociales y Sumariales elaborados en cada uno de los casos.  

En segundo lugar, por un cuestionario basado en Escalas tipo Likert realizados a las 

personas integrantes del Comité de resolución.  

En tercer lugar, por dos entrevistas semiestructuradas realizadas a las personas 

profesionales del Trabajo Social valoradoras de estas solicitudes de ayuda 

socioeconómica. 
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Muestra de estudio 

Compuesta por:  

1. Los/ empleados/as de la Compañía que han cursado solicitud desde el 

inicio del proyecto. Se han analizado los datos correspondientes a 437 

personas y 606 solicitudes. La diferencia entre el número de personas 

atendidas y el de solicitudes registradas, se debe a que una misma persona ha 

podido solicitar más de una ayuda socioeconómica a lo largo del tiempo. Se 

ha extraído información de la población total de estudio, es decir, de todas 

las personas que han solicitado alguna ayuda a lo largo del desarrollo del 

proyecto.  

 

2. Las personas que integran el Comité de resolución y que hayan accedido 

voluntariamente, a colaborar en la investigación. De un total de 6 miembros, 

han participado 4, lo que supone el 66,6% de la población de estudio. Se 

trata de una muestra conformada por personas voluntarias.  

 

3. Un Trabajador Social y una Trabajadora Social, que forman parte del 

equipo de personas valoradoras que estudian y gestionan las solicitudes de 

ayudas socioeconómicas. El muestreo ha sido no probabilístico e intencional, 

ya que el resto del equipo está formado por las cuatro trabajadoras sociales 

que realizan esta investigación, motivo por lo que han quedado excluidas 

intencionadamente.  

Procedimiento  

Se especifica el procedimiento seguido en el desarrollo de esta investigación:  

En primer lugar, se estableció el tema de investigación y los objetivos de la misma. 

Seguidamente, se desarrolló la fundamentación teórica y se recogieron los datos 

necesarios para aproximarnos a los objetivos generales establecidos y de forma previa, 

se diseñaron los instrumentos para la recogida de datos y la metodología. 

En segundo lugar, en relación con el trabajo de campo, se ejecutaron tres acciones 

diferenciadas: 
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1. Se creó una Base de Datos específica en SPSS (Stadistical Package for the

Social Sciences), software estadístico desarrollado por IBM, donde se volcó

la información extraída de una Hoja de Cálculo EXCEL de registro de

solicitudes ya existente. Se complementó esta información con aquella de

tipo social, no registrada previamente, siendo extraída de cada uno de los

Informes Sociales e Informes Sumariales.

2. Se diseñó el cuestionario de Escala tipo Likert y se envió a los miembros del

Comité de resolución, la invitación de participación con el enlace de acceso

al mismo. Seguidamente, las personas que estaban interesadas en contestarlo

procedieron a registrar sus respuestas. Se envió un recordatorio pasados 10

días, aproximadamente, desde la primera invitación.

3. Por último, se diseñó la entrevista semiestructurada, se contactó con las

personas a las que se les realizaría dicha entrevista y se calendarizó la fecha

y forma de ejecución.

En cuanto al análisis de la información obtenida, los datos extraídos de la Base de Datos 

elaborada y del cuestionario se trataron con el programa estadístico SPSS, a través de 

análisis univariantes y bivariantes. 

La información de carácter cualitativo se analizó a través de un proceso sistematizado, 

mediante la técnica de análisis de contenido. En el caso de la entrevista 

semiestructurada, se clasificó y codificó la información obtenida, en función de los 

bloques temáticos planteados en el diseño. En este sentido, especificamos el proceso 

llevado a cabo:   

- Transcripción de entrevistas

- Exploración, lectura y organización de la información

- Desarrollo de un sistema de codificación y asignación de códigos a los

bloques temáticos

- Relación de la información obtenida con los códigos asignados

- Extracción de resultados y presentación de los mismos.
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Instrumentos y herramientas de recogida y análisis de datos 

Para la recogida de información, se han diseñado tres instrumentos específicos:  

● Una Base de Datos donde se ha incluido información sobre las personas 

solicitantes, las solicitudes registradas, los informes emitidos y las resoluciones 

adoptadas. 

De esta Base de Datos se han utilizado en esta investigación las siguientes 

variables, diferenciadas entre las explotadas a través de análisis “Univariantes” y 

análisis “Bivariantes”:  

⮚ Análisis Univariante:  

▪ Género 

▪ Características de la relación laboral  

▪ Vinculación horaria de la relación contractual 

▪ Monoparentalidad 

▪ Frecuencia del número de solicitud 

▪ Categorías de demanda 

▪ Destinatario/a de la ayuda 

▪ Propuestas de Trabajo Social 

▪ Decisión del Comité de resolución 

▪ Solicitudes resueltas por vía de Urgencia.  

 

⮚ Análisis Bivariante:  

▪ Género y frecuencia del número de solicitud 

▪ Solicitudes cerradas y motivos del cierre de solicitud 

▪ Decisión favorable del Comité de resolución y categoría de 

demanda 

▪ Decisión favorable del Comité de resolución y categoría de 

demanda, en solitudes por vía de urgencia.  

▪ Decisión favorable del Comité de resolución y 

destinatario/beneficiario de la ayuda.  

▪ Cantidad solicitada por la persona y cantidad propuesta por 

Trabajo Social. 
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▪ Cantidad propuesta por Trabajo Social y decisión adoptada por el 

comité de resolución.  

 

● Un cuestionario cerrado, realizado a través de la plataforma digital “Google 

Forms” (software de administración de encuestas de Google), compuesto por 

preguntas tipo Escala Likert, donde se ha solicitado el posicionamiento dentro 

de un rango de 1 a 4 y un espacio de cumplimentación opcional, donde aportar 

más información.  

Se trata de un cuestionario anónimo, confidencial y cuya participación es 

completamente voluntaria. 

Las preguntas que forman parte de este cuestionario corresponden a los 

siguientes bloques temáticos:  

▪ Pertinencia del Informe Social para la toma de decisiones por 

personas ajenas al Trabajo Social. 

▪ Objetividad en la resolución de las ayudas económicas. 

▪ Importancia del Informe Social para la resolución. 

▪ Idoneidad del perfil profesional del Trabajo Social en la gestión del 

fondo económico.  

▪ Nivel de satisfacción con el procedimiento del proyecto.  

 

● Una entrevista semiestructurada realizada por videollamada a través de la 

plataforma “Google Meet”, donde se recoge la información proporcionada por 

las trabajadoras y trabajadores sociales valoradores de las solicitudes de ayuda 

socioeconómica.  

Las preguntas realizadas en esta entrevista se relacionan con los siguientes bloques 

temáticos:  

▪ La importancia del Informe Social para realizar una propuesta 

motivada. 

▪ La importancia del Informe Social para facilitar una resolución. 

▪ Contenido del Informe Social. 
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▪ La protección de datos y la objetividad. 

▪ La figura profesional del Trabajo Social en el Proyecto. 

▪ Valoración personal sobre el Proyecto.  

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

Los resultados tanto cuantitativos como cualitativos que se han obtenido del análisis de 

datos realizado nos han conducido a las conclusiones que más adelante se expresan.   

Mantenemos el orden establecido en la metodología sobre los instrumentos utilizados: 

Base de Datos, cuestionario y entrevistas.  

 

A. Resultados obtenidos de la Base de Datos  

Del total de personas solicitantes (437) del “Fondo de ayudas socioeconómicas” 

extraemos el siguiente análisis que permite una aproximación al perfil de las mismas:  

I. De quienes realizan la petición de ayuda, un 75,03% son mujeres, frente a un 

24,7% de hombres. En cuanto a las personas que repiten la petición de 

ayudas (segundas y sucesivas solicitudes) este dato se eleva al 81,6% de 

mujeres frente a 18,4% de hombres.   

 

II. En cuanto al contrato laboral de las personas solicitantes, el 79% mantiene 

una relación contractual de carácter indefinido. El 11,4% responde a 

contratación de carácter temporal. En el 9,6% de los casos, no es posible 

extraer esta información.  

 

III. En relación a la dedicación horaria laboral de las personas solicitantes, se 

extrae que, un 79,7% mantiene una vinculación horaria parcial (30 

horas/semana o menos) y un 20,4% desarrolla su actividad laboral a jornada 

completa (35 horas/semana o más).  
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IV. De la configuración de las estructuras familiares al menos, un 23,3% 

corresponde a familias monoparentales. Existe un 21,3% de casos de los 

cuales no es posible extraer esta información.  

 

La muestra de 606 solicitudes responde a primeras, segundas y/o sucesivas peticiones 

de ayuda que han realizado los/as empleados/as al “Fondo de Ayudas 

Socioeconómicas” desde el inicio del proyecto hasta la fecha de corte de la recogida de 

datos. De ella extraemos los siguientes resultados:  

I. Del total de solicitudes estudiadas, 437 corresponden a la primera solicitud, 

es decir, la primera vez que el/la empleado/a solicita una ayuda, lo que 

supone el 72,1% del total. Sin embargo, el resto de solicitudes (169) 

corresponden a segundas y sucesivas veces que una misma persona ha 

cursado una solicitud.  

 

II. En relación a las 10 categorías establecidas y citadas previamente, 

significamos las tres que aglutinan mayor porcentaje: 27,9% corresponden a 

tipología médica, entre las que se encuentran tratamientos odontológicos, 

psicológicos, de especialidades, etc.; en segundo lugar, se encuentran las 

relacionadas con Vivienda y equipamiento básico (15%); y en tercer lugar, 

se sitúan las vinculadas a Deudas con Terceros, suponiendo un 12.5% del 

total.  

 

III. De las 606 solicitudes registradas por FQTS y valoradas por el Comité de 

resolución, un 50,7% han sido aprobadas de forma favorable, un 29,7% 

denegadas y un 19,1 % han sido cerradas.  

 

IV. Del total de 118 solicitudes cerradas, los motivos que se manejan para dicho 

cierre son:  

▪ Desistimiento de la persona solicitante en la continuidad de su solicitud 

(35,6%) 

▪ La demanda expresada no se ajusta a los criterios del Fondo de Ayuda 

Socioeconómicas (25,4%) 
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▪ La persona solicitante no aporta la documentación requerida para el 

estudio de su situación sociofamiliar y económica (20,3%) 

▪ Imposibilidad de contactar con la persona solicitante (11,9 %) 

▪ Otros factores externos al proyecto que impiden dar continuidad a la 

solicitud (6,8 %)  

 

En relación a la fase de resolución y haciendo referencia exclusivamente a las 

solicitudes aprobadas favorablemente por el Comité de resolución (307), el análisis 

bivariante de los datos nos arroja los siguientes resultados:  

I. El porcentaje más alto de ayudas socioeconómicas se acumula en las 

categorías del ámbito de la salud (tratamiento médico y prótesis y órtesis) 

las cuales arrojan un porcentaje del 33,8%, siendo resoluciones sobre 

aspectos exclusivamente de carácter funcional y no cubiertas por el 

Sistema Público de Salud (el fondo de ayudas socioeconómicas no 

contempla actuaciones de tipo estético, ni contempladas en la cartera de 

servicios públicos) 

Le sigue la categoría sobre Vivienda y equipamiento básico (17,3%) 

dirigidas en su mayoría, al acceso a viviendas de alquiler (contrato y 

fianza) y dificultades para asumir cuotas de préstamos hipotecarios, así 

como la reposición o adquisición de bienes de equipamiento. 

En tercer lugar, se sitúan las relacionadas con deuda con terceros (12,7%) 

entre las que se encuentran deudas con la comunidad de vecinos, 

acumulación por impagos de tarjetas de crédito, préstamos con 

particulares, etc. 

II. En las solicitudes resueltas de forma favorable por vía de urgencia (58), 

las tres categorías con mayor frecuencia son Vivienda y equipamiento 

básico (37,9%), siguiéndole la cobertura de necesidades básicas (13,8%) 

y deuda con terceros (13,8%).   

 

III. Un porcentaje de 78,2% cubre necesidades propias de la persona 

empleada y/o aspectos genéricos de su unidad de convivencia. 

Asimismo, el 21,8 % de las ayudas favorables, se dirigen a cubrir 
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necesidades exclusivas de otro miembro de la unidad de convivencia. Se 

hace valer de este modo, la intencionalidad de la Compañía por extender 

su acción social a toda la unidad de convivencia.  

 

Con referencia tanto a las solicitudes como a la potestad de proponer desde Trabajo 

Social y a la de resolver desde el Comité de resolución, se extraen los siguientes 

resultados:  

I. De las 606 solicitudes, Trabajo Social emite una propuesta favorable de 

concesión económica en 338 casos, lo que representa un 55,77% de la 

totalidad. 

 

II. De estos 338 casos, la cantidad económica solicitada por la persona es 

coincidente con la propuesta emitida por Trabajo Social, en un 67,16 %. 

En otros casos, siendo la propuesta favorable por parte de Trabajo Social, 

la cuantía es inferior a la indicada en la solicitud en un 28,11 %. 

En un 0,5% la cantidad propuesta por Trabajo Social es mayor a la 

cantidad solicitada.  

En el 4,14 % de los casos, la persona no refiere cantidad alguna en su 

solicitud, sin embargo, por parte de Trabajo Social se propone una 

cantidad determinada. 

 

III. De las 606 solicitudes, el nivel de coincidencia entre la propuesta de 

Trabajo Social y la decisión final adoptada por el Comité de resolución 

es de un 90,4% (548). Los casos en los que existe discrepancia entre la 

propuesta y la resolución (9,6%) se clasifican en:  

 

▪ El Comité de resolución concede una cantidad económica mayor a la 

propuesta por Trabajo Social (0,5%) 

▪ El Comité de resolución concede una cantidad menor a la propuesta 

por Trabajo Social (2,6 %) 
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▪ Trabajo Social propone denegar la petición de ayuda por factores 

sociales y el Comité de resolución considera que debe atenderse 

(0,8%) 

▪ Trabajo Social propone atender la demanda total o parcialmente y la 

decisión adoptada por el Comité de resolución, es denegarla en su 

totalidad (5,6%) 

 

IV. Un total de 58 solicitudes han sido tramitadas y valoradas por la vía de 

urgencia, siendo coincidente en el 100% de éstas, la propuesta por parte 

de Trabajo Social y la decisión adoptada por el Comité de resolución. 

(Véase Anexo: figura 2) 

 

B. Resultados obtenidos de los cuestionarios 

De la participación de los miembros del Comité de resolución en el cuestionario, se 

desprende una coincidencia total en otorgar la máxima puntuación (4) en cada uno de 

los ítems valorados, los cuales han incidido en:  

▪ La pertinencia otorgada al Informe Social como instrumento facilitador en la 

toma de decisiones. 

▪ El nivel de objetividad que les reporta la omisión de datos de carácter 

personal a la hora de resolver. 

▪ La importancia del Informe Social para la resolución de los casos. 

▪ La idoneidad del perfil profesional del Trabajo Social en la gestión del 

proyecto. 

▪ El nivel de satisfacción con el procedimiento del proyecto en su conjunto. 

Igualmente, amplían información en el apartado de cumplimentación opcional, 

valorando positivamente la gestión del proyecto. Destacamos las siguientes 

aportaciones por su relevancia: “Siempre dan el Overview de lo que se está entregando, 

sacan conclusiones y conectan con las necesidades. Gracias por el trabajo”, “es una 

excelente iniciativa para apoyar a los/as empleados/as en momentos de dificultad”. 

(Véase Anexo: figura 3) 
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C. Resultados obtenidos de las entrevistas. 

Del análisis del contenido de las entrevistas realizadas, se extraen los siguientes 

resultados relacionados con los bloques temáticos detallados en el apartado de 

metodología. 

I. La importancia del Informe Social para realizar una propuesta motivada. 

Las personas entrevistadas consideran que el Informe Social es un instrumento 

imprescindible, que facilita que las ayudas no sean “estándar” y sin criterios de 

concesión ya que, tras el Estudio Social, se realiza un Diagnóstico Social y una 

propuesta motivada. Cada solicitud es diferente, a pesar de que pueda tener 

características comunes con otras solicitudes.  

Plantean que el Informe Social es una “herramienta primordial”, al ser 

“exhaustivo, objetivo, técnico, realizarse un diagnóstico y proporcionar 

respuestas claras y concisas”.  

 

II. La importancia del Informe Social para facilitar una resolución.  

Consideran que el hecho de poder realizar una valoración en el Informe Social 

contribuye a que personas ajenas al Trabajo social, puedan resolver sobre las 

ayudas.  

Manifiestan que el Informe Social es un instrumento necesario para la 

resolución, ya que facilita que se tomen decisiones objetivas.  

III. Contenido del Informe Social 

Comentan que la estructura del Informe Social está compuesta por el Objeto de 

la solicitud, la situación sociofamiliar, la situación laboral y los aspectos 

económicos, entre otros apartados. Asimismo, contiene un apartado relacionado 

con la “opinión técnica” del/la profesional del Trabajo Social y otro en el que se 

refleja la cantidad que considera debe concederse, en caso favorable. Estos 

aspectos facilitan la comprensión de la situación social en su conjunto.  

Afirman que este modelo de Informe Social engloba todo lo necesario para la 

exposición de un caso, pudiendo ser ampliado si la situación lo requiere.   
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Plantean que es un informe concreto, que no introduce información que no sea 

pertinente, que respeta la privacidad y que tiene un objetivo claro. En 

conclusión, “preciso, suficiente y respetuoso”.  

IV. La Protección de Datos y la objetividad.  

Según una de las personas entrevistadas, en FQTS “son muy escrupulosas con la 

Protección de Datos y cuidadosas en este sentido” haciéndose referencia en el 

Informe Social sólo a aquello que tiene que ver con la demanda efectuada: 

“tener una demanda clara, un objetivo claro y a partir de ahí, solicitar lo 

estrictamente necesario”. 

Explican que se respeta la confidencialidad en todo el proceso, al tratarse de 

expedientes innominados, desvelando la identidad de la persona solicitante solo 

en el caso de ser favorable y en el momento de proceder al abono en la nómina. 

Por tanto, “la decisión es tomada de forma totalmente objetiva y ciega.” 

 

V. La figura del Trabajo Social en el proyecto.  

Ambas personas entrevistadas coinciden en resaltar la importancia de que sea 

un/a Trabajador/a Social quien participe como parte actora en este proyecto, 

siendo fundamental que sea nuestra profesión la que guíe y estudie la situación 

en su completitud, puesto que la disciplina abarca la visión sanitaria, económica, 

social, etc. de la persona.  

Señalan que es muy importante el respeto a la objetividad y el estudio 

pormenorizado y exhaustivo de cada caso. Por ello, consideran que “debe ser la 

figura del Trabajo Social quien se encargue de ello, puesto que otra disciplina 

no podría hacer un Estudio Social como el que hacemos nosotros/as.” 

VI. La valoración personal sobre el proyecto. 

Una de las entrevistadas considera que el proyecto es una forma de “humanizar 

la empresa y el trabajo”, ya que “muchas de las cosas que nos pasan en casa, 

influyen en el trabajo y viceversa. Por ello, es necesario buscar soluciones 

realmente funcionales, siendo conscientes de la raíz de los problemas para que 
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no sean respuestas insuficientes o deficientes.”. Considera que es una iniciativa 

interesante y que debería implantarse en más ámbitos.  

La otra persona entrevistada, destaca que “no es un proyecto estancado, sino en 

continuo movimiento, siempre está en proceso de cambio, adaptándose a las 

circunstancias y necesidades. Es un proceso que se revisa utilizándose datos 

estadísticos y se analiza continuamente lo que funciona y lo que no”. (Véase 

Anexo: figura 4) 

 

CONCLUSIONES 

La decisión de llevar a cabo esta investigación, surge por el interés de aproximarnos a 

una realidad social mediante el conocimiento y análisis de datos, motivo por el que no 

nos situamos en “hipótesis de partida” sino en la categorización diagnóstica de dicha 

investigación. En consecuencia, fijamos los objetivos que han sido reseñados en el 

Resumen, sobre los cuales exponemos las siguientes conclusiones:   

 

Objetivo 1º.- Perfil de las personas solicitantes de las ayudas socioeconómicas. 

● El proceso empírico sobre el proyecto descrito, ha permitido conocer la 

dimensión del Trabajo Social en su objetivo transformador relacionado con el 

bienestar de las personas y sus unidades convivenciales.  

 

● El conocimiento de la etiología de las áreas donde se producen los déficits 

sociales en el contexto que hemos predeterminado para la investigación. Los 

datos extraídos arrojan el siguiente perfil de personas solicitantes:  

 

⮚ Mujer, contrato laboral de carácter indefinido, con una vinculación 

horaria a tiempo parcial y siendo el objeto de su solicitud dirigido al 

ámbito de la salud.  

 

Al hilo del perfil extraído ¿Se podría deducir que en este rango es donde se producen el 

mayor número de situaciones emergentes? NO, porque dada la complejidad y la 
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magnitud del proyecto, las variables analizadas para determinar un perfil de persona 

solicitante, solo han permitido una aproximación al mismo, requiriendo una 

profundización mayor para ofrecer un resultado categórico, pudiendo ser objeto de otra 

investigación.  

● Hemos aflorado aspectos no conscientes de nuestro propio trabajo, a partir de 

haber llegado al análisis sistematizado de datos totales, como complemento a la 

autoevaluación que realizamos de forma continuada. 

 

● Los resultados de este perfil de personas solicitantes, proporciona un 

conocimiento que, no por relativo dada la muestra, es menos sustancial para que, 

una vez reportado a la Compañía, sea tenido en cuenta en el diseño de sus 

Políticas Sociales.   

 

● La información obtenida de las variables, ha sido imprescindible para 

contextualizar y recabar la información necesaria, constituyéndose como eslabón 

imprescindible para dar respuesta al 2º objetivo.  

 

Objetivo 2º.- La relevancia del Informe Social como instrumento para la toma de 

decisiones.  

● Sobre el Informe Social, queda ampliamente reconocido que, tanto la 

configuración de su diseño como el modo “ciego” de su elaboración y emisión, 

responde a estándares de calidad relacionados con los marcos deontológicos de 

Trabajo Social y de protección de datos.  

 

● El Informe Social utilizado, aporta las particularidades y excepcionalidades de 

cada caso (circunstancias sociales, carácter de urgencia, etc.), de modo que las 

resoluciones son adoptadas de forma ajustada y objetiva, al estar basadas en los 

Diagnósticos Sociales y en las propuestas motivadas de Trabajo Social.  

 

● La consideración otorgada por los miembros del Comité de resolución, avala la 

aportación profesional sobre el Informe Social en decisiones que requieren estar 

fuera de arbitrariedades.  
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● El porcentaje alcanzado sobre la coincidencia entre las propuestas de Trabajo 

Social y las decisiones del Comité de resolución, (más del 90%) sin ser el 

Informe Social un documento vinculante, sino concluyente. Ello constituye una 

clara evidencia de lo imprescindible que resulta su utilización, a la hora de que 

personas ajenas al Trabajo Social, tomen decisiones sobre aspectos sociales que 

inciden sobremanera en los/as solicitantes.  

 

Las siguientes conclusiones se efectúan sobre el Proyecto en sí mismo, dado que ha sido 

ampliamente especificado y analizado su desarrollo a lo largo de la Comunicación y por 

su estrecha concatenación en cuanto a la transversalidad con los dos objetivos 

expuestos:  

✔ El análisis de su implementación, su práctica, el marco de actuación que ha 

quedado detallado y las distintas perspectivas que lo configuran desde lo 

metodológico y lo ético, facilitan su transferencia como una producción 

científica de interés para el Trabajo Social.  

 

✔ El carácter innovador del proyecto es consustancial a la creatividad, por cuanto 

no se ha mejorado un servicio ya existente, sino que “se ha creado” y puesto en 

marcha. Resaltamos la constatación de sus beneficios y las posibilidades de ser 

medidos y evaluados por las partes implicadas (FQTS y la Compañía).  

 

✔ De su implantación en el ámbito intercontinental de la Compañía, puede 

desprenderse y deducirse de forma objetiva, que el proyecto genera un impacto 

social positivo. 
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RESUMEN 
Con este trabajo se quiere compartir una iniciativa y un reto por el que apuesta el Trabajo Social Sanitario, 

la construcción de un itinerario siguiendo la Política de Calidad del Instituto Catalán de la Salud (ICS) y el Plan 

de Salud de Catalunya 2016-2020, en concreto la línea 8 del Plan de Salud, donde remarca la Gestión de la 

excelencia y la seguridad.  

Este es un proyecto ambicioso y con proyección de futuro, que garantiza la acción facilitadora entre diferentes áreas 
y administraciones a través de la calidad asistencial compartida, apostando por la gestión por procesos a 
nivel organizativo, con metodología de calidad, buscando trabajar las dimensiones de la calidad: efectividad, 
eficiencia, satisfacción personal, seguridad, accesibilidad, adecuación, aceptabilidad y continuidad asistencial. 

Con objetivos que ayuden a definir procesos desde una visión macro a una visión micro, con el fin de optimizar 
las actividades y minimizar los errores en la práctica asistencial diaria. 

PALABRAS CLAVE 

Calidad, mejora continua, seguridad, equidad, proactividad. 

ABSTRACT 

With this work we want to share a new initiative and a challenge for the bet Social Work, Health, the construction of 

a route following the Quality Policy of the Catalan Institute of Health, and the Health Plan for Catalonia 2016-2020, 

in particular the line 8 of the Health Plan, which highlights the excellence Management and security. 
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This is an ambitious and forward-looking project, which guarantees the facilitating action between different areas and 
administrations through shared care quality, betting on management by processes at the organizational level, with 
quality methodology, seeking to work on the dimensions of quality: effectiveness, efficiency, personal satisfaction, 
safety, accessibility, adequacy, acceptability and continuity of care. 

With objectives that help us define processes from a macro to a micro vision, in order to optimize activities and 
minimize errors in daily care practice. 

KEYWORDS 

Quality, continuous improvement, security, equity, proactivity. 
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INTRODUCCIÓN 

El derecho a la protección de la salud se reconoce en el punto 1 del artículo 43 de la 

Constitución y se concreta en la Ley General de Sanidad 14/1986, de 25 de abril.  

El paciente tiene derecho a recibir una atención sanitaria integral de calidad en 

condiciones de igualdad. 

La búsqueda de la calidad asistencial ha sido una prioridad en los diferentes modelos de 

salud, tanto en Europa, como en España, donde coexiste el modelo mixto, sanidad 

privada y pública.  

Definir la calidad y seguridad del paciente no es fácil ya que engloba conceptos difíciles 

de objetivar, siendo necesario el consenso profesional. 

Realizando un histórico respecto a la evolución del concepto de calidad asistencial y 

seguridad del paciente decir que, en el año 2002, la OMS aprobó la resolución 

WHA55.18 donde instaba a los diferentes miembros a priorizar en términos de 

Seguridad de pacientes y la necesidad de establecer mejoras.  

En el año 2004 la OMS fundó la Alianza Mundial para la Seguridad de Pacientes 

(World Alliance for pactient Safety) donde pretendía impulsar prácticas seguras y 

proporcionar la adopción de herramientas y metodología de trabajo para crear y 

consolidar progresivamente una cultura de seguridad en los centros asistenciales que 

partiese de la implicación y facilitación del liderazgo de las organizaciones sanitarias.  

A nivel estatal, el Ministerio de Sanidad, Política Social e Igualdad (MSPI), mediante la 

Ley 16/2003, de Cohesión y Calidad del Sistema Nacional de Salud, situó la seguridad 

de los pacientes en el centro de las políticas sanitarias. 

En el año 2005, siguiendo las indicaciones de la OMS, en Cataluña se creó la Alianza 

para la Seguridad de los Pacientes en Catalunya (Aliança per a la Seguretat dels 

Pacients a Catalunya), se impulsó una iniciativa para establecer una red de grupos de 

interés que se implicaran en la promoción de la seguridad del paciente, estando 

integrada por Departamento de salud, Instituto Catalán de Salud, Consorcio 

Hospitalario de Cataluña, Unió Catalana de Hospitales, Agrupación Catalana de 

Servicios Sanitarios  y el Instituto Avedis Donabedian. 
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A partir de ese momento se comienza a desarrollar: el marco, la gestión, las actividades, 

la estructura, las funciones y la formación con el objetivo de crear la cultura de calidad 

en los centros de salud.  

 

Entre el periodo 2006-2008 se marcaron líneas estratégicas con el comienzo de 

proyectos y participación de centros y profesionales, como el proyecto de Promoción de 

lavado de manos, la Campaña de: “LA SOLUCIÓ ÉS A LES TEVES MANS” (la 

solución está en tus manos). 

 

Entre el año 2009-2010 apareció el Servicio de Promoción de la Seguridad de los 

pacientes (SPSP), así como la “Unidad Funcional de Seguridad de los Pacientes” y la 

“Unidad Funcional de Evaluación y búsqueda en la Calidad Asistencial”, con el 

desarrollo de estrategias: impulsar la cultura de Seguridad, difundir el conocimiento de 

la Seguridad, implicar a los profesionales y a los pacientes, establecer fórums de 

comunicación, auditorias de seguimiento y auditorias con planes de mejora. Se crean los 

instrumentos para medir: “Construcción de indicadores de Seguridad con el Ministerio 

de Sanidad, Política Social e Igualdad”.  Durante el 2012, se continúan con proyectos 

iniciados en 2009 y se crean de nuevos. 

Respecto a la historia de la acreditación del sistema de salud en Cataluña: “A principios 

de los años ochenta, recién obtenidas las transferencias en materia de sanidad, el 

Departamento de Sanidad y Seguridad Social de la Generalidad de Cataluña decidió 

poner en marcha un sistema externo de evaluación de la calidad de sus hospitales de 

enfermos agudos que se denomina acreditación. El objetivo era homologar la calidad 

de los hospitales en Cataluña en un modelo sanitario de provisión público y privado. 

Así, se constituyó el primer programa de acreditación realizado en el Estado español y 

en Europa. 

En 1983 se realizó un segundo proceso de acreditación, de acuerdo con la experiencia 

alcanzada. La aplicación de este nuevo modelo de acreditación constituyó la 

herramienta principal para establecer la red hospitalaria de uso público de Cataluña. 

Hay que considerar estas dos normas de acreditación como de determinación de 

mínimos cualitativos a alcanzar. Fundamentalmente, se utilizaron criterios de 

evaluación sobre la estructura y organización de los hospitales de enfermos agudos. 
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La Orden de 10 de julio de 1991, que debe situarse en el contexto de la Ley de 

ordenación sanitaria de Cataluña y de la creación del Servicio Catalán de la Salud 

como ente público que compra servicios sanitarios, define unos nuevos estándares de 

acreditación entre los que se incluyen criterios estructurales, de funcionamiento y de 

organización y, con menor relevancia, los correspondientes al proceso y resultados de 

la organización, de acuerdo con los modelos de acreditación de principios de los años 

noventa. 

Todos estos esfuerzos han mantenido Cataluña, de forma permanente, a la cabeza en el 

desarrollo e implantación de sistemas de evaluación de la calidad en los dispositivos 

asistenciales. Esto ha hecho que sea un referente obligado y un modelo para otras 

comunidades autónomas. La evolución permanente del sector sanitario en Cataluña y 

la mejora objetiva de la calidad asistencial como objetivo generalizado en el mundo de 

los servicios sanitarios, consecuencia derivada de un mayor nivel socioeconómico y 

cultural de la población, han sido factores clave que han impulsado el desarrollo, en 

Cataluña, de un modelo sanitario propio y el reconocimiento de la salud como un 

derecho de los ciudadanos.” 

Cronología destacable: 

“2020 – Inicio del tercer período de acreditación (2020-2023) para centros de atención 

hospitalaria aguda.2014 – Acuerdo GOV/106/2014, de 15 de julio, de aprobación del 

manual de estándares de acreditación de equipos de atención primaria. 2014 – Decreto 

86/2014, de 10 de junio, por el que se establece el sistema de acreditación de equipos 

de atención primaria en Cataluña. 2006 – Inicio del nuevo modelo de acreditación en 

Cataluña, regulado por el Decreto 5/2006, de 17 de enero.” 

 

A partir del modelo de acreditación del Departamento de Salud en 2010 confluye el 

modelo EFQM, con su estructura, el manual de estándar de calidad del ICS para evaluar 

la calidad organizativa de los centros y la JHCA (Joint Commission). 

Acreditación: Procedimiento por el que se reconoce que una institución es competente 

para desarrollar unas actividades. 

Modelos:  

● Modelo Acreditación Internacional Joint Commission (estándares centrados en 

el paciente y estándares organización sanitaria). 
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● Modelo de la European Foundation for Quality Management (EFQM), modelo 

europeo para impulsar la calidad total de gestión de las organizaciones, 

independientemente de su tamaño, modelo fundamentalmente de 

autoevaluación. 

 

La aplicación del Pla de Salud 2016-2020 marcará las áreas de priorización reflejando 

en la línea 8 la excelencia y seguridad en concreto “La promoción y la garantía de 

calidad y de seguridad asistencial se vinculan mediante aspectos básicos de la calidad 

y seguridad en la autorización administrativa preceptiva de los centros, la acreditación 

de los niveles óptimos de calidad orientados hacia la excelencia, la inspección 

preventiva, la promoción de la cultura de seguridad y las buenas prácticas, el 

reconocimiento de los buenos resultados, entre otros”.  

 

Se establece la necesidad de impulsar las buenas prácticas en la seguridad de pacientes a 

la vez que la profesionalidad de los sanitarios como clave en la transformación, 

resultado de esto, el Trabajo Social Sanitario del ICS, se plantea la necesidad de 

establecer unos estándares mínimos en la práctica asistencial en consonancia con la 

institución en los procesos de enfermedad. 

 

En 2013- 2015, un grupo de profesionales de trabajo social de salud pertenecientes al 

Grupo de Trabajo de SISTEMAS DE RIGISTRO e INFORMACIÓN del ICS liderado 

por la Coordinadora de Área de Trabajo Social, la Sra. Mar Peña Ocaña, define los 

estándares de calidad asistencial (EQA) de Trabajo social de Atención Primaria de 2014 

compuesto por 10 ítems que iban desde TS-1 a TS-10. 

Este grupo de sistemas de registro e información se planteó como objetivo la buena 

práctica de las intervenciones, se consensuaron y se estandarizaron el registro de trabajo 

social sanitario en el ECAP (Estación Clínica de Atención Primaria), en el marco de 

calidad, como resultado se redactó los estándares de calidad en formato cuadro-resumen 

con dos contenidos diferenciados: la contextualización de los wikindicadores (la fuente 

donde están contextualizados los indicadores en 2014- 2018, y las recomendaciones de 

buena práctica para los trabajadores sociales sanitarios. 
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Definición Wikindicadores: Información presentada de forma estandarizada, con unos 

campos ordenados y clasificados. Durante el transcurso de 2018 se produce la 

migración de Wiki a UMI. 

Definición UMI: Información que ya se podía encontrar en Wiki es interesante la 

navegación interna que permite UMI, a través de menús, desplegables o el buscador de 

indicadores y conceptos.  

EQA definición: El estándar de calidad asistencial (EQA) es la herramienta que utiliza 

el ICS para evaluar la calidad existencial de sus equipos de atención primaria. Es un 

indicador sintético expresado en un valor numérico que varía según tipo de EQA.  

Dentro de cada EQA de proceso, el indicador analiza el cumplimiento de detección y 

resolución de los procesos con una valoración sobre 1000 puntos. 

 

Indicadores establecidos (traducido de la fuente): Valoración social en personas 

dependientes de familiares; valoración social en ancianos con criterios de fragilidad; 

valoración social en personas incluidas en el programa de atención domiciliaria 

(ATDOM); Valoración social en el paciente crónico complejo; intervención de soporte 

y contención a los cuidadores de pacientes en ATDOM; coordinación con profesionales 

de otras instituciones; intervención para informar de los derechos individuales de la Ley 

de la dependencia (PAPD); coordinación en el contínuum asistencial; valoración social 

en personas con enfermedades neurodegenerativas y valoración social en niños con 

discapacidad. 

Será el comienzo de una práctica asistencial ordenada y con unos objetivos orientados a 

resultados.  

Esto nos proporcionará un incremento respecto al trabajo en equipo, una mayor 

visibilidad del trabajo social sanitario y el cumplimiento de los objetivos institucionales 

basado en la proactividad. 

 

En 2020-2021 Trabajo Social Sanitario del ICS se plantea un salto en la atención social 

sanitaria a través de estrategia de gestión por procesos, y objetivos a través de Y 

metodología SMART, (según Locke y Latham, los objetivos deben ser specific 
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(específico), measurable (medible), attractive (atractivo), realistic (realista), time-bound 

(finito)): 

 

La gestión por procesos: implica la identificación del flujo de trabajo y de las variables 

que intervienen en cada proceso. 

 

Definición proceso: es una serie de actividades, acciones o decisiones 

interrelacionadas, orientadas a obtener un resultado específico, aportando a cada 

actividad, acción o decisiones tomadas un valor añadido en las diferentes etapas del 

proceso. 

 

Definición procedimiento: descripción detallada de las instrucciones operativas para 

llevar a cabo un proceso.  

 

Si definimos Calidad: “Calidad es hacer las cosas bien, la primera vez, cada vez, 

acortando los márgenes de error y documentando la mejora continua”, Quality 

Management in Health Care, 1991 

Y según la opinión de Willa Foster: “La Calidad no es nunca un accidente: siempre es el 

resultado de una intención, de un esfuerzo sincero, de una dirección inteligente y de una 

ejecución rápida; la Calidad representa una elección inteligente entre varias 

alternativas”. 

La OMS reconoce 6 dimensiones básicas en la que se expresa la calidad asistencial: 

Seguridad: referido a proveer servicios de salud que minimicen el riesgo actual o 

potencial de generar daño a los usuarios; Efectividad: implica brindar servicios 

sanitarios basados en la evidencia y que generen los efectos deseados en individuos y 

comunidades; Eficacia: la eficacia implica que la efectividad se logre maximizando el 

rendimiento de los recursos y evitando el mal uso de los mismos; Accesibilidad: se 

refiere a la facilidad con la que se puede obtener un servicio de salud teniendo en 

cuenta factores geográficos, de horario, económicos, culturales, entre otros; Centrada 

en la persona: la calidad asistencial implica brindar servicios que tomen en cuenta 

deseos, preferencias y cultura de los usuarios; Equidad: los servicios de salud deben 

brindarse a todos por igual, sin hacer distinciones por raza, género, etnia, localización 

geográfica o estatus socioeconómico. Corresponde a los proveedores de servicios de 
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salud tomar las medidas concretas necesarias que permitan hacer sus servicios 

seguros, efectivos, eficaces, accesibles, equitativos y centrados en la persona.   

Según el Institute of Medicine (IOM) marca 6 objetivos para mejorar la calidad de la 

atención sanitaria. 

Atención segura: Evitar lesiones a los pacientes.; Atención efectiva: Proveer la 

atención basada en el conocimiento científico.; Atención centrada en el paciente: 

Prestar una atención respetuosa y responsable que asegura que los valores de los 

pacientes guíen las decisiones clínicas; Atención puntual: Reducción de esperas; 

Atención eficiente: Evitar el desbaratamiento; Atención equitativa: Asegurar la 

calidad de la atención no varía en función del género, etnia, estatus socioeconómico o 

ubicación geográfica. 

 

OBJETIVOS 

Aunque tenemos objetivos de 2021 y 2022 nos centraremos para este trabajo en los del 

2021 que son los que se obtienen resultados tanto cualitativos como cuantitativamente, 

por tanto, los resultados serán de la Fase 1 del año 2021. 

 

Fase 1: 

2021: se tiene en cuenta las actividades: 

Creación grupo calidad, realización de un cronograma, reuniones periódicas del grupo, 

realización de un DAFO, presentación a las Direcciones, creación de una ficha que da la 

información de la especialización formativa de los profesionales. Se fija la duración y 

los imprevistos que pudieran surgir o se han de tener en cuenta.  

 

Así pues, para 2021 y para este trabajo tenemos los siguientes objetivos 

 

OBJETIVO GENERAL:  

Crear un grupo de trabajo de calidad en trabajo social del ICS 

 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

Objetivos cuantitativos: 
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● Realizar reuniones periódicas con el grupo de trabajo, se cumplirá si se realizan 

un 60% del total  

● Realización de un cronograma 

● Presentar itinerario de Trabajo Social a un 75% al menos de las 4 direcciones  

● Realización del DAFO 

 

Objetivo cualitativo: 

● Crear una ficha de la especialización formativa de los profesionales de TSS 

● Construir de la identidad profesional definiendo roles y funciones:  

o del Espónsor,  

o del líder del grupo motor calidad,  

o de los participantes del grupo,  

o de los referentes de las diferentes gerencias (multiplicadores de 

información) y  

o de los expertos en conocimiento. 

 

2022: Se marcan como actividades las reuniones presenciales en territorio, recogida de 

datos formativos de los profesionales de Trabajo Social, creación de encuesta de 

conceptos de calidad ya que se plantea saber el punto de partida en el que nos 

encontramos y la consiguiente formación necesaria que se debería realizar. 

 

Fase 2.  

En 2022 se marcan objetivos generales, específicos, operativos e indicadores de 

resultado. 

OBJETIVO GENERAL: Definir y planificar los objetivos y actividades de 

intervención. 

OBJETIVOS ESPECIFICOS:  

1. Identificar procesos Trabajo Social sólidos, útiles y evaluables.  

● Diseñar los de procesos y definir los procedimientos. 

● Crear grupos de trabajo TS en función del interés y compromiso 

o Indicador cuantitativo: Nº de grupos de trabajo creados/ 

Total de grupos necesarios líneas estratégicas propuestas 

● Revisar bibliografía y documentos 
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o Indicador cualitativo: Crear un listado de verificación 

(Check-List) según metodología calidad (indicador 

cualitativo 

o Indicador cualitativo: Revisar documentos y dar forma 

(indicador cualitativo) 

2. Garantizar la calidad y la buena praxis en la atención al paciente.  

● Conocer las herramientas metodológicas 

a. Formar a los profesionales en materia calidad 

i. Indicador cuantitativo: Nº de profesionales formados en calidad 

/Total profesionales TSS Cataluña 

3. Revisar i evaluar, los puntos fuertes y débiles con propuesta de mejora 

● Revisar funcionamiento de los procesos y procedimientos 

▪ Recoger la opinión de los profesionales del territorio 

● Indicador cualitativo: recogida descriptiva y gráfica 

Fase 3. Implementación. 

 

La fase de implementación se plantea: 

1. ¿Cómo desplegar los procesos y procedimientos? 

Se considera traspasar la información de los procesos y procedimientos a través 

de profesionales del trabajo social cuya función será la multiplicación de 

información, recogida de datos y análisis. 

2. ¿Quién será el responsable de la implantación a nivel territorial? 

     El líder de proceso, equipo motor y profesionales de trabajo social. 

3. ¿Cuándo será (calendario)? 

A fecha actual no se puede planificar, nos encontramos en fase de construcción. 

 

Fase 4. Evaluación 

 

Una vez que dispongamos de la información fiable a través de indicadores de proceso, 

estructura y resultado, de la satisfacción profesional y posible experiencia de los 

pacientes se tomaran las medidas y acciones de mejora. 

Así pues, los objetivos para este trabajo de investigación de los que podemos dar 

resultados son:  
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METODOLOGÍA  

Institución donde se desarrollará el proyecto: Institut Catalá de la Salud 

Profesionales a el que irá dirigido: Trabajadores Sociales Sanitarios 

Misión ICS: Dar una atención de excelencia a la población, desarrollando también la 

docencia y la investigación en el ámbito de la salud en Catalunya. 

Visión ICS: Ser la organización de referencia y líder en el sistema de salud catalán, 
tanto en la asistencia como en la docencia y la investigación. 

Valores ICS:  

● Competencia 

● Participación 

● Compromiso 

● Equidad 

● Innovación 

● Transparencia 

 

Con este proyecto se pretende dar un salto cualitativo en la atención sanitaria en los 

procesos de enfermedad donde los Trabajadores Sociales Sanitaros se plantean, en 

concreto, el grupo motor, conceptos básicos de Calidad siguiendo la línea del ICS: ¿Qué 

entendemos por calidad, que queremos evaluar y mejorar? ¿Cómo sabemos que el 

cambio será una mejora? ¿Cómo mediremos lo que queremos mejorar? ¿Cómo realizar 

la mejora continua? ¿Qué queremos lograr? Y ¿cómo sabemos que es lo correcto? 

 

Antes de definir los objetivos se establecer que aspectos podemos mejora, teniendo el 

apoyo tanto de la dirección como de los profesionales que tendrán que implicarse en la 

implementación del proyecto. 

La primera pregunta es: ¿Qué podemos mejorar a nivel asistencial en referencia a la 

atención al paciente? 

Aspectos que se tendrán en cuenta: efectividad o coste efectividad: seguridad: 

experiencia paciente a la vez que el impacto que puede tener el proyecto de mejora para 

que resulte un proyecto factible.  

Se contempla la eficiencia versus equidad. Eficiencia como utilización de recursos de 

forma como derecho del paciente versus la equidad distribuir equitativamente los 
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beneficios de los recursos existentes. Definirán nuestros procesos y procedimientos 

futuros donde se valorará situación del paciente. 

 

La metodología utilizada por el grupo será la metodología centrada en la mejora 

continua y basada en el ciclo de evaluación o ciclo Deming. Como diría W. Edwards 

Deming: “In God we trust; all others bring data.”  

“Traducción: “De Dios nos fiamos todos, pero los demás tenemos que aportar datos” 

Mediante el ciclo de evaluación y mejora (PDCA o Ciclo de Deming) secuencia lógica 

de cuatro pasos: “planificación, hacer la mejora, controlar/aprender, 

actuar/adaptar/ajustar”.  

● Se realiza una detección y priorización de problemas de los profesionales, 

usuarios y sistemas de información mediante un análisis formulado por su 

repercusión sobre el paciente, de forma clara, concisa y que puedan ser 

tratados.  

● Se definen criterios y diseño la posible evaluación, con el reto de realizar 

análisis de acciones de mejora a través de: 

o  Herramientas metodológicas: (Técnica de Brain Storming, Técnica 

Delphi, Criterios de Handlon) con análisis causal cualitativo 

(diagrama Ishikawa, diagrama de flujo, diagrama de Pareto) y 

análisis causal cuantitativo mediante el diseño de indicadores. 

La gestión por procesos implica la identificación del flujo de trabajo y de las variables, 

se definirán estos procesos y procedimientos a llevar a cabo en función de líneas de 

enfermedad que queremos trabajar con pacientes dentro del proceso de enfermedad y 

fuera por si en algún momento pueden serlo. 

 

RESULTADOS  

Se ha creado el grupo de calidad liderado por Sandra Muñoz y con soporte funcional del 

resto de profesionales que pertenecen al grupo motor. Se comentan los resultados del 

2021, por tanto, el objetivo general se ha conseguido. 

Los resultados cuantitativos se han conseguido ya que: 

Se ha realizado un Cronograma y también se ha realizado el DAFO 
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Reuniones: Se realizan reuniones mensuales (salvo en épocas vacacionales mediados 

julios/ mediados septiembres, por fuerza mayor o variabilidad debido a situación 

pandémica). Se realizan actas. En estas reuniones, de 12 previstas se han realizado 8, 

por lo que es el 66%, el objetivo se ha cumplido por superar el 60%. 

Presentaciones: Se ha realizado el 100%, de las 4 presentaciones previstas, por tanto, 

como el objetivo era mínimo de 75%, el objetivo se ha cumplido. 

Cualitativa  

Roles y funciones:  

Se define el rol de cada participante. Se tiene en cuenta la estructura funcional del 

Equipo de Calidad de la Gerencia Norte del Instituto Catalán de la Salud adaptado a 

Trabajo Social Sanitario. 

ROLES FUNCIONES 

Espónsor 

o Asigna al líder del proceso. 

o o Define la misión y vela por que la definición del 

proceso esté en consonancia con la estrategia. 

o o Presenta el proceso a diferentes niveles: 

o - Centro Corporativo por su validación 

o - directores gerenciales de los distintos 

niveles asistenciales 

o o Asegurar que el plan de acción se ha decidido en 

grupo del proceso. 

o o Hace seguimiento periódico de su implementación 

con el líder de proceso. 

Líder 

o Gestiona la composición del grupo de trabajo, las 

reuniones del grupo de proceso (convocatorias, 

reserva espacios, logística, documentación). 

o o Coordina el grupo de proceso orientándolo hacia 

la consecución de los objetivos fijados. 

o o Dinamiza la definición, descripción del proceso 

según la metodología de calidad, con visión global 

de proceso, buscando la eficacia, eficiencia y de 
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acuerdo a las evidencias actuales. 

Grupo TSS Calidad 

o  Apoyo a Líder 

o  Revisión y análisis de los procesos, procedimientos 

y la documentación generada. 

o Revisión documental / Caducidad / Modificación 

o Revisión memorias grupos de trabajo 

Referente TSS Calidad 

Gerencial 

o  Ayudar a implementar e informar sobre los 

procesos en territorio 

o o Interlocutor entre líder de proceso y territorio a 

nivel TSS. 

o o Recoger las mejoras e incidencias nivel territorial. 

TS Experto en 

Conocimiento 

o Aportar conocimiento y experiencia en las 

diferentes líneas de trabajo para construir procesos y 

procedimientos que sean eficientes y eficaces en la 

práctica diaria. 

 

Cronograma: Se define un cronograma mediante plantilla Excel de forma mensual, 
estableciendo como día de reunión el tercer miércoles de cada mes miércoles. 

 

DAFO grupo motor calidad: 

Aspectos negativos internos: 

Debilidades: percepción de más carga de trabajo. Proyecto de futuro. 
Falta de motivación. Fatal de incorporación de otras disciplinas. 

Aspectos negativos externos: 

Amenazas: falta de disponibilidad. Dispersión geográfica. Dificultades de 
conexión al realizar reuniones telemáticas a causa de la pandemia. Falta 
de representación territorial 

Aspectos positivos internos: 

Fortalezas: proactividad, percepción de beneficios, cultura de calidad, 
creer que es un valor añadido. 

Aspectos positivos externos: 

Oportunidades: Atención centrada persona, aportar valor a la 
organización, dar soporte a los profesionales, favorecer participación 
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profesional, implicación ICS, cambio, interrelación con otras disciplinas, 
posibilidad de trabajo de gestión de procesos y metodología que facilita 
la atención integrada. 

 

Cuadro de necesidades: Después de realizar una detección de necesidades, concretamos 
mejoras a conseguir: 

o Mejorar comunicación interna en torno a las novedades. 
o Potenciar que la información llegue a todos los niveles. 
o Mejora en la Intranet 
o Dar valor añadido a la organización. 
o Alcanzar un desempeño orientado a la excelencia como profesión. 
o Evaluación.  
o Autocritica. 
o Ser más eficientes y eficaces, desechar la burocracia. 
o Ordenación documental. 
o Creación de documentos comunes. 
o Utilización de metodología y gestión por procesos. 
o Participación e implicación profesional. 
o Conocer la satisfacción de nuestros profesionales. 

Se realizan la presentación a dirección que se habían planteado: 

o Dirección de curas. 
o Dirección medica asistencial 
o Dirección Gerencia Norte. 
o Presentación a Referentes Gerenciales. 

Realización y Presentación de ficha formativa a referentes gerenciales 

CONCLUSIONES  

 

En 2014 se definieron los estándares de calidad asistencial (EQA) de Trabajo social de 

Atención Primaria de 2014 compuesto por 10 ítems que iban desde TS-1 a TS-10 

orientado a resultados. 

Desde el periodo 2014- 2019 hubo un incremento del cumplimiento de los indicadores 

de Trabajo Social a nivel de casos detectados, minimizando las desviaciones que 

pudieran surgir de la práctica diaria, nos asegurábamos el derecho a la asistencia 

integral de los pacientes que acudían al centro de atención primaria o no acudían, se 

cumplía. Supuso en cambio en la nuestra intervención potenciando el trabajo 

interdisciplinar. 
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Si ponemos un ejemplo, podemos describir que en el año 2017 los resultados 

conseguidos a nivel de Trabajo Social Cataluña, se sitúa en 591 de 1000 puntos; en 

2018 se sitúa en 505 puntos y en 2019 se sitúa en 603 puntos, cumpliendo las bandas 

establecidas.  

 

Hay que matizar que en el año 2018 hay un retroceso en el cumplimiento de las bandas 

a causa de una gran incorporación y un gran logro para la profesión de Trabajadores 

Sociales en salud. Se incrementa exponencialmente, de 218 profesionales en el año 

2016 a 420 profesionales de trabajo social en el año 2021, entre atención primaria, 

hospitalaria, PADES, ASSIR, Salud Mental y Adicciones. 

 

Ante la incorporación de nuevos profesionales se planifica dentro del plan formativo de 

Trabajo Social Sanitario la formación avanzada en EQA recordatorio para los 

profesionales que ya formaban parte de la plantilla e inicial para los profesionales de 

nueva incorporación.  

 

A partir de aquí, para desarrollar una estratégica de calidad asistencial en trabajo social 

y generar una TRANSFORMACIÓN se propone un proceso básico cíclico de mejora 

continua de forma transversal, la atención sanitaria se desarrolla colaborativamente 

entre los distintos profesionales, organizaciones, y niveles manteniendo la atención 

centrada en el paciente y dirigido hacia la excelencia. 

 

De este modo, en 2021 se ha creado un grupo motor de Calidad formado por trabajo 

social sanitario de atención primaria y hospitalaria del ICS para definir el proyecto que 

permita la adaptación a los diferentes contextos de salud con las incorporaciones de 

diversos estamentos como medicina, enfermería y atención al ciudadano con el fin de 

trabajar de forma multidisciplinar e interdisciplinar.   

Como diría un proverbio africano: “Si quieres ir rápido ve solo, si quieres llegar lejos 

ve acompañado”. 

Se ha establecido una planificación que muestra un itinerario marcado con el objetivo 

de obtener resultados evaluables y aplicar acciones de mejora en concordancia con la 

institución en los procesos de enfermedad. 
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Nos encontramos en la fase inicial, se cree en la viabilidad del proyecto y de las 

potencialidades de los profesionales, supondrá cambios, pero somos conscientes de que 

nos queda mucho recorrido en la construcción. Durante estos 2 últimos años hemos 

aprendido a que hay situaciones no controlables como la situación pandémica vivida 

que ha volatizado nuestra planificación, nos ha obligado a posponer las decisiones 

calendarizadas, aunque siempre hemos mantenido la motivación, la creencia y la ilusión 

por este proyecto de futuro. 
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 CAMBIO EN EL MODELO DE ATENCIÓN 

SOCIAL EN UN SERVICIO DE PRIMERAS 

ACOGIDAS: CÓMO ACERCARNOS A LA 

CIUDADANÍA “SPA EN UN CLICK” 

CHANGE IN THE SOCIAL CARE MODEL IN A FIRST RECEPTION SERVICE: 

HOW TO GET CLOSER TO CITIZENS. “SPA IN ONE CLICK” 

Montserrat Balduz Sans, Nuria Lafuente Casañas, Angélica Millán Merino y Mª Àngels 

Urbán Ballesteros 

RESUMEN: 

El Servicio de Primeras Acogidas de Servicios Sociales Básicos de Castelldefels, facilita información, orientación 

y asesoramiento sobre situaciones individuales y/o familiares, así como las prestaciones y servicios a los cuales 

puede acceder la ciudadanía de manera presencial. 

El 14 de marzo de 2020 se declaró el estado de alarma a raíz de la pandemia COVID-19. Los servicios de 
atención directa a las personas se vieron obligados a reorganizar el tipo de intervención y atención a la ciudadanía.  

Servicios Sociales Básicos de Castelldefels implementa el uso de las TIC’s, con el proyecto “SPA en un click”. 

Nuestros Servicios Sociales, son un sistema vivo, dinámico, que se adapta al Sistema; entendiendo como Sistema la 
Ciudadanía, el Servicio y los/las Profesionales. Por ello es necesario evaluar nuestra praxis diaria, para 
detectar aquellos aspectos a mejorar y a mantener del protocolo de funcionamiento del servicio. Por tanto, este 
sistema de trabajo pasa a formar parte de la organización del Servicio de Primeras Acogidas junto con la atención 
presencial.  

Palabras clave: Spa en un click, TIC’s, estado de alarma, sistema vivo

ABSTRACT: 

At Social Services of Castelldefels we provide a First Reception Service where we provide information, guidance 

and advice about individual and/or family situations, as well as the benefits and services that the citizens can 

access on-site. 

On March 14, 2020, was declared the state of alarm due to the COVID-19 pandemic and the direct care services 
were forced to reorganize the kind of intervention and care that was being given to the citizens. 

Basic Social Services of Castelldefels implements the use of ICTs, with the "SPA in a click" project. 

Our Social Services are a living, dynamic system that adapts to the System; understanding as System the 
Citizenship, the Service and the professionals. For this reason, it is necessary to evaluate our daily praxis, to detect 
those aspects that we need to improve and maintain the operating protocol of the service. Therefore, this work 
system becomes part of the organization of the First Reception Service together with the face-to-face care. 

Keywords: pa in one click" ICTs, state of alarm, live system. 
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INTRODUCCIÓN: 

Las restricciones y limitaciones de movilidad impuestas durante el confinamiento y las 

posteriores restricciones, dificultaron que la ciudadanía pudiera acceder a los servicios, 

justo en un momento de alta complejidad social y de necesidad de soporte.  

Este contexto, obligó al Servicio de Atención Social Básica del Ayuntamiento de 

Castelldefels (Barcelona), a implementar una nueva manera de trabajar, para mantener 

la atención y la accesibilidad de la ciudadanía al servicio. Esta necesidad de respuesta a 

la población motivó la decisión de usar las nuevas tecnologías, tales como, Whatsapp¸ 

mails corporativos, reuniones por videoconferencia, entrevistas telefónicas…  como vía 

para acceder a la población. El uso de estas herramientas se reforzó con la presencia de 

2 profesionales en el centro de trabajo, en los momentos más álgidos de la pandemia, 

para poder atender aquellas situaciones que requerían presencialidad.  

En aquellos momentos, fue la manera más operativa que se encontró para poder dar 

respuesta a las necesidades de la ciudadanía y poder acompañarnos mutuamente en 

aquella situación. Si bien es cierto, que el servicio ya tenía planteado introducir el uso 

de las TIC’s en la praxis diaria, la pandemia aceleró implantar su uso en el servicio.  

La situación supuso una dificultad que hizo instaurar procedimientos sin una valoración 

previa (aceptar documentación por mail, entrevistas telefónicas…) dada la situación de 

emergencia social, pero, a medio plazo, ha permitido adaptar los protocolos que 

actualmente se están implantando, tras una valoración y evaluación más exhaustiva. 

Estas modificaciones han establecido nuevas maneras de acceder y relacionarse con una 

ciudadanía, cada vez más digitalizada.   

Antes de desarrollar la metodología de trabajo, creemos importante, contextualizar el 

Servicio de Atención Social Básica del Ayuntamiento de Castelldefels (Barcelona) para 

entender el porqué de la importancia de un servicio de primeras acogidas (SPA) 

accesible y adaptado a las nuevas realidades.  

El Servicio de Atención Social Básica de Castelldefels, se estructura en 3 servicios; 
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Servicio de Primeras Acogidas (SPA): Es el equipo encargado de atender a las personas 

y/o familias, que bien, no han tenido contacto con Servicios Sociales de Castelldefels o 

que hace más de un año que no acuden al servicio. La finalidad de SPA es dar respuesta 

a la problemática a través de una intervención de corta duración. Aquellos casos en los 

que, desde SPA, se valore que requieren una atención a largo plazo, se derivarán al 

Servicio de Atención individual y Familiar (SAIF). 

Servicio de Atención Individual y Familiar (SAIF): Este equipo atiende a las a medio 

y/o largo plazo. Atiende a población de hasta 65 años.  

Servicio de Atención Individual a la dependencia (SAID): El equipo de SAID, comparte 

misión con SAIF. La diferencia es la población a la que atiende: personas de 65 años en 

adelante.   

El equipo de SPA es la puerta de acceso al sistema y cómo se ha dicho, son los 

responsables de hacer una primera valoración de los casos nuevos, una vez estudiada la 

situación. Durante la pandemia, el equipo hizo un esfuerzo extra, atendiendo a familia 

no conocidas y valorando sus situaciones, con la dificultad añadida de hacerlo de 

manera telemática, sin la presencialidad, que hasta la pandemia era la praxis habitual.  

Por eso, y por la importancia del servicio de SPA, la comunicación se centrará en 

presentar una nueva manera de trabajar con la ciudadanía desde un servicio de Primera 

Acogidas (SPA), a raíz de la eclosión de la COVID 19. 

El trabajo explicará, cómo se adaptó el modelo de atención social centrado en la persona 

(ACP), para poder mantener los principios de universalidad e igualdad de acceso al 

servicio a través del uso de las nuevas tecnologías y cómo se ha ido incorporando su uso 

en nuestra práctica habitual.  

 Se valorarán los aspectos positivos y los aspectos a mejorar, en las intervenciones 

sociales dentro de un contexto cada vez más digitalizado.  
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METODOLOGÍA 

A raíz de la pandemia, SPA ha valorado necesaria la incorporación de nuevas formas de 

llegar y atender a la ciudadanía que por tanto derivan en una modificación de la manera 

de proceder por parte los/as profesionales de Servicios Sociales, basándonos siempre en 

el principio de universalidad establecido en el artículo 5 de la Ley 12/2007 de 11 de 

octubre de Servicios Sociales. Es por ello que nace SPA en un Click.  

Este servicio tiene como objetivo ofrecer a la ciudadanía del municipio de Castelldefels 

una atención telemática acercando los servicios sociales a toda la población sin 

necesidad de desplazamiento. Estas consultas telemáticas ofrecen información, 

asesoramiento y/o orientación de forma rápida y directa. De esta manera se cumple lo 

que establece el artículo 16 de la Ley 12/2007 de Servicios Sociales siendo garantía de 

proximidad a las personas usuarias y sus familias, así como haciendo hincapié en el 

principio de universalidad, que hace referencia dicha ley en el artículo 1.  

Por otro lado, una vez presentado el Plan Estratégico de Servicios Sociales 2021-2024 

del Departamento d’Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya, creemos que 

con el SPA en un Click, también daríamos respuesta al principio inspirador de la 

universalidad que propone consolidar el “Sistema Català de Serveis Socials, como pilar 

del estado de bienestar, y hacer efectivo el acceso universal de todas las personas, 

ampliando el imaginario del Sistema  hacia las necesidades de carácter relacional y 

vinculadas con la autonomía personal”
1dado que de esta manera podemos llegar a  

mucha más población y las nuevas necesidades que se generen.  

SPA está formado por un equipo técnico con titulación en trabajo social y/o educación 

social teniendo como responsable un/a coordinador/a del servicio, dependiendo a su vez 

del/la Jefe/a de Área de Servicios Sociales.  

Es cierto que la pandemia ha precipitado determinados cambios en la metodología de 

atención del servicio, pero SPA siempre ha sido y sigue siendo un servicio muy 

                                                             
1 Generalitat de Catalunya, Departament d’Afers Socials i família (junio 2021) Pla estratègic de Serveis Socials 2021-2024 Pág. 72 
Recuperado el 09/03/2021 
https://dixit.gencat.cat/web/.content/home/04recursos/02publicacions/02publicacions_de_bsf/11serveis_socials/pla_estrategic_serve
is_socials_2021_2024/Pla-estrategic.pdf  
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dinámico que va evolucionando y modificándose continuamente para adaptarse a las 

realidades cambiantes de la ciudadanía. 

Aunque a continuación se desarrolla más específicamente la evolución que ha tenido 

SPA antes, durante y después de la pandemia, la filosofía del servicio, en todo momento 

siempre ha sido ofrecer una Atención Centrada en la Persona (ACP) basándose en una 

atención personalizada, primando siempre los valores y la ética del trabajo social 

estableciendo un plan de trabajo a corto plazo con la persona y/o familia. 

En este aspecto nos remitimos, a la OMS que define la ACP como “Aquella atención 

que se concibe cuando se pone a la persona en el eje donde interactúan el resto de las 

dimensiones relacionadas con: la intervención basada en la evidencia científica, 

organización del servicio, equipo, interdisciplinariedad y ambiente”.
2  

Por otro lado el Plan Estratégico de Servicios Sociales 2021-2024 del Departamento 

d’Afers Socials i Família de la Generalitat de Catalunya, nos recuerda que en la ACP, la 

persona se sitúa en el centro del proceso de intervención social y todos los recursos se 

han de articular de manera que se puedan ofrecer respuestas flexibles y adecuadas a 

las  necesidades y preferencias y que puedan abordar la diversidad, donde se 

intensifica la personalización en la atención.3 Si bien es cierto que esta aportación es 

posterior al inicio del desarrollo del SPA en un Click, es una definición que se aproxima 

mucho a nuestra filosofía de intervención llevada a cabo estos años.  

Para contextualizar la situación actual, desarrollamos la organización de la atención a la 

ciudadanía desde SPA en tres bloques: antes de la pandemia, durante el confinamiento 

estricto y situación actual, que se inicia después del confinamiento estricto decretado 

por el Gobierno español.  

 

                                                             
2  Generalitat de Catalunya (2016). L’atenció centrada en la persona en el model d’atenció integrada social i sanitària de 

Catalunya. Recuperado el 24/01/2022 
https://cdn.website-

editor.net/b7b5bc4098974453bfbf33b392ec086e/files/uploaded/PIAISS_atencio_centrada_en_la_persona_201601.pdf   

 
3 Departament d’Afers Socials i familia, Generalitat de Catalunya (junio 2021) Pla estratègic de Serveis Socials 2021-2024 

Pág. 73 Recuperado el 09/03/2021 
https://dixit.gencat.cat/web/.content/home/04recursos/02publicacions/02publicacions_de_bsf/11serveis_socials/pla_estrategic_serve
is_socials_2021_2024/Pla-estrategic.pdf 
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ANTES DE LA PANDEMIA:  

Retrotrayéndose al momento previo a la pandemia, dicho servicio estaba organizado de 

la siguiente manera:  

- El servicio estaba formado por cuatro técnicas.  

- El horario de atención del servicio de SPA era los lunes y los jueves por la 

mañana y los martes por la tarde. La atención solo era presencial, no existía la atención 

telefónica y telemática. 

-  La atención presencial era rotativa, dado que cada semana, había una que se 

dedicaba a atención de urgencias o bien a realizar las gestiones derivadas de las 

entrevistas realizadas las semanas anteriores.  

- Para obtener cita, la ciudadanía tenía que personarse en servicios sociales en éste 

horario de atención mencionado anteriormente, hacer cola y era atendido en el mismo 

momento. Es decir, no existía la cita previa sinó que iba a demanda en el momento. Eso 

comportaba que el/la profesional, atendía sin saber cuál era la demanda de la persona ni 

se podía preparar la entrevista con antelación. 

-  Mediante este formato, se evitaban las listas de espera y el que se aprovechara la 

hora de la entrevista sin tener ausencias, etc.  

-  Reuniones quincenales de coordinación de equipo y gestión de casos  

DURANTE EL CONFINAMIENTO: (del 13 de marzo al 24 de mayo 2020- FASE0)   

Contextualizándonos en el momento en el que se inicia la pandemia y se decreta el 

confinamiento de la población, nuestro sistema de trabajo cambia radicalmente 

adaptándose a las circunstancias, pero sin olvidar el ACP y los valores y ética del 

trabajo social.  

En éste punto la organización de SPA funciona de la siguiente manera:  

- Atención telefónica. 

- El origen de las demandas por parte de la ciudadanía, podía ser mediante 

llamada telefónica o mediante correo electrónico al buzón de servicios sociales 
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- Ampliación del equipo técnico con una persona más. 

- Por otro lado, se activa una profesional de refuerzo que se encarga de realizar 

llamadas y seguimiento a personas mayores que estaban empadronadas solas en el 

municipio para detectar posibles situaciones de vulnerabilidad ofreciéndoles soporte en 

caso de que fuera necesario. De esta manera, se intenta garantizar el acceso a servicios 

sociales de toda la población teniendo en cuenta las posibles dificultades referentes a las 

TIC. 

- Ampliación del horario de atención telefónica para cubrir la creciente demanda 

existente. Se atendían llamadas telefónicas todos los días de la semana, de lunes a 

viernes.  

- Aumento de la periodicidad de las reuniones, que pasaron a ser semanales y de 

manera telemática de todo el equipo de profesionales no solo para poder compartir 

conocimiento, sino para disponer de un espacio de soporte, dado el alto estrés 

emocional que había durante ese periodo.  

- Se abre acceso a que toda la ciudadanía pueda presentar la documentación 

económica solicitada en la llamada telefónica mediante el correo electrónico general del 

servicio e incluso enviando la documentación a profesionales que disponen de móvil del 

trabajo con Whatsapp. 

 

MOMENTO ACTUAL DE SPA (Desde el 25 de mayo 2020 con las medidas de 

desconfinamiento-FASE 1) 

Una vez pasado el periodo de confinamiento estricto y aún con periodos de restricciones 

por parte del Gobierno, se valora que no es viable, debido a estas medidas, volver al 

sistema de entrevista sin cita previa.  

Esta situación genera que se tenga que volver a modificar la organización y 

funcionamiento del SPA. Además, dada la buena valoración que se hace del sistema de 

atención telefónica/ telemática, se decide mantener las entrevistas telefónicas, 

ampliando también a entrevistas presenciales con cita previa y respetando todas las 

medidas COVID-19  
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En este periodo, la organización de SPA funciona de la siguiente manera:  

- Ampliación del equipo técnico con la incorporación de cuatro profesionales más 

al servicio siendo un total de siete profesionales y desde septiembre del 2021 que 

pasamos a 6. 

- Incorporación a las entrevistas presenciales y manteniendo las telefónicas.  

- Recuperación de las citas presenciales siendo estas únicamente con cita previa y 

manteniendo las entrevistas telefónicas. 

- El canal de acceso para solicitar cita previa, puede ser de manera presencial, 

telefónica o mediante correo electrónico al buzón de servicios sociales. 

-  Las reuniones de equipo se organizan de manera quincenal. 

A pesar de que la manera de atender se ha visto modificada, la calidad asistencial 

siempre ha sido la misma. La filosofía del servicio es que la persona es el centro de la 

intervención, quien marca los tempos del desarrollo del plan de trabajo y de la 

entrevista.  

La elaboración del plan de trabajo es compartida entre la persona usuaria y el/ la 

profesional. Dicho plan de trabajo formaría parte del modelo en espiral que describe J. 

Manuel Barbero García en la que el/la profesional a través de la entrevista realizaría, 

previamente, el estudio de la situación personal o colectiva y la elaboración de un 

diagnóstico de la situación social4 para poder desarrollar con posterioridad dicho plan 

de trabajo.  

Durante la entrevista se explora con la persona la demanda explícita, pero también las 

posibles demandas implícitas, así como las distintas habilidades/ puntos fuertes que 

tiene la persona. De esta manera la persona podrá generar herramientas que resuelvan de 

manera autónoma las demandas realizadas y las posibles futuras con el acompañamiento 

del/ la profesional. Destacar, también, la necesidad del acompañamiento profesional, 

para que la persona pueda llegar a identificar la demanda implícita, tal como nos 

                                                             
4 Fernández García, Tomás y Alemán Bracho, Carmen (coords.).2003, Introducción al Trabajo Social (6ª edición), Madrid, 
Ciencias Sociales Alianza Editorial Pág. 398 
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recuerda Teresa Rossell5
que indica que “(…) con la participación del trabajador social, 

el entrevistado podrá ir comprendiendo la relación entre los elementos de la situación 

global y llegar a una identificación de su necesidad” 

A pesar de que la organización de SPA es dinámica y cambiante, sistema vivo de 

trabajo tanto por parte del equipo Técnico como por parte de la coordinadora del 

Servicio, se debe estar en alerta para cumplir con los principios de universalidad y de 

garantía de acceso, anteriormente mencionados, así como los principios y la filosofía del 

Trabajo Social y del Servicio. En este aspecto, hacer especial mención en la 

accesibilidad de las nuevas tecnologías, dado que no siempre está al alcance de toda la 

población. Es por ese motivo, que durante el confinamiento se dispone de una 

profesional que se encarga únicamente de realizar atención telefónica a la población 

susceptiblemente más vulnerable en este aspecto, realizando las llamadas, tal como 

hemos relatado antes, a iniciativa de Servicios Sociales y no de la ciudadanía. Una vez 

volvemos, a la atención presencial y con la posibilidad de la atención telefónica, los/las 

profesionales administrativos/as, se encargan de filtrar, según la demanda y/o necesidad, 

a las personas que serán atendidas presencialmente o mediante cita telefónica.  

En definitiva, en SPA se han ido detectando varias debilidades/ carencias durante todo 

este tiempo, las cuales, algunas se han ido modificando y/o adaptando a las 

circunstancias y otras hay que seguir trabajando para que puedan ser factibles y 

accesibles a toda la población, así como operativas para el servicio y los/las 

profesionales que conforman el equipo de SPA. 

 

  

                                                             
5 Rossel, Teresa, 1987: L'entrevista en El Treball Social, Elements que intervienen en els primers contactes entre els usuaris Dels 
ServeiSocials i el Treballador Social; Barcelona; Llar del Llibre  Pág. 83  
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RESULTADOS: 

 2019 2020 2021 

SPA 
1er 

TRIM 
2on 

TRIM 
3er 

TRIM 
4rt 

TRIM 
TOT
AL 

1er 
TRIM 

2on 
TRIM 

3er 
TRIM 

4rt 
TRIM TOTAL   

1er 
TRIM 

2on 
TRIM 

3er 
TRIM 

4rt 
TRIM TOTAL  

Profesional 1 147 137 146 116 546                       
 

Profesional 2 193 131 78 17 419                       
 

Profesional 3 150 146 148 159 603 184 244 152 0 580   
           

Profesional 4 62 62   171 295 233 264 150 184 831 
Profesiona
l 1 82 152 110 126 470 

 

Profesional 5   115 140 155 410 188 207 132 120 647         
 

Profesional 6       64 64 248 191 107 0 546 
Profesiona
l 2 0 122 136 131 389 

 

Profesional 7         0     55 171 226 
Profesiona
l 3 193 159 117 130 599 

 

Profesional 8         0   195     195             
 

Profesional 9         0   49 238 220 507 
Profesiona
l 4 189 150 116 128 583 

 

Profesional 10         0   56 85 0 141             
 

Profesional 11         0     160 212 372 
Profesiona
l 5 192 173 120 193 678 

 

Profesional 12 120       120   57 258 246 561 
Profesiona
l 6 205 185 136 168 694 

 

Profesional 13         0       206 206 
Profesiona
l 7 227 178 152 63 620 

 

Profesional 14         0       102 102 
Profesiona
l 8 167 56 0 0 223 

 

TOTAL 672 591 512 682 2457 853 1263 1337 1461 4914   1255 1175 887 939 4256 
 

TOTAL 
Programad 672 591 512 682 2457 853 1293 1499 1627 5272   1421 1359 1011 1065 4856 

 

Entr. fallides 0 0 0 0 0 0 30 162 166 358   166 184 124 126 600 
 

% fallides 0% 0% 0% 0% 0% 0 2,3 10,8 10,2 
               

5,83      11,7 13,5 12,3 11,8 
               

12,3    
 

RESULTADOS, Fuente: Elaboración propia a través de datos extraídos del programa de gestión 
 

 

De dichos resultados se extrae que: 

A raíz de pasar de la entrevista no concertada a entrevistas concertadas, existe lista de 

espera de entrevistas presenciales entre 3 y 4 semanas, si bien a nivel de entrevistas 

telefónicas se pueden realizar durante la misma semana, aun habiendo un aumento de 

profesiones que pasa de 4 Técnicas a 7 Técnicas, pero también el número de entrevistas 

se duplica. 

También se debe tener en cuenta que cuando el sistema era de entrevistas no 

concertadas, no todas las personas podían ser atendidas el mismo día, por lo que había 

la posibilidad de ser atendida en entrevista concertada a los 15 días de acudir al 

Servicio, siempre en la última franja de hora de la agenda de las Trabajadoras Sociales. 

La situación de Pandemia de la COVID-19, supone la implementación de forma 

inmediata, de un Proyecto que debe adaptarse a las necesidades de la ciudadanía que se 
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producen en aquel momento, ello provoco un estrés emocional en los profesionales que 
en la fase 0 atendían de lunes a viernes intentando atender todas las peticiones que 
filtraba el equipo de Administración. Es por ello que en el mes de abril de 2020 
se establece un máximo de entrevistas semanales para poder dar tiempo a realizar 
las gestiones que requerían los recursos a gestionar para la ciudadanía, si bien la 
falta de medios telemáticos o el desconocimiento de dicho uso, no permitía acreditar en 
muchos casos la situación económica expuesta y primaba el cubrir las necesidades 
básicas. 

A partir de la Fase 1, 25 de mayo en el que comienza el desconfinamiento de 
la población, el Servicio de Primeras Acogidas comienza atender de forma presencial 
con día y hora concertada y se mantiene el Servicio de Atención Telefónica, 
siendo necesaria la aplicación de criterios en dicha atención, ya que nos damos cuenta 
que no todo es posible atender de forma telefónica, porque el Servicio por encima de 
todo, debe basarse en realizar un Trabajo Social profesional y no convertirse en una 
servicio de gestión, pero no debemos perder de vista que debe ser un servicio ágil de 
atención. 

Por último, a través de las reuniones periódicas mantenidas con las trabajadoras sociales 
de SPA, aunque la valoración es en general muy positiva, nos hemos encontrado con 
dificultades como pueden ser las barreras idiomáticas, pero sobretodo la pérdida de 
información que nos puede transmitir la comunicación no verbal, siendo necesaria 
la aplicación de criterios, tal como hemos mencionado anteriormente, para poder 
disminuir al máximo estas dificultades.  
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CONCLUSIONES: 

La atención telefónica permite a la ciudadanía obtener una primera información 
profesional, ágil y conocedora de las gestiones e intervenciones que realizan los 
profesionales de Servicios Sociales. La ciudadanía puede ser orientada en gestiones que 
no deben ser atendidas por nuestros Servicios.  

Pero a nivel Organizativo y de Trabajo Social, debemos cuidar y delimitar hasta qué 
punto se puede atender telefónicamente, para ello es necesario: 

- Formación al equipo de Administrativas en qué peticiones de atención se pueden

realizar telefónicamente y cuáles han de ser presenciales

- Dificultades a la hora de contactar con las personas usuarias: no cogen el

teléfono, cambios de número.

- Se debe tener en cuenta, que se pierde la información que nos trasmiten las

personas durante la entrevista presencial: comunicación verbal y no verbal,

demanda implícita, vínculo con los profesionales.

- Falta un sistema de firma de Consentimiento de Datos en la atención Telefónica.

- Encuestas de Satisfacción de ambos sistemas.

- No acomodar únicamente a un único sistema de atención telefónico.



FUNDAMENTACIÓN METODOLÓGICA DEL PRESENTE DOCUMENTO 

Para poder llevar a cabo este proyecto y los resultados aportados se han tenido 
en consideración los siguientes aspectos: 

- Los principios rectores de nuestro Servicio, basados en la Atención Centrada en 

la Persona y el principio de Universalidad de la Ley de Serveis Socials
- La política interna del Servicio

- Los datos extraídos mensualmente, del programa de gestión de expedientes 

Hestia: número de entrevistas realizadas por las profesionales, demandas, tipo de 

atención y problemáticas de las personas atendidas, así como de las entrevistas 

fallidas
- Los datos extraídos del portal GABSS

- El análisis técnico, mensual expuesto por las profesionales del servicio a nivel 

cuantitativo y cualitativo
- Las propuestas realizadas por la ciudanía
- La política social del Municipio
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VULNERABILIDAD SOCIAL – PARÁBOLA 

DEL PESCADOR 
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El abordaje de la soledad no deseada en personas mayores se ha convertido en uno de 

los principales desafíos, existiendo numerosas iniciativas del entorno asociativo 

dirigidos a esta realidad creciente que llaman la nueva epidemia. 

El proceso de envejecimiento genera además otras situaciones de fragilidad y 

vulnerabilidad que se han acentuado tras la situación de confinamiento y aislamientos 

preventivos derivados de la pandemia, siendo necesaria una remodelación de los 

servicios de atención a mayores adecuándolos a estas nuevas necesidades.  

Miranda (2004) relata una parábola que atribuye a Saul Alinsky, según la cual, un 

sujeto, paseando por la ribera de un río, observa cómo van bajando, arrastrados por el 

agua, diversos cuerpos y, ante tal desfile, un pescador, uno tras otro, una y otra vez, se 

lanza al río, extrae los cuerpos, los reanima y salva su vida. Pero llega un momento en 

que el pescador decide ignorar al último candidato a morir ahogado y empieza a correr, 

aguas arriba, para tratar de descubrir la causa del problema: quién y por qué estaba 

tirando al agua a tanta pobre gente. 

 Pues bien, la soledad, como tema social actual arrastra muchos “cuerpos”, y hay 

organizaciones públicas y privadas que se están ocupando de sacarlos del agua… pero 

se tiene la sensación de que nadie corre aguas arriba. La parábola nos permite 

reflexionar sobre las diversas formas de acción social que se están abordando sobre la 

problemática y efectos de la soledad no deseada, es decir, sobre qué tipo de respuesta se 

ofrece a las necesidades sociales que se plantean a esas personas mayores y de la 

necesidad de una figura de coordinación y referencia qué pueda: 

1. hacer una DETECCIÓN PRECOZ y personalizada de cada caso y de las variables 

que desencadenan la situación de vulnerabilidad o fragilidad social, utilizando 

instrumentos y herramientas específicas, poniendo en valor la humanización,  

2. ESCUCHANDO desde una mirada de respeto a su autodeterminación y autonomía, 

evitando un modelo paternalista de rescate, adaptando los servicios y programas 

disponibles a la personalización del caso y no al revés, y 
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3. COORDINANDO los recursos existentes, reivindicando la creación de los que fueran 

necesarios, 

Esto es, dejar de rescatar cuerpos del río, y adentrarnos aguas arriba para descubrir por 

qué han caído.  

La atención especializada de la persona mayor en situación de vulnerabilidad representa 

un reto no resuelto, y una oportunidad para el trabajo social especializado, visibilizando 

y emporando la importancia del trabajo social en los recursos de atención a mayores, 

como profesión que puede contribuir a proporcionar asesoramiento adecuado, 

intervenciones específicas para reducir el riesgo y la oportunidad de optimizar la 

coordinación de los recursos existentes.  

El trabajo social en los Centros de Mayores permite la atención especializada pudiendo 

desarrollar herramientas de diagnóstico precoz, prevención de situaciones de riesgo o 

aislamiento social y de acompañamiento y seguimiento de cada caso de manera 

personalizada,  

Y así, desde los diferentes ámbitos profesionales de atención a personas mayores, desde 

Centros de Salud, Atención primaria, tercer sector, policía y otros cuerpos de seguridad, 

hasta el vecino o la farmacéutica que detecta esta situación de vulnerabilidad, conozca 

que él o la trabajadora social del Centro de Mayores es la persona profesional de 

referencia para la atención y respuesta a estas situaciones. 

Y tú, compañero y compañera, en tu ejercicio de trabajo social, ¿observas, rescatas o 

corres aguas arriba? 

 

Referencias bibliográficas:  
 

- Miranda, Miguel (2003) Pragmatismo, interaccionismo simbólico y Trabajo 
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DIFERENCIAS Y SEMEJANZAS ENTRE EL 

TRABAJO SOCIAL CLÍNICO Y EL TRABAJO 

SOCIAL SANITARIO: UNA CONFUSIÓN 

CONCEPTUAL

Amaya Ituarte Tellaeche (Jubilada del Servicio Vasco de Salud Osakidetza: 

aicswft@yahoo.es) y Josefa Fombuena Valero (Universitat de València: fombuena@uv.es). 

Resumen 

El Trabajo Social Clínico y el Trabajo Social Sanitario no son sinónimos. Si bien el Trabajo Social Clínico procede, 

en sus orígenes, del Trabajo Social que se realizaba en los equipos de salud mental, sobre todo anglosajones, en 

España, el Trabajo Social Clínico se ha desarrollado en numerosos espacios profesionales. El Trabajo Social Sanitario 

ha de entenderse por su parte como aquel trabajo social que sitúa en su centro la acción sanitaria como un elemento 

de salud global, mientras que el Trabajo Social Clínico aborda el sufrimiento psicosocial en cualquier ámbito de 

intervención. En nuestro entorno, el Trabajo Social Clínico se ha ido desarrollando en múltiples espacios de 

intervención psicosocial mientras que el Trabajo Social Sanitario tiene como objetivo vertebrador la  salud integral en 

instituciones sanitarias o socio-sanitarias.  

Palabras-clave: Trabajo Social Clínico, Trabajo Social Sanitario, similitudes, diferencias. 

Title: Differences and similarities between Clinical Social Work and Healthcare Social Work: a 
conceptual confusion. 

Authors: Amaya Ituarte Tellaeche (Jubilada del Servicio Vasco de Salud Osakidetza) y Josefa Fombuena 

Valero (Universitat de València). 

Abstract: Clinical Social Work and Healthcare Social Work are not synonymous. Clinical Social Work 

originated from the social work applied by the mental healthcare teams, particularly in the Anglo-Saxon ones. 

However, in Spain Clinical Social Work was developed in several professional spaces. Healthcare Social 

Work must be understood as the healthcare that focuses on healthcare action as an element of global health 

while Clinical Social Work addresses the psychosocial suffering in any sphere of intervention. In the Spanish 

setting, Clinical Social Work has been developed in multiple spheres of psychosocial intervention such as: social 

work with families, social work with minors and teenagers, social work with dependents, social work with women 

either in situations of exclusion and / or abuse, and social work in healthcare and mental health centers. In all 

these spheres, Clinical Social Work, with its different approaches and models, intervenes from a therapeutic 

approach and uses its own techniques and methodologies.     

Key-words: Clinical Social Work, Healthcare Social Work, similarities, differences. 
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1. Introducción

En esta comunicación, profundizaremos en estos dos espacios de intervención 

psicosocial desde el Trabajo Social, buscando similitudes y diferencias entre el Trabajo 

Social Clínico y el Trabajo Social Sanitario. Para alcanzar este objetivo partiremos de 

una definición generalista y pragmática del Trabajo social entendido como una 

profesión de ayuda (Lara, 2005). 

A modo de introducción, podemos señalar cómo el Trabajo Social Clínico debe 

entenderse como una intervención transversal en materia de sectores de población y de 

ámbitos de bienestar social. El Trabajo Social Clínico, a través de sus numerosos 

planteamientos y modelos, interviene desde un planteamiento terapéutico y utiliza 

técnicas y métodos propios de estos modelos y del Trabajo Social. 

En cuanto al Trabajo Social Sanitario, el objetivo de la intervención profesional tiene 

dos vertientes diferentes, pero relacionadas. La primera, de carácter socio-

epidemiológico, consiste en aportar al resto de los profesionales sanitarios 

conocimientos que permitan comprender cómo los factores sociales y psicosociales 

afectan a la salud de individuos y comunidades; la segunda, de carácter clínico, implica 

el tratamiento del malestar psicosocial y de los problemas psicosociales que acompañan 

a los procesos de enfermedad. En el Trabajo Social Sanitario, se trata de participar de la 

prevención y asistencia del mantenimiento de la salud, no necesariamente desde una 

mirada terapéutica sino propia del sistema sanitario con un diagnóstico sanitario y las 

prestaciones y/o la cartera de servicios.  

2. Metodología

Utilizaremos en esta comunicación, una metodología reflexiva con el objetivo de 

presentar el Trabajo Social Clínico y el Trabajo Social Sanitario desde sus conceptos, su 

análisis y sus prácticas profesionales. Será por tanto una aportación teórico-conceptual, 

con un contenido descriptivo y explicativo, interrogativo y analítico. 
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3. Resultados: Confusión entre modo y ámbito: trabajo social clínico (TSC) 

versus trabajo social sanitario (TSS). 

Referirse al Trabajo Social Clínico (en adelante, TSC) es referirse al Trabajo Social. 

También lo es cuando nos referimos al Trabajo Social Sanitario (también en adelante, 

TSS). Pero que en ambos casos tratemos del Trabajo Social, sea en cuanto disciplina o 

en lo que hace a la práctica profesional, no significa que nos refiramos a lo mismo ni 

que nos movamos en el mismo terreno conceptual. Trataremos de explicarnos. 

Al tratar de, o sobre, TSC nos encontramos en el terreno del modo, que es el de “los 

procedimientos o conjunto de procedimientos para realizar una acción” (Diccionario de 

la Lengua Española, en adelante DLE). Es decir, el modo se refiere a la forma en que 

abordamos una determinada tarea o intervención ante un problema o una situación 

dados: trata de la manera particular en que los afrontamos.  

En el terreno del modo, debemos respondernos a cuestiones que versan sobre nuestra 

forma de actuar ante un problema o una situación específicos y optar entre diferentes 

procedimientos posibles. Para ello, tenemos que tomar en consideración la naturaleza 

del problema o de la situación y los objetivos que perseguimos con nuestra acción: ellos 

determinarán el tipo de procedimiento adecuado para afrontarlos. Eso significa que ante 

situaciones similares y con objetivos parecidos, podremos utilizar procedimientos 

semejantes. 

En el caso del TSC, aunque puede manifestarse de muy diversas maneras, la naturaleza 

del problema o de la situación viene dada, en líneas generales, por ciertas vivencias 

subjetivas de malestar psicosocial y emocional (expresadas, a menudo, como 

problemas) que suelen acompañarse de dificultades y/o conflictos en las relaciones 

significativas; y los objetivos que se persiguen, siempre en líneas generales, son la 

superación de dicho malestar y la mejora de la situación relacional. 

La forma o modo particular de intervención que el TSC adopta para ello es la práctica 

clínica que, por medio de un proceso relacional psicoterapéutico, trata de ayudar a las 

personas a comprender qué es lo que provoca su malestar y a realizar las modificaciones 

que consideren necesarias para un más adecuado afrontamiento de las situaciones 

vitales que les producen malestar y sufrimiento.  
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En todos los campos o ámbitos de intervención del Trabajo Social nos encontramos con 

personas que presentan este malestar subjetivo y esas dificultades a que nos referimos 

más arriba. En todos ellos, esas personas pueden beneficiarse de la práctica clínica.  

Acabamos de referirnos a los campos de intervención del Trabajo Social, lo que nos 

lleva al TSS. Éste es el terreno del ámbito. Este hace referencia a un “espacio ideal 

configurado por las cuestiones y los problemas de una o varias actividades o disciplinas 

relacionadas entre sí” (DLE).  

Las cuestiones que plantea el ámbito nos sitúan ante un escenario muy diferente al del 

modo: aquí, en principio, no se trata de decidir sobre cómo vamos a actuar en una 

situación, sino de qué asuntos y/o problemas tenemos que ocuparnos, cuáles son esos 

asuntos que competen y deben afrontar una o varias disciplinas relacionadas entre sí, en 

un campo o ámbito determinado. Eso significa, lógicamente, que hay otras situaciones y 

otros problemas que no son competencia de la/s disciplina/s en ese campo, que quedan, 

por lo tanto, fuera de nuestra intervención profesional. 

El ámbito del TSS es, lógicamente, el campo sanitario. Aunque así expresado pueda 

parecer una perogrullada, hay ciertos datos que sustentan la idea de que no está de más 

recordarlo: todavía hoy, no se reconoce en España al TSS como profesión sanitaria. 

El campo sanitario, en términos generales y amplios, se ocupa de las cuestiones que 

tienen que ver con el estado de salud de las poblaciones y de las personas. Abarca desde 

aspectos preventivos de salud pública a las cuestiones asistenciales más específicas y 

especializadas. El Trabajo Social Sanitario tiene que aportar en ese ámbito sus 

conocimientos y habilidades específicos: de un lado, debe hacer aportaciones socio-

epidemiológicas, que permitan comprender cómo los determinantes sociales y los 

factores psicosociales afectan a la salud de individuos y comunidades; de otro, su 

práctica clínica, que implica el tratamiento del malestar emocional y de los problemas 

psicosociales que acompañan a los problemas de salud y a los procesos de enfermedad. 

A modo de resumen y antes de profundizar en cada uno de ellos, dos ideas-clave: 

● El Trabajo Social Clínico es un modo particular de práctica del Trabajo Social 

con finalidad terapéutica, que puede realizarse en cualquiera de los campos o 

ámbitos de intervención del Trabajo Social. 
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● El Trabajo Social Sanitario es la práctica que los trabajadores sociales realizan 

en el ámbito sanitario. Implica diversas funciones y tareas, una de las cuales es 

la práctica clínica. 

 

4. Discusión 

El Trabajo Social Clínico y el Trabajo Social Sanitario se confunden por un uso 

indiscriminado de ambos términos y por la falta de precisión en su uso.  En este 

apartado, vamos a proceder a la conceptualización de ambos conceptos.  

 

4. 1. Trabajo Social Clínico (TSC): forma especializada y terapéutica de práctica 

del Trabajo Social. 

Como hemos señalado más arriba el TSC, que comparte con el conjunto del Trabajo 

Social sus fundamentos y sus objetivos generales, se diferencia de otras formas de 

intervención del Trabajo Social por su finalidad terapéutica. Ha sido definido de 

diversas maneras, no idénticas, aunque sí coincidentes, por diferentes organismos 

profesionales y autores de diversos países. 

Por su importancia, y por el peso que tienen a nivel internacional, nos referiremos 

brevemente a las características que esas diferentes definiciones ofrecen acerca de lo 

que es y de las finalidades del TSC. En primer lugar, a la definición que la Asociación 

Nacional de Trabajadores Sociales (NASW) de Estados-Unidos da en sus “Normas para 

la práctica del TSC”. Así, utilizando la definición de Barker (2005), señala que “el 

Trabajo Social Clínico es la aplicación profesional de la teoría y métodos del Trabajo 

Social al diagnóstico, tratamiento y prevención de la disfunción psicosocial, la 

discapacidad o el daño, incluyendo los trastornos emocionales, mentales y de 

comportamiento”. Otra característica del Trabajo Social Clínico es la importancia que 

adquiere en esta especialización la supervisión (Fernández-Barrera, 1999; Puig-Cruells, 

2015) sobre la que no nos extenderemos aquí pero que conviene no olvidar.  

También se refieren a algunas de las características que definen la práctica clínica: 
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● Las trabajadoras sociales clínicas son esenciales en una variedad de servicios 

centrados en la atención a los clientes, que incluyen: centros comunitarios de 

salud mental, hospitales, centros de tratamiento por abuso de sustancias, 

programas de rehabilitación, escuelas, centros de atención primaria de salud, 

servicios de bienestar infantil, servicios para la tercera edad, programas de 

empleo asistido, etc., así como práctica privada. 

● El TSC tiene su enfoque principal en el bienestar mental, emocional y funcional 

de individuos, parejas, familias y grupos. Se centra en una aproximación 

holística a la psicoterapia y a la relación de los clientes con su contexto, que se 

considera esencial dentro del plan de tratamiento. 

● En los Estados-Unidos, el TSC es una profesión regulada estatalmente y las 

trabajadoras sociales clínicas deben tener una licencia para ejercer. 

● El TSC tiene una amplia base y aborda las necesidades vitales y de salud de 

individuos, familias, parejas y grupos que están afectado por cambios y desafíos 

vitales, incluyendo trastornos mentales y otras alteraciones. Las trabajadoras 

sociales clínicas tratan de proporcionar servicios esenciales en los entornos, 

contextos, comunidades y sistemas sociales que afectan a la población a la que 

sirven. 

Muchos países de todo el mundo siguen el modelo propuesto por la NASW en cuanto al 

TSC, incluyendo algunos países latinoamericanos en los que se va avanzando en su 

reconocimiento oficial académico y profesional. 

También en Europa existe una amplia historia de formación y trabajo en TSC, 

especialmente en los países de lengua germánica y en los más próximos a ellos. En 

Alemania, Austria, Suiza, algunos países del Este de Europa, así como en algunos de los 

países nórdicos, existe en la universidad la formación especializada en TSC, que llega 

hasta el nivel de doctorado en universidades como las de Aquisgrán, Coblenza, Múnich, 

Berlín, Coburgo, etc. en Alemania; Dorbirn y Viena en Austria; la suiza FHNW, y en 

algunas universidades italianas. Sin pretender hacer un repaso exhaustivo, expondremos 

a continuación algunos de los ejemplos que nos parecen más significativos de la 

importancia que en Europa se concede a esta forma especializada del Trabajo Social. 
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Así, por ejemplo, la Universidad Alice Salomon de Berlin – ASH Berlin, pionera en 

formación en Trabajo Social en Europa, ofrece un programa de Máster1 en TSC, de 90 

créditos ECTS, con acceso a Doctorado, que con un planteamiento interdisciplinar, en 

estrecha conexión teoría-práctica y una orientación internacional, trata de aportar a los 

alumnos conocimientos clínicos especializados y habilidades de tratamiento 

especializadas para la intervención en el sector social y en el de la salud, capacitándoles 

para brindar asesoramiento y tratamiento psicosocial independiente y responsable. El 

objetivo es hacer frente al estrés psicosocial, las crisis vitales y las enfermedades, a 

través de la integración social. 

Definen el TSC como una forma de Trabajo Social basada en el tratamiento, la 

prevención y terapéutica, con sus propios métodos de explicación y acción, e inciden 

especialmente en: 

● Diagnóstico biopsicosocial, asesoramiento, asistencia y apoyo para individuos y 

grupos en el contexto de su entorno vital; 

● Intervención en problemas biopsicosociales y de salud a nivel individual y 

social; 

● Énfasis en el trabajo con personas que reciben cuidados de salud; con severas 

incapacidades y enfermedades y crisis (multiproblemáticas); y asesoramiento y 

consejo en diversos campos de intervención; 

● Ética, derechos humanos y justicia social; 

● Habilidades de comunicación y terapia; 

● Intervención en crisis con clientes difícilmente abordables. 

Existe, además, una asociación profesional europea de habla alemana, European Centre 

for Clinical Social Work (ECCSW)2, con sede en Berlín,  formada por profesorado 

universitario, la mayoría doctoras en Trabajo Social Clínico, y trabajadoras sociales 

clínicas en ejercicio, que tiene como objetivos: el trabajo en red y el intercambio entre 

profesionales del TSC, en países de habla alemana, con un enfoque de transferencia 

teoría-práctica; elevar el perfil del TSC en la colaboración interdisciplinar e 

                                                             
1
 www.ash-berlin.eu : MA Klinische Sozialarbeit 

2 European Centre for Clinical Social Work (ECCSW): www.eccsw.eu                
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interprofesional; y el compromiso con las políticas sociales para la atención de clientes 

difícilmente accesibles. 

La ECCSW considera que el TSC es: 

● Una profesión que brinda asesoramiento y terapia en diversos campos de la 

salud y de la atención social; 

● Trata de resaltar el arte terapéutico de ayuda psicosocial, independientemente 

del entorno en que se produzca la intervención; 

● Basado en una comprensión biopsicosocial de la salud, el trastorno, la 

enfermedad y la discapacidad, el TSC se centra en el diagnóstico, el 

asesoramiento y el tratamiento psicosociales diferenciados, tanto en el contexto 

del entorno de vida de los pacientes como en contextos socioclínicos; y está 

orientado a los sistemas tanto micro como meso y macro de los clientes; 

● La terminología de la clínica enfatiza un enfoque acciones en contacto directo 

con los clientes en un contexto social terapéutico, tanto en un marco 

institucional como, especialmente, en su entorno inmediato. 

La ECCSW organiza conferencias y simposios nacionales e internacionales sobre 

cuestiones relacionadas con el TSC. Actualmente está manteniendo un simposio online 

sobre Diagnóstico en TSC (10/12/21-18/3/22) y en junio celebrará en Olten (Suiza) la 

XI Conferencia de TSC, que tratará sobre los Efectos del TSC. La ECCSW colabora 

también estrechamente con la CSWF, la Federación de Trabajo Social Clínico de 

Estados Unidos. 

En España, el TSC se lleva ejerciendo muchos años, aunque no ha estado, ni está 

todavía, suficientemente reconocido, tanto académica como profesionalmente. A pesar 

de ello, hace ya treinta años que el Consejo General del Trabajo Social conjuntamente 

con la editorial Siglo XXI publicó el primer libro en lengua castellana sobre el tema: 

Procedimiento y proceso en Trabajo Social Clínico (1992), en el que, partiendo del 

análisis de otras definiciones anteriores, la autora proponía una “redefinición” amplia y 

explicativa del TSC. 

En el tiempo transcurrido desde su publicación han menudeado en las revistas 

profesionales españolas los artículos, escritos por académicos y profesionales, sobre el 
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tema, a la vez que han ido apareciendo algunos libros sobre TSC. El más reciente es La 

dimensión terapéutica del Trabajo Social. Guía práctica para el desarrollo del Trabajo 

Social Clínico, volviendo a su origen humanista y relacional (2021), de Lola Urraca 

López-Davalillo, que, planteado como un manual, guía al profesional clínico en su 

práctica desde una perspectiva humanista y relacional. Con anterioridad se publicó 

Prácticas del Trabajo Social Clínico (Ituarte, coord., 2017), en el que once 

profesionales y académicos reflexionaban sobre aspectos fundamentales del TSC (el 

concepto y sus fundamentos, las teorías que lo sustentan, la creación del contexto 

terapéutico, el diagnóstico, las cuestiones éticas en la práctica clínica, etc.) y las 

diversas formas en que puede ejercerse el TSC.  

En el primer capítulo de este libro, Ituarte ofrecía una definición que, aunque más breve 

y actualizada en sus términos que la de 1992, mantenía su misma esencia. 

Consideramos que entronca y coincide básicamente con las que hemos visto 

anteriormente (americana y europeas) y muestra, por tanto, la unicidad y coherencia de 

esta especialidad de práctica profesional. En ella se insiste en la idea de que el TSC es 

una práctica especializada del Trabajo Social y un proceso psicoterapéutico, cuya 

finalidad es ayudar al cliente (individuo, pareja, familia, grupo) a afrontar sus conflictos 

psicosociales, superar su malestar emocional y lograr unas relaciones interpersonales 

más satisfactorias, utilizando para ello tanto sus capacidades personales como los 

recursos de su contexto socio-relacional. 

Señala que la práctica clínica en Trabajo Social es: 

● Una práctica centrada en el cliente, que 

● Es siempre singular: sujetos únicos en una situación con características únicas 

● Un proceso terapéutico relacional e intersubjetivo 

● Que implica un compromiso ético 

● Y precisa de una visión y una comprensión transdisciplinares, como reto 

formativo y exigencia de la propia práctica 

Todo lo cual, dentro de su especificidad terapéutica, no hace sino resaltar aquello que 

venimos afirmando desde el principio: el TSC es una forma particular de práctica del 

Trabajo Social. 
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El Consejo General del Trabajo Social, por su parte, ofreció a finales del año 2020, un 

curso online sobre Trabajo Social Clínico. Dirigido por las doctoras Fombuena 

(Universidad de Valencia) y De Pedro (Universidad de Zaragoza) contó entre sus 

profesores con un importante plantel de académicas y profesionales españolas y 

extranjeras que, a lo largo de diez sesiones de tres horas, trataron de acercar a las 

numerosas participantes inscritas, conocimientos específicos de la materia. 

En el terreno académico hasta el momento sólo cabe señalar algunos tímidos intentos de 

formación especializada en la materia, como es el Diploma de Especialización en 

Trabajo Social Clínico, título propio de la Universidad Pablo de Olavide (UPO) de 

Sevilla, de 30 créditos ECTS, que se imparte en colaboración con el Instituto Español 

de Trabajo Social Clínico, entidad privada creada y dirigida por el Dr. J. Regalado. Para 

el próximo curso 2022-23, está prevista la realización del Máster propio en Prácticas 

Clínicas en Trabajo Social, de 60 créditos ECTS, coordinado por cinco universidades 

españolas. 

En lo que se refiere a la práctica clínica en nuestro país, el Trabajo Social Clínico se ha 

ido desarrollando en múltiples espacios de intervención psicosocial, como por ejemplo: 

el trabajo social con familias; con menores y con adolescentes; la atención a personas en 

situación de dependencia; el Trabajo Social con mujeres en situación de exclusión y/o 

de malos tratos, el Trabajo Social con personas inmigrantes y/o asiladas; así como el 

Trabajo Social que se realiza en el campo de la salud (y de la salud mental), de los que 

nos ocuparemos más adelante. En todos estos ámbitos (y en otros que no hemos citado, 

incluyendo una incipiente práctica privada) las trabajadoras sociales clínicas, basándose 

en diferentes y variadas teorías y modelos, intervienen desde un planteamiento 

terapéutico y utilizan técnicas y métodos propios de esos modelos, de su práctica y del 

entorno social en el que ejercen. 

Para terminar este apartado, señalaremos a continuación las características que definen y 

delimitan al trabajo social clínico (TSC). Son las siguientes: 

● Es una forma particular y especializada de práctica del Trabajo Social.  

● Basada en la comprensión biopsicosocial de la persona en interacción con sus 

contextos relacionales, ofrece asesoramiento y psicoterapia a individuos, parejas, 

familias, o grupos que presentan situaciones de malestar psicosocial en relación 
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a: situaciones conflictivas individuales o interpersonales; crisis vitales; 

problemas de salud y/o enfermedad, física o mental; trastornos emocionales; 

discapacidad; situaciones de penuria, marginación, etc., etc., prestando especial 

atención a las personas en situación de especial vulnerabilidad y/o más 

difícilmente accesibles. 

● Se ejerce en todos los ámbitos de intervención del Trabajo Social, incluida la 

práctica privada. 

● Tiene una vasta fundamentación teórica en el Trabajo Social y, además de esos 

conocimientos propios, está orientada por diferentes teorías psicoterapéuticas y 

utiliza diversos métodos terapéuticos. 

● La intervención clínica se rige por principios éticos y debe ser acorde al Código 

Ético del Trabajo Social. La preocupación por los derechos humanos y la justicia 

social son también prioritarias en la práctica clínica. 

● Requiere de una formación específica y especializada que incluye, entre las 

principales materias, la formación en valoración y diagnóstico psicosocial; 

asesoramiento; tratamiento psicosocial; conocimiento sobre cómo se constituye 

la mente humana, su estructura y su funcionamiento; psicopatología (necesaria 

siempre en TS e imprescindible en la práctica clínica, para poder hacer 

diagnósticos correctos); teorías, métodos y técnicas psicoterapéuticas; 

intervención en crisis; habilidades de comunicación, etc., etc. 

● En la mayoría de los países, la práctica del TSC exige una titulación específica 

con horas de supervisión controladas y/o una licencia propia de actividad. 

 

4.2. Trabajo social sanitario (TSS): ámbito específico y especializado de práctica 

del Trabajo Social. 

Como exponíamos en la primera parte de esta exposición, cuando tratamos del ámbito 

en que se ejerce, se practica, una profesión, nos movemos en el terreno de las cuestiones 

acerca de cuáles son los asuntos o los problemas de su competencia. También hemos 

señalado que los asuntos que competen al campo sanitario son los relacionados con la 

salud de las poblaciones, de los grupos, y de las personas individuales. Es decir: 

aquellas cuestiones que tienen que ver con la prevención primaria, secundaria y 
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terciaria: promoción de la salud, prevención de la enfermedad, tratamiento de ésta 

cuando se produce, rehabilitación en la medida en que sea posible y, finalmente, las 

medidas a tomar para asegurar un final ético y en condiciones dignas a las personas que 

se encuentran en situación terminal, o que por su sufrimiento físico o mental sienten que 

no pueden, o no desean, seguir viviendo. 

Puesto que el Trabajo Social Sanitario (TSS) forma parte del sistema sanitario, todas las 

cuestiones planteadas son también asunto de su competencia, es decir, forman parte de 

las competencias específicas de las trabajadoras sociales sanitarias. En cuanto profesión 

sanitaria, los objetivos y los fines del Trabajo Social Sanitario son los objetivos y fines 

del sistema sanitario, a los que deberá aportar los suyos propios, que no sustituirán, sino 

que complementarán, a aquellos.  

Decir que el Trabajo Social Sanitario es la actividad propia y específica de las 

trabajadoras sociales en el campo sanitario, siendo absolutamente cierto, no aclara, sin 

embargo, cuál es la función de estas en el ámbito sanitario. Es necesario, por lo tanto, 

aclarar su objeto, sus objetivos, sus formas de práctica y las tareas y funciones que 

realiza. 

El objeto del Trabajo Social en el campo sanitario es, de un lado, el conocimiento de los 

factores psicosociales3 que inciden en los procesos salud-enfermedad para poder actuar 

sobre ellos en orden a promover la salud y prevenir la enfermedad. De otro lado, debe 

atenderse el tratamiento del malestar psicosocial y de los problemas emocionales, 

relacionales, sociales, etc., etc., que se producen en relación con las situaciones de 

enfermedad, tanto si influyen en su desencadenamiento como si derivan de ellas, para 

apoyar a las personas afectadas y/o a sus allegados a lo largo de todo el proceso de la 

enfermedad y hasta la curación, la cronificación o la muerte. 

De ahí se siguen dos grandes objetivos del TSS que darán, a su vez, lugar a dos formas 

de intervención diferentes, aunque relacionadas, de los trabajadores sociales sanitarios. 

Los objetivos a que nos referimos son: 

                                                             
3 “Los factores psicosociales existen en la vida de todas las personas. Son factores ambientales, 
interpersonales y familiares que nos influyen a todos, algunos en sentido positivo y algunos en sentido 
negativo. Sólo cuando un factor psicosocial nos produce dificultad y afecta a nuestro bienestar físico, 
psicológico o social, lo identificamos como un problema psicosocial… Los problemas psicosociales que 
refiere un paciente son un indicativo de la manera en que afronta los factores psicosociales de su 
entorno”. Regier, D.A. et al. (1982, p.159) 
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● Objetivo socio-epidemiológico: investigación, comprensión e interpretación de 

los factores psicosociales y de los determinantes sociales que inciden en la salud 

de la comunidad y de la forma en que lo hacen. 

El objetivo socio-epidemiológico da lugar a la intervención socio-epidemiológica del 

trabajador social sanitario, que consiste en la investigación, análisis y comprensión de la 

interrelación entre factores psicosociales y calidad de salud de individuos, grupos y 

comunidades. El trabajador social sanitario forma parte de un equipo musltidisciplinar 

de investigación epidemiológica. 

● Objetivo clínico: investigación, diagnóstico y tratamiento (individual, de pareja, 

familiar, grupal) del padecimiento psicosocial y del malestar emocional de las 

personas en relación a los problemas de salud y a la enfermedad. 

La intervención clínica que se deriva de este objetivo consiste en el estudio, diagnóstico 

y tratamiento de las situaciones de malestar psicosocial y de los problemas psicosociales 

de las personas que inciden en la aparición o exacerbación de trastornos físicos y/o 

mentales, o que pueden producirse como consecuencia de procesos patológicos que 

deben ser tenidos en cuenta en el contexto de la intervención sanitaria. La trabajadora 

social sanitaria forma parte de un equipo multidisciplinar clínico. 

Ambos objetivos y las correspondientes formas de intervención que de ellos se derivan 

no son contrapuestos: la investigación socio-epidemiológica sirve de marco operativo a 

la investigación y a la práctica clínica que, a su vez, aportan datos relevantes para 

aquella. 

De todo lo anterior, se sigue que la trabajadora social sanitaria debe asumir en el sistema 

sanitario muchas y variadas tareas. Señalaremos algunas de las más significativas. 

Dentro del objetivo general socio-epidemiológico y de la correspondiente intervención, 

hay tareas relacionadas que no son de menor importancia. Entre ellas cabe destacar la 

educación sanitaria de la población que, como señala Mónica San Martín (1981, p. 633), 

hace referencia “a la adquisición de conocimientos y hábitos que capaciten al individuo 

para producir, convivir en forma armónica en su medio ambiente, y participar 

responsablemente en la solución de los problemas comunes”. 
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Por ejemplo, ante la pandemia de Covid que estamos padeciendo, las trabajadoras 

sociales sanitarias no pueden vacunar. Pero una de sus funciones puede ser la educación 

acerca de la  importancia de la vacunación. También pueden intervenir con las personas 

reacias a vacunarse (por miedo, por desconfianza, o por otros muchos motivos) y 

ayudarlas a tomar conciencia de las consecuencias que su postura puede acarrearles no 

sólo a ellas mismas, sino a sus próximos y al conjunto de la población. Sólo a modo de 

ejemplo, señalamos la aportación de Abreu, González y Reverón (2021) acerca de su 

experiencia en un centro de salud de Tenerife, mostrando cómo las trabajadoras sociales 

sanitarias tuvieron que adaptarse para seguir atendiendo a las personas más frágiles. 

En cuanto al objetivo y la intervención clínicos, son también varias las tareas que 

competen al trabajador social sanitario: 

● Colaborar en la constitución del equipo clínico, formado por profesionales de 

distintas disciplinas, en colaboración interdisciplinar y tendiendo a una visión 

transdisciplinar, centrado en el paciente considerado como agente de salud y 

miembro del equipo, y basado en los principios de la bioética. 

● Compartir conocimiento con el equipo, tratando de llegar a un discurso común, 

contribuyendo a la formación transdisciplinar del equipo, participando en las 

investigaciones sobre la práctica clínica de los diferentes miembros del equipo y 

de éste en su conjunto y colaborando en la difusión del conocimiento así 

obtenido. 

● Práctica clínica  de la trabajadora social sanitaria en sentido estricto: que debe 

insertarse en el conjunto de la atención sanitaria; puede ser individual, de pareja, 

familiar o grupal y puede ir dirigida tanto a la persona enferma (paciente) como 

a otras personas significativas de su contexto vital. Puede también ser global y 

seguir todas las fases del procedimiento, o restringida. Esto implica 

investigación, diagnóstico psicosocial, tratamiento psicosocial-psicoterapéutico, 

y evaluación. En cuanto práctica psicoterapéutica es idéntica a la práctica clínica 

descrita en el apartado correspondiente. 

● Referente interno y externo del equipo. La trabajadora social sanitaria, como el 

resto de los miembros del equipo, puede actuar como consultora y consultante 

de todos ellos. Puede ser también  la profesional clínica referente en aquellos 
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casos en los que sea adecuado, especialmente cuando sea importante mantener 

contactos con otras instituciones y organismos. Puede actuar, también, como 

gestor de casos. 

Para poder ejercer adecuadamente todas estas funciones, las trabajadoras sociales 

sanitarias precisan de una formación adecuada, que debería comenzar en los estudios de 

grado en la Universidad. El campo sanitario es uno de los pioneros en el ejercicio 

profesional a nivel español y mundial y uno de los que más trabajadoras sociales ocupa. 

Sin embargo, la formación sanitaria de las trabajadoras sociales españolas se mantiene 

en un lugar marginal en el curriculum académico.  

La práctica del Trabajo Social Sanitario requiere de una formación especializada. 

Actualmente, existe el Máster Oficial en Trabajo Social Sanitario, de la Universitat 

Oberta de Catalunya (UOC), puesto en marcha y dirigido por Dolors Colom. Sin restar 

un ápice a su mérito y a su importancia, parece, no obstante, que sería interesante 

explorar las posibilidades de una vía de formación en residencia, tipo MIR, EIR, PIR…, 

lo que sería algo así como una Trabajadora Social Sanitaria Interna Residente (TSSIR).  

Una TSSIR, además de tener un profundo conocimiento de Trabajo Social, y una 

formación en práctica clínica, requeriría  tener amplios conocimientos no sólo sobre 

salud sino, también, sobre las enfermedades y sus consecuencias en quienes las 

padecen. Como hemos indicado anteriormente, ha de formar parte de los equipos 

sanitarios, por lo que la mejor forma de llegar a ello es compartir, con el resto de las 

profesiones sanitarias, espacios de formación especializada. De ahí la necesidad de que 

se reconozca la especialización sanitaria de las trabajadoras sociales y se regule la 

correspondiente formación especializada. Las trabajadoras sociales, en todos los países, 

son uno de los principales efectores de salud, aunque no ejerzan en el campo sanitario.  

En España, las trabajadoras sociales sanitarias llevan muchos años luchando por el 

reconocimiento que su actividad profesional sanitaria merece. La Asociación Española 

Trabajo Social y Salud, que agrupa a gran parte de ellas, elaboró hace cuatro años un 

documento de gran importancia: la Cartera de Servicios de Trabajo Social Sanitario que, 

en sus propias palabras, “define el conjunto de servicios básicos y asistenciales de 

Trabajo Social Sanitario, que forman parte de la cadena de procesos de atención a la 
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salud…” (AETSYS, 2017, p. 11) y que recoge, en mayor o menor medida, todas las 

tareas y funciones a que nos venimos refiriendo. 

Resumiremos a continuación las características que definen y delimitan al Trabajo 

Social Sanitario (TSS): 

● El TSS es un ámbito específico y especializado de práctica del Trabajo Social.  

● El TSS asume los objetivos propios del sistema sanitario, en sus diferentes 

niveles y estructuras operativas, a los que aporta sus propios objetivos como 

disciplina sanitaria. 

● Dichos objetivos responden a dos grandes objetivos generales: objetivo socio-

epidemiológico y objetivo clínico. 

● Cada uno de estos objetivos da lugar a una forma genérica de intervención: el 

objetivo socio-epidemiológico da lugar a la práctica socio-epidemiológica, y a 

las tareas que ella implica, mientras que el objetivo clínico da lugar a la práctica 

clínica, que implica diferentes tareas y funciones. 

● La práctica clínica del TSS es idéntica a la práctica clínica descrita en el 

apartado correspondiente, pero va dirigida exclusivamente a las personas que 

sufren problemas de salud y/o enfermedad, o a sus allegados. Se desarrolla 

durante el tiempo que dura el proceso sanitario, terminando al alta por curación 

o por fallecimiento. 

● La práctica del TSS requiere de una formación específica, que debería empezar 

en los estudios de grado; y especializada, para lo que sería importante estudiar la 

posibilidad de integrar la formación en el sistema “Interno-Residente”. 

● Es importante insistir en los esfuerzos para el reconocimiento del TSS como 

profesión sanitaria. 

 

5. Conclusiones      

Nunca fue fácil definir el Trabajo Social. Pero introducir adjetivos como Clínico o 

Sanitario incrementa la dificultad de su comprensión. Sin embargo, conceptualizar 

correctamente tanto el Trabajo Social como sus adjetivos es una cierta garantía de rigor 

y de éxito en la acción profesional. Así, hemos mostrado como tanto el Trabajo Social 
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Clínico como el Trabajo Social Sanitario tienen en común el hecho de ser Trabajo 

Social, de fundamentar sus intervenciones en las aportaciones científicas de esta 

disciplina. Ambos son especializaciones del Trabajo Social. Sin embargo, la clínica que 

realiza el Trabajo Social permea todas las especialidades y debe considerarse como una 

intervención de carácter metodológico y transversal a grupos de población o ámbitos de 

bienestar. Su objeto es el malestar psicosocial, con un marcado carácter transdisciplinar. 

La salud, y el trabajo social sanitario, se enmarcan en las instituciones de salud junto 

con otros profesionales especialistas en esta materia.  

Conviene recordar que las profesionales del Trabajo Social son más avanzadas que las 

instituciones en las que desarrollan sus tareas y su interés por mejorar su intervención es 

indudable. Así, tanto las trabajadoras sociales sanitarias como las clínicas han ido 

adquiriendo a lo largo de los años una formación especializada y avanzada, ya sea a 

través de las universidades ya sea a través de entidades privadas. Han dedicado su 

tiempo, su dinero y su esfuerzo en adquirir formaciones que les permitiera atender 

adecuadamente los requerimientos de su profesión, más allá de las demandas 

institucionales. Esto es una mejora indiscutible de la práctica del Trabajo Social en 

general, a pesar de que el reconocimiento institucional formal tarde en llegar. Es un 

ejemplo del interés de las trabajadoras sociales por mejorar su práctica cotidiana y el 

resultado es la existencia, en la práctica de trabajadoras sociales clínicas y de 

trabajadoras sociales sanitarias. 

Cada vez más, la especialización aparece como más necesaria, no sólo en el campo de la 

clínica o de la salud. El Trabajo Social ya no es todo el Trabajo Social.  Esto es debido a 

la mejora de la investigación y de los conocimientos en Trabajo Social, al incremento de 

instituciones en las que las trabajadoras sociales desarrollan su actividad y a la 

preocupación de las trabajadoras sociales por las personas a las que atienden y cómo 

deben hacerlo (Finkelkraut, 1999). Estas mejoras que planteamos aquí como 

especializaciones del Trabajo Social, ya sea Clínico, ya sea Sanitario, irán 

desarrollándose también en numerosos otros espacios profesionales con metodologías 

específicas o generalistas. Dando un paso más, observamos un interés creciente por la 

supervisión en materia de intervención social y de docencia, como son las ofertas de 

formación en supervisión de la universidad del País Vasco  y de la Fundación Rovira i 

Virgili. Esta es una muestra indudable del interés renovado y actualizado hacia las 
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personas que muestran las trabajadoras sociales, más allá del reconocimiento 

institucional.  
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RESUMEN: 

En el presente trabajo analizaremos el trabajo social sanitario en las mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, en 
concreto la metodología de intervención que utilizan las trabajadoras sociales sanitarias de Mutua Universal.  

Cuando un paciente sufre un accidente laboral acude a la mutua para recibir toda la atención sanitaria que necesita para 
recuperar la salud. Un accidente laboral es un suceso vital imprevisto que irrumpe en la vida de los trabajadores y de sus 
familiares alterando y cambiando su rutina. Es por este motivo que se hace indispensable la figura de la trabajadora social 
sanitaria en la entidad para dar una respuesta integral en su proceso de recuperación. 

Le existencia de las trabajadoras sociales en las mutuas como parte de los equipos asistenciales viene estipulada por las 
diferentes legislaciones que regulan el funcionamiento de la Seguridad Social, la cartera de prestaciones del Servicio 
Nacional de la Salud y la colaboración de las mutuas con la Seguridad Social 

PALABRAS CLAVE: 

Trabajo social sanitario, Mutuas colaboradoras con la Seguridad Social, Accidente de trabajo, Incapacidad Permanente. 

ABSTRACT: 

In the present work we will analyze social health work in mutual collabotaros whith Social Security, specifically the 
interventions methodology used by the health social workers of Mutua Universal. 

When a patient suffers an accupational accident, they go to the mutua to receive all the health care  they need to regain the ir 
health. A work accident is an unforeseen life evento thah breaks unto the lives of workers and their families, altering and 
changing their rotine. So that’s why the figure of heath social worker in Mutua is essential to give a comprehensive response 
to the los of health.  

The existence of social workers in mutua as a part of the assistence temas is stipulates by the different laws that regulate the 
operation os Social Security, the benefits of the Natinoal Health service and the collaboration of mutuals with social 
security. 

KEY WORDS: 

Health social work, mutual collaborators with the Social Security, work accident, permanent disability. 
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INTRODUCCIÓN 

El trabajo social sanitario es la especialidad del trabajo social que se desarrolla y se 

ejerce dentro del sistema sanitario: en la atención primaria, sociosanitaria y la 

especializada, en la que quedarían englobadas las Mutuas colaboradoras con la 

Seguridad Social.  

Estas Mutuas, anteriormente denominadas Mutuas de Accidentes de Trabajo, nacen en 

el año 1900 cuando se crea la “Ley de Accidentes de trabajo” que obliga al empresario a 

indemnizar a sus trabajadores cuando sufran un accidente en el trabajo.  A partir del 

Decreto 907/1966 de 21 de abril y del Decreto 1563/67 de 6 de Julio, se definen a las 

Mutuas como asociaciones voluntarias de empresarios privadas, debidamente 

autorizadas y constituidas con el único objeto de colaborar en la gestión de las 

contingencias profesionales (accidentes de trabajo). 

A partir de ahí, sus funciones se han ido modificando a través de cambios normativos y 

se han ampliado las prestaciones que gestionan. 

Señalamos algunas de las más importantes: 

● 1933: Reglamento de Accidentes de Trabajo. Obligatoriedad por parte del

empresario de contratar un Seguro de Accidentes

● 1961: Incorporación de la Enfermedad Profesional dentro del Seguro, con la creación

de un listado en donde se recogen las diferentes enfermedades profesionales

dependiendo de la industria, elemento y enfermedad que producen.

● 1963: Ley de Bases de la Seguridad Social. Incorporación del Seguro de Accidentes

en el Régimen Público de Seguridad Social.

● 2004: cobertura de los accidentes de trabajo y enfermedades profesionales de los

autónomos.

● 2007: la prestación por subsidio de riesgo por el embarazo y la lactancia

● 2011: prestación por el cuidado de menor afectados por Cáncer u otra enfermedad

grave.

● 2018: prestación por cese de Actividad de trabajadores autónomos.

En la actualidad Existen 18 Mutuas colaboradoras con la seguridad social que dan 

atención a los trabajadores después de sufrir un accidente de Trabajo. 
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La necesidad de dar una cobertura integral a los trabajadores afiliados a las mutuas hace 

necesario que exista la figura del trabajador social sanitario dentro de los equipos 

asistenciales, para dar el enfoque holístico necesario para la recuperación de la salud.  

Si nos fijamos en la definición que hace La OMS de la salud, la define como un estado 

de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de afecciones o 

enfermedades.  

También encontramos varias normativas que avalan la figura del trabajo social en la 

asistencia de los trabajadores accidentados, entre ellas destacaremos las más relevantes: 

● Real Decreto legislativo 1/1994 de 20 de junio, por el que se aprueba el texto 

refundido de la Ley General de la Seguridad Social. 

Capitulo VI. Asistencia Social. 

Art. 55. Concepto 

“(…) La Seguridad Social, con cargo a los fondos que a tal efecto se determinen, 

podrá dispensar a las personas incluidas en su campo de aplicación y a los 

familiares o asimilados que de ellas dependan los servicios y auxilios 

económicos que, en atención a estados y situaciones de necesidad, se consideren 

precisos, previa demostración, salvo en casos de urgencia, de que el interesado 

carece de los recursos indispensables para hacer frente a tales estados o 

situaciones. Una de las principales prestaciones es la asistencia sanitaria 

rehabilitadora en caso de accidente laboral, de igual forma que lo haría el 

Sistema público de salud en caso de accidente no laboral o enfermedad común. 

Art. 56. Contenido de las ayudas asistenciales 

“(…) Las ayudas asistenciales comprenderán, entre otras, las que se dispensen 

por tratamientos o intervenciones especiales, en casos de carácter excepcional, 

por un determinado facultativo o en determinada institución.; por pedida de 

ingresos como consecuencia de la rotura fortuita de aparatos de prótesis y 

cualesquiera otras análogas cuya percepción no esté regulada en esta Ley ni en 

las normas específicas aplicables a los Regímenes Especiales”. 

● El Real Decreto 1030/2006 de 15 de Septiembre, que establece la cartera de 

servicios de comunes del Sistema Nacional de Salud. 

o “(…) La Cartera de prestaciones del sistema Nacional de salud 

establecida en la Ley General de Sanidad define de manera clara y 
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concreta como una prestación del sistema La atención a los problemas o 

situaciones sociales o asistenciales, no sanitarios, que concurran en 

situaciones de enfermedad (…) garantizando de esta forma la tención 

integral al considerar que la pérdida de salud puede suponer , en muchas 

ocasiones, una amenaza de perdida de equilibrio total, perdida de 

normalidad y una sucesión de circunstancias o problemas sociales que 

precisen de la intervención de la unidad de trabajo social sanitario (..). 

 

EL TRABAJO SOCIAL SANITARIO EN MUTUA UNIVERSAL. 

El trabajo social en Mutua Universal nace en el año 2007. En la actualidad este 

departamento está formado por 7 profesionales distribuidas por todo el territorio 

Nacional, cada una de ellas es responsable de varias zonas y atiende a los pacientes que 

están en los centros asistenciales de estas zonas. El equipo de trabajo social sanitario 

está actualmente formado exclusivamente por mujeres, por lo que durante esta 

presentación me dirigiré al equipo en femenino. 

Desde el primer momento las trabajadoras sociales sanitarias forman parte de los 

equipos asistenciales, formado por médico/a, enfermera/o, fisioterapeuta y trabajador/a 

social sanitario/a, para trabajar de forma coordinada con el objetivo común de obtener 

un estado óptimo de la salud en la persona, a partir de: 

• Garantizar una atención integral al paciente y dar respuesta a las necesidades 

sociales que se derivan después de sufrir un accidente laboral. Visión del trabajador 

como ser biopsicosocial. 

• Aportar alternativas o soluciones a las dificultades o problemáticas que nacen a raíz 

del accidente. 

• Evitar posibles desajustes socio económicos dentro del entorno familiar como 

consecuencia de la perdida de salud. 

 

Las trabajadoras sociales sanitarias en Mutua Universal desarrollan las siguientes 

funciones: 

Diagnostico Social Sanitario: será el primer paso para poder determinar el tipo de 

intervención que se realizará, en coordinación con el equipo asistencial. 
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Apoyo Psicosocial y acompañamiento a los pacientes y a sus familias: para poder 

aproximarnos al paciente y a su entorno como aspecto clave del proceso de 

intervención, orientando  nuestra actuación  profesional hacia este momento de cambio 

que vive el paciente. 

Pacientes hospitalizados:  Las trabajadoras sociales sanitarias reciben información 

detallada de los pacientes que precisan ingreso hospitalario tras el accidente, lo que les 

permite iniciar las gestiones necesarias para la planificación del alta en coordinación 

con el equipo de trabajo social del centro hospitalario, de forma conjunta se podrá  

determinar si el paciente cuenta con el apoyo socio-familiar y los medios necesarios 

para garantizar la continuidad de los cuidados tras salir del hospital,. 

Programa de Reinserción Laboral: Algunas de las principales necesidades que presenta 

la persona accidentada y su núcleo familiar más próximo son: 

● Integración laboral y social. 

● Seguridad y protección, atención a las necesidades económicas básicas del 

núcleo familiar (vivienda, alimentación, estudios de los hijos…) 

● Autonomía personal y calidad de vida. 

 

En muchos casos, el acceso a un puesto de trabajo es la mejor forma de cubrir estas 

necesidades, por ese motivo Mutua Universal cuenta con un Programa de Reinserción 

Laboral en el que se ofrece asesoramiento, orientación y acompañamiento en la 

búsqueda de empleo para trabajadores y familiares que presentan una discapacidad o 

están en riesgo de exclusión social. El objetivo principal es promover, en la medida en 

que la situación lo permita, la reinserción laboral de aquellos trabajadores que se 

encuentren en una de las siguientes situaciones: 

• Han quedado afectos de un grado de incapacidad que les imposibilita volver a 

desempeñar su actividad laboral.  

• Han perdido su empleo durante el proceso de recuperación y se encuentran en 

situación de riesgo de exclusión social (personas mayores de 45 años, familias 

monoparentales…). 

• Son familiares en primer grado de trabajadores incapacitados o fallecidos por 

accidente laboral o enfermedad profesional. 
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Coordinación con otros Servicios Especializados: contacto y coordinación con 

organismos públicos y privados, asociaciones, fundaciones…ajenos a Mutua Universal,  

Valoración Servicio de ayuda a domicilio: Valoración y tramitación, si se estima 

necesario de un servicio de ayuda a domicilio para aquellos pacientes que precisen 

ayuda para la realización de las ABVD (Actividades Básicas de la Vida Diaria) y AIVD 

(actividades instrumentales de la vida diaria). 

Asesoramiento ayudas técnicas:  asesoramiento y valoración de las necesidades de 

material de ayuda técnica que puedan precisar los pacientes: sillas para ducha, camas 

articuladas, grúas… 

Información, Orientación y tramitación de recursos de la red pública de servicios 

sociales o ayudas que puedan tener a su alcance a través de organismos públicos o 

privados. 

Información de recursos y prestaciones de Mutua Universal: Información relativa a las 

prestaciones y recursos de Mutua Universal: gestión de la baja médica, prestaciones de 

farmacia, transporte, ayudas sociales… 

Prevención y detección de situaciones de riesgo social que puedan producirse a 

consecuencia de la situación generada tras sufrir un accidente de trabajo o enfermedad 

profesional y que dificulten el proceso de recuperación. 

 

HISTORIA CLINICA COMPARTIDA. 

La historia Clínica es el documento confidencial relativo a los procesos asistenciales de 

cada paciente destinado a recoger, transmitir y conservar toda la información del estado 

de salud de cualquier persona que sea atendida en el Centro Asistencial de Mutua 

Universal. Todos los profesionales que participan en el proceso asistencial pueden 

acceder al curso clínico, pero además disponen de un apartado propio en el que poder 

realizar sus seguimientos. La información cumple con toda la normativa actual de 

protección de datos, identificándose a cada profesional con sus propias claves de acceso.  

Desde que se creó el departamento de Trabajo Social en Mutua Universal las 

trabajadoras sociales tienen acceso y registran su actividad en la historia clínica del 
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paciente. Este paso es fundamental para que exista una coordinación entre todos los 

profesionales que atienden al paciente y quede constancia de todas las gestiones que se 

realizan con el objetivo común de la recuperación de su salud. 

El hecho de que las trabajadoras sociales sanitarias seamos partícipes del curso clínico 

del paciente nos hace visibles en el proceso asistencial, dando un valor añadido al 

mismo y dejando constancia de que nuestra intervención es útil y beneficiosa en la 

recuperación de nuestros pacientes. 

PROCEDIMIENTOS DE TRABAJO. 

Los procedimientos determinan una manera unificada de actuar delante de situaciones 

concretas. En el trabajo social, tenemos un esquema básico que consta de: 

- Estudiar la naturaleza del problema 

- Realizar el diagnóstico de la situación de la persona que se atiende y de su 

familia. 

- Elaborar un plan de trabajo y tratamiento social. 

 

Desde Mutua Universal, hemos desarrollado diferentes procedimientos que definen el 

tipo de intervención que podremos desarrollar desde nuestro departamento, atendiendo a 

las necesidades que se pueden detectar, no solo desde el trabajo social sino también 

desde en colaboración con otros profesionales como por ejemplo enfermería y 

fisioterapia.   

Detallamos los principales procedimientos que se utilizan, en función de la situación del 

paciente después del accidente. 

 

1. DETECCION DE SITUACIONES DE RIESGO SOCIAL EN EL SERVICIO DE 

REHABILITACIÓN: dirigido a pacientes que a raíz del accidente están realizando 

rehabilitación. El personal de fisioterapia puede detectar situaciones de riesgo que, 

bajo su consideración, podrían ser tributarias de valoración y posible intervención 

por el equipo de trabajo social sanitario.  

Se han determinado los diagnósticos que serían susceptibles de intervención por 

parte del equipo de trabajo social, según la Clasificación Internacional de Atención 

827



 

 
 

 

Primara CIAP-2. (recoge los motivos de consulta, los problemas de salud y el 

proceso de atención. Clasificación de terminología médica de ámbito internacional). 

Diagnósticos CIAP-2 Codificación Problema Social Relacionado 

Z11 Problemas con el estar enfermo 

 

● OD14 No aceptación enfermedad/accidente: 
rechazo de la nueva situación, tanto por la 
enfermedad en sí misma como por las secuelas 
que de ella se deriven. 

Z05 Problemas ocupacionales/de 
trabajo 

 

Z06 Desempleo/paro 

 

● OD11 Falta de empleo 

Z01 Pobreza/dificultades económicas 

 

● OD01 Falta de recursos económicos: los 
ingresos del núcleo familiar no son suficientes 
para garantizar los mínimos vitales de sus 
miembros. 

● OD02 Deudas 
 

Z28 Incapacidad/minusvalía social 

 

● OD13 Enfermedad física crónica 
● OD16 Discapacidad  
● OD24 Falta de autonomía personal 

(temporal o permanente) 
● OD34N Incapacidad permanente absoluta 
● OD35 Incapacidad Permanente Total 

Z03 Problemas de vivienda 
OD04: Vivienda no adaptada: la vivienda no 
dispone de dispositivos adaptados para personas 
con discapacidad, existen barreras arquitectónicas. 

Z20 Problemas en relación con padres 
u otros familiares 

 

OD22 Carencia de familia o privación de la 
unidad familiar. 

Z08 Problemas con el sistema 
bienestar/Seguridad Social 

 

OD28 Desinformación de recursos o 
prestaciones: desconocimiento de los recursos 
existentes y adecuados a las propias necesidades. 

Z29 Otros problemas sociales 
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2. DETECCION DE NECESIDADES DE AYUDA SOCIAL EN ATENCIÓN DE 

ENFERMERIA: El personal de enfermería, en el transcurso de las visitas realizadas 

como aplicación del PAE, pueden detectar situaciones de riesgo social que bajo su 

consideración podrían ser tributarias de valoración e intervención desde el equipo de 

trabajo social sanitario. Pacientes que puedan requerir ayudas en el domicilio o 

ayudas técnicas.  

Diagnósticos de enfermería que se consideran susceptibles de valoración por parte 

de trabajo social: 

Diagnósticos Enfermería (Paciente) Problema Social Relacionado 

00102/00108/00109 – Déficit del 
autocuidado: alimentación/baño-
higiene/vestido-acicalamiento: Deterioro 
de la habilidad para realizar o completar 
las actividades de alimentación; 
baño/higiene o vestido y arreglo personal 
(permanente) 

NECESIDAD: Alimentación/Higiene-
Piel/Vestirse 

OD18 Falta de 
autonomía personal 
(Permanente) 

OD24 Falta de 
autonomía personal 
(temporal) 

00085 deterioro de la movilidad física: 
Limitación del movimiento 
independiente, intencionado, del cuerpo 
o de una o más extremidades. 
(permanente) 

NECESIDAD: Movilidad 

OD18 Falta de 
autonomía personal 
(Permanente) 

OD24 Falta de 
autonomía personal 
(temporal) 

00088 deterioro de la deambulación: 
Limitación del movimiento 
independiente a pie en el entorno. 
(permanente) 

NECESIDAD: Movilidad 

OD18 Falta de 
autonomía personal 
(Permanente) 

OD24 Falta de 
autonomía personal 
(temporal) 

00070 deterioro de la adaptación: 
Incapacidad para modificar el estilo de 
vida de forma coherente con un cambio 
de la situación de salud. 

NECESIDAD: Trabajar 

OD14 No aceptación de 
la 
enfermedad/Enfermed
ad terminal: Rechazo 
de la nueva situación, 
tanto por la enfermedad 
en sí misma, como por 
las secuelas que de ellas 
se deriven. 
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0072 negación Ineficaz: intento 
consciente o inconsciente de pasar por 
alto el conocimiento o significado de un 
acontecimiento para reducir la ansiedad 
o el temor en detrimento de la salud. 

 

NECESIDAD: Seguridad 

OD14 No aceptación de 
la 
enfermedad/Enfermed
ad terminal: Rechazo 
de la nueva situación, 
tanto por la enfermedad 
en sí misma, como por 
las secuelas que de ellas 
se deriven. 

  

00052 deterioro de la interacción 
social: intercambio social inefectivo o 
cuantitativamente insuficiente o 
excesivo: 

NECESIDAD: Comunicación 

OD25 Dificultades de 
integración social: 
Entendemos como 
integración la capacidad 
individual de participar 
en el grupo. 

OD33 Rechazo Social o 
exclusión: por razones 
de origen, sexo, 
ideología, ingreso en 
prisión… 

00053 aislamiento social: Soledad 
experimentada por el individuo y 
percibida como negativa o amenazadora 
e impuesta por otros. 

NECESIDAD: Comunicación 

OD25 Dificultades de 
integración social: 
Entendemos como 
integración la capacidad 
individual de participar 
en el grupo. 

OD33 Rechazo Social o 
exclusión: por razones 
de origen, sexo, 
ideología, ingreso en 
prisión… 

00054 riesgo de soledad: Riesgo de 
experimentar una vaga disforia. 

NECESIDAD: Comunicación 

OD25 Dificultades de 
integración social: 
Entendemos como 
integración la capacidad 
individual de participar 
en el grupo. 

OD33 Rechazo Social o 
exclusión: por razones 
de origen, sexo, 
ideología, ingreso en 
prisión… 

00101 incapacidad del adulto para 
mantener su desarrollo: Deterioro 
funcional de naturaleza física y 
cognitiva. Notable disminución de la 
capacidad de la persona para vivir con 
una enfermedad multisistémica, afrontar 
los problemas y mejorar sus propios 
cuidados. 

NECESIDAD: Seguridad 

OD18 Falta de 
autonomía personal 
(Permanente) 

OD16 Discapacidad: 
(No derivada de AT/EP) 

00193 descuido personal: Constatación 
de conductas culturalmente enmarcadas 
que implican una o más actividades de 
autocuidado en las que hay un fracaso 
para mantener estándares de salud y 
bienestar socialmente adaptables. 

NECESIDAD: Higiene-Piel 

OD20 Bajo nivel de 
instrucción o 
analfabetismo 

OD05 Vivienda 
deficiente:  

(No dispone de las 
mínimas condiciones de 
habitabilidad) o 
Hacinamiento (ratio 
superficie de la vivienda 
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 por persona no supere 
los 8 m2) 

 

Diagnósticos Enfermería (Entorno 
Socio-Familiar) 

Problema Social Relacionado 

 

00073/0074 afrontación familiar 
comprometida o incapacitante: 
Comportamiento de una persona 
significativa que inhabilita sus propias 
capacidades y las del cliente para 
abandonar efectivamente tareas 
esenciales para la adaptación de ambos al 
reto de salud. 

NECESIDAD: Comunicación 

OD14 No aceptación de 
la 
enfermedad/Enfermed
ad terminal: Rechazo 
de la nueva situación, 
tanto por la enfermedad 
en sí misma, como por 
las secuelas que de ellas 
se deriven. 

  

 

00080 manejo del régimen terapéutico 
familiar: Patrón de regulación e 
integración en los procesos familiares de 
un programa para el tratamiento de la 
enfermedad y de sus secuelas que resulta 
insatisfactorio para alanzar objetivos 
específicos de salud. 

NECESIDAD: Seguridad 

OD22 Carencia de 
Familia o privación de 
la unidad familiar 

  

00061/00062: Cansancio/Riesgo de 
cansancio en el desempeño del rol del 
cuidador. 

NECESIDAD: Seguridad 

OD29 Familiar 
enfermo a su cargo 

  

00060 interrupción de los procesos 
familiares: Cambio en las relaciones o 
en el funcionamiento familiar. 

 

NECESIDAD: Seguridad 

OD22 Carencia de 
Familia o privación de 
la unidad familiar 

  

00074 afrontamiento familiar 
comprometido: La persona que 
habitualmente brinda el soporte principal 
proporciona en este caso un apoyo, 
consuelo, ayuda o estímulo insuficiente o 
inefectivo que puede ser necesario para 
que el cliente maneje o domine las tareas 

OD22 Carencia de 
Familia o privación de 
la unidad familiar 
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adaptativas relacionadas con su salud. 

NECESIDAD: Seguridad. 

 

3. GESTIÓN DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 
 

En este documento se establece el procedimiento a seguir por las Trabajadoras 
Sociales, en colaboración con enfermería, para la solicitud y mantenimiento de la 
prestación complementaria de ayuda social en concepto de “Apoyo domiciliario 

para el desarrollo de las actividades básicas de la vida diaria” 

La prestación para Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD) consiste en una ayuda a 
los trabajadores accidentados o incapacitados que, como consecuencia de un 
Accidente de Trabajo o Enfermedad Profesional, presentan lesiones que les 
incapacitan para la realización de algunas o todas las ABVD (Actividades Básicas 
de la Vida Diaria) y AIVD (actividades instrumentales de la vida diaria). 

Principales funciones de la Trabajadora Social Sanitaria: 

• Visita inicial de valoración al trabajador accidentado y/o a su núcleo familiar.  
• Estudio y valoración de  la situación clínica y socio familiar, de forma 

coordinada con el personal de enfermería del Centro Asistencial. 
• Cumplimentar documento  específico “Valoración Social SAD”, para 

determinar la idoneidad del servicio y nº de horas necesarias. 
• Realizar el seguimiento mensual del servicio y evaluar su idoneidad y eficacia. 

 

 

4. TRABAJO SOCIAL SANITARIO CON PACIENTE HOSPITALIZADOS: 

 

Cuando un trabajador sufre un accidente de trabajo es atendido en los centros 

asistenciales de Mutua Universal, pero también puede darse la circunstancia que sea 

atendido en un hospital ya sea por la gravedad de las lesiones o porque en el lugar del 

accidente no exista un centro de Mutua. En este momento, cuando el paciente 

requiere de ingreso hospitalario, la trabajadora social sanitaria recibe el aviso de la 

existencia de un paciente ingresado en un centro hospitalario a través de: 
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• e-mail Línea Universal: es el equipo médico que controla todos los ingresos 

hospitalarios hasta que son trasladados a los centros hospitalarios de mutua o son 

dados de alta para control en los centros asistenciales. 

• Información Coordinador Médico 

• Información Equipo Asistencial 

• Área de Control Hospitalario 

• Otros (notificación desde la empresa, desde administración del centro asistencial, 

etc.…)  

 

 Todo ello con el objetivo de: 

• Identificar las problemáticas sociales que puedan presentar los pacientes 

ingresados. 

• Agilidad en la derivación de casos a la trabajadora social de referencia.  

• Evitar estancias hospitalarias por causas no médicas. 

• Concienciar al personal asistencial de la influencia de las situaciones sociales en 

el proceso asistencial. 

• Reducir el impacto y la ansiedad que pueda provocar en el paciente /familia la 

situación de hospitalización. 

• Planificación del alta hospitalaria, para analizar las necesidades de soporte social 

que pueda necesitar el paciente para su recuperación en el domicilio y de esta 

manera asegurar la continuidad de cuidados en el domicilio. 

 

5. TRABAJO SOCIAL SANITARIO CON FAMILIARES DE FALLECIDOS EN 

ACCIDENTE DE TRABAJO 

 

El objetivo de este procedimiento es establecer la sistemática a seguir por parte de 
la Trabajadora Social Sanitaria tras la comunicación de un accidente de trabajo con 
resultado de fallecimiento del trabajador. 

Valoración-Diagnóstico Social y Plan de actuación:   

• Obtención datos relativos a la situación socio-familiar del trabajador fallecido. 

• Contacto con la familia o con la persona que esta hubiera designado, para ampliar 
esta información y para ofrecerles los servicios de trabajo social de Mutua 
Universal. 
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• Valoración inicial. 

• En caso de detectarse en el núcleo socio familiar necesidades psicosociales 
susceptibles de una intervención procederá a: 

�  Establecer diagnóstico social. 
�  Elaborar el plan de actuación individualizado 

- Apoyo psicosocial 
- Asesoramiento e Información 
- Ayuda en trámites 

�  Tramitación ayudas sociales si se estima necesario. 
 

 

6. PROGRAMA DE REINSERCIÓN LABORAL 
 

Establecer las actividades a seguir por parte de las trabajadoras sociales sanitarias 

de Mutua Universal, dentro del Programa de Reinserción Laboral, dirigido a la 

reorientación e integración social y laboral de trabajadores/familiares incapacitados 

o en situación de riesgo de exclusión social. 

El programa se inicia con una entrevista individualizada con la trabajadora social 

cuyo objetivo es conocer el perfil del usuario, sus necesidades y la motivación para 

la búsqueda de empleo. 

o Situación actual personal 
o Expectativas laborales 
o Intereses personales 

 
A partir de esta primera valoración, se incorporará en una de las siguientes 

opciones: 

• Talleres para la mejora de la empleabilidad (realizados por el equipo de 
trabajo social). 

• Derivación a entidad especializada. 
• Becas para formación orientada a la reinserción laboral 

 

 

HUMANIZACIÓN 

Según José Carlos Bermejo, experto en humanización de la salud:” humanizar significa 

hacer referencia al hombre en todo lo que realiza para promover y proteger la salud, 
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curar las enfermedades, garantizar un ambiente que favorezca una vida sana y 

armoniosa a nivel físico, emotivo, social y espiritual”.  

Es importante fomentar una visión holística, promoviendo una continuidad en el 

cuidado, poniendo foco en los aspectos humanos, a la vez que implantamos avances 

tecnológicos y procedimientos especializados para poder aprovechar sus beneficios. La 

tecnificación y la hiper-especialización deben ser herramientas que ayuden al desarrollo  

de mejoras del proceso de atención sanitaria, eficiente y de calidad.  

Una organización centrada en las personas debe prestar atención, no solo al paciente en 

su momento más vulnerable, sino también a los profesionales que intervienen en las 

diferentes fases del proceso asistencial.   

Partiendo de esta definición, entendemos que la humanización debe formar parte del 

proceso de atención de los pacientes con el objetivo de mejorar y facilitar la 

recuperación del mismo. Cuando hablamos de humanización queremos incidir en el 

buen hacer de los profesionales a la hora de analizar a cada paciente tanto a nivel de 

diagnóstico como a nivel de su entorno vital para poder acercarnos a ellos y favorecer 

una recuperación integral de la salud. 

En la visión profesional de las trabajadoras sociales en el ámbito de la salud, el 

diagnostico social y el proceso de intervención van de la mano y son uno de los pilares 

de la humanización del proceso, pero no solo depende de ellos; todos los profesionales 

que intervienen con cada paciente, deben aportar este grado de humanización para poder 

establecer una relación de confianza y respeto hacia el paciente y su familia como parte 

del proceso de recuperación. 

 

DIGITALIZACION Y NUEVAS TECNOLOGIAS 

En Mutua Universal, el proceso de digitalización y la adaptación a las nuevas 

tecnologías se ha diseñado para que pueda ser utilizada por todos los miembros del 

equipo asistencial, facilitando de esta forma su comunicación y coordinación y 

garantizando la coherencia, agilidad y calidad en todo el proceso asistencial. 

El equipo de trabajo social sanitario ya contaba antes de la crisis del COVID-19 con las 

siguientes herramientas tecnológicas: 
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Historia clínica informatizada, como ya hemos visto anteriormente, se trata de una 

historia clínica compartida por todos los miembros del equipo asistencial que cuenta 

además con una Estación de Trabajo Clínico diseñada para facilitar el trabajo de cada 

rol profesional. 

 

Clínica Online : 

 
Aplicación de las herramientas que ofrece la telemedicina para la atención a 
pacientes. 

La Clínica Online es un sistema avanzado que permite a todos nuestros profesionales 
sanitarios realizar asistencia, tanto simultánea como en diferido, gracias a la 
interconexión de nuestros centros asistenciales y áreas de control hospitalario que 
garantizan los máximos niveles de seguridad para la trasmisión de datos médicos.  

Las solicitudes de las consultas On Line y el acceso a la aplicación se realiza desde la 
Historia Clínica Informatizada. El resultado de las visitas queda integrado en la historia 
clínica del paciente. 

Todos los Centros Asistenciales cuentan con un box para telemedicina. Una consulta 
acondicionada con todo lo necesario para poder utilizar la plataforma sin necesidad de 
instalaciones complementarias en el momento de la Teleconsulta: 

Desde cualquier centro asistencial de Mutua, sanitario de referencia y paciente se 
pueden conectar mediante telemedicina con el trabajador social de referencia para 
valoración y seguimiento de las necesidades que pueda presentar el paciente. 

• Permite al equipo de trabajo social sanitario gestionar las necesidades sociales de 
nuestros pacientes en todo el territorio nacional de forma eficaz y eficiente. 

• El paciente recibe en tiempo real, de forma fiable y totalmente precisa, una atención 
personalizada. 

• Permite a cualquier profesional sanitario, independientemente donde esté situado, 
consultar, recibir apoyo y asesoramiento. 

• Está integrada con la historia clínica electrónica de cada paciente, lo que permite 
que la información pueda consultarse de forma rápida, ágil y simple. 

• Máxima calidad asistencial, sin necesidad de desplazamientos, favoreciendo así la 
conciliación de la vida personal y familiar de nuestros pacientes. 
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e-Consulta: 

 Mutua Universal también dispone de una “Zona Privada Paciente”, espacio virtual 
que ahorra desplazamientos innecesarios a los centros asistenciales.  

A través de la aplicación se puede consultar el historial, las prestaciones económicas, 
gestionar citas y trámites y descargar informes y pruebas diagnósticas 

Desde esta Zona Privada, también pueden acceder a la  eConsulta, que permite a los 
pacientes, de forma cómoda y sin desplazamientos, el contacto con todos los miembros 
del equipo asistencial. 

Se trata de una herramienta de consulta no presencial, asincrónica y bidireccional entre 
paciente y profesional que permite al paciente conectar con su trabajador social 
sanitario. 

¿Cómo Funciona? 

• El paciente accede a la Zona Privada Paciente a través de la APP o Web donde 
dispone de la funcionalidad de solicitar una e-Consulta. Todo ello asegurando la 
máxima seguridad de los datos. 

• El Paciente trasladará su e-Consulta a  la trabajadora social sanitario referente, 
en cualquier horario y ésta será respondida en un plazo máximo de 48h. 

• El paciente recibe un aviso en la APP/Web conforme su e-Consulta ha sido 
respondida y puede visualizarla. 

• La consulta y la respuesta se grabarán en el curso clínico de la Historia Clínica 
del paciente. 

• Tanto el paciente en su consulta como el sanitario en su respuesta podrán anexar 
archivos en formato pdf o jpg. 

 

El escenario actual en el que nos encontramos por la situación de pandemia, ha hecho 

inevitable plantear el uso de nuevas herramientas, con el objetivo de continuar 

prestando asistencia con la mayor calidad, eficiencia y eficacia, evitando las visitas 

presenciales innecesarias de pacientes en nuestros centros asistenciales y posibilitando 

que el equipo de trabajo social sanitario pueda ejercer parte de su trabajo, en caso 

necesario, a través del teletrabajo. 

De esta forma empezamos a trabajar con: 

 

 

837



 

 
 

 

 

Teleconsulta:  

Sistema de videoconferencia que permite al profesional, desde cualquier ubicación, la 

realización de visitas con pacientes que se encuentran en su domicilio o incluso ingresados en 

centros hospitalarios. 

La Teleconsulta es un programa que consiste en el intercambio de información asistencial por 

medios electrónicos.  

En muchas ocasiones los pacientes no pueden asistir a la consulta por diferentes circunstancias. 

Este sistema mejora la calidad de los servicios, independientemente donde se encuentre el 

paciente será posible ser atendido por el profesional. 

El trabajador social sanitario puede utilizar la Teleconsulta en las siguientes situaciones: 

• Realizar visitas de seguimiento con pacientes ya visitados presencialmente con 

anterioridad. 

• Realizar primeras visitas en pacientes que no pueden acudir al centro asistencial, 

debido a la limitación que le producen sus lesiones o por encontrarse hospitalizados. 

• Evita desplazamientos innecesarios, tanto por parte de los pacientes y familiares, 
como por parte de los profesionales. Todos tienen acceso a la mejor atención, 
aunque vivan en zonas aisladas y mal comunicadas. 

• Permite la realización de teletrabajo por parte del profesional. Más allá de 
confinamientos, el teletrabajo se está imponiendo en muchas empresas como una 
forma de conciliación de la vida familiar y laboral, la digitalización es indispensable 
para esta forma de trabajo. 

• Garantiza la continuidad de la asistencia en situaciones especiales como la que 
estamos viviendo. 

 

AYUDAS SOCIALES MUTUA UNIVERSAL 

Para empezar, a hablar de las ayudas sociales que se gestionan en Mutua Universal, 

debemos hacer referencia a la legislación que regula este trámite y que hace hincapié en 

la cobertura sanitaria y social del paciente y de su familia. 

El Real Decreto 1030/2006, de 15 de septiembre, que establece la cartera de servicios 

comunes del sistema Nacional de Salud. 
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“La cartera de prestaciones del sistema Nacional de Salud establecida en la Ley General 

de Sanidad define de manera clara y concreta como una prestación del sistema la 

atención a los problemas o situaciones sociales o asistenciales, no sanitarios que 

concurren en situaciones de enfermedad(…), garantizando de esta forma la atención 

integral al considerar que la perdida de salud puede suponer, en muchas ocasiones, una 

amenaza d pérdida de equilibrio total, pérdida de normalidad y una sucesión de 

circunstancias o problemas sociales que precisen de la intervención de la unidad de 

trabajo social sanitario”. 

Real Decreto 1993/1995, de 7 de diciembre, por el que se aprueba el Reglamento sobre 

colaboración de las Mutuas de Accidente de Trabajo y Enfermedades profesionales de 

la Seguridad Social, modificado por la Ley 35/2014, de 26 de diciembre, por la que se 

modifica el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social en relación al 

régimen jurídico de las mutuas de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales 

de la Seguridad Social.  

Art. 67. Comisión de Prestaciones Especiales. 

“…tendrán a su cargo la concesión de los beneficios de los servicios y auxilio 

económicos que, en atención a estados y situaciones concretas de necesidad, se 

consideren precisos. 

Las prestaciones de asistencia social son de carácter potestativo claramente diferenciado 

de las prestaciones reglamentarias, pueden concederse a los trabajadores al servicio de 

los empresarios asociados y a sus derechohabientes que, habiendo sufrido un accidente 

de trabajo o estando afectados por enfermedades profesionales, se encuentren en dichos 

estados o situaciones de necesidad” 

Esta normativa establece que las mutuas colaboradoras con Seguridad Social deben 

destinar parte de su presupuesto a ayudas sociales para atender situaciones de especial 

necesidad que puedan presentar las personas trabajadoras que han sufrido un accidente 

laboral o enfermedad profesional. Este presupuesto estará gestionado por la Comisión 

de Prestaciones Especiales de cada Mutua. Este órgano, estará formado por 

representantes de los trabajadores, designados por las centrales sindicales y por 

representantes de empresarios asociados ya autónomos. 
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En Mutua Universal, las trabajadoras sociales sanitarias gestionan las solicitudes de 

ayuda a esta Comisión para la concesión de beneficios de asistencia social a aquellos 

trabajadores que se encuentren en un estado o situación concreta de necesidad, o que 

requieran de ayuda para su reinserción socio-laboral, a consecuencia de haber sufrido un 

accidente laboral o enfermedad profesional y que acrediten carecer de medios para 

hacer frente a la situación planteada. 

Actualmente y con la finalidad de unificar las ayudas en todas las mutuas colaboradoras 

con la seguridad social, la Dirección General de Ordenación de la Seguridad Social 

dispuso en la Resolución de 28 de octubre de 2019, por la que se establece el régimen 

de aplicación de las prestaciones complementarias del Artículo 96.1 b) del Texto 

Refundido de la Ley General de la Seguridad Social,  establecer un catálogo único de 

prestaciones para todas las mutuas y  los requisitos para acceder a las mismas. 

El catálogo de ayudas actual es el siguiente: 
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CONCLUSIONES 

Los accidentes de trabajo suponen una interrupción en la vida de las personas que los 

padecen y en sus familias, que hacen necesaria la colaboración de trabajadores sociales 

sanitarios que colaboren en el proceso asistencial, con el objetivo de detectar aquellos 

problemas sociales que puedan incidir en su proceso de recuperación. 

La sistematización de la coordinación entre los diferentes profesionales que participan 

en el proceso asistencial, mediante el establecimiento de procedimientos de actuación 

que nos marquen el camino, facilita el trabajo diario y la comunicación, al tiempo que 

proporciona una asistencia sanitaria de calidad integral e integrada a los pacientes 

atendidos. 

Todos los miembros de los diferentes equipos asistenciales deben estar implicados en la 

humanización de la asistencia, debemos tratar a los pacientes como seres únicos con 

unas necesidades especiales. 

Los cambios tecnológicos y la digitalización, facilitan la comunicación y coordinación 

del equipo asistencial, mejoran la accesibilidad del profesional y del paciente, evitan 

desplazamientos innecesarios, tanto por parte de los pacientes y familiares, como por 

parte de los profesionales y garantizan la continuidad de la asistencia en situaciones 

especiales como la que estamos viviendo. 
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EL PERFIL DE LAS PERSONAS SIN 
HOGAR DE SANTA CRUZ DE 

TENERIFE 
THE PROFILE OF HOMELESS PEOPLE IN SANTA CRUZ DE TENERIFE 

González Gómez, Eliana; Díaz González, José Manuel; Fagundo Rivero, Ricardo; González 
Ramos, Francisco Alberto. 

Acción y Gestión Social (AGS), Grupo 5. 

RESUMEN 

El sinhogarismo supone una de las expresiones más extremas de la exclusión social afectada por múltiples factores 

estructurales y personales, resultando complejo su compresión por la sociedad en general y el abordaje profesional. El 

objetivo radica en analizar los factores presentes en las personas sin hogar que son atendidas desde el Servicio 

Integral de Atención a las Personas Sin Hogar de Santa Cruz de Tenerife. Para ello se desarrolla un estudio 

exploratorio, observacional y cuantitativo de esta realidad a través del registro y análisis de múltiples indicadores 

recabados de desde el año 2017 al 2020. Los datos disponibles ponen de relieve que se trata de un grupo heterogéneo 

y que es un fenómeno dinámico que se ha ido transformando a lo largo de los años, confirmándose el carácter 

multifactorial y multidimensional del sinhogarismo. Estas evidencias son básicas a la hora de repensar y replantear las 

políticas sociales, los modelos de intervención social y los planes individualizados de atención para alcanzar la 

integración social del colectivo. Igualmente, es esencial el registro y estudio permanente de los factores relacionados 

con el sinhogarismo al constituirse como elementos que proporcionan mayor conocimiento, permiten orientar el 

enfoque de la intervención y alcanzar mejores resultados. 

PALABRAS CLAVE 

Personas sin hogar, exclusión social, problema social y factor social. 

ABSTRACT 

Homelessness is one of the most extreme expressions of social exclusion affected by multiple structural and personal 

factors, making its understanding by society in general and the professional approach complex. The objective is to 

analyze the factors present in homeless people who cared for by the Comprehensive Care Service for Homeless People 

in Santa Cruz de Tenerife. For this, an exploratory, observational, and quantitative study of this reality developed 

through 

the registration and analysis of multiple indicators collected from 2017 to 2020. The available data highlights that it is 

a heterogeneous group and that it is a phenomenon dynamic transformed over the years, confirming the multifactorial 

and multidimensional nature of homelessness. This evidence is basic when it comes to rethinking and rethinking 

social policies, social intervention models and individualized care plans to achieve the social integration of the group. 

Likewise, it is essential to record and permanently study the factors related to homelessness, as they constitute 

elements that provide greater knowledge, allow guiding the intervention approach and achieve better results. 

KEY WORDS 

Homeless people, social exclusion, social problem, and social factor. 
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1. INTRODUCCIÓN

Marco teórico

Conceptualización y contextualización del sinhogarismo 

El sinhogarismo es un problema social extendido que afecta a todas las sociedades 

desarrolladas y está vinculado de manera cercana con los entornos urbanos y las grandes 

ciudades, constituyéndose como una de las expresiones más extremas de la exclusión 

social (Cabrera et al., 2009). Se presenta como una realidad compleja al interactuar una 

multitud de factores de riesgo; influir aspectos de carácter institucional, relacional, 

personal y estructural; y reflejar una actitud dinámica y cambiante. 

El proceso de exclusión social de hoy en día se encuentra condicionado por los 

cambios experimentados en la estructura sociodemográfica, el mercado laboral, la 

reprogramación del Estado de Bienestar y en la reconfiguración de las redes 

sociofamiliares, con aspectos comunes en las distintas sociedades (García Luque, 2015). 

Supone un proceso que abarca distintas dimensiones y que deriva generalmente en la 

separación de las personas a nivel individual y colectivo de un conjunto de derechos 

sociales como el trabajo, la salud, la educación, la economía, la cultura y la política a la 

que otros colectivos pueden tener acceso y posibilidad de disfrutar, limitándose así su 

ciudadanía (Jiménez, 2008). 
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Hoy en día no se cuenta con una definición única y oficial de sinhogarismo a nivel 

de la Unión Europea, pero se ha ido consolidando y está generalmente aceptada la 

desarrollada por la Federación Europea de Asociaciones Nacionales que Trabajan con 

Personas Sin Hogar (a partir de ahora FEANTSA). Dicha Federación define a estas 

personas como aquellos sujetos que no pueden acceder o mantener un alojamiento en 

condiciones adecuadas, apropiado a su situación personal, constante y que le suministre 

un marco estable de convivencia, ya sea debido a la escasez de recursos o por la existencia 

de dificultades personales o sociales para llevar a cabo una vida independiente (Avramov, 

1995; Cabrera Cabrera, 2009). 

La carencia de alojamiento tiene unas consecuencias desintegradoras que 

incrementan los procesos de exclusión social y se posiciona como un elemento básico 

desde el que estudiar las necesidades de la persona y los procesos que desenvuelven en la 

sociedad (Carbonero, 2012). De ahí, que resulte esencial conocer el contexto en el que se 

encuentran inmersas las personas sin hogar y comprender cómo se presenta. Los cambios 

a nivel socioeconómico que experimenta nuestra sociedad en la actualidad conducen a 

nuevos riesgos sociales y están generando la disgregación de la sociedad y creando 

subgrupos entre los que se distinguen las personas integradas y los que se encuentran en 

situación de exclusión social (Tezanos, 1999; Jiménez, 2008). La vivienda es concebida 

por diversos autores (Castañé, 2005; Cabrera, 2008; Olea, 2012) como un derecho 

universal, representando uno de los elementos principales del bienestar y autonomía de 

los individuos de una sociedad, juntamente con la sanidad, la educación y el trabajo. La 

vivienda es, como el trabajo, uno de los factores principales desde los que parten los 

procesos de exclusión social (Hernández Pedreño, 2008; Serraro Rodríguez, 2012). 

Las personas sin hogar experimentan una realidad compleja que generalmente es 

poco comprendida por la sociedad, siendo una problemática que se desenvuelve y 

transforma permanentemente. El sinhogarismo tiene muchas vertientes, pues se trata de 

un fenómeno social en el que confluyen múltiples factores a diferentes niveles desde una 

perspectiva individual como general y estructural (Cabrera Cabrera, 1998; Edgar, 2009; 

Subirats et al., 2005; Brändle Señán & García Luque, 2013; Hernández Pedreño & López 

Carmona, 2013; Laparra Navarro et al., 2014). Todos estos aspectos que hemos ido 

comentado generan que haya una gran dificultad para contextualizar y conocer la 
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magnitud de esta problemática, así como para contabilizar el número de personas 

afectadas por esta (Gobierno Vasco, 2018). 

 
1.1.1. Clasificación de las personas sin hogar 

 
La FEANTSA ha realizado una clasificación sobre las diferentes circunstancias de 

las personas sin hogar incorporando categorías diversas y fue formulada para tratar de 

transformar el significado que se daba en ese entonces (2005) al sinhogarismo y 

desarrollar una noción dirigida al diseño de políticas públicas con la finalidad de 

contribuir a la mejora, integración y coherencia de las políticas de prevención y atención 

del problema (Cabrera & Rubio, 2008). En ella se distingue 4 categorías generales que se 

subdividen en trece categorías operativas, que dan lugar a un total de 24 subcategorías 

que recogen toda la variedad de situaciones residenciales. Dichas categorías varían a lo 

largo de un continuo que abarca desde la situación de aquellas personas que duermen a la 

intemperie y utilizan los espacios públicos para dormir hasta las personas que disponen 

de una vivienda que carece de unas óptimas condiciones de habitabilidad (Gobierno 

Vasco, 2018). En la Tabla 1 se facilita la clasificación adaptada a la realidad española en 

el año 2007 por Cabrera (2009) a partir de la desarrollada inicialmente por Edgar et al. 

(2004): 

Tabla 1 

La Definición y Clasificación ETHOS del Sinhogarismo 
 

CATEGORÍA  CATEGORÍA OPERATIVA SITUACIÓN RESIDENCIAL 
 
 

SIN TECHO 

1 
 

2 

Viviendo en un espacio público 
(a la intemperie). 
Duermen en un refugio 
nocturno y/o se ven obligados a 
pasar varias horas al día en un 
espacio público. 

1.1 Espacio público y exterior. 
 

2.1 Albergue o refugio nocturno. 

 

 3 Personas que viven en 3.1 Albergues y centro de 
alojamiento. 

3.2 Alojamiento temporal y de 
tránsito. 

3.3. Alojamiento con apoyo. 
4.1 Albergues para mujeres (solas o 

con hijos). 
5.1 Alojamiento temporal/ centros de 

recepción. 
5.2 Alojamientos para trabajadores 

temporeros. 
6.1 Instituciones penales (cárceles). 

 
  albergues y centros para gente 
  sin hogar/alojamiento temporal. 

 
SIN VIVIENDA 

 
4 

 
Personas en albergues para 
mujeres. 

 5 Personas en centros de 
  alojamiento para solicitantes de 
  asilo e inmigrantes. 

 6  
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CATEGORÍA CATEGORÍA OPERATIVA SITUACIÓN RESIDENCIAL  

 Personas que en un plazo 
definido van a ser despedidas 
de instituciones residenciales o 
de internamiento. 

7 Personas que reciben 
alojamiento con apoyo 
sostenido debido a su condición 
de personas sin hogar. 

6.2 Instituciones Sanitarias 
(hospitales, etc.). 

6.3 Centros de menores. 
 

7.1 Residencia para personas sin 
hogar mayores. 

7.2. Vivienda tutelada y con apoyo a 
largo plazo para personas 
anteriormente sin hogar. 

 

 
 
 

VIVIENDA 
INSEGURA 

8 Personas viviendo en un 
régimen de tenencia inseguro 
sin pagar alquiler. 

 
9 Personas viviendo bajo 

amenaza de desahucio. 
10 Personas que viven bajo 

amenazas de violencia por parte 
de la pareja o de la familia. 

8.1 Viviendo acogidos por familiares. 
8.2 Sin tenencia legal 

(subalquilados). 
8.3 Ocupación ilegal. 
9.1 En régimen de alquiler. 
9.2 Con vivienda en propiedad. 
10.1 Con denuncias presentadas ante 

la policía. 

 
 

 
VIVIENDA 

INADECUADA 

11 
Personas viviendo en 
estructuras temporales y no 
convencionales. 

 
12 

Alojamiento impropio. 

13 
Hacinamiento extremo. 

11.1 Caravanas y similares. 
11.2 Edificaciones no convencionales 

ni pensadas para que residan 
personas. 

11.3 Estructuras temporales. 
12.1 Edificio ocupado que no es 

apropiado para vivir en él. 
13.1 Muy por encima de los estándares 

que marcan el hacinamiento. 
Fuente: Tabla elaborada a partir de Cabrera (2009). 

 
Este enfoque del concepto de sinhogarismo nace de una concepción 

multidimensional del concepto de hogar, donde se pone de relieve que disponer de una 

vivienda adecuada requiere de más elementos que contar con una casa, entendido desde 

el punto de vista estructural (Gobierno Vasco, 2018). Dicha noción refleja que un hogar 

estaría compuesto por tres áreas o dominios, contemplándose la dimensión física, legal y 

social (Meert, 2005), y la carencia en alguna de estas tres áreas derivaría en distintas 

modalidades de sinhogarismo y exclusión residencial. 

 
1.1.2. Factores de riesgo asociados al sinhogarismo 

 
Se entiende que el sinhogarismo es un proceso que procede de la interacción 

dinámica entre 4 categorías causales como son las estructurales, institucionales, 

relacionales y personales que suelen aparecer de forma sincrónica o interrelacionada 

(Edgar, 2009). Los factores de vulnerabilidad vinculados a cada una de estas cuatro causas 

y los desencadenantes que predisponen a su surgimiento se reflejan en la Tabla 2: 
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Tabla 2 

Causas y Factores de Vulnerabilidad y Riesgos Asociados al Sinhogarismo 
 

CAUSA FACTOR DE VULNERABILIDAD DESENCADENANTE 

 
E

ST
R

U
C

T
U

R
A

L
 

1. Cuestiones económicas como cambios en 
el sistema financiero, dinámicas en el 
mercado de trabajo, impacto en la 
economía individual, etc. 

Pérdida del empleo y endeudamiento, pérdida 
de la vivienda familiar, personas migrantes con 
dificultades para regularizar la situación 
laboral, etc. 

2. Causas relacionadas con el mercado 
inmobiliario (acceso a la vivienda social, 
políticas de vivienda restrictivas, etc.). 

 

3. Flujos migratorios (discriminación y 
limitaciones de acceso a los sistemas de 
protección para la población migrante). 

 

 
IN

ST
IT

U
C

IO
N

A
L

 4. Capacidad de los servicios dirigidos a la 
sociedad. 

Agotamiento de prestaciones económicas o 
carencia de recursos necesarios. 

5. Gestión inadecuada en la distribución de 
servicios y recursos concretos. 

 

6. Coordinación inadecuada 
recursos formales disponibles. 

entre los Interrupción de los procesos de intervención 
social. 

7. Estancia en una institución (centro de 
acogida de menores, recursos 
hospitalarios, prisiones, etc.). 

Finalización del período de estancia y atención 
en recursos para personas sin hogar sin 
alternativa habitacional. 

 
R

E
L

A
C

IO
N

A
L

 8. Realidad sociofamiliar (mayor 
vulnerabilidad cuando faltan o son escasas 
redes informales de apoyo). 

Abandono de la vivienda familiar sin otras 
opciones alojativas. 

9. Violencia de género y/o intrafamiliar y 
transiciones vitales no normativas 
traumáticas 

Violencia en el seno familiar. 

10. Ruptura de la relación de pareja mal 
gestionada. 

Muerte de un miembro de la familia, abandono 
de un familiar referente, etc. 

 P
E

R
SO

N
A

L
 

11. Discapacidad y/o enfermedad crónica 
(incluidas las discapacidades físicas, 
psíquicas, sensoriales e intelectuales 

Detección de una enfermedad o 
empeoramiento de las existentes, discapacidad 
emergente, etc. 

12. Bajo nivel educativo. Analfabetismo, formación 
secundaria, etc. 

elemental o 

13. Adicciones a sustancias 
ludopatías. 

tóxicas y Consumo abusivo de sustancias tóxicas y 
conductas adictivas. 

 14. Determinadas características personales 
(género, edad, lugar de procedencia, etc.) 

 

Fuente: Tabla de elaboración propia a partir de Edgar, 2009. 
 

La literatura científica evidencia la existencia de diversas variables personales y 

sociales asociadas con el origen y sostenimiento de las personas en la situación de 

sinhogarismo (Panadero et al., 2015). Dentro de la diversidad del colectivo de personas 

sin hogar se ha observado un incremento del número de personas con trastornos psíquicos 

severos y consumo de sustancias tóxicas, destacando entre ellas la prevalencia de alcohol. 

Se puede hablar de determinadas coincidencias como son la comorbilidad entre la 

esquizofrenia y el abuso de alcohol u otras drogas, la persistencia de síntomas 
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psiquiátricos y un funcionamiento general deficitario con una red de apoyo inestable 

(Bravo Ortiz, 2003). 

Peressini (2009) determinó la existencia de siete factores que se relacionan con la 

causa la situación de sin hogar y que parten de la propia valoración de las personas que 

han experimentado esta realidad. Estos factores son la pobreza, la enfermedad física y/o 

mental, la pérdida de la vivienda y las dificultades en su conservación, las conductas 

adictivas, las incidencias en el sistema de servicios sociales, las desinsitucionalizaciones, 

y las dificultades en el apoyo social o público. Del mismo modo, Fitzpatrick (2005) 

comprende que se dan determinadas dificultades personales en las personas sin hogar 

como un factor de vulnerabilidad frente a las fuerzas económicas y macroestructurales, 

aspecto que las predisponen a padecer experiencias de exclusión. Además de estos 

factores personales, Atherton y McNaughton-Nicholls (2008) pusieron de relieve la 

existencia de otros como el consumo de sustancias o la enfermedad mental, la falta de 

recursos humanos, sociales, económicos y materiales que determina igualmente a que una 

persona entre o salga en la realidad del sinhogarismo. 

 
1.1.3. Perfil psicosocial y sociológico de las personas sin hogar en España 

 
Se trata de un colectivo que conforma una categoría sumamente heterogénea, que 

ha experimentado cambios significativos en los últimos años, al incorporarse a los ya 

existentes otros perfiles que, ante la crisis económica de los últimos años y su falta de 

especialización, se convierten en personas de difícil empleabilidad (Fernández, 2009; 

Instituto Naciona de Estadística 2012, 2015). Múltiples autores señalan que se ha dado 

una modificación de los perfiles de personas sin hogar en España (Cabrera & Rubio, 2008; 

Sarasa & Sales, 2009; Matulic, 2010), observándose nuevas realidades en los sectores 

más vulnerables de la sociedad e interviniendo factores tanto de tipo estructural como 

personal (Matulic Domandzic, 2013). No obstante, se debe considerar que la percepción 

social que hay hoy en día sobre las personas sin hogar está condicionada por el estigma, 

estereotipos y prejuicios, situación que obstaculiza el cambio de mirada hacia el colectivo 

y su integración social (Sánchez Morales, 2012). En realidad, la mayoría de las personas 

sin hogar no se ajustan a dicha imagen preconcebida y distorsionada, siendo necesario el 

desarrollo de actuaciones para sensibilizar a la población y acercarla a las características 

y magnitud de este fenómeno. 
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Los motivos particulares que tradicionalmente se han empleado para explicar las 

causas por la que las personas derivan en el sinhogarismo están relacionadas con el 

consumo de alcohol, adicción a sustancias tóxicas o afectación de enfermedades 

mentales, entre otros. A pesar de que existen diversos estudios en España que reflejan 

unas altas tasas de alcoholismo (Muñoz et al., 2003; Cabrera & Rubio, 2008) y de 

trastornos mentales (Fischer & Breakey, 1991; Smith et al., 1993; Stein & Gelberg, 1996), 

considerables entre las personas sin hogar, no son aspectos que afecten a todas las 

personas de estos colectivos. No obstante, existen otros factores elementales que influyen 

en este fenómeno como las rupturas y deterioros en las relaciones familiares y sociales 

(Cabrera, 2000). Los apoyos informales, aquellos que derivan de los familiares y otras 

personas del entorno, recobran igualmente un papel esencial puesto que actúan como un 

“paraguas” frente a las inclemencias que experimentan las personas a lo largo de su vida 

(Cabrera & Rubio, 2008). 

 
Resulta difícil determinar el número de personas exactas que se encuentran alojadas 

en la red de recursos, aunque actualmente el dato a nivel nacional viene determinado por 

la tasa de ocupación sobre el total de plazas disponibles en los centros públicos, 

concertados o perteneciente a entidades del tercer sector y que están a disposición en el 

INE. Se estima que en España el número de personas sin hogar oscila entre los 25.000 y 

30.000 (Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, 2015), de los cuales entre 

6.000 y 10.000 viven en calle (Cabrera & Rubio, 2009) aunque resulta complejo 

cuantificarlo de manera específica debido a las peculiaridades del colectivo y a que 

generalmente sólo se ha podido censar aquellos sujetos que hacen uso de los distintos 

recursos para personas sin hogar. Asimismo, se calcula que un 10% de personas sin hogar 

duermen en espacio públicos de difícil acceso o localización, por lo que si se tiene en 

cuenta esta situación en los distintos recuentos que se realizan y datos que se manejan, se 

alcanzaría un intervalo entre 30.250 y 36.300 personas (Ministerio de Sanidad, Servicios 

Sociales e Igualdad, 2015). Se estima que por cada 100.000 habitantes hay 71,3 personas 

sin hogar y el número total de personas atendidas en centros asistenciales de alojamiento 

y restauración por año es de 22.938 (INE, 2012). Asimismo, en el año 2018 los recursos 

alojativos acogieron a una media de 18.001 personas diariamente (INE, 2019). De 

acuerdo con la estadística más reciente del INE (2012), Canarias ocupa la novena posición 

en porcentaje de personas sin hogar con un 3.6% con respecto al total de la población de 
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personas sin hogar a nivel nacional y se calcula que por cada 100.000 habitantes tiene 

unas 48,2 personas sin hogar, traduciéndose en 815 personas afectadas por el 

sinhogarismo (INE, 2012). 

 
A lo largo de los últimos años se ha observado una variación del perfil de personas 

sin hogar y los factores que han influido para derivar en dicha situación. Hoy en día, se 

da una mayor variabilidad de circunstancias o factores vinculados con el sinhogarismo 

como el haber estado institunacionlizado y privado de libertad, estar afectado por una 

discapacidad, ser hombre de mediana edad separado o divorciado, mujer jóven o de 

mediana edad separada o divorciada, mujeres que han sufrido malos tratos, personas 

consumidoras de diversas sustancias psicoactivas, jóvenes sin redes de apoyo a nivel 

socio-familiar o padecer una enfermedad mental (Sánchez Morales, 2010). En definitiva, 

la situación experimentada por las personas sin hogar es el resultado de una compleja 

interacción de vivincias, déficits, fracasos, pérdidas a distintos niveles, frustraciones y 

problemáticas graves que les han conducido a la vulnerabilidad social y desembocando 

en el estadío más extremo de la exclusión social (Muñoz et al., 2003). 

1.1.4. El Servicio Integral de Atención a las Personas Sin Hogar de Santa 
Cruz de Tenerife 

El Servicio Integral de Atención a las Personas Sin hogar (en adelante SIAPSH) se 

constituye como uno de los principales recursos de atención al colectivo de Canaria. Se 

configura en una conjunción de servicios dirigidos a atender las diferentes necesidades 

que presentan las personas sin hogar a través de diversos recursos (Centro Municipal de 

Acogida, Centro de Mínima Exigencia, Pisos Supervisados y Unidades Móviles de 

Acercamiento, entre otros). Se dispone de diversas modalidades de alojamiento 

(acogimiento de corta y media estancia [96 plazas], de mínima exigencia [20 plazas] y en 

piso supervisado para personas con un proceso avanzado en su plan de inserción social 

[8 plazas]) y diferentes subservicios dirigidos a atender las distintas dimensiones de la 

persona para conseguir una mejora en la calidad de vida e integración social de las 

personas. Contempla los servicios de alojamiento, servicios auxiliares (peluquería, 

duchas, ropero, lavado de ropa personal y consigna), centro de día, alimentación, unidades 

móviles de acercamiento y atención social, educativa y psicológica (Instituto Municipal 

de Atención Social, 2019). Se trata de un servicio público perteneciente al Instituto 
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Municipal de Atención Social del Ayuntamiento de Santa Cruz de Tenerife que es 

gestionado a través de un concierto por licitación pública por la empresa Grupo, la cual 

lleva asumiendo esta responsabilidad desde el año 2015 y cuenta con una amplia 

experiencia en la gestión de recursos de este tipo y en la atención al colectivo. 

Los dos servicios de mayor calado y componente técnico (en lo que a la atención 

social se refiere y el desarrollo de los planes de desarrollo individualizado dirigidos a 

mejorar las condiciones de vida de la persona en alguna medida y procurar su integración 

social) son el Servicio de Atención Social, Educativa y Psicológica (en adelante SASEP) 

y las Unidades Móviles de Acercamiento (a partir de ahora UMA). El SASEP se centra 

en la atención de las personas desde una pespectiva social, educativa y psicológica y se 

configura como el eje vertebrador del proceso de intervención de la persona alojada en el 

Centro Municipal de Acogida, Centro de Mínima Exigencia y Pisos Supervisados. La 

UMA está dirigida a la intervención con las personas en situación calle localizadas en 

cualquier de los distritos en los que se organiza el municipio o asentamientos detectados. 

Igualmente, dispone de metodologías de intervención y unos mecanismos y 

procedimientos específicos en relación con la atención de este colectivo. 

1.2.OBJETIVO 

Uno de los objetivos perseguidos en la presente comunicación consiste en realizar 

un análisis sobre los perfiles de personas sin hogar que se atienden desde el Servicio 

Integral de Atención a las Personas Sin Hogar de Santa Cruz de Tenerife. Igualmente, se 

pretende determinar los factores de mayor incidencia en el sinhogarismo en el contexto 

del municipio de Santa Cruz de Tenerife. 

 

 
2. METODOLOGÍA 

En este trabajo nos centramos en describir a las personas que se encuentran en las 

categorías operativas 1, 2, 3 y 4 de la tipología ETHOS de personas sin hogar facilitada 

por la FEANTSA. Aquí se contemplan a todas las personas que se encuentran alojadas en 

los centros de acogida y las que están durmiendo al raso en espacios públicos (portales, 

plazas, parques, barrancos, etc.) o alojados en otros espacios no diseñados como un lugar 

de residencia (cajeros bancarios, vehículos, garajes, locales, trasteros, etc.). De igual 
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manera, también se incluye a las personas que están pernoctando en los distintos 

asentamientos detectados en el municipio de Santa Cruz de Tenerife. 

Se ha desarrollado un estudio de tipo exploratorio, observacional y cuantitativo que 

parte de la información disponible en las memorias anuales del SIAPSH. En dichas 

memorias,desarrollado desde el año 2017 hasta el año 2020, se refleja toda la información 

relevante de las características de la población sin hogar atendida desde este servicio 

especializado y que parte de los datos registrados por los profesionales en el programa de 

gestión de casos (APLISEM) y también de las hojas de registro de los indicadores 

disgregados por servicios. Todo este contenido resulta esencial para el desarerrollo de los 

planes de atención individualizados, la intervención social y el seguimiento de los casos. 

Una vez recabado todos los datos requeridos, se han analizado concienzudamente 

para determinar las características sociodemográficas, las necesidades detectadas y otros 

elementos vinculados con la situación de sinhogarismo. A la hora de concretar dichos 

factores, nos hemos centrado en los datos relativos año 2020, pues serían lo más actuales 

disponibles hasta el momento y los que mejor se ajustarían a la realidad presente. Se ha 

contado con una muestra de 857 personas distintas constituida por personas sin hogar en 

situación de calle, siendo el contexto en el que son atendidas por las Unidades Móviles 

de Acercamiento, y por aquellas que demandan alojamiento y son atendidas desde el 

SASEP. 

Una vez obtenidos los datos, se ha diseñado una hoja de registro que ha permitido 

recoger y organizar las variables de estudio asociadas a las características 

sociodemográficas y las problemáticas que se desprenden de la situación sin hogar. Se 

han examinado, comparado e interpretado los resultados a través de análisis estadísticos 

sencillos para llegar a deducciones sobre los perfiles y acentuar los factores más 

significativos asociados a este fenómeno. Con ello se pone de relieve las proporciones, 

magnitud y tendencia, y se trata de arrojar más luz sobre esta realidad. 

 
 

3. RESULTADOS 

En el periodo que transcurre entre el año 2017 al 2020 se ha atendido un número de 

personas que oscila entre los 556 y los 748 en los recursos alojativos y entre las 289 y 

443 en situación de calle. La media de personas en el primer supuesto asciende a 669, de 
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las cuales se estima que el 82,51% eran hombres y el 17,49% mujeres, y en el segundo a 

381, constituyéndose el 85,83% en hombres y el 14,17% en mujeres. 

Tabla 3 
 

Media de personas atendidas en función del lugar de atención y el sexo 
 

AÑO  CENTRO  CALLE 

 HOMBRES MUJERES TOTAL HOMBRES MUJERES TOTAL 

2017 434 (78,04%) 122 (21,94%) 556 247 (85,47%) 42 (14,53%) 289 

2018 551 (78,06%) 156 (21,94%) 707 339 (86,04%) 55 (13,96%) 394 

2019 562 (75,13%) 186 (24,87%) 748 342 (85,93%) 56 (14,07%) 398 

2020 541 (81,47%) 123 (18,53%) 664 379 (85,55%) 64 (14,45%) 443 

Fuente: Tabla de elaboración propia a partir de las mermorias del SIAPSH (Grupo 5, 2018, 2019; 

2020, 2021) 
 

Se da la tesitura de que algunas personas que han hecho uso de los recursos 

alojativas durante esos años también han sido atendidas en calle y viceversa, es decir, han 

podido ser asumidas tanto por el SASEP como por la UMA. Por ende, resulta esencial 

concretar cuáles son esos casos y descatarlos para evitar duplicidades y poder determinar 

las características de la muestra. Por ello, se ha realizado un análisis compartivo con los 

datos disponibles en los dos servicios principales vinculados con la atención social y 

desarrollo de los itinerarios individualizados de intervención, eliminando aquellos que se 

encuentran en esta situación. Una vez realizado dicho descarte, se determina que el 

número total de personas usuarias distintas atendidas por años son las que se indican en 

la tabla 4: 

Tabla 4 
 

Número total de personas distintas atenidas desde el SIAPSH 
 

AÑO HOMBRES MUJERES TOTAL 

2017 634 (83,75%) 123 (16,25%) 757 

2018 789 (81,85%) 175 (18,15%) 964 

2019 584 (83,31%) 117 (16,69%) 701 

2020 710 (82,83%) 147 (17,17%) 857 

Fuente: Tabla de elaboración propia a partir de las memorias anuales del SIAPSH (Grupo 5, 2018, 

2019, 2020, 2021) 
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Resulta esencial analizar las causas que han incidido en la situación del 

sinhogarimos de las personas con las que se han intervenido en esos cuatro años. No 

obstante, no podemos dejar de ser consciente que, desde ese hecho hasta el momento 

actual, seguramente se han ido sucediendo diferentes situaciones y experiencias que han 

podido incidir en una mejora o agravamiento de la realidad de la persona, siendo 

habitualmente más común esto último. En lo que respecta a los factores que pudieron 

estar presenten cuando se generó inicialmente la situación de sinhogarismo, se destacan 

los facilitados en la Tabla 5: 

Tabla 5 

Distribución de la población de personas sin hogar en Santa Cruz de Tenerife en función 
de las causas del sinhogarismo 

 

DISTRIBUCIÓN DE LAS PERSONAS SIN HOGAR EN FUNCIÓN DE LOS FACTORES 

FACTORES 2017 (757) 2018 (964) 2019 (701) 2020 (857) 
ESTRUCTURALES 

Dificultades laborales 46,23% (350) 45,64% (440) 43,37% (297) 43,87% (376) 
Limitaciones económicas 81,37% (616) 79,79% (770) 77,17% (541) 78,06% (669) 

Problemas relacionados con la 
conservación de la vivienda. 

61,03% (462) 63,17% (609) 64,19% (450) 66,16% (567) 

Dificultades relacionadas con 
permisos de residencia y 
trabajo. 

 
12,28% (93) 

 
13,28% (128) 

 
13,98% (98) 

 
7,35% (63) 

Otros problemas relacionados 
con los procesos migratorios 3,96% (30) 3,94% (38) 4,14% (29) 4,08% (35) 

INSTITUCIONALES 
Abandono institucional o 
inexistencia de redes 
sociofamiliares 

 
30,12% (228) 

 
32,16% (310) 

 
31,24% (219) 

 
34,07% (292) 

Incidencias con las redes de 
acogida (sanciones, 
expulsiones temporales, 
rigidez en los horarios, etc.). 

 
9,38% (71,31%) 

 
8,61% (83) 

 
8,13% (57) 

 
9,22% (79) 

RELACIONALES 
Conflictos familiares y/o 
ruptura de la relación de pareja 
(se contempla la violencia de 
género). 

 
15,85% (120) 

 
14,94% (144) 

 
13,84% (97) 

 
13,89% (119) 

PERSONALES 
Consumo y adicciones a 
sustancias tóxicas (drogas, 
alcohol, etc.) o ludopatías. 

 
17,17% (130) 

 
16,7% (161) 

 
14,98% (105) 

 
14,70% (126) 

Por voluntad propia. 3,83% (29) 4,15% (40) 4,28% (30) 4,65% (42) 
Problemas de salud y 
discapacidades (enfermedades 
crónicas, patologías mentales, 
ingresos hospitalarios, etc.) 

 
34,21% (259) 

 
33,51% (323) 

 
36,38% (255) 

 
34,44% (311) 

Fuente: Elaboración propia (Grupo 5, 2017; 2018; 2019; 2020) 
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Los factores de mayor peso, tal y como se puede comprobar en la Tabla 5, son los 

de índole estructural, evidenciándose una de las características más significativas del 

fenómeno del sinhogarismo. Si nos centramos en los datos del año 2020, aunque en el 

resto de años se da la misma tendencia, destacan fundamentalmente las limitaciones 

económicas (78,08%), los problemas asociados para mantener la vivienda (66,16%) y las 

dificultades laborales (43,87%). Del mismo modo, los problemas de salud y la 

discapacidad (34,44%) es otro factor personal que tiene una gran relevancia a la hora de 

determinar la situación de sinhogarismo, así como también lo sería el factor institucional 

vinculado con la falta de apoyo por las administraciones y organismos y principalmente 

desde el ámbito sociofamiliar (34,07%). 

A continuación, nos centramos en el análisis de los datos sociodemográficos 

extraidos del año 2020, siendo una información fundamental que nos permite determinar 

las características generales y las necesidades del colectivo de personas sin hogar. En 

cuanto a la distribución de la muestra, fueron atendidas un total de 857 personas, de las 

cuales el 17,17% eran mujeres y el 82,83% restante hombres. En relación con la 

nacionalidad, el 70,63% de las personas estudiadas eran de nacionalidad española frente 

a un 29,37 extranjera. Un 41,28% había nacido en el municipio de Santa Cruz, un 14,18% 

en otras islas de la Comunidad Autónoma de Canarias y un 15,17% eran naturales de la 

Península. 

En lo que respecta a la edad, el porcentaje de personas atendidas entre los 18 y los 

30 años asciende al 9,83%, observándose un ligero incremento con respecto a los años 

anteriores (sin considerar el año 2019 donde se produjo una demanda destacada de 

jóvenes extranjeros en situación administrativa irregular). En la franja de edad que se 

sitúa entre los 31 y los 40 años se encuentra el 19,38% de los casos y la que va desde los 

41 a los 50 años el 28,77%. Las personas entre 51 y 64 representan el 29,84% y las 

mayores de 65 años un 12,18%, encontrándose un número considerable en este último 

porcentaje de personas que presentan cierto nivel de dependencia que precisan del apoyo 

de terceras personas. 

 
En lo relativo al nivel formativo, se destaca que el 52,16% no finalizó los estudios 

primarios, el 28,11% alcanzó la educación secundaria básica, el 15,24% ha concluido los 

estudios de bachiller o formación profesional y únicamente un 4,76% ha alcanzado 
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niveles superiores como la universidad. El nivel de desempleo alcanza un 88,79% y se da 

una baja cualificación en las actividades que se desempeñan en la mayoría de los casos. 

El 27,5% de las personas se encuentran inmersas en una situación de desempleo crónico 

que supera los 5 años. 

En cuanto a la situación económica de la muestra, el 46,63% no tenía reconocido el 

derecho a prestaciones por parte del Sistema Público del Empleo, la Seguridad Social u 

otro organismo de similares características. De las personas que disponían de alguna 

fuente de ingresos; el 51,37% era perceptora de pensión, tanto en la modalidad 

contributiva como no contributivas; el 38,46% de subsidios y otras prestaciones básicas 

como la Renta Activa de Inserción, Prestación Canaria de Inserción o Ingreso Mínimo 

Vital; el 4,72% de rentas del trabajo por cuenta ajena; y el 5,45% de otras fuentes de 

ingreso (apoyo económico de familiares, percepción de herencias prorrateadas, 

actividades vinculadas con la economía sumergida, etc.). 

El 22,4% de las personas atendidas estaban afectada por alguna discapacidad física, 

psíquica, sensorial y/o intelectual, según se ha podido comprobar en los diferentes 

dictámenes emitidos por los Equipos de Valoración y Orientaciones de las 

administraciones nacionales. Igualmente, otro porcentaje que no se ha podido determinar 

cuenta con diagnósticos médicos donde se establecen enfermedades, afecciones o 

lesiones, así como también signos observables y vinculables con la discapacidad y que, 

por determinados motivos como encontrarse a la espera de la valoración o estar en 

situación administrativa irregular, no la tienen oficialmente reconocida. 

En lo que respecta a la adicción a sustancias tóxicas, se percibe que un 29,82% de 

la población atendida padece adicción a una o varias sustancias tanto legales 

(benzodiacepinas, alcohol, etc.) como ilegales (heroína, cocaína, cannabis, etc.) y, en 

algunos casos, está bajo tratamiento con metadona a través de las Unidades de Atención 

a las Drogodependencias (Grupo 5, 2021). Asimismo, se estima que hay una proporción 

de personas en situación de calle que presentan adicción a sustancias tóxicas y/o al juego 

que no se ha podido concretar por las dificultades que existen para detectar y diagnosticar 

estas problemáticas. A pesar de no contar con datos cuantitativos y estadísticas que lo 

avalen, se trata de una cuestión que ha quedado en evidencia a nivel cualitativo en las 

valoraciones sociales e intervenciones que realizan los profesionales con el colectivo. 
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Por último, en el tiempo de permanencia en la situación de sinhogarismo se da cierta 

cronificación, pues un porcentaje superior al 45% de las personas llevaba más de un año 

y un 35% un período por encima de los 3 años, compatiendo su perfil determinadas 

características comunes al existente en otras grandes ciudades. 

 
 

4. DISCUSIÓN Y CONCLUSIONES 
 

Las personas sin hogar con las que se interviene desde los equipos técnicos del 

SIAPSH constituyen un colectivo ciertamente heterogéneo al confluir múltiples factores 

e identificarse diferentes grupos, tal y como se ha puesto de manifiesto en el diagnóstico 

social elaborado para el desarrollo del I Plan Municipal de Atención a las Personas Sin 

Hogar (Instituto Municipal de Atención Social, 2019). Se distingue un grupo de personas 

que se encuentran en situación de calle o asentamiento y no utilizan los recursos de la red, 

precisándose que sean los equipos de la UMA los que acudan a su encuentro y promuevan 

la intervención social. Dentro de este grupo se detectan personas con un alto nivel de 

deterioro en el área de la salud y más concretamente en el ámbito de la salud mental, se 

encuentran cronificadas en la situación de sinhogarismo y/o han tenido experiencias 

negativas previas con los recursos dirigidos al colectivo que ha hecho que generen cierto 

rechazo. Otro grupo combina la pernocta en calle con la utilización de los servicios de 

alojamiento y de otros esenciales para la cobertura de las necesidades básicas como el 

comedor social, duchas públicas, lavandería o ropero, entre otros. También cabe la 

posibilidad de que, prefiriendo la pernocta en calle, se haga un uso habitual de los 

servicios auxiliares y complementarios del Centro. Estas personas, a veces, cuentan con 

la ayuda esporádica de su red de apoyo a nivel sociofamiliar que le permite alojarse en 

sus vivienda en momento concretos o ayudan económicamente, personas que no 

mantienen empleos estableces ni recursos económicos suficientes para sustentarse de 

manera autónoma o no se implican del todo en sus procesos de intervención social por 

diferentes razones (conductas adictivas, enfermedad mental no compensada, problemas 

de adaptación social, perfiles de mínima exigencia, recursos que incumplen sus 

expectativas, etc.). Otro grupo está formado por personas que son constantes en la 

demanda, se mantienen estables en los recursos alojativos y que se implican en sus planes 

de intervención para la consecución de los objetivos que le permitirían su inserción social 
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o la búsqueda de una alternativa más favorable. El tiempo de permanencia en los recursos 

dependerá de la temporalización fijada en dichos planes, de la implicación de la persona 

y de las oportunidades del entorno. 

 
A grandes rasgos, la realidad del sinhogarismo se vincula a ciertos problemas 

generalizados y que afectan a un porcentaje elevado de personas sin hogar como son la 

falta de vínculos familiares y los limitados apoyos informales, la precariedad económica, 

la baja posibilidad de empleabilidad por diferentes cuestiones asociadas a la condición de 

estas personas y las situaciones de salud deterioradas asociadas con la discapacidad física 

y mental, las enfermedades orgánicas crónicas y las adicciones a sustancias tóxicas. Estos 

y otros factores contribuyen a que se de una variabilidad muy amplia de situaciones, 

siendo muy complicado establecer perfiles concretos de personas sin hogar. Más bien, se 

podría hablar de las realidades que se dan en mayor medida o son más significativas 

proporcionalmente. Igualmente, cabe destacar que un número considerables de los 

factores entendidos como predisponentes al sinhogarismo suelen mantenerse e incluso 

acentuarse a lo largo del tiempo, siendo más compleja la intervención y revertir la 

situación a mayor tiempo de permanencia en esta realidad. 

 
Los itinerarios que mantienen la mayoría de las personas sin hogar no atienen a un 

proceso lineal que transcurre de pasar de la calle a los servicios de acogida y 

posteriormente a la inserción, tras la intervención profesional y la utilización de la red de 

recursos. Por el contrario, se presenta como un proceso cíclico de subsistencia que pasa 

por diferentes momentos, progresando o retrocediendo en función de los apoyos al 

alcance, ya sean a nivel económico, de prestaciones, ayudas para conservar el alquiler, 

las posibilidades de mantener un empleo, acceder al mercado laboral, etc. En 

consonancia, se establece una relación constreñida y de dependencia entre las personas 

sin hogar y los servicios que utilizan, perpetuándose en muchos casos esta realidad a lo 

largo del tiempo. Resulta evidente, y así también ha quedado reflejado en el diagnóstico 

desarrollado para el I Plan Municipal de Atención a las Personas Sin Hogar de Santa Cruz 

de Tenerife (Instituto Municipal de Atención Social, 2019), que el sistema de atención 

existente para las personas sin hogar está constituido de tal forma que refuerza y consolida 

la condición de sin hogar como un modo o estilo de vida de las personas que se encuentran 

en esta situación. 
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El SIAPSH se constituye como un observatorio de la realidad del sinhogarismo en 

Santa Cruz de Tenerife, pues que, además de atender al colectivo a diferentes niveles e 

intervenir en las distintas dimensiones, factores y necesidades sociales para procurar la 

integración social, tiene un conocimiento permanente de los cambios que se han ido 

produciendo con este fenómeno desde que se constituyó el Servicio hasta la actualidad. 

Esta posición privilegiada ha dado la oportunidad de que los equipos profesionales 

encaucen las metodologías y estrategias de intervención, adaptar los servicios a las 

necesidades detectadas, poner de manifiesto todas aquellas cuestiones que han precisado 

de algún ajuste, investigar cómo se comporta este fenómeno, diseñar e implementar 

proyectos y diversas acciones, y proporcionar una atención con mayores niveles de 

calidad y eficacia. Además, este servicio, a pesar de ser de alcance municipal, atiende a 

personas procedentes de otros municipios e islas de la Comunidad Autónoma Canaria 

debido al infra equipamiento de recursos que presentan dichos territorios. Igualmente, 

Santa Cruz de Tenerife es capital de provincia, es el municipio de mayor tamaña en 

población de la isla, está ubicado en una zona con altas tasas de turismo y cuenta con una 

red de recursos diversa y consolidada. Todos estos elementos influyen seguramente en el 

elevado número de personas sin hogar detectadas y atendidas por el SIAPSH. 

 
Los resultados que se transmiten en esta comunicación, otros datos e informaciones 

que se manejan por otros organismos implicados en la atención al colectivo desde una 

perspectiva técnica y las evidencias disponibles desde la comunidad científica son 

coincidentes en considerar el sinhogarismo como un fenómeno de carácter estructural.  

Que además cambia y se transforma constantemente, donde influyen múltiples factores 

que afectan a las distintas dimensiones sociales de la persona y que influye de manera 

diferente a los individuos en función del contexto en el que se encuentre, las políticas 

sociales que se desarrollan, las circunstancias personales, los recursos disponibles en el 

entorno. Es igualmente importante la conciencia y sensibilidad que exista sobre el 

sinhogarismo en la sociedad, en general, y en las esferas política, administrativa y técnica, 

en particular. Estos últimos son los elementos con mayor responsabilidad e influencia a 

la hora de propiciar un cambio, proporcionar servicios más adaptados a las necesidades 

de las personas, desarrollar metodologías que vayan acorde a la realidad que experimente 

el colectivo en cada momento y que permitan dar una mejor respuesta. Asimismo, se debe 

incidir de una manera más contundente en los factores de mayor peso y que resultan 
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desencadenantes y perpetuadores de la situación de sinhogarismo, procurando minimizar 

su impacto, reducir los tiempos de permanencia en dicha situación y alcanzar otros 

elementos de apoyo que permitan reconstruir los cimientos y facilitar la integración 

social. No obstante, lo deseado sería poner el esfuerzo de las administraciones, 

organizaciones, políticas y profesionales en la prevención y en la detección temprana de 

situaciones de vulnerabilidad y riesgo para evitar que las personas declinen en el 

sinhogarismo, limitar el sufrimiento humano y la exposición a todos los elementos 

negativos que experimentan habitualmente las personas sin hogar. 
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Resumen 

A través de la presente investigación, se pretende reflexionar sobre el debate abierto tras la crisis por Covid-19 

en 
nuestro país, sobre si los centros residenciales de personas mayores deben tener la consideración de centros 
de servicios sociales de carácter residencial o, por el contrario, de centros de carácter sociosanitario. Se parte del 
hecho de que son conceptos diferentes con objetivos y finalidades distintas. 

Para dar respuesta a este debate se ha realizado una revisión documental de toda la normativa realizada por 
las diferentes Ciudades y Comunidades Autónomas sobre dichos centros, con la intención de hallar la respuesta 
que finalice con este debate en los documentos que regulan la prestación de este servicio en cada territorio. 
Además, 
teniendo en cuenta la naturaleza de estos centros, se ha analizado el papel del Trabajo Social en estas normativas 
y, por tanto, en el ámbito residencial y en el debate planteado. Se trata por tanto de ofrecer una visión sintética 
del tratamiento que se ha dado a los centros de atención residencial para personas mayores en nuestro país en las 
últimas décadas a partir de la normativa que los regula.  
Al final del trabajo, se presentan una serie de conclusiones y propuestas que nos permiten clarificar la situación 
actual y avanzar en los cuidados. 
Palabras Clave

Covid-19, Residencias de mayores, Centros sociosanitarios, Centros residenciales, Trabajo Social.  

Abstract 
Through this research, it is intended to reflect on the open debate after the Covid-19 crisis in our country, on 
whether residential centers for the elderly should be considered residential social service centers or, on the 
contrary, from centers of a socio-sanitary nature. It is based on the fact that they are different concepts with 
different objectives and purposes. 

To respond to this debate, a documentary review of all the regulations made by the different Cities and Autonomous 
Communities on these centers has been carried out, with the intention of finding the answer that ends this debate in 
the documents that regulate the provision of this service in each territory. In addition, taking into account the nature 
of these centers, the role of Social Work in these regulations and, therefore, in the residential area and in the debate 
raised has been analyzed. It is therefore a question of offering a synthetic view of the treatment that has been given 
to residential care centers for the elderly in our country in recent decades based on the regulations that regulate 
them. 

At the end of the work, a series of conclusions and proposals are presented that allow us to clarify the 
current situation and advance in care. 

Key words 

Covid-19, Nursing homes, Social health centers, residential centers, Social Work. 
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Introducción 

La pandemia generada por el sars-cov-2, más conocida como la Covid-19, ha originado 

complicaciones a nivel mundial desconocidas en el mundo moderno. Desde el 31 de 

enero de 2020, fecha en la que se conoció el primer paciente en España afectado por 

Covid-19 (Arroyo, 2020), la situación social y sanitaria del país ha ido atravesando por 

diferentes momentos en los que la salud de las personas se ha visto gravemente 

comprometida. Esta fecha no solo marca el inicio de que más tarde sería el recorrido de 

la enfermedad en España, sino que solo un día antes, el 30 de enero de 2020, la 

Organización Mundial de Salud (OMS) declaraba la epidemia Covid-19 como una 

emergencia de salud pública de preocupación internacional. Los meses siguientes a esta 

declaración ya los conocemos y, aunque se trató de una epidemia que afectó a todos los 

sectores de la población, a día de hoy se puede concluir que las personas mayores han 

sido un colectivo especialmente vulnerable ante la enfermedad. Esto es debido a su 

comorbilidad, a los síndromes geriátricos y a la fragilidad asociada a los procesos de 

envejecimiento (Pinazo- Hernandis, 2020), hasta el punto de haber sido definida por 

algunos/as autores/as como una emergencia geriátrica (Bonanad et al., 2020).  

Dentro del ámbito de la gerontología, el impacto de la Covid-19 se ha centrado 

fundamentalmente en los centros residenciales dirigidos a la atención de las personas 

mayores, donde se cifra en más de 29.000 personas las que han perdido la vida a causa 

de esta enfermedad (Sosa, 2021). Este número desmesurado de fallecimientos unido a 

las graves situaciones vividas en los centros ha generado un debate dentro del ámbito 

gerontológico entre las posturas que apostaban por un modelo hospitalario, que a partir 

de ahora identificaremos como Centros Sociosanitarios, y las que se posicionaban en un 

modelo residencial centrado en la persona (Caro, 2020) o, como citaremos a partir de 

ahora, Centros de Servicios Sociales Residenciales. Como bien refleja Caro (2020), este 

debate fue alimentado por los datos y las noticias que fueron apareciendo en los medios 

de comunicación y las diversas posturas que fueron surgiendo al respecto; por un lado 

hubo una corriente que apostó por el aumento de personal y recursos propios del ámbito 

hospitalario para hacer frente tanto a esta epidemia como a futuras situaciones que 

pudieran poner en peligro la salud de las personas usuarias de estos centros mientras 

que, por otro lado, las posturas opuestas a esta sanitarización del modelo residencial, 
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hacían hincapié en que los centros residenciales son hogares para estas personas y, por 

tanto, no debería tenderse a un modelo sanitarizado.  

 

Como respuesta a este debate y desde una postura desde la disciplina del trabajo social, 

se plantea una investigación basada en una revisión documental que nos permita 

responder a esta tesitura planteada a raíz de los momentos más complejos de la 

pandemia sanitaria en nuestro país. Para ello, se ha realizado una revisión documental 

de las principales normativas de las 17 Comunidades Autónomas y de las 2 Ciudades 

Autónomas españolas en relación a los centros residenciales, poniendo especial hincapié 

en cómo estas normativas se refieren a estos centros y, por lo tanto, cuál debe ser el 

carácter de la atención desarrollada dentro de ellos.  

 

El objetivo de esta investigación es dar respuesta al debate abierto tras las crisis por 

Covid-19 en los centros residenciales a través del análisis de las principales normativas 

vigentes de las Ciudades y Comunidades Autónomas que conforman el territorio 

español. Además de las variables que se van a analizar para dar luz sobre este debate, 

también se analizará el papel del Trabajo Social en este ámbito, como agente principal 

dentro de los equipos interdisciplinares residenciales y como profesionales de referencia 

dentro del  Sistema Público de Servicios Sociales, concretamente dentro de la atención 

social primaria, donde los/as trabajadores/as sociales cuentan con una amplia y 

consolidada experiencia y trayectoria profesional. 

 

 

Método de investigación 

 

Para la realización de este proyecto de investigación, se realizó una búsqueda 

documental entre las diferentes normativas relacionadas con el desarrollo de los centros 

residenciales de las 17 Comunidades Autónomas y de las 2 Ciudades Autónomas 

españolas. Esta búsqueda se produjo entre los meses de octubre y noviembre de 2021. 

Para esta búsqueda no se utilizó ninguna base de datos de corte científico, puesto que 

estas normativas se encuentran alojadas dentro de los principales sistemas normativos 

de cada Comunidad o Ciudad Autónoma y, por tanto, su búsqueda no hubiera dado 

resultados. 
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Tras la localización de cada uno de estos documentos, se realizó un análisis inicial en el 

que se identificó el nombre con el que cada normativa, y por tanto cada territorio, 

denominaba estos servicios de corte residencial. Una vez realizado el análisis inicial, se 

decidió establecer tres categorías con las que poder clasificar cada una de las normativas 

en las que cada territorio desarrollaba el tratamiento de los centros residenciales. Estas 

tres categorías fueron Servicios Sociales, para los territorios que incluían en su 

nomenclatura este término o similares (de corte social); Sociosanitarios, para las 

normativas que hablaban de centros sociosanitarios; y por último Otros, donde estarían 

incluidas las normativas que denominaban a sus centros residenciales de una forma 

distinta y que, por tanto, no podía incluirse en uno u otro grupo de los anteriores.  

 

Posteriormente, tal y como se refleja en el apartado de resultados, se triangularon los 

resultados con variables como el año de publicación de la normativa, la localización del 

territorio y la relación con las Comunidades o Ciudades Autónomas próximas, el 

número de habitantes existente en cada una de los territorios o la presencia de la figura 

del/de la trabajador/a social en la propia normativa, identificando también si estas 

normativas incluían o excluían la figura del/de la trabajador/a social o se trataba de una 

inclusión/exclusión general de las profesiones que conforman los equipos 

interdisciplinares de estos centros residenciales.  

 

Resultados 

Como resultado de la búsqueda documental se localizaron un total de 18 documentos 

correspondientes a cada una de las Comunidades Autónomas y Ciudades Autónomas 

del territorio español (17 documentos pertenecientes a las Comunidades Autónomas y 1 

pertenecientes a las 2 Ciudades Autónomas, puesto que éstas comparten el mismo 

marco normativo en relación al ámbito residencial). Teniendo en cuenta que la 

investigación tiene un carácter territorial, se optó por individualizar cada Comunidad o 

Ciudad Autónoma con cada uno de los documentos encontrados, por lo que la muestra 

total referente a la documentación por la que se optó fue N=19, quedando duplicado el 

documento referente a las Ciudades Autónomas de Ceuta y Melilla.  

 

Cabe decir que no todos los textos contenían la misma información ni tenían una 

estructura similar, de tal forma que algunos de estos documentos normativos describían 
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como tal los aspectos más significativos de los centros residenciales y otros, por el 

contrario, contenían una información bastante menos relevante sobre ellos.  

Respecto a la fecha de publicación de estos documentos, se debe destacar que estas 

fechas estaban comprendidas entre 1991 y 2013. Este parámetro también fue utilizado a 

la hora de analizar los resultados obtenidos en esta investigación.  

 

Diferencias en cuanto a la clasificación de los centros como centros de servicios 

sociales y centros sociosanitarios 

 

La mayoría de los documentos analizados clasificaban los centros residenciales como 

centros de servicios sociales (12), frente a una minoría (2) que se refería a ellos como 

centros sociosanitarios. También se identificaron 7 Comunidades o Ciudades 

Autónomas que se referían a estos centros con otras nomenclaturas (centros de 

alojamiento para personas mayores, centros residenciales, centros residenciales para 

personas mayores, etc.), los cuales fueron clasificados en la categoría Otros, al no 

cumplir con los criterios de medición planteados en el inicio de la investigación. Estas 

clasificaciones pueden observarse en la Tabla 1.  

 

Cabe destacar que de las 2 Comunidades Autónomas que utilizaban el término centros 

sociosanitarios (Cataluña y Canarias), también utilizaban la terminología centros de 

servicios sociales. Tras un segundo análisis de estas dos normativas se observó que el 

término centros de servicios sociales era utilizado al referirse a centros dirigidos a la 

atención de personas menos dependientes mientras que, el término centros 

sociosanitarios, se utilizaba para referirse a los centros en los que la atención, y por 

tanto la dependencia de las personas usuarias, era mucho más especializada. En 

definitiva, se puede decir que esta terminología hace alusión al momento vital en el que 

se encuentra la persona como señalan Cubero y Yusta (2021) al referirse al sistema de 

apoyos y de cuidados como dos sistemas necesarios y complementarios en la historia de 

cada persona.  
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Relación entre la clasificación y el año de la normativa 

 

Tras el análisis de los 19 documentos se procedió a ordenar cronológicamente la fecha 

de edición de estas normativas, tal y como puede observarse en la Tabla 2. Tras esta 

clasificación se observa cómo hay una mayor tendencia a identificar estos centros como 

centros de servicios sociales en la primera mitad cronológica, marcando el año 2003 

como la media cronológica de edición de estos documentos, mientras que en la segunda 

mitad cronológica de este estudio predominan las normativas que clasifican estos 

centros con terminología diferente a la analizada y, por tanto, clasificados en la 

categoría de Otros.  
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Relación entre la clasificación y el número de habitantes de cada territorio 

 

Para medir la relación entre estas clasificaciones se obtuvo el número total de habitantes 

en cada una de las Comunidades y Ciudades Autónomas a fecha de 1 de enero de 2021 

(Instituto Nacional de Estadística, 2021) y se ordenó por orden de más a menos 

habitantes (Tabla 3).  

 

Se observa que, en los territorios con más habitantes, siendo la media de 2.493.953 

habitantes, hay una predominancia de territorios que identifican los centros 

residenciales como centros de servicios sociales, mientras que en la segunda mitad de la 

tabla, correspondiente a los territorios con menos habitantes, hay una mayor variedad en 

cuanto a la clasificación de estos centros.  
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Relación entre la distribución territorial de cada una de las clasificaciones 

 

También se analizó las relaciones entre los diferentes territorios en función de su 

situación en el mapa y, por tanto, la posible relación entre las Comunidades y Ciudades 

Autónomas más cercanas entre sí. 

 

Tras este análisis, se observa un mapa en el que predomina el uso de la clasificación de 

los centros residenciales como centros de servicios sociales en el que existe una franja 

clasificada como Otros que atraviesa el mapa de oeste a este en los tres cuartos del 
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territorio. Las dos Ciudades Autónomas (Ceuta y Melilla) al compartir el mismo 

documento también comparten clasificación y en la zona superior también encontramos 

dos territorios (Galicia y Asturias) que han sido clasificados con una categoría distinta a 

centros sociosanitarios o centros de servicios sociales. Con esta agrupación se intuye 

que puede existir cierta influencia en relación a la proximidad de los diferentes 

territorios a la hora de establecer la normativa referente a los centros residenciales.  

 

 

 

Presencia de la figura del/de la trabajador/a social en la normativa 

 

Por último, por identificar la postura del Trabajo Social en este estudio y por la estrecha 

relación existente entre esta disciplina y el desarrollo de los servicios sociales, tanto de 

atención social primaria como de los servicios sociales especializados, en España, se 

analizaron los 19 documentos con la intención de identificar en cuántos de éstos 

aparecía tanto esta figura profesional como otras profesiones/disciplinas. Esta última 

búsqueda se realizó para comprobar si la presencia/ausencia de la figura del/de la 

trabajador/a social era debido a una presencia/ausencia de profesiones y disciplinas en 

general o se debía a la propia singularidad de esta disciplina profesional.  

 

Como se puede ver en la Tabla 4, 10 Comunidades o Ciudades Autónomas recogen 

dentro de sus normativas referidas a la atención residencial para personas mayores la 
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figura del/de la trabajador/a social. Como se ha explicado, esta búsqueda también se 

realizó con otras profesiones propias del ámbito residencial y dicho proceso dio como 

resultado la presencia de otras disciplinas profesionales en 16 de las 19 Ciudades y 

Comunidades Autónomas analizadas.  

 

 

Discusión 

 

Esta revisión documental ha permitido acercarnos a las principales normativas 

relacionadas con la atención residencial en cada una de las Comunidades o Ciudades 

Autónomas, como una forma de dar luz al debate existente en relación a las tendencias 

que apuestan por un modelo más personalizado y a las que tienden hacia un modelo más 

sanitarizado. 
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Uno de los primeros aspectos que se observan del proceso de investigación llevado a 

cabo, es un notable mayor número de normativas (12) que se refieren a estos centros 

como centros de servicios sociales, frente a únicamente 2 normativas que recogía 

nomenclatura de centro sociosanitario. Cabe destacar también que estas dos 

Comunidades Autónomas que utilizaban el término centro sociosanitario, también se 

referían a ellos como centros de servicios sociales, diferenciando entre dos tipos 

diferentes de centros. Teniendo en cuenta estos resultados, y si fueran los únicos 

parámetros analizados, se podría concluir que claramente existe una mayoría, y por 

tanto una tendencia en el debate, en cuanto a la identificación de los centros 

residenciales como centros de servicios sociales. Estos datos, todos ellos previos al 

inicio del debate tras la crisis pandémica, muestran una tendencia generalizada en 

cuanto a estos tipos de centros que, como puede observarse, se inclinan claramente 

hacia unos centros de servicios sociales residenciales.  

 

Como se ha reflejado en los resultados de este proceso de investigación, existe una clara 

tendencia a identificar estos centros como centros de servicios sociales en lo que podría 

categorizarse como primera mitad de desarrollo de estas normativas frente a la segunda, 

donde encontramos una mayor variedad de clasificaciones según se avanza 

cronológicamente, las cuales son mayoritariamente identificadas en la categoría Otros. 

Esta tendencia puede ser debida a que, mientras que en las primeras normativas 

relacionadas con el ámbito residencial se ha tenido claro el carácter propio del ámbito 

de los servicios sociales en el desarrollo de estos centros, con el paso del tiempo ha 

habido una tendencia a la indefinición de estos centros, situándose en un plano alejado 

del debate citado y sin la obligación de decantarse por un tipo de centro u otro.  

 

En esta investigación también se analizó la relación entre la clasificación de los centros 

residenciales y el número de habitantes que había en cada Comunidad o Ciudad 

Autónoma a fecha de 1 de enero de 2021. Tras este análisis se observa como en los 

territorios con más habitantes existe una mayor tendencia a identificar estos centros 

como centros de servicios sociales, mientras que en los territorios que cuentan con 

menos personas censadas se tiende a una mayor indefinición del concepto. Este hecho 

puede ser motivado por un mayor desarrollo del Sistema de Servicios Sociales en los 
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territorios más poblados, motivado por un mayor número de personas convivientes y, 

por tanto, susceptibles de ser atendidos por este sistema.  

 

La investigación también incluyó una comparativa territorial entre las diversas 

Comunidades y Ciudades Autónomas analizadas. Tras esta comparativa, se observó 

que, al igual que ocurre con otras normativas relacionadas con el ámbito de los 

Servicios Sociales, existe cierta relación y sincronía entre los territorios que se 

encuentran próximos entre sí, formando tres franjas claramente diferencias en el 

territorio español. Esta relación llega a su punto máximo con las dos Ciudades 

Autónomas, Ceuta y Melilla, que incluso comparten la misma normativa a la hora de 

regular el establecimiento de sus centros residenciales.  

 

Por último, esta investigación también intentó relacionar todos los aspectos analizados 

con la disciplina científica desde la que partimos, el Trabajo Social. Para ello, se analizó 

la presencia, y la ausencia, de la figura del/de la trabajador/a social en las diferentes 

normativas relacionadas con los centros residenciales, como profesional de referencia 

en Servicios Sociales, tal y como se refleja en la Resolución de 23 de abril de 2013, de 

la Secretaría de Estado de Servicios Sociales e Igualdad, por la que se publica el 

Acuerdo del Consejo Territorial de Servicios Sociales y del Sistema para la Autonomía 

y Atención a la Dependencia sobre criterios, recomendaciones y condiciones mínimas 

para la elaboración de los planes de prevención de las situaciones de dependencia y 

promoción de la autonomía personal; datos básicos del sistema de información del 

SAAD y Catálogo de referencia de servicios sociales (2013). Además, de forma 

conjunta a esto, también se analizó la presencia o ausencia de otras figuras 

profesionales, con el fin de arrojar luz y aportar más datos sobre la disciplina del 

Trabajo Social.  

 

Tras este análisis se concluye que la figura del/de la trabajador/a social aparece solo en 

10 de las 19 normativas analizadas, frente a las 16 de 19 en las que se hace referencia a 

otras disciplinas profesionales. Si se hubiera analizado únicamente la presencia del 

Trabajo Social en estos textos, es probable que la relación 10/19 hubiera parecido 

aceptable, ya que es algo superior a la media. En cambio, cuando se incluyen variables 

relacionadas con otras disciplinas (16/19) empezamos a ser conscientes de las grandes 

diferencias existentes entre el Trabajo Social y las otras disciplinas profesionales que, 
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como se ha podido analizar, sí que están recogidas en estas normativas. Esta exclusión 

o, desde una perspectiva algo más neutra, esta falta de inclusión de la profesión en las 

principales normativas relacionadas con el ámbito residencial puede deberse al 

desconocimiento de la disciplina del que ya hablaban Estrada y Palma (2016) y el cual 

choca de forma directa con la anterior normativa citada, en la que se reconoce a nuestra 

figura profesional como profesional de referencia de los Servicios Sociales en un 

ámbito que, como se ha comprobado, predomina la categorización de estos centros 

como centros de servicios sociales.  

Conclusiones 

A través de la presente investigación hemos intentado dar respuesta al debate originado 

durante la crisis por Covid-19 en el que una parte de la población apostaba por un 

modelo residencial sanitarizado mientras que, por otro lado, otra importante parte 

abogaba por seguir identificando estos centros como domicilios y, por tanto, por ese 

matiz propio de los servicios sociales. Si tomamos como referencia el eje central de esta 

investigación en la que se diferenciaba entre la identificación de los centros 

residenciales entre centros sociosanitarios o centros de servicios sociales se puede 

concluir que, de una forma bastante concluyente, la mayor parte de las Ciudades y 

Comunidades Autónomas analizadas identifican estos centros como centros de servicios 

sociales. De esta forma, si quisiéramos concluir el debate con el que iniciábamos este 

artículo con estos parámetros, se podría confirmar que la tendencia actual a la hora de 

identificar estos centros se encuentra en la línea de los servicios sociales y, por tanto, en 

un marco que no sería compatible con la sanitarización de este recurso.  

 

Pero el análisis de las variables analizadas ha permitido que se obtengan conclusiones 

que van más allá del mero debate y que también son interesantes para seguir avanzando 

en el ámbito en el que nos encontramos. Tal y como se ha desarrollado en los resultados 

de la investigación, existen dos Comunidades Autónomas (Cataluña y Canarias) que 

optan por identificar los centros residenciales como centros de servicios sociales y como 

centros sociosanitarios, siendo los primeros centros dirigidos a la atención de personas 

que requieren de unos apoyos y una intervención menor que en los segundos. Esta 

diferenciación que ya se está llevando a cabo en estas dos Comunidades Autónomas 

puede ser muy útil a la hora de dar una respuesta diferente al debate planteado, 

pudiendo encontrar dos tipos de centros residenciales en los que el tipo de intervención, 

la intensidad y el tipo de apoyos y/o de cuidados marque de forma determinante el tipo 
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de servicio, el equipamiento y los/as profesionales que deberán formar parte de estos 

centros. En definitiva, parece que la normativa de ambas Comunidades Autónomas va 

en consonancia con la transformación necesaria de los modelos de cuidados y apoyos a 

los que hacen referencia San Román et al. (2021). 

 

Además de todos los parámetros analizados para la resolución del debate planteado, 

también hemos querido detenernos en el papel que el Trabajo Social, como profesional 

de referencia de los Servicios Sociales, tiene en toda esta cuestión. En este sentido 

hemos identificado una clara diferencia entre la presencia de la figura de los/as 

trabajadores/as sociales en las normativas analizadas respecto a otras disciplinas 

profesionales propias del ámbito residencial. Mientras que en 16 de las 19 normativas 

analizadas se hace referencia a disciplinas profesionales propias del ámbito residencial, 

solo en 10 de estas 19 normativas se hace referencia a la figura del/de la trabajador/a 

social. Este hecho hace que nos planteemos nuevamente el desconocimiento que aún 

existe en este ámbito de nuestra figura profesional, lo cual trasciende, como hemos 

podido observar, a las principales normativas relacionadas con el ámbito residencial. 

Sería interesante seguir investigando y trabajando hacia una identificación de las 

competencias profesionales de la figura del/de la trabajador/a social en el ámbito 

residencial en pos de delimitar estas competencias y, por tanto, situar nuestra disciplina 

profesional dentro de los equipos interdisciplinares de los centros. Además, no se puede 

pasar por alto que un modelo residencial identificado como un centro de servicios 

sociales será mucho más proclive para la práctica del Trabajo Social que uno que tienda 

hacia un modelo más sanitarizado, puesto que ya tenemos evidencias de las 

complicaciones que está suponiendo la identificación de nuestra profesión como 

sanitaria incluso en ámbitos relacionados directamente con la salud.  

 

En cualquier caso, consideramos importante seguir investigando y trabajando en la 

definición de un recurso tan importante para nuestra sociedad como los centros 

residenciales. Como se ha comprobado, actualmente contamos con 19 normativas 

diferentes para el desarrollo de un servicio recogido dentro de una normativa estatal 

única, la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 

Atención a las personas en situación de dependencia. Por tanto, si se quiere acabar con 

las desigualdades territoriales entre las diversas Comunidades y Ciudades Autónomas 

españolas, se debería empezar por definir una Ley Marco que regule la atención 
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residencial para personas mayores en España incluyendo las dos tipologías de centros 

residenciales como sucede en Cataluña y Canarias. 

Limitaciones 

La principal limitación que encontramos en nuestra investigación es el hecho de que 

todas las normativas analizadas son previas al impacto de la pandemia por Covid-19 en 

el ámbito residencial en España, por lo que actualmente no disponemos de normativas 

generadas tras esta compleja situación que pueda mostrarnos la tendencia adoptada por 

las Ciudades o Comunidades Autónomas tras esta crisis. Será interesante observar cómo 

responden los diferentes territorios a estas cuestiones a partir de este momento para ver 

si continúan identificando estos centros como centros de servicios sociales o, por el 

contrario, optan por un sistema más sanitarizado, optando por una clasificación como 

centros sociosanitarios o similares a ésta.  
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LA FIGURA DE TRABAJO SOCIAL COMO 

ARTICULADORA DEL TRABAJO EN RED 

DESDE LOS SERVICIOS SOCIALES DE 

ATENCIÓN PRIMARIA EN TORRE- PACHECO 

(MURCIA)

Marian Pérez Campoy, Trabajadora Social. 

RESUMEN 

Con la llegada de la COVID-19 se han visto aumentadas las necesidades sociales y económicas de la 

ciudadanía y se han visto reflejadas las carencias profesionales dentro de la intervención social, dejando entrever 

las necesidades de un sistema social que requiere de una mayor comunicación interinstitucional. 

Los Servicios Sociales de Atención Primaria son la puerta de entrada donde se recoge de forma holística la 

problemática de la ciudadanía, siendo un espacio idóneo para incluir mecanismos basados en la cooperación y la 

corresponsabilidad técnica, política e institucional. Por todo ello, consideramos que la figura profesional del Trabajo 

Social es necesaria para establecer la metodología de Trabajo en Red, que trata la construcción de casos de forma 

colaborativa e interdisciplinar. 

En definitiva, con esta comunicación queremos compartir un proyecto donde la figura del Trabajo Social 

tiene el gran reto de impulsar y articular la metodología de Trabajo en Red. Además, pretendemos recoger una serie 

de propuestas de mejora de dicha figura profesional sobre su nuevo cometido, siempre en busca de una atención 

integral y de calidad para la ciudadanía más vulnerable. La evaluación es diagnóstica y continuada y los resultados 

dependerán de las respuestas de los agentes sociales intervinientes. 

Palabras clave: Pandemia, Trabajo Social, Trabajo en Red, Intervención Social, Comunicación 

Interinstitucional.

THE SOCIAL WORK PROFESSION IN LEADERSHIP FOR NETWORKING FROM 

BASIC PRIMARY CARE OF SOCIAL SERVICES IN TORRE-PACHECO 
(MURCIA)
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SUMMARY 

COVID-19 has increased the social and economic needs of citizens and professional deficiencies within 

social intervention have been reflected, revealing the needs of a social system that requires improve its inter-

institutional communication. 

Basic primary care of social services is the main gateway where the problems of citizenship are collected 

holistically, being a place where to include mechanisms based on cooperation and technical, political and 

institutional co-responsibility. For all these reasons, we consider that the profession of Social Work needs to 

establish the methodology of Networking, which deals with the construction of cases in a collaborative and 

interdisciplinary way. 

In short, with this communication we want to share a project where the profession of Social Work has the 

enormous challenge of promoting and assemble the methodology of Networking. In addition, we intend to collect a 

series of proposals for the improvement of Social Work profession on its new role, always in search of 

comprehensive and quality care for the most vulnerable citizens. The evaluation is based in the continuous analysis 

during the hole process and the results will depend on the responses of the social agents involved. 

Key words: Pandemic, Social Work, Networking, Social Intervention, Inter- institutional 

Communication. 
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1. INTRODUCCIÓN

La ciudadanía en general tiene una serie de necesidades que resultan ser poliédricas. Esto,

en el ámbito de los Servicios Sociales de Atención Primaria (SSAP, en adelante), implica que se 

lleve a cabo una verdadera cooperación de los diferentes agentes sociales intervinientes en las 

vidas de las personas; para facilitar procesos de transformación de casos complejos a través de la 

corresponsabilidad técnica, política e institucional, que requieren de un compromiso y 

entendimiento de lo comunitario como una herramienta transformadora. 

Las necesidades que nos encontramos en los SSAP a la hora de abordar casos de alta 

complejidad desde el Trabajo Social en programas como el de Familia e Infancia o en el de 

Acompañamiento para la Inclusión Social se centran en: 

- Trabajar de forma conjunta, en red, la construcción de casos complejos, graves y

con dificultad en la intervención en la que están o debieran estar implicados

distintos agentes sociales del municipio.

- Figura coordinadora o responsable de equipo como garante del funcionamiento.

- Crear colaboraciones en toda la red de servicios: centros laborales, educativos, de

justicia, transporte, salud, etc.

- Dotar de eficiencia y continuidad a las intervenciones desde una perspectiva

holística, aprovechando al máximo los recursos existentes.

- Identificar y modificar frenos económicos y burocráticos que obstaculicen la

colaboración.

- Tener acceso a protocolos de colaboración y actuación claros y consensuados.

- Toma de decisiones éticas ante dificultades (código ético).

Para esta comunicación tomamos como referente el caso del municipio de Torre-Pacheco 

(Murcia). Algunas cuestiones que pretendemos cubrir al pensar en trabajo en red dentro de los 

SSAP desde la figura profesional del Trabajo Social como referente son dos: 

1. Los dirigidos a la ciudadanía para atender aspectos específicos que responden a

necesidades de carácter individual y colectivas, y a casos en situación de

vulnerabilidad extrema.

2. Por otro lado, los dirigidos a los profesionales (agentes sociales) centrados en la

elaboración de protocolos de colaboración y actuación, claros y efectivos, para el
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trabajo en red, en la constitución de un código ético de trabajo en red del municipio 

y en conocer las funciones de cada agente social para su aprovechamiento en las 

intervenciones de forma correcta y eficaz. Delimitar los roles y funciones 

profesionales, evitando contaminar la intervención social. Adaptando soluciones 

coordinadas en cada ámbito profesional con metodología de trabajo compartido. 

Uno de los objetivos ante la problemática y las necesidades que nos encontramos es la de 

elaborar un proyecto para la puesta en marcha de la metodología de trabajo en red. Para ello, es 

importante tener en cuenta los datos demográficos de la población objeto de intervención, en este 

caso, el municipio de Torre-Pacheco cuenta con 35.000 habitantes aproximadamente, con 89 

nacionalidades diferentes, de los que 11.460 son usuarias/os de los SSAP. Por esta razón, el 

trabajo en red es una pieza imprescindible para poder articular de forma adecuada los recursos y 

facilitar proyectos de vida; y así fomentar una metodología basada en la atención integral y 

personalizada, fundamentada en itinerarios de atención e inclusión social y en la potenciación de 

las redes de apoyo social, mejoraría la vida de las personas en el municipio. 

El trabajo realizado desde los SSAP de Torre-Pacheco con los diferentes agentes ha estado 

marcado, principalmente, por la coordinación, que como veremos más adelante, se contrapone a 

la definición de trabajo en red. Desde marzo de 2020, con la llegada de la pandemia, han surgido 

nuevas necesidades profesionales, dejando entrever las carencias de un sistema social que requiere 

una mayor comunicación interinstitucional. Según el estudio realizado por la EAPN de 

Evaluación del impacto de la COVID-19 en las familias con menores de la Región de Murcia: 

Se percibe un cierto desajuste o falta de adecuación entre las medidas y recursos 

proporcionados por las administraciones y las necesidades y posibilidades de las familias, así 

como una cierta tardanza e insuficiencia de los recursos destinados. (2021, p.69) 

Con esta comunicación queremos compartir un proyecto donde la figura del Trabajo Social 

tiene el gran reto de impulsar y articular la metodología de trabajo en red. Además, pretendemos 

recoger una serie de propuestas de mejora de dicha figura profesional sobre su nuevo cometido, 

siempre en busca de una atención integral y de calidad para la ciudadanía más vulnerable. 
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2. METODOLOGÍA 

 
2.1 TRABAJO SOCIAL Y TRABAJO EN RED. LA IMPORTANCIA DE LA PROFESIÓN 

COMO ARTICULADORA DE RECURSOS HUMANOS Y MATERIALES: 

 
2.1.1 LA FIGURA PROFESIONAL DEL TRABAJO SOCIAL FRENTE AL TRABAJO EN 

RED: 

Es desde que iniciamos nuestra labor como trabajadoras sociales en el Programa de 

Atención a la Infancia y Familia de Servicios Sociales de Atención Primaria (SSAP, en adelante), 

especialmente en tiempos de pandemia (en este caso provocada por la COVID-19), cuando nos 

planteamos la urgente necesidad de establecer y consolidar el trabajo en red municipal y regional 

para poder abordar la complejidad de los casos. 

 
Siguiendo la definición de trabajo en red de José Ramón Ubieto (2007, p. 27), este “alude 

al trabajo de colaboración que dos o más profesionales establecen partiendo de la atención de un 

caso común y a la necesidad de formalizar esta colaboración dentro de un marco organizativo más 

general”. En esta definición se observa un juego de contrastes ya que tiene un significado opuesto 

al de coordinación, que se “refiere a los acuerdos establecidos entre servicios y/o instituciones 

sobre la base de programas de actuación”. La coordinación es una práctica que los profesionales 

de SSAP han utilizado desde siempre, pero consideramos que es necesario profundizar hacia el 

trabajo en red para que durante la construcción de los casos extremadamente complejos se 

comprenda mejor la problemática que rodea al individuo o grupo de individuos. 

 
Bien sabemos que la interacción está mediada por redes y que el manejo de los problemas 

requiere de recursos internos y externos, siendo la expresión de relación entre las personas la 

familia y el entorno; así aparece la red social, pero la intención de esta investigación es la de llegar 

a la red profesional. Actualmente consideramos que es imprescindible definir, clarificar, abordar 

y afianzar la figura del Trabajo Social y sus funciones con respecto al trabajo en red. Esto, entre 

otras cosas, determinará cómo llevar a cabo el trabajo en red y la intervención social con la persona 

o grupo de personas. Una de las características de esa intervención, que en este estudio planteamos, 

es hacer protagonista a la persona o grupo de personas como centro de su atención y como 

protagonistas de la relación de ayuda con el propio profesional de Trabajo Social y con la propia 

red (que incluye a otras ramas y servicios profesionales). 

886



 

 

Por eso recogemos también la idea de trabajo en red que nos ofrecen Seikkula y Tom 

Arnkil (2016) sobre la necesidad de traspasar las fronteras que se dan entre los distintos servicios 

institucionales cuando por ellos mismos no pueden hacerse cargo de situaciones de alta 

complejidad, es decir, lo que categorizan como situaciones de exclusión social grave y de 

desprotección. Todo esto implica la necesidad de abordar una articulación comunitaria, ya no solo 

ciudadana, referente al entorno social del caso, sino a nivel interinstitucional. 

 
Nuestra experiencia profesional como trabajadoras sociales nos lleva al contacto diario con 

diferentes agentes sociales, dentro de la propia institución de Servicios Sociales y fuera de ella, 

desde otras instituciones tanto públicas como privadas. En este punto, algunos de los obstáculos 

con los que nos encontramos son: 

- Profesionales que cuentan con formaciones académicas muy variadas. 

- Lenguaje y códigos profesionales distintos. 

- Diferentes formas de abordar/construir un caso. 

- Diferente forma de valorar y percibir el trabajo en red sin haberlo experimentado 

previamente. 

- Visión sesgada sobre el caso, ya que se suele tener presente solo un ámbito concreto 

(empleo, educación, salud, etc.). 

 
Si nos fijamos en lo que dice Cerda Carvajal (2020), esta nos recuerda que en “Trabajo 

Social el constructo de red social es parte del lenguaje diario en la acción” y que “no se permite 

estar desvinculado de las concepciones de la realidad social”. Es imprescindible que dentro de las 

capacidades y habilidades profesionales del Trabajo Social se encuentren la “articulación y el 

fortalecimiento de los diferentes tipos de relaciones ya sean personales, sociales, intergrupales o 

interinstitucionales, entre otras”. Y el de “asumir los roles de experto-consultor, orientador- 

formador, referente organizativo y de recursos, facilitador de procesos individuales y colectivos, 

coordinador de ayudas externas” (Rodríguez, 2014, p. 309). 

 
Además, siguiendo a Rodríguez Álvarez (2014) la autora presenta algunas de las funciones 

del Trabajo Social desde el ámbito comunitario, por lo tanto: 
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Con respecto a la intervención en redes sociales, el trabajador social 

tiene, entre sus funciones identificar el tejido relacional y conocer los recursos 

existentes en la comunidad; examinar, junto con la persona/familia, las redes de 

apoyo a las que puede acceder; contribuir al desarrollo y evaluación de las redes de 

apoyo; complementar los recursos de apoyo existentes en las redes de las familias; 

mediar en las interacciones conflictivas de las redes; y mediar en la relación entre 

las personas y sus sistemas de apoyo. (Rodríguez, 2014b: 311) 

Esas capacidades y habilidades de las que nos hablan las autoras anteriores han servido 

para la comunicación y el entendimiento interinstitucional. Como consecuencia la mayoría de los 

agentes implicados (Fuerzas Cuerpos de Seguridad, Centros Educativos, Centros de Salud, etc.) 

consideran la necesidad de establecer un trabajo en red que cuente con formación previa en esta 

metodología de trabajo de cara a desempeñar una labor eficaz e integral en beneficio de la persona 

o grupo de personas objeto de estudio e intervención. Se ha visto reflejada la curiosidad e

incertidumbre de abordar casos de otra manera, es decir, construir un caso de forma conjunta, 

desde el inicio. 

Si tomamos como referencia el Código Deontológico del Trabajo Social del 9 de junio de 

2012 en él se explicita que las funciones propias de la profesión: 

Se ocupan de planificar, proyectar, calcular, aplicar, evaluar y modificar 

los servicios y políticas sociales para los grupos y comunidades. Actúan con 

casos, grupos y comunidades en muchos sectores funcionales utilizando diversos 

enfoques metodológicos, trabajan en un amplio marco de ámbitos organizativos y 

proporcionan recursos y prestaciones a diversos sectores de la población a nivel 

micro, meso y macro social. Algunas de las funciones se podrán desarrollar de 

manera interrelacionada, de acuerdo a la metodología específica de la 

intervención que se utilice. (2012, p. 6) 

Se puede observar que el propio código deontológico hace referencia a lo largo de todo el 

texto al trabajo comunitario, con la comunidad, y a lo interrelacional formando parte de esta el 

aspecto institucional como agente externo a la familia y al individuo interviniente en la vida de 

estos. Por esa razón es obvia la inclusión de las diversas instituciones en procesos de intervención 
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social que requieren de una formación en trabajo en red para la consecución de sus objetivos 

comunes frente a los casos. 

Aun así, como nos dice Rodríguez Álvarez (2014): 

Sigue siendo un reto importante del trabajo social es aumentar su 

comprensión de las fortalezas y los problemas de las comunidades en las que 

interviene, siendo la capacidad de una profesión de definir su objeto de intervención 

una condición esencial para su reconocimiento científico, al igual que el 

conocimiento de teorías, métodos y modelos y “su utilización científica y 

continuada, que contribuirá de forma decisiva a un proceso de redefinición, 

puntualización, reflexión y crecimiento del saber del trabajo social” (Viscarret, 2007: 

78). 

2.1.2 LOS SERVICIOS SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA FRENTE AL 

TRABAJO EN RED: 

Si hacemos referencia a la propia Ley de Servicios Sociales de la Región de 

Murcia que ha sido reformulada recientemente dando como resultado la Ley 3/2021, de 

29 de julio, de Servicios Sociales de la Región de Murcia, en ella encontramos, en su 

artículo 31, las funciones de los SSAP de las que destacamos los siguientes apartados: 

b) Detectar las situaciones de necesidad personal, familiar y comunitaria.

d) Impulsar y desarrollar proyectos de promoción comunitaria y programas

transversales de protección social. 

e) Fomentar la sensibilización sobre las situaciones de necesidad social.

h) Aplicar protocolos de prevención y de atención ante malos tratos a personas de

los colectivos más vulnerables. 

i) Gestionar prestaciones de urgencia social.

m) Orientar el acceso a los servicios especializados.

n) Coordinarse con los Servicios Sociales de Atención Especializada, con los

equipos profesionales de los demás sistemas de protección social, con las entidades 

del mundo asociativo y con las que actúan en el campo de los servicios sociales, 

promoviendo el trabajo en red. 
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ñ) Coordinarse con los servicios especializados en casos de catástrofe, emergencia 

social y en las crisis emocionales derivadas de la misma, cuando afecten a la 

convivencia, al alojamiento y a la cobertura de necesidades básicas. 

q) Desarrollar programas preventivos en los diferentes ámbitos de actuación, 

dirigidos a grupos o colectivos sociales. 

r) Estudiar la evolución y desarrollo de la realidad social en su ámbito territorial para 

la identificación de las necesidades de intervención social. 

s) Cualquier otra que se le sea atribuida o encomendada por la normativa vigente. 

 
Por otro lado, en su artículo 32, en referencia a los Programas de Servicios Sociales de 

Atención Primaria hemos de tener presente que se dividen en cuatro programas a los que dirigen 

su intervención social: 

a) Programa de Acogida y Orientación Social (...). 

b) Programa de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las Personas 

en situación de Dependencia (…). 

c) Programa de Prevención, Incorporación Social y Dinamización Comunitaria 

en atención primaria, que tendrá como finalidad favorecer la inclusión social de 

personas en riesgo o en situación de exclusión social en cualquiera de sus ámbitos. 

d) Programa de Atención a la Infancia y Familia en atención primaria, que tendrá 

como objetivo asegurar a los menores de edad un entorno que permita su desarrollo 

personal, mediante mecanismos de protección, apoyo personal, familiar y social. 

 
De esos cuatro programas destacamos el b) y el c), en ellos queremos destacar la gran 

importancia de llevar a cabo un verdadero trabajo en red por la alta complejidad de los casos que 

suelen acoger. Recordamos que dicho trabajo en red es entendido como el trabajo de colaboración 

(Ubieto, 2016) entre dos o más profesionales de diferentes servicios, que hace posible una eficiente 

comunicación interinstitucional. Todo ello con el objetivo primordial del correcto desarrollo del 

caso encaminado a una verdadera atención integral que no suponga la duplicación de acciones y, 

en consecuencia, retraso en la intervención profesional. 

 
Es así que esta misma Ley de Servicios Sociales de la Región de Murcia, expone, en su 

artículo 47, sobre la coordinación entre sistemas de protección, que: 

1. Se garantizará la coordinación entre el Sistema de Servicios Sociales y los 

demás sistemas y servicios de protección social, en particular en los ámbitos de 
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salud, educación, empleo, inserción laboral y formación, justicia, vivienda, 

accesibilidad, garantía de ingresos y pensiones, y, en general, con cualesquiera otras 

políticas públicas que pudieran confluir con los servicios sociales en áreas concretas 

de la intervención social. 

2. Con ese fin se facilitará el intercambio de información e intervención para 

detectar situaciones de alto riesgo social y garantizar una atención integral de las 

personas en situación de necesidad. 

3. A los efectos de articular la cooperación y la coordinación entre el Sistema de 

Servicios Sociales y otros sistemas o políticas públicas orientadas a la consecución 

del bienestar social, las Administraciones públicas adoptarán las siguientes medidas: 

a) Establecerán en su seno cauces formales de cooperación a través de la creación de 

órganos de cooperación interadministrativa u otras fórmulas que se estimen 

convenientes. 

b) Arbitrarán instrumentos y protocolos conjuntos de actuación y, en su caso, 

convenios de colaboración, con o sin contenido económico, que garanticen la 

coherencia de las actuaciones y el más racional y eficaz aprovechamiento de los 

recursos, de la información y de los conocimientos. 

4. Cuando lo estimen conveniente, los órganos de las Administraciones públicas 

competentes para la articulación de los sistemas o políticas públicas orientadas a la 

consecución del bienestar social podrán establecer catálogos conjuntos de servicios 

y prestaciones. 

5. Se garantizará la consulta previa y el acuerdo con el Sistema de Servicios 

Sociales, a través de la consejería competente, antes de la atribución de funciones 

de otros sistemas y servicios de protección social que le afecten. 

 
Por lo que queda muy bien reflejada la tarea de establecer un trabajo conjunto a nivel 

interinstitucional. Y aquí es donde la/el profesional de Trabajo Social tiene un papel fundamental 

en dicha articulación. Contar con la experiencia y las habilidades y capacidades que la profesión 

nos brinda es clave para la consecución de los objetivos planteados en el presente estudio. Además, 

volviendo a lo de la condición esencial de la profesión para su reconocimiento científico, gracias 

a esta ley, se da la oportunidad de construir teoría a raíz de la práctica profesional fundamentando 

así la necesidad de transformar la coordinación de los casos de alta complejidad en trabajo en red. 
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Esta Ley de Servicios Sociales recoge en su artículo 41 quién es la/el profesional de 

referencia, y dice en algunos de sus apartados que destacamos que: 

1. A cada persona que acceda al Sistema de Servicios Sociales se le asignará un 

profesional de referencia, con la finalidad de asegurar una atención global e 

integral. 

2. El profesional de referencia será un/a trabajador o trabajadora social de los 

Servicios Sociales de Atención Primaria, en el contexto del trabajo desarrollado por 

el equipo interdisciplinar, que se responsabilizará de la historia social. 

5. Serán funciones específicas del profesional de referencia, además de las que tenga 

atribuidas desde el nivel que se intervenga, las siguientes: 

e) Elaborar el Programa Individual de Atención Social y, cuando proceda, 

consensuar con el Equipo Interdisciplinar, conforme a los protocolos de 

coordinación que sean necesarios. 

f) Dar respuestas integrales a las situaciones de necesidad que presenten las 

personas usuarias y garantizar la continuidad de la atención. 

g) Derivar a la persona hacia profesionales del equipo interdisciplinar del 

Centro de Servicios Sociales cuando se requiera de una intervención más específica, 

así como, en su caso, hacia otros sistemas de protección social. 

6. (...), podrá requerir la intervención de profesionales de los Servicios Sociales 

de Atención Especializada y de profesionales dependientes de otras 

Administraciones Públicas, conforme a los protocolos de coordinación 

establecidos al efecto. 

 
En definitiva, los Servicios Sociales de Atención Primaria y Especializada son prioritarios 

para garantizar el acceso a servicios, prestaciones y recursos disponibles en cada área de Servicios 

Sociales. Desde el inicio de la pandemia los Servicios Sociales han sido reconocidos como 

servicios esenciales para asegurar que se cubren las necesidades esenciales de la población ante 

la emergencia social provocada por la covid-19. Según la Ley 17/2015, de 9 de julio, del Sistema 

Nacional de Protección Civil se entiende como servicios esenciales: 

Artículo 2. Definiciones. Apartado 7: A los efectos de la presente Ley, se 

entenderá por: a) Servicio esencial: el servicio necesario para el mantenimiento de 

las funciones sociales básicas, la salud, la seguridad, el bienestar social y económico 

de los ciudadanos, o el eficaz funcionamiento de las Instituciones del Estado y las 

Administraciones Públicas. 
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3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

 
3.1 EL TRABAJO EN RED EN PROGRAMAS DE SERVICIOS SOCIALES DE 

ATENCIÓN PRIMARIA. EL CASO DE TORRE PACHECO: 

 
Desde la experiencia profesional en los Servicios Sociales de Torre Pacheco se han puesto 

en práctica acciones inspiradas en el trabajo en red, surtiendo un efecto muy positivo en todo el 

proceso, llegando a reclamar una metodología estable interprofesional e interdisciplinar por parte 

de agentes clave que se encuentran dentro de instituciones como las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad, los Centros Educativos y los Centros de Salud del municipio. Estos agentes solicitaron 

de urgencia una metodología que sea reconocida formalmente por las direcciones o los gestores 

de las distintas instituciones, que facilite el trabajo diario y que integre una cultura de red en 

todo el municipio extrapolable a un nivel comunitario. 

 
Gracias a una partida económica de fondos europeos (Next Generation) del Plan de 

Recuperación, Transformación y Resiliencia en el que se convocan, entre otros, proyectos 

relacionados con el trabajo en red, elaboramos un proyecto llamado RED DINAMO. PROYECTO 

PILOTO DE TRABAJO EN RED: NUEVA METODOLOGÍA PARA LA TRANSFORMACIÓN 

SOCIAL DE CALIDAD EN EL MUNICIPIO DE TORRE-PACHECO 2021-2023. 

 
El objetivo principal de dicho proyecto es impulsar y establecer la metodología de trabajo 

en red en los Servicios Sociales de Atención Primaria con los distintos agentes sociales en el 

municipio de Torre-Pacheco, garantizando así la cooperación en la intervención interdisciplinar 

de casos en situación de vulnerabilidad extrema y articulando un procedimiento a nivel 

comunitario. Además, este proyecto pretende centrar su actuación especialmente en: 
 

- El impulso y establecimiento de la metodología de trabajo en red en los Servicios 

Sociales de Atención Primaria, prestando especial atención a los Programas de 

Acompañamiento para la Inclusión Social (PAIN) y Familia y Convivencia, con 

los distintos agentes sociales en el municipio de Torre-pacheco. 

- Garantizar la cooperación en la intervención de casos en situación de vulnerabilidad 

extrema que se ajustan a perfiles de gravedad, complejidad y con dificultades 

en la  intervención. 
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- Articular un procedimiento interprofesional e interdisciplinar a nivel 

comunitario teniendo presente la diversidad cultural para la construcción de 

elementos éticos y técnicos compartidos, generando prácticas integrales y 

coherentes desde la corresponsabilidad, horizontalidad y proximidad. 

 
La composición de la RED DINAMO es la siguiente: 

 
- Equipo Base CVE: es una unidad técnica de coordinación de casos de 

vulnerabilidad extrema, de carácter permanente, formado por un grupo 

interprofesional e interdisciplinar transformador en su relación con los distintos 

agentes sociales. 

- Comisión Red: conjunto de agentes externos que forman parte de la red del 

municipio de Torre-Pacheco, quienes se verán implicados en el proceso de 

construcción y gestión de casos de vulnerabilidad extrema según la casuística. 

 
 

 
Nº1. Composición de la RED DINAMO Fuente: Elaboración propia. 

 
Debido a que la previsión de financiación de estos nuevos fondos europeos es de 3 años 

vista, se plantean, para poder implementar y establecer en el municipio de Torre-Pacheco esta 
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metodología, tres fases dentro del proyecto resumidas en: una FASE DE CREACIÓN de 6 meses 

de la que destacamos la constitución de una comisión y grupos de trabajo; después una FASE DE 

IMPLEMENTACIÓN de 18 meses destacando la celebración de una primera jornada de trabajo 

en red del municipio; y , por último, una FASE DE AUTONOMÍA de 12 meses en la que ya se 

ha dado una construcción de casos de forma conjunta y en red. 

 
Una de las cosas que queremos destacar de dicho proceso es que está liderado por la figura 

profesional del Trabajo Social a jornada completa cuyas funciones son, entre otras: 

- La construcción de la red, supervisión de casos, establecimiento de vínculos 

profesionales, creación del equipo base, constitución de comisiones y grupos de 

trabajo, orientación para la elaboración de protocolos de colaboración entre 

entidades públicas (SSAP, Salud, Fuerzas de Seguridad, Educación, ...), privadas 

(entidades del tercer sector) y otros (bancos, Iberdrola, hostelería, librerías, etc.…), 

coordinación del código ético de trabajo en red. 

- La formación a los agentes implicados en la metodología del trabajo en red y en 

aspectos transversales para la constitución de los equipos: diversidad cultural, 

trabajo comunitario, perspectiva de género, interdisciplinariedad, 

corresponsabilidad. 

 
Pero también tienen gran protagonismo y responsabilidad los Servicios Sociales de 

Atención Primaria, que tienen una función añadida. Aquí se encuentra la figura del/la responsable 

de la coordinación y formación en la metodología de trabajo en red (el/la profesional del Trabajo 

Social como representante de esta institución): 

 
- Impulsar la construcción de la red. 

- Establecimiento metodología trabajo en red. 

- Coordinación del trabajo en red en el municipio. 

- Formación del Equipo Base CVE y Comisión Red. 

- Convocatoria de reuniones y comisiones. 

- Coordinación de grupos de trabajo. 

- Facilitar construcción y supervisión de casos. 
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- Coordinación y organización de jornadas de trabajo en red: Open Space / World 

Café. 

- Evaluación continua y semestral. 

- Coordinación de elaboración proyecto Erasmus+. 

 
Para el análisis y evaluación de la eficacia de dicho proyecto se llevará a cabo una metodología 

mixta cada 6 meses en la que: 

 
- A NIVEL CUANTITATIVO (sobre el proceso) se medirá a través de: número 

de reuniones, número de asistentes a reuniones, comisiones y grupos de trabajo, 

número de instituciones implicadas, número de casos en situación de vulnerabilidad 

extrema, número de miembros activos y que publican en la herramienta Slack. 

Proponemos, además, la recogida de toda esta información en el Statistical Package 

for the Social Sciences (SPSS) y en la herramienta de comunicación online Slack. 

- A NIVEL CUALITATIVO (sobre los resultados) se medirá a través de: grupos 

focales y la observación participante. La transcripción de los grupos utilizaremos la 

herramienta Atlas.ti 

 
La puesta en marcha de este proyecto está prevista para comenzar a principios de 2022. 

 
4. CONCLUSIONES 

Esta metodología de trabajo en red requiere un trabajo comunitario interprofesional e 

interdisciplinar. La actuación interadministrativa, interprofesional e interdisciplinar son clave para 

la transformación social, ya que la coordinación funciona, pero no es suficiente para la resolución 

de casos en situación de vulnerabilidad extrema o casos de alta complejidad. 

 
La ciudadanía tiene una serie de necesidades que resulta, como ya decíamos anteriormente, ser 

poliédricas. Esto implica la cooperación de los diferentes agentes sociales intervinientes en las 

vidas de las personas, para facilitar procesos de transformación de casos complejos a través de la 

corresponsabilidad técnica, política e institucional, que requieren de un compromiso y 

entendimiento de lo comunitario como una herramienta transformadora. 

 
Una de las propuestas para el trabajo en red que planteamos como novedosa es la creación de 

un código ético que regule el trabajo colaborativo entre los diferentes actores y las actrices 
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intervinientes en los casos. Esto es debido a los obstáculos que mencionamos en esta 

comunicación, como, por ejemplo: la diversidad del lenguaje y los códigos profesionales, la visión 

sesgada sobre el caso, etc. 

 
Hemos podido comprobar a lo largo del artículo que la profesión de Trabajo Social es 

responsable y merecedora de una articulación de la metodología del trabajo en red desde los 

Servicios Sociales de Atención Primaria de los distintos municipios para el entendimiento y la 

alianza interprofesional e interinstitucional, dando gran importancia y relevancia a esta figura 

profesional y a la institución de la que es referente. 

 
Como antecedente a este proyecto en este municipio de Torre-Pacheco para el que se redacta 

el proyecto, podemos destacar la predisposición de los agentes implicados ya en casos de 

coordinación (no de red). Por lo que se consideró una oportunidad poder poner en marcha un 

proyecto como el que se presentó y que pudiera resultar exitoso en su ejecución. De tal forma que 

los resultados esperados son: 

 
- Establecimiento formal de la metodología de trabajo en red en el municipio. 

- Construir casos en situación de vulnerabilidad extrema y gestionarlos de forma 

eficiente. 

- Establecer protocolos de coordinación claros y concisos para todos los agentes 

sociales implicados. 

- Elaboración de un código ético de trabajo en red del municipio de Torre-Pacheco. 

- Generar una cultura de la corresponsabilidad institucional basada en el bien 

comunitario. 

- Facilitar el trabajo entre los agentes sociales acortando procedimientos y tiempos. 
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TRABAJO SOCIAL SANITARIO EN LA 

UNIDAD DE ALTO RIESGO OBSTÉTRICO 
SOCIAL HEALTS WORK IN THE HIGH-RISK OBSTETRIC UNIT 

 Autores; Sánchez Echevarría, Elena; Fernàndez Mondragón, Eva; Blanco Vázquez, 

Eunice 
Descriptor; Técnicas e instrumentos para el estudio, diagnóstico, intervención y evaluación en Trabajo Social 
Resumen 
 “El 20 % de los embarazos corresponden a embarazos de riesgo y ellos son responsables de más del 80% de los resultados 

perinatales adversos” (Gaitan, 2019) 
La incidencia de factores clínicos, sociales y culturales durante el estado de gestación puede aumentar las posibilidades de sufrir un 
embarazo de alto riesgo, es por ello, que uno de los objetivos de intervención de la unidad de alto riesgo obstétrico (ARO) u la 
unidad de Obstetricia Social, ha de derigirse a la detección proactiva de las circunstancias médicas, psicológicas y sociales que 
influyen en un riesgo gestacional.  
El objetivo del TSS en la unidad de ARO es asegurar que las mujeres durante el embarazo y trabajo de parto reciban una atención 
psico- social adaptada a su momento vital, con la finalidad de paliar los efectos que las complicaciones clínicas y factores socio 
emocionales, los cuales pueden originar, mediante una intervención orientada al cuidado, recuperación, autonomía de la mujer y 
protección del menor. 
El presente estudio, de carácter retrospectivo, analiza la intervención realizada desde la unidad de TSS de ARO del HUVH durante 
el año 2021, con la finalidad de conocer la incidencia de los factores de derivación a nuestra unidad de TSS. 
El resultado permitirá redefinir los objetivos de intervención del TSS en la unidad de ARO, diseñar un modelo de intervención  
basado en la detección proactiva de factores de riesgo, adaptado al perfil de necesidades de nuestras puérperas, validar el programa 
de intervención interdisciplinar hospitalario y establecer un circuito de trabajo en red con los servicios socio sanitarios y de 
protección a la infancia del territorio 
Todo ello, permitirá adecuarnos al Objetivo 5 de la Agenda de desarrollo sostenible de las Naciones Unidas 2030, cuya misión es 
asegurar la salud sexual y reproductiva según lo acordado en el Programa de Acción de la Conferencia Internacional sobre la 
Población y Desarrollo, la plataforma de Acción de Beijing y los documentos finales de sus conferencias de examen.  
Palabras clave: alto riesgo obstétrico, trabajo social sanitario 
Abstracte 
"20% of pregnancies correspond to risk pregnancies and they are responsible for more than 80% of adverse perinatal outcomes" 
(Gaitan, 2019) 
The incidence of clinical, social and cultural factors during the state of gestation can increase the chances of suffering a high-risk 
pregnancy, which is why one of the intervention objectives of the high obstetric risk unit (ARO) or the Social Obstetrics unit, must 
be aimed at the proactive detection of medical circumstances,  psychological and social that influence a gestational risk.  
The objective of the TSS in the ARO unit is to ensure that women during pregnancy and labor receive psycho-social care adapted to 
their vital moment, in order to alleviate the effects that clinical complications and socio-emotional factors, which can originate, 
through a care-oriented intervention, recovery, autonomy of women and protection of minors. 
This retrospective study analyzes the intervention carried out from the TSS unit of ARO of the HUVH during the year 2021, to 
know the incidence of the factors of derivation to our TSS unit. 
The result will allow to redefine the intervention objectives of the TSS in the ARO unit, design an intervention model based on the 
proactive detection of risk factors, adapted to the profile of needs of our postpartum women, validate the interdisciplinary hospital 
intervention program and establish a circuit of networking with the socio-health and child protection services of the territory. 
All this will allow us to adapt to Goal 5 of the United Nations 2030 Agenda for Sustainable Development, whose mission is to 
ensure sexual and reproductive health as agreed in the Programmed of Action of the International Conference on Population and 
Development, the Beijing Platform for Action, and the outcome documents of its review conferences.  
Keywords; High Obstetric Risk, Health Social Work  
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INTRODUCCIÓN  

Se reconoce como Alto Riesgo Obstétrico (ARO), aquellos casos en los que, durante el 

estado de gestación, en el parto o en el neonato se suceden y/o presenten circunstancias 

biomédicas, psicológicas y sociales adversas. 

En el año 1997 (Regina F Lind, 1997), se publicó Fundamentals of Perinatal Social 

Work, se trata de una guía para estudiantes y principiantes sobre los conceptos básicos 

de la teoría y práctica profesional.  En el capítulo 18 se aborda el Trabajo Social 

Perinatal y la paciente Obstétrica de ARO1. En el se estudia los problemas obstétricos 

que con lleva el alto riesgo obstétrico, las reacciones emocionales al tratamiento de esos 

problemas y la evaluación e intervención del TS con familias.  

Siguiendo con la literatura encontrada en Estados Unidos y la NAPSW (The National 

Association of Perinatal Social Workers), han creado documentos específicos de 

Normas para los servicios de Trabajo Social en el Entorno Obstétrico2. En ellos 

determinan que el entorno obstétrico debería contar con servicios de TS como parte 

integrante del sistema de prestación de asistencia sanitaria, puesto que el principal 

objetivo de la NAPSW es ayudar la adaptación al embarazo, maximizar el potencial de 

la familia, además se marcan identificar los problemas psicosociales y complicaciones 

durante el embarazo y /o el parto.  Para ello elaboran quince normas y líneas de trabajo 

que tiene que seguir los servicios de TS de alto riesgo obstétrico.  

 

Si trasladamos esto a la realidad de nuestro territorio, en el Hospital Universitario Vall 

d´Hebrón, se creo la Unidad de Obstetricia Social3 , el objetivo de poder acompañar a 

las mujeres con riesgo de vulnerabilidad social durante el embarazo y el post parto de 

una manera interdisciplinaria y coordinada.  

El equipo de la Unidad de Obstetricia Social del Hospital Universitario Vall d ´ Hebrón 

está compuesto; Obstetricia, Neonatología, Enfermería, Psiquiatría, Psicología y 

Trabajo Social Sanitario  

La intervención del TSS en aro es asegurar que las mujeres embarazadas, en trabajo de 

parto y postparto, reciban una atención social sanitaria que garantice su bienestar y el 

del recién nacido/a. 
                                                
1
 Perinatal Social Work and the High-Risk Obstetrics Pacient  

2
 Standards for Social Work Services in Obstetric Settings  

3
 https://hospital.vallhebron.com/ca/especialitats/unitat-dobstetricia-social 
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Partiendo de dicha definición, a nivel de Trabajo Social Sanitario (TSS) en ARO 

intervendrá en los casos que tengan las siguientes características:  

 
Elaboración propia 

 

La finalidad del presente estudio es dar a conocer la incidencia de casos con 

problemáticas derivada de factores socio culturales en la unidad de ARO que permita 

determinar la importancia de la intervención del TSS durante el proceso de diagnóstico 

clínico y social, así como en la detección de factores de riesgo psicosociales.  

Para ello, se realizó una recogida sistemática de los casos de intervención, incidencia 

por meses y origen de la demanda de la intervención de TSS.  

 

Las conclusiones obtenidas en el presente estudio nos permitirán redefinir el modelo de 

intervención del TSS, rebajando el estrés que supone tanto a profesionales como a las 

familias este tipo de intervenciones en un momento vital de la mujer de fragilidad y 

vulnerabilidad, y a su vez, mejorar los circuitos establecidos.  
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METODOLOGÍA  

 

El presente estudio retrospectivo se ha llevado a cabo en la Unidad de Trabajo Social 

Sanitario en el área de Alto Riesgo Obstétrico del Hospital Universitario Vall d´Hebron.   

Para ello se ha creado una base de datos de enero a diciembre de 2021 de las pacientes 

que han sido derivadas a esta unidad de TSS a través de Interconsulta, derivación para 

visita desde las consultas Externas de ARO/Equipo de Obstetricia Social, derivaciones 

de casos por servicios sociales, servicios de atención a la infancia, y otros servicios. El 

objetivo inicial de esta recogida de datos era meramente asistencial, permitía poder 

realizar las coordinaciones de una manera eficaz si no disponías en ese momento al 

acceso de la historia clínica de la mujer.  

La muestra (n) es de 145 mujeres, que han sido pacientes del Hospital Materno Infantil 

de Vall d´Hebrón y han requerido la intervención de TSS de ARO.  

Dentro de las variables tenidas en cuenta, hemos recogido; la edad de la mujer, factores 

de riesgo social, consumo de tóxicos durante la gestación, violencia de género, atención 

en psiquiatría perinatal y del servicio del que procedía la derivación.  Los resultados de 

esta primera parte del estudio se centrarán en determinar el aumento evolutivo de las 

derivaciones a TSS de ARO, analizar la incidencia por meses, conocer el origen de las 

demandas y los diagnósticos que más demandan nuestra intervención social.  
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CONSIDERACIONES ÉTICAS  

 

Para poder realizar el estudio se ha solicitado permiso al CEIm (Comité de Ética 
Investigación del Hospital Universitario Vall d´Hebrón) 

Se ha concedido un permiso para presentar a este congreso y en febrero de 2022 se 
presenta el protocolo de investigación, excepción del consentimiento informado dada la 
naturaleza del estudio, siendo el mismo retrospectivo.  

 

SOLICITUD DEL CÓMITE DE ÉTICA  

Los datos se tratarán de forma confidencial y serán publicados de forma anónima, de 
acuerdo con lo establecido por la Ley de Protección de Datos actual, Ley Orgánica 
3/2018, de 5 de diciembre, según establece su disposición derogatoria única.1. Ref. 
BOE-A-2018-16673 

La confidencialidad de los resultados será controlada en todo momento a lo largo de la 
investigación, por parte de todos los involucrados. Todos los datos están protegidos 
contra el acceso no autorizado y todas las respuestas se mantendrán en el anonimato, 
con tal de mantener la privacidad y la confidencialidad. 

Declaración de Helsinki4 

Esta investigación se lleva a cabo conforme los artículos pertinentes de la Declaración 
de Helsinki aprobada por la decimoctava Asamblea Médica Mundial (1964) y revisada 
en Tokio (1975), Venecia (1983), Hong Kong (1989), Sommerset West (1996), 
Edimburgo (2000), 

Washington (2002), Tokio (2004), Seúl (2008), Fortaleza (2013). 

 

 

 

 

 

 

 

                                                
4 Mundial, A.M. (2017). Declaración de Helsinki de la Asociación Médica Mundial. Principios éticos para las 
investigaciones médicas en humanos.  
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RESULTADOS  

El presente estudio retrospectivo, nos ha permitido ver que durante el año 2021 se ha 

observado un aumento considerable de derivaciones de casos de ARO a la Unidad de 

TSS.   

Gráfica 1 

 

 

Como se puede observar en la gráfica ha habido un aumento del 56,55% respecto al año 

2020, en el análisis de dichos datos hay que tener en cuenta que durante el año 2020 fue 

un año difícil de analizar debido a la pandemia de la SARS-CoV-2 (Covid 19).  

Si que observamos que la tendencia desde el año 2019 es de un aumento progresivo de 

demandas de intervención de TSS en los casos de ARO. (Gráfica 1)   

El estudio nos ha permitido poder analizar por meses la intensidad de casos de 

intervención por parte de TSS y las altas que se han dado en los diferentes meses del 

año 2021.  
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Gráfica 2 

 

 

En la gráfica nos refleja un aumento de casos desde el mes junio de 2021, parte de este 

incremento en los meses de junio –julio-agosto se ajusta a la quinta ola de SARS-CoV-2 

que afecto especialmente a las mujeres embarazadas, el Hospital Universitario del Vall 

d´Hebrón fue hospital de referencia en casos de Covid -19 en mujeres embarazadas.  La 

tendencia como se puede observar en la gráfica es ir aumentando, los factores que 

observamos que han influido en este aumento son:  

● quinta ola del COVID-19,  

● tener más presencia dentro del equipo interdisciplinar (esto es debido a aumento 

de TSS en el área materno infantil) 

● Intervención proactiva desde TSS de ARO. 

● El aumento de situaciones de vulnerabilidad social de las pacientes que son 

atendidas.  

● Se empieza apreciar que son las propias familias las que vienen directamente a 

TSS a realizar demanda (observación punto 3) 

 

El estudio nos permite analizar de donde proceden las derivaciones realizas a la Unidad 

de TSS de ARO   
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Gráfico 3 

 

 

Uno de los objetivos que nos plateábamos desde TSS es poder trabajar los casos de una 

forma proactiva y comenzar a intervenir antes del parto.  

Cuando hablamos de interconsultas, nos referimos a las que realiza el equipo de 

pediatría o ginecología en el momento que una mujer da a luz.  

Desde hace unos meses se pretendía intervenir antes del parto y en ese momento ya 

conocer el caso y haber establecido el trabajo comunitario con la mujer, bebe y familia, 

es un objetivo que a priori se esta comenzando a cumplir siendo mayor la interconsulta 

por parte de ARO  
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Gráfica 4 

 

 

Por otra parte, en la Gráfica 4, hemos podido analizar los diagnósticos de los casos 

derivados, como se observa tenemos una mayor derivación en casos de riesgo 

psicosocial. Lo segundo que más nos hacen llegar son mujeres con problemas con 

diagnóstico de salud mental, estos casos son casos complejos ya que requieren de una 

intervención por parte de multiservicios. 

La intervención por parte de la Dirección Atención a la infancia y adolescencia 

(DGAIA) es importante como se puede observar.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

907



 

 
 
 

 

CONCLUSIONES 

Realizo el primer análisis de los datos recogidos, se constata la importancia de la 

intervención social en la Unidad de ARO/ Equipo de obstetricia social por su aportación 

en la detección de factores psico sociales que influyen en un desarrollo optimo del 

estado de gestación.   

Como propuesta sería recomendable poder continuar con el estudio un año más con el 

fin de poder hacer una comparativa del año 2021 y 2022, con el objetivo de conocer no 

únicamente el número de intervenciones realizadas, sino la complejidad de cada una de  

ellas, que vendrá determinada  por la recogida del número de visitas y coordinaciones 

que requiera cada situación  

 

El nuevo registro de TSS en la historia clínica nos ayudará a poder ser más precisos en 

los datos, además de poder utilizar más variantes que nos da la oportunidad el nuevo 

sistema de registro social sanitario.  

 

Debemos tener en cuenta la importancia de la INTERVENCIÓN PRECOZ DESDE LA 

UNIDAD DE TSS en el Hospital Infantil i de la mujer del Hospital Universitario Vall 

d´Hebrón.  

Las líneas básicas de intervención en estos casos por parte de TSS  
 

- Detección de situaciones de riesgo en mujeres embarazadas  
- Trabajo en red desde TSS Hospitalario de Materno – Infantil con TSS de 

atención primaria- servicios sociales, y Servicios comunitarios  
- Inclusión de la figura de TSS en los Equipos del ASSIR.  
- Detección, valoración, diagnóstico social sanitario, plan de intervención con los 

equipos que intervienen en los casos.  
 
Desde el pasado mes de octubre de 2021  se ha incluido en las consultes externes de 

ARO la figura del TSS con el objectivo de trabajar de manera interdisciplinar, 

coordinada y proactiva para que llegado el momento del parto, las situacions de riesgo 

hayan sido detectades, valorades y se haya iniciado  el Trabajo en red y activado los 

equipos de infància si fuera necesario.  
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Nuestra finalidad es poder definir  un modelo de intervención del TSS en ARO, basado 

en la detección precoz de las situacions, y començar a trabajar de una forma proactiva 

teniendo encuenta lo Bio- Psico-Social.  

De este pre estudio, que además continuaremos analizando y trabajando, podemos 

observar que  se tiene que crear unas líneas de coordinación externa con los servicios de 

atención a la infància y adolescència, servicios sociales de territorio, trabajadores 

sociales sanitarios de los centros de atención primaria y otros hospitales.  
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DESARROLLO DE LA AUTONOMÍA 

PERSONAL EN PERSONAS CON 

DIVERSIDAD FUNCIONAL A TRAVÉS DEL 

SERVICIO DE ASISTENCIA PERSONAL: UN 

EJEMPLO DE BUENAS PRÁCTICAS EN 

TRABAJO SOCIAL 

DEVELOPMENT OF PERSONAL AUTONOMY IN PEOPLE WITH 

FUNCTIONAL DIVERSITY THROUGH THE PERSONAL ASSISTANCE 

SERVICE: AN EXAMPLE OF GOOD PRACTICE IN SOCIAL WORK 

Mercedes López Pérez 

Trabajadora social y Docente e investigadora de la Universidad de Jaén 

Resumen. La asistencia personal es un servicio de apoyo humano cuyo propósito es que las personas con diversidad funcional 
puedan realizar las tareas que por sí solas no pueden llevar a cabo, por lo que es una herramienta que favorece la autonomía,  
permitiéndoles asumir la gestión y el control de sus vidas. Además, desde la aprobación de la Convención Internacional sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad y de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la Autonomía Personal y 
Atención a las Personas en Situación de Dependencia, es un derecho reconocido en su articulado. El objetivo de este trabajo es 
conocer una experiencia pionera en la provincia de Jaén, el servicio de asistencia personal puesto en marcha por la Asociación para 
la Promoción y Atención a Personas con Discapacidad Física y Orgánica, y que es considerado un ejemplo de buenas prácticas en 
Trabajo Social. La metodología empleada fue activa y participativa. Los resultados obtenidos fueron muy satisfactorios, se prestó 
asistencia personal a 20 personas con gran diversidad funcional y se contrató a 11 trabajadores/as. Como conclusión, el 
funcionamiento del servicio de asistencia personal supuso que las personas usuarias alcanzasen altos niveles de autonomía y 
autodeterminación. 

Palabras clave. Servicio de asistencia personal, asistente personal, personas con diversidad funcional, autonomía personal, vida 
independiente, buenas prácticas. 

Abstract. Personal assistance is a human support service whose purpose is that people with functional diversity can perform tasks 
that they cannot carry out on their own. That is why it is a tool that favors autonomy, allowing them to assume the management and 
control of their lives. In addition, since the adoption of the International Convention on the Rights of Persons with Disabilities and 
Law 39/2006, of December 14, on the Promotion of Personal Autonomy and Care for Persons in a Dependent Situation, it is a right 
recognized in its articles. The objective of this work is to know a pioneering experience in the province of Jaén, the personal 
assistance service launched by the Association for the Promotion and Care of People with Physical and Organic Disabilities, and 
which is considered an example of good practices in Social Work. The methodology used was active and participatory. The results 
obtained were very satisfactory, personal assistance was provided to 20 people with functional diversity and 11 workers were hired. 
In conclusion, the operation of the personal assistance service meant that users achieved high levels of autonomy and self-
determination. 

Keywords. Personal assistance service, personal assistant, people with functional diversity, personal autonomy, independent living, 
good practices. 
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1. INTRODUCCIÓN

La asistencia personal es un servicio de apoyo humano fundamental para que las 

personas con diversidad funcional puedan realizar una vida independiente, esto quiere 

decir, poder realizar las actividades de su día a día como levantarse, asearse, comer, 

limpiar su casa, ir de compras, trabajar, viajar, disfrutar de su ocio y tiempo libre, 

estudiar, etc. (Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid). 

Este servicio tiene que estar regularizado mediante un contrato, donde la persona 

con diversidad funcional (o su representante legal) es la parte contratante y la persona 

que ejecuta las tareas de asistencia personal -asistente personal-, es la parte contratada 

(Arnau et al., 2007; Ratzka, 1989). Es una herramienta que favorece la autonomía de las 

personas con diversidad funcional y además es un instrumento básico para su 

empoderamiento (Ratzka, 2017), permitiéndoles asumir la gestión y el control de sus 

vidas. De acuerdo con Lobato Galindo: 

La asistencia personal desde el punto de vista de la vida independiente asegura que 

la voluntad de la persona con discapacidad sea respetada en cualquier caso y, por lo 

tanto, le permite decidir sobre todos los aspectos de su vida, tal y como las personas 

sin discapacidad tienen este hecho garantizado. (Vasey, 2004, p. 8) 

Por lo que su objetivo básico es fomentar la autodeterminación y la vida 

independiente de todas las personas con diversidad funcional. Debe cubrir todas 

aquellas tareas y actividades que no puedan realizar por sí mismas (Ratzka, 2017; 

Westerberg, 2013). Por lo que sus objetivos específicos son (Gómez et al, 2015):  

▪ Facilitar la toma de decisiones y la participación activa.

▪ Prestar el apoyo necesario para llevar a cabo su proyecto de  vida 

independiente.

▪ Aumentar la satisfacción respecto a la consecución de una vida autónoma.

▪ Ayudar a reducir o eliminar el estrés que se produce entre la persona con

diversidad funcional y su familia.
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▪ Fomentar la responsabilidad de éstas en relación a este servicio.

▪ Evitar la institucionalización o ingresos residenciales no deseados.

Para que la asistencia personal sea un verdadero apoyo para que las personas con 

diversidad funcional sean ciudadanos de pleno derecho, con las mismas oportunidades y 

control sobre sus vidas, es necesario que se asiente en los siguientes principios rectores 

(Arroyo y Cruz, 2015):   

● El respeto a la dignidad inherente, a la autonomía individual -incluida la libertad

de tomar decisiones propias- y a la independencia personal.

● La no discriminación.

● La participación e inclusión plena y efectiva en la sociedad.

● El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con diversidad

funcional como parte de la diversidad y la condición humana.

● La igualdad de oportunidades.

● La accesibilidad.

● La igualdad entre el hombre y la mujer.

● El respeto a la evolución de las facultades de los niños y las niñas con diversidad

funcional y del derecho a preservar su identidad.

Cualquiera persona que tenga necesidad de apoyo para realizar las tareas de la vida 

diaria, con independencia de su diversidad funcional, edad, situación económica y social 

podrá ser beneficiaria de la asistencia personal. Por lo que debe tener un carácter 

universal, no debe estar condicionada ni restringida a un número de horas determinado y 

debe tener en cuenta las necesidades, gustos y actividades expresadas por la propia 

persona (ENIL, 1989; 2012; Moya y Sánchez, 2015; Ratzka, 1989; 2017).  

Este servicio de apoyo humano surgió en los Estados Unidos, a finales de la década 

de los años 60, dentro del movimiento de lucha por los derechos civiles de las personas 

con diversidad funcional, el denominado Movimiento de Vida Independiente. Éste se 

basa en la filosofía de vida independiente que, a su vez, se inspira en los principios del 

empowerment que parte de la idea de que todas las personas tienen el derecho a la 
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independencia a través del máximo control sobre sus vidas (Iáñez, 2016; Niesz et al., 

2008).  

La asistencia personal se pone en práctica a través de la figura del/la asistente 

personal (Blanco et al, 2009; Rodríguez-Picavea, 2007). Es la persona que es contratada 

para realizar o ayudar a realizar las actividades de la vida diaria a otra persona que, por 

su situación, ya sea por diversidad funcional, por edad, por enfermedad, etc. no puede 

realizar (Blanco et al, 2009; Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad 

de Madrid, 2007; Rodríguez-Picavea y Romañach, 2006). Por tanto, el/la asistente 

personal es un/a profesional que hace las tareas que se acuerdan en el contrato a cambio 

de una remuneración económica (Arnau et al., 2007; Rodríguez-Picavea y Romañach, 

2006). Teniendo en cuenta esto, esta figura laboral es una pieza fundamental en el 

engranaje que forma la vida independiente. Para una persona con diversidad funcional y 

con necesidades de apoyo, se traduce en algo tan sencillo y a la vez tan complicado, 

como poder tener el control sobre su vida, es decir, poder tomar decisiones, poder vivir 

en su domicilio, poder interactuar con su entorno social, ir a trabajar y tener acceso al 

ocio, etc. (Rodríguez-Picavea y Romañach, 2006).  

El año 2006 fue clave para la asistencia personal en nuestro país. Por un lado, se 

aprobó la Ley 39/2006 de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las 

Personas en Situación de Dependencia que recoge, por primera vez, la asistencia 

personal en forma de prestación económica, cuyo objetivo es “la promoción de la 

autonomía de las personas en situación de dependencia” (art. 19) (BOE, núm. 299, 

2006, p. 44148). Y, por otro, se ratificó la Convención Internacional sobre los Derechos 

de las Personas con Discapacidad de las Naciones Unidas, convirtiéndose la asistencia 

personal en un derecho humano reconocido en su artículo 19, bajo el título “Derecho a 

vivir de forma independiente y a ser incluido en la comunidad”, se reconoce el derecho 

de las personas con diversidad funcional a vivir en la sociedad con las mismas 

oportunidades que las demás (ONU, 2006).  

España la firmó y ratificó en mayo de 2008, lo que significa que, desde esta fecha, la 

Convención forma parte del ordenamiento jurídico español (CERMI, s.f.). Este hecho 

obliga a nuestro país, como a los demás Estados firmantes, a garantizar que estas 
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personas puedan elegir dónde, cómo y con quién quieren vivir y para ello, exige 

implantar las políticas y medidas que sean necesarias para conseguir una mayor 

autonomía e inclusión, hacer que las instalaciones y servicios comunitarios sean 

accesibles y a garantizar una serie de servicios, entre los que se encuentra la asistencia 

personal. 

Una muestra de esta exigencia es el ejemplo de buenas prácticas que se presenta en 

este trabajo. El objetivo es dar a conocer el primer servicio de asistencia personal 

basado en la filosofía de vida independiente, puesto en marcha en la provincia de Jaén. 

Supuso una experiencia pionera y un ejemplo de buenas prácticas en Trabajo Social. 

La Asociación para la Promoción y Atención a Personas con Discapacidad Física y 

Orgánica (en adelante ASPRAMIF) puso en marcha durante todo el año 2016 el 

programa denominado “Promoción de la Autonomía Personal para Personas con 

Discapacidad” y a través de él, se proporcionó un servicio de asistencia personal de 

calidad a un grupo de personas con diversidad funcional y en situación de dependencia, 

en dicha provincia. 

Este programa se cofinanció gracias a las subvenciones de tres entidades: el 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, dentro del Programa de 

COCEMFE subvencionado con cargo al 0’7% del IRPF; Fundación ONCE y 

ASPRAMIF. 

En definitiva, con la puesta en marcha del servicio de asistencia personal se dio un 

paso hacia adelante en el cumplimiento del “Derecho a vivir de forma independiente y a 

ser incluido en la comunidad”, reconocido en el artículo 19 de la Convención 

Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad y, por tanto, se 

avanzó en la implementación de nuestra propia legislación en materia de derechos 

humanos.  

2. METODOLOGÍA 

Como se ha comentado anteriormente, ASPRAMIF puso en práctica un servicio de 

asistencia personal que fue una experiencia innovadora en la provincia de Jaén, durante 
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el año 2016. Esta experiencia se puede calificar como un ejemplo de buenas prácticas, 

ya que además de ser el primer servicio de asistencia personal puesto en práctica en esta 

provincia, supuso un intento por hacer realidad que las personas con diversidad 

funcional tengan mayores niveles de independencia, autonomía personal y 

autodeterminación. 

A través del programa de Promoción de la Autonomía Personal para Personas con 

Discapacidad se materializó este servicio, teniendo una duración de 12 meses, en 

concreto, se prestó el servicio de asistencia personal desde el 1 de enero a 31 de 

diciembre de 2016, a 20 personas con una gran diversidad funcional y en situación de 

dependencia de la mencionada provincia -10 mujeres y 10 hombres-. A su vez, se 

contrataron a un total de 11 trabajadores/as (9 mujeres y 2 hombres), de los cuales 10 

fueron asistentes personales para dar asistencia a las personas usuarias –todas eran 

personas en situación de riesgo de exclusión social- y 1 fue un/a trabajador/a social para 

la coordinación del mismo. 

El objetivo general de este programa era proporcionar a las personas con gran 

diversidad funcional y en situación de dependencia en la provincia de Jaén un servicio 

de asistencia personal de calidad para que pudieran desarrollar una vida independiente y 

autodeterminada.  

Este objetivo básico se dividía en varios objetivos específicos: 

- Proporcionar a las personas usuarias los recursos necesarios (asistentes 

personales) de apoyo a la vida independiente. 

- Desarrollar actuaciones informativas, intermediadoras y canalizadoras que 

faciliten una vida autónoma e independiente. 

- Mejorar las capacidades personales de los/as usuarios/as para afrontar en 

igualdad de condiciones los retos diarios. 

Para dar cumplimiento a todos estos objetivos se utilizó una metodología activa y 

participativa. A lo largo del año, una vez al mes, se realizaron diferentes reuniones. En 

total se efectuaron 9 reuniones de trabajo entre los/as asistentes personales y el/la 

coordinador/a, y otras 9 reuniones con el grupo de auto-ayuda que estaba formado por 
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las personas usuarias, familiares y coordinador/a.  

Igualmente, se efectuaron diferentes talleres o sesiones formativas sobre 

conocimientos del movimiento de vida independiente y su filosofía, así como de 

asistencia personal y primeros auxilios. Estos estaban destinados tanto a las personas 

usuarias y a sus familiares, como a los/as asistentes personales contratados/as. 

También, se elaboraron diferentes documentos o anexos para evaluar, registrar y 

coordinar el servicio de asistencia personal: 

- Anexo I: Solicitud de Incorporación al Programa de Promoción de la 

Autonomía Personal para Personas con Discapacidad. 

- Anexo II: Plan Individual de Autonomía Personal. 

- Anexo III: Documento de Confidencialidad para los/as trabajadores/as 

del Programa Promoción de la Autonomía Personal para Personas con 

Discapacidad. 

- Anexo IV: Hoja de Reclamación y Propuestas de Mejoras. 

- Anexo V: Parte Mensual de Trabajo. 

- Anexo VI: Evaluación Final. 

Los anexos I, II y VI fueron de obligada cumplimentación para las personas 

usuarias del servicio de asistencia personal, mientras que los anexos III y V lo han sido 

para los/as asistentes personales y solamente para el/la coordinador/a del programa fue 

obligatorio el anexo III. Siendo el anexo IV solamente para casos excepcionales y 

podían utilizarlo cualquier participante del Programa Promoción de la Autonomía 

Personal para Personas con Discapacidad, esto es, del servicio de asistencia personal. 

En definitiva, se realizaron diferentes actuaciones como: 

▪ Selección de las personas con gran diversidad funcional y en situación de 

dependencia candidatas a recibir el servicio de asistencia personal. 

▪ Elaboración del Plan Individual de Autonomía Personal de cada persona 

beneficiaria. 

▪ Búsqueda, selección y contratación de los/as asistentes personales. 
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▪ Formación en vida independiente y asistencia personal a las personas 

usuarias, sus familiares y a los/as asistentes personales contratados/as. 

▪ Asesoramiento, coordinación y seguimiento de los/as asistentes 

personales.  

▪ Creación y reuniones del grupo de auto-ayuda. 

▪ Difusión de las actividades del programa. 

▪ Evaluación continua y final. 

▪ Creación de una bolsa de empleo de asistentes personales. 

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN 

El Programa de Promoción de la Autonomía Personal para Personas con 

Discapacidad proporcionó un servicio de asistencia personal durante 12 meses, en toda 

la provincia de Jaén. Participaron un total de 20 personas con diversidad funcional (10 

mujeres y 10 hombres), con una edad media de 39 años.  

Entre ellas, de mayor a menor, había personas con diversidad funcional física, 

intelectual, pluridiscapacidad y enfermedad mental.  

La mayoría estaba desempleada, le seguían las personas que recibían una pensión 

por incapacidad y una minoría tenía un trabajo remunerado o era estudiante. 

Con respecto al grado de la diversidad funcional de las personas usuarias, el 70% 

muy grave, el 20% grave y un 10% tenían un grado moderado.  

Este servicio proporcionó a las personas usuarias, un total de 550 horas semanales 

de asistencia personal. Específicamente, una mayoría formada por 12 personas 

recibieron 6 horas/día, 6 recibieron 5 horas/día y 2 recibieron 4 horas/día.  

Se realizaron un total de 18 reuniones a lo largo de todos los meses que se prestó el 

servicio de asistencia personal. De éstas, 9 fueron reuniones de trabajo entre los/as 

asistentes personales y el/la coordinadora, y las otras 9 reuniones fueron con el grupo de 

auto-ayuda que estaba formado por las personas usuarias, familiares y coordinador/a.  
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La encuesta final de satisfacción de las personas usuarias, que se le entregó en el 

mes diciembre, proporcionó la siguiente información: el 96% dio una nota de 10 al 

servicio de asistencia personal y el 4% otorgó una puntación de 9.  

Si se atiende a la consecución de los objetivos establecidos en el programa 

Promoción de la Autonomía Personal para Personas con Discapacidad, se puede 

afirmar que el grado de cumplimiento alcanzado fue del 100%. 

4. CONCLUSIONES  

Gracias a este programa y concretamente, al servicio de asistencia personal que se 

prestó durante todo el año, las personas usuarias alcanzaron mayores niveles de vida 

independiente y de autodeterminación.  

Se comenzó con 17 personas usuarias y 6 trabajadores/as y gracias a la 

cofinanciación de Fundación ONCE y de la entidad ASPRAMIF, durante los últimos 

meses de su puesta en marcha se pudo contratar a 5 asistentes personales más. Todo 

esto hizo que se beneficiaran más usuarios y usuarias del servicio de asistencia personal, 

llegando a un total de 20 personas con gran diversidad funcional y 11 trabajadores/as. 

Por otro lado, la puesta en marcha de este programa, también sirvió para dar a 

conocer la asistencia personal, un apoyo desconocido para las propias personas con 

diversidad funcional, en particular, y para la sociedad, en general. 

Ésta fue una experiencia innovadora en la mencionada provincia andaluza, ya que 

fue el primer servicio de asistencia personal que se puso en marcha. Además de prestar 

un apoyo que es fundamental e indispensable para que estas personas pudieran tener una 

vida digna y en igualdad de condiciones al resto de la población, también se cumplió 

con la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

que forma parte de la legislación española. 

En síntesis, con este programa se ha demostrado que la asistencia personal es 

fundamental para que las personas con diversidad funcional adquieran una vida 

independiente y autodeterminada. En este sentido, es necesario que las administraciones 

públicas implementen políticas sociales basadas en el modelo de vida independiente y 

921



 

 
 

 
 

en la asistencia personal, solo así, se podrá hacer efectivo el derecho a vivir de forma 

independiente y a ser incluido en la comunidad. Éste es uno de los desafíos que se nos 

presenta, como profesionales del Trabajo Social, para los años venideros.  
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6. ANEXOS

En este apartado aparecen los documentos originales utilizados para la recogida de 

información, tanto de las personas usuarias del servicio de asistencia personal como de 

los/as asistentes personales que trabajaron en el Programa de Promoción de la 

Autonomía Personal para Personas con Discapacidad.  

Éstos son los siguientes: 

▪ Anexo I: Solicitud de Incorporación al Programa de Promoción de la

Autonomía Personal para Personas con Discapacidad.

▪ Anexo II: Plan Individual de Autonomía Personal.
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▪ Anexo III: Documento de Confidencialidad para los/as trabajadores/as del

Programa Promoción de la Autonomía Personal para Personas con

Discapacidad.

▪ Anexo IV: Hoja de Reclamación y Propuestas de Mejoras.

▪ Anexo V: Parte Mensual de Trabajo.

▪ Anexo VI: Evaluación Final.
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con DNI nº …………….…., y con domicilio 

en…………………………….……………. y telf.………………………….., que: 

Como persona con diversidad funcional (discapacidad), y que necesita de manera 

habitual el servicio de asistencia personal para llevar una vida activa, y que cumplo con 

los requisitos establecidos para participar en el programa de “Promoción de la 

Autonomía Personal para Personas con Discapacidad” que está llevando a cabo 

ASPRAMIF. 

Solicito: 

Tenga a bien aceptar mi solicitud para poder participar en el citado programa. Y para 

ello, adjunto la documentación necesaria: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

Atentamente,  

Jaén, a….de……………………de 2016. 

Fdo…………………………………………………… 

Firma de la persona interesada o representante legal 

888

ANEXO I 

SOLICITUD DE INCORPORACIÓN AL PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE 

LA AUTONOMÍA PERSONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

Estimado/a Coordinador/a del Programa de Promoción de la Autonomía Personal para 

Personas con Discapacidad: Yo, ……………………………………………...…….... 
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Apellidos y Nombre: 

DNI: 

Domicilio: 

Teléfono: 

Correo electrónico: 

Fecha de nacimiento: 

Sexo: 

Estado civil: 

Hijos/as: 

Tipo de diversidad funcional: 

Estudios: 

Trabajo: 

B) ACTIVIDADES QUE REALIZA (Trabajo, estudio, participación social, ocio,

etc. Describa qué actividades realiza habitualmente, el tiempo que emplea, los

desplazamientos que realiza, etc.)

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

ACTIVIDADES QUE QUIERE REALIZAR (Trabajo, estudio, participación 

social, ocio, etc. Describa qué actividades le gustaría realiza habitualmente y el 

tiempo que emplearía 

ANEXO II 

PLAN INDIVIDUAL DE AUTONOMÍA PERSONAL 

A) DATOS PERSONAL
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……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

VIVIENDA 

Régimen: 

● Propia 

● Alquiler 

● De un familiar 

● Otros (compartida, etc.) 

Unidad de convivencia: 

● Solo/a 

● Acompañado/a (padres, pareja, hijos/as, etc.) 

¿Tiene barreras arquitectónicas? 

● No 

● Si (especifique): 

● En el acceso a la vivienda 

● En el interior de la vivienda 

● En ambos 

C) TAREAS DE ASISTENCIA PERSONAL (Especifique para qué actividades 

necesita apoyo, marque con una X la que corresponda y detalle el horario real 

para realizarlo) 

TAREA O ACTIVIDAD HORARIO COMENTARIOS 
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TAREA O ACTIVIDAD HORARIO COMENTARIOS 

Levantarme y acostarme   

Aseo Personal   

Preparar la comida y recoger la 

cocina 

  

Ayuda para comer   

Comprar   

Ayuda en las funciones 

fisiológicas 

  

Tareas domésticas, lavado de 

ropa, planchado, etc. 

  

Acompañamiento en casa   

Acompañamiento en el trabajo   

Acompañamiento en el estudio   

Acompañamiento en el ocio   

Acompañamiento en viajes   

Acompañamiento en 

vacaciones 

  

Limpieza del hogar   
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TAREA O ACTIVIDAD HORARIO COMENTARIOS 

Conducción   

Acompañamiento nocturno   

D) NUMERO DE HORAS DE ASISTENCIA PERSONAL Y DISTRIBUCIÓN 

DE LAS MISMAS (Debe reflejar el número total de horas que precisa de 

todas las actividades señaladas en el apartado anterior, indicando el reparto 

de las mismas según las siguientes opciones) 

Número total de horas a la semana que necesita: ……………, distribuidas: 

● Entre semana 

● Fines de semana 

● Vacaciones 

● Viajes 

● Ocio 

● Imprevistos 

E) COBERTURA ACTUAL DEL SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO (Si lo 

recibe, indique las horas de atención, organismo o entidad que le presta el 

servicio y para que actividades lo recibe) 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

F) COBERTURA ACTUAL DE SERVICIOS DE TELEASISTENCIA (Indique 

la entidad que le presta este servicio) 

…………………………………………………………………………………………… 

G) ¿Percibe alguna pensión? 
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● No

● Si, cuál: ………………………………….………………………………………. 

H) ¿Ha sido valorado como dependiente?

● No

● Si, ¿recibe algún servicio o prestación económica de la Ley de Dependencia?

…………………………………………………………………………………………. 

I) Observaciones o comentarios

………………………………………………………………………………………..…

…………………………………………………………………….………………………

…….……………………………………………………………………………………… 

En Jaén, a ……. de ………………… de 2016 

Fdo.: …………………………………………..     Fdo: ……….………………………… 

(Usuario/a o representante legal)  (Coordinador/a Programa) 
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ANEXO III 

DOCUMENTO DE CONFIDENCIALIDAD PARA LOS/AS 

TRABAJADORES/AS DEL PROGRAMA DE PROMOCIÓN DE LA 

AUTONOMÍA PERSONAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

El/La abajo firmante …………………………………………………………..…… con 

DNI nº………………………. y domicilio 

en……………………………………………., en el marco de la relación laboral que le 

une a ASPRAMIF, se compromete a: 

1. No revelar a persona alguna ajena a ASPRAMIF, sin su consentimiento, la

información referente a la que haya tenido acceso en el desempeño de sus

funciones como Asistente Personal del Programa de Promoción de la

Autonomía Personal para Personas con Discapacidad, excepto en el caso de

que ello sea necesario para dar debido cumplimiento a las obligaciones del

abajo firmante o de la entidad impuestas por las leyes o normas que resulten

de aplicación, o sea requerido para ello por mandato de la autoridad

competente con arreglo a Derecho.

2. Utilizar la información a que alude el apartado anterior únicamente en la

forma que exija el desempeño de sus funciones en ASPRAMIF, y no disponer

de ella de ninguna otra forma o con otra finalidad.
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3. No utilizar en forma alguna cualquier otra información que hubiese podido

obtener prevaliéndose de su condición de empleado/a, y que no sea necesaria

para el desempeño de sus funciones en ASPRAMIF.

4. Cumplir, en el desarrollo de sus funciones en ASPRAMIF, la normativa

vigente, nacional y autonómica, relativa a la protección de datos de carácter

personal.

5. Cumplir los compromisos anteriores incluso después de extinguida, por

cualquier causa, la relación laboral que le une con ASPRAMIF.

El abajo firmante se hace responsable frente a ASPRAMIF y frente a terceros de 

cualquier daño que pudiera derivarse para unos u otros del incumplimiento de los 

compromisos anteriores y resarcirá a la entidad de la indemnizaciones, sanciones o 

reclamaciones que ésta se vea obligada a satisfacer como consecuencia de dicho 

incumplimiento. 

Y para que surta pleno efectos, firmo la presente declaración, en Jaén a …. de 

………………………….. de …….. 

Fdo. ……………………………………………………………………….. 

El/la trabajador/a 
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Nombre y Apellidos: …………………………………………………...……………….., 

DNI nº: ………………..…., Domicilio:…………………................................................, 

Población:…………..……..………….Provincia:………………………,CP:…………., 

Teléfono fijo y móvil:……………..…………………………………………………….. 

En caso de representación: 

Nombre y Apellidos del representante legal: 

……………………………………………………………………………………… 

IDENTIFICACIÓN DE LA PERSONA O ENTIDAD A LA QUE SE REFIERE 

LA QUEJA: 

Nombre y Apellidos de la Persona: ……………………………………………………… 

Nombre de la Entidad: ……………………………………………...……………………. 

QUEJA O RECLAMACIÓN: 

Describa los hechos y motivos de la queja o reclamación que presenta a la Asociación 

ASPRAMIF para su conocimiento: 

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………… 

PETICIÓN QUE REALIZA: 

………………………………………………………………………………………..…

……………………………………………………………………………………..……

…………………………………………………………………………………..………

………………………………………………………………………………..………… 

ANEXO IV 

HOJA DE RECLAMACIONES Y PROPUESTAS DE MEJORAS 
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En Jaén, a …. de …………………………… de 2016 

Fdo. ……………………………………………………………………….. 
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ANEXO V 

PARTE MENSUAL DE TRABAJO 

Nombre y Apellidos del/la asistente personal:………………………………………………………………………………………………………. 

Nombre de la persona usuaria del Servicio de Asistencia Personal:………………………………………………………………………………… 

Mes:……………………………. Año:……………. 

 

NOTA: Los partes mensuales deberán entregarse por el/la Asistente Personal en la sede de la asociación en los cinco primeros días del mes 

siguiente, firmados por la persona usuaria. Recordamos a los usuarios/as que con su firma dan el conforme y el VºBº de las horas prestadas por 

su Asistente Personal, autorizando a ASPRAMIF a proceder al abono de la mensualidad correspondiente sin que después puedan dar queja a este 

respecto.
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ANEXO VI 

 

EVALUACIÓN FINAL 

Desde la Asociación para la Promoción y Atención a Personas con Discapacidad 

Física y Orgánica, se está realizando un estudio para conocer y evaluar el grado de 

satisfacción de los/as usuarios/as con el Servicio de Asistencia Personal prestado 

durante estos meses del 2016 dentro del Programa de Promoción de la Autonomía 

Personal para Personas con Discapacidad y el cumplimiento de sus objetivos.  

Con este estudio se persigue conocer la situación real de los/as usuario/as en relación 

a su autonomía, autodeterminación, inclusión y calidad de vida.  

Para poder llevar a cabo este estudio, se solicita su colaboración. Ésta consistirá en 

responder a las preguntas que aparecen a continuación sobre sus opiniones, impresiones 

y experiencias con la asistencia personal. Así se podrá obtener una visión general de su 

situación en relación al derecho de las personas con diversidad funcional a “vivir de 

forma independiente y a ser incluidas en la comunidad” (art. 19 de la Convención 

Internacional de los Derechos de las Personas con Discapacidad). 

Conocer su opinión es de vital interés para poder llevar a cabo esta investigación. Por 

ello, se ruega lea detenidamente los distintos apartados y responda a cada una de las 

preguntas planteadas. El rellenado de este cuestionario es totalmente anónimo y 

confidencial, sus respuestas no se utilizarán para otro fin que no sea esta investigación. 

En ningún caso se incluirán datos identificativos de los participantes en el estudio.  

El tiempo para rellenar el cuestionario no será superior a 15 minutos. 
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I. DATOS GENERALES DE LA PERSONA USUARIA 

1. Sexo:         Mujer         Hombre 

2. Edad: ………… años 

3. Indique la localidad donde actualmente reside: 

…………………………………………... 

4. Estado Civil: 

● Soltero/a  

● Casado/a o conviviendo con pareja 

● Divorciado/a o separado/a 

● Viudo/a 

5. ¿Tiene hijos?      No               Sí, ¿cuántos? 

6. Domicilio habitual: 

● Vivo con mis padres  

● Vivo con familiar 

● Vivo con la familia que he creado 

● Vivo en residencia  

● Vivo en un piso con otros compañeros/as 

● Otro: 

…………………………………………………………………………………… 

7. Nivel de estudios: 

● Sin estudios  

● Educación obligatoria  

● Bachillerato 

● Formación profesional 

● Universitario 

● Otro: 

…………………………………………………………………………………… 
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8. Situación profesional 

● Estudia 

● Trabaja (en activo) 

● Desempleado (Está apunta/o al desempleo) 

● En paro (No está apunta/o al desempleo) 

● Pensionista  

● Jubilado (Mayor de 65 años) 

● Otro: 

………………………………………………………………………………….. 

9. ¿Qué profesión tiene? (si la tiene): 

……………………………………………………... 

II. DATOS SOBRE LA DIVERSIDAD FUNCIONAL DE LA PERSONA 

USUARIA 

1. ¿Qué tipo de diversidad funcional tiene? 

● Física 

● Intelectual 

● Enfermedad Mental 

● Auditiva 

● Visual  

● Organica 

● Varias de las anteriores 

2. ¿Qué grado de discapacidad tiene? 

● Leve (hasta 33%) 

● Moderada (34-55%)   

● Grave (56-65%) 

● Muy grave (a partir de 65%) 

3. ¿Necesita ayuda de una tercera persona?:        Sí         No  

939



 

 
 

 
 

4. ¿Cuántas veces al día necesita esta ayuda? 

● Una o dos veces            De tres a cuatro veces             Permanentemente 

5. Y ¿cuántas horas estima que necesita de ayuda diaria para tener una vida 

autónoma?............................................................................................................................

..... 

6. Señale, del 1 al 10, el nivel de ayuda que necesita de terceras personas para la 

realización de las siguientes actividades (10 es la máxima ayuda o necesidad y el 1 

indica niguna) 

 
Aseo 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Vestirse 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Alimentación 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Desplazamiento con 
ayuda técnica 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Desplazamiento sin 
ayuda técnica 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Transferencias 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Actividades fuera 
del hogar (compras, 
medico, etc.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Actividades en el 
hogar (limpieza, 
comida, etc.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Estudios 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Actividad laboral 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

 
Ocio y tiempo libre 
 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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7. ¿Ha sido valorado por los Servicios Sociales como persona en situación de 

dependencia?  

 Sí      No 

8. ¿En qué grado de dependencia ha sido valorado? 

● Grado I o Dependencia Moderada  

 Grado II o Dependencia Severa  

 Grado III o Gran Dependencia 

III. DATOS SOBRE EL SERVICIO DE ASISTENCIA PERSONAL  

1. ¿Conocía usted la asistencia personal antes de recibirla de ASPRAMIF?    Sí        

No 

En caso afirmativo, ¿había solicitado alguna vez la prestación económica de asistencia 

personal?     Sí           No  

2. Como persona usuaria del Servicio de Asistencia Personal, ¿cuántas horas recibe al 

día? 

……………………………………………………………………………………………

…... 

3. Desde que lleva utilizando este servicio, ¿ha tenido que cambiar alguna vez de 

asistente personal?    Sí               No 

4. En caso afirmativo, ¿cuáles han sido los motivos principales de dicho cambio?  

● Por cambios en las circunstancias vitales del/la asistente personal (p.e. cambio de 

ciudad, embarazo, etc.) 

● Por incompatibilidad de caracteres o poco entendimiento entre ambos. 

● Otro: 

…………………………………………………………………………………… 
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5. Valore la ayuda recibida por su asistente personal, teniendo en cuenta que 10 

significa la máxima puntuación (es decir, que le cubre “todas las necesidades de 

asistencia personal”) y que 1 indica la mínima puntuación:  

En casa 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

En el trabajo (si trabaja) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

En los estudios (si estudia) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

En las actividades de ocio y tiempo libre 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

En otras actividades 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Indique 

cuáles:……………………………………………………………………………… 

6. ¿Qué tareas o funciones concretas realiza su asistente personal? (Señale todas las que 

procedan) 

● Tareas personales (levantarse de la cama, aseo personal, vestirse, etc.).  

● Tareas del hogar (limpieza de la vivienda, hacer las camas, ordenar la ropa, hacer 

la comida, etc.).  
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● Tareas de acompañamiento (acompañarle en su casa, en el trabajo, en la calle y/o 

en las actividades de ocio).  

● Tareas de conducción (conducir su coche para llevarle o recogerle, acompañarle a 

recoger a terceros, etc.).  

● Interpretación (Lengua de Signos o por medio de los diferentes Sistemas 

Alternativos de Comunicación).  

● Coordinación (le ayuda a tomar decisiones y planificar el día a día).  

● Tareas excepcionales (por ejemplo, asistencia en estancias hospitalarias).  

● Especiales (por ejemplo, de preparación en las relaciones sexuales).  

7. En su opinión, ¿qué cualidades o habilidades considera que debe reunir un/a asistente 

personal?.......……………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………….……………

……………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………

…………… 

8. Además de su asistente personal, ¿recibe ayuda de otras personas para atender sus 

necesidades? ¿en qué grado? (Señalar las que proceda, siendo 10 la máxima ayuda y 1 

la mínima ayuda):  

Madre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Padre 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Abuela/o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tía/o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Hermana/

o 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Prima/o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Pareja 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Hija/a 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Vecina/o 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Otros 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Indicar 

cuáles:………………………………………………………………………………. 

9. Valore del 1 al 10, su satisfacción con diferentes aspectos vitales desde que recibe el 

servicio de asistencia personal, siendo 1 la puntuación mínima y 10 la puntuación 

máxima:  

Calidad de vida 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Calidad de vida familiar 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Calidad de vida social (ocio, tiempo libre, amistades, etc.) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Calidad de vida laboral 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Satisfacción con su asistente personal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10. Valore, del 1 al 10, en qué medida, la asistencia personal que recibe actualmente 

contribuye a (siendo 1 la puntuación mínima y 10 la máxima):  

Su autonomía personal 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Su bienestar físico 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Incrementar y/o potenciar sus relaciones personales y sociales 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Su bienestar material 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Su participación en las actividades de su entorno 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Su desarrollo personal 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Su desarrollo emocional 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Realizar más actividades de ocio y tiempo libre (p.e. salidas, viajes, etc) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

A mejorar sus relaciones familiares 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 
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Hacer valer sus derechos 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Su autodeterminación 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Tener más oportunidades laborales 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Mayor inclusión social 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

11. ¿Qué mejoraría en el servicio de asistencia personal o de su asistente personal?  

● No mejoraría nada 

● La formación del asistente personal 

● Más horas de servicio  

● La organización del servicio, especifique: 

……………………………………………... 

● Otro: 

………………………………………………………………………………….... 

 

¡MUCHAS GRACIAS POR SU PARTICIPACIÓN! 
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DELITOS DE ODIO CONTRA LAS PERSONAS 

CON DIVERSIDAD FUNCIONAL: UN 

ANÁLISIS DE DATOS ESTADÍSTICOS 

HATE CRIMES AGAINST PEOPLE WITH FUNCTIONAL DIVERSITY: AN 

ANALYSIS OF STATISTICAL DATA 

Mercedes López Pérez 

Trabajadora social y docente e investigadora de la Universidad de Jaén 

Resumen. En una sociedad como la española, caracterizada por su diversidad y por el respeto a los derechos humanos y 

libertades fundamentales, se cometen cada vez más actos delictivos contra éstos, un ejemplo son los denominados delitos 

de odio. Son actos delictivos motivados por una serie de prejuicios e intolerancia hacia un grupo o colectivo generalmente 

vulnerable y de especial protección, como es el caso de las personas con diversidad funcional. Forman un colectivo 

especialmente vulnerable debido a sus limitaciones físicas, mentales, intelectuales o sensoriales que al interactuar con las 

barreras del entorno hacen que sean proclives a sufrir todo tipo de violencia. Esta investigación se centra en el estudio de 

los delitos de odio contra las personas con diversidad funcional desde el año 2013 hasta la actualidad. Se ha utilizado una 

metodología descriptiva realizando un análisis estadístico de los datos del Informe sobre la evolución de los delitos de 

odio en España, publicado anualmente por el Ministerio del Interior. 

Palabras clave. Delitos de odio; discurso de odio; personas con diversidad funcional; derechos humanos; libertades 

fundamentales; disfobia 

Abstract. In a society such as Spain's, characterised by its diversity and respect for human rights and fundamental 

freedoms, more and more criminal acts are committed against these, an example of which are the so-called hate crimes. 

These are criminal acts motivated by a series of prejudices and intolerance towards a group or collective that is generally 

vulnerable and in need of special protection, such as people with functional diversity. They form a particularly vulnerable 

group due to their physical, mental, intellectual or sensory limitations which, when interacting with the barriers of the 

environment, make them prone to suffer all kinds of violence. This research focuses on the study of hate crimes against 

people with functional diversity from 2013 to the present. A descriptive methodology has been used, carrying out a 

statistical analysis of the data from the Report on the evolution of hate crimes in Spain, published annually by the Interior 

Ministry. 

Keywords. Hate crimes; hate speech; people with functional diversity; human rights; fundamental freedoms; dysphobia 
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1. Los delitos de odio: Una lacra contra los derechos humanos y libertades

fundamentales

La sociedad española actual se caracteriza por su diversidad, solidaridad, tolerancia y 

multiculturalidad. En las últimas décadas, se ha consolidado el respeto universal y efectivo 

a los derechos humanos y libertades fundamentales de su ciudadanía. Como Estado 

miembro de la Organización de las Naciones Unidas, considera la libertad, la justicia y la 

paz como base del reconocimiento de la dignidad intrínseca y de los derechos iguales e 

inalienables de todos los seres humanos (ONU, 1948). 

De acuerdo con nuestra Constitución, “España se constituye en un Estado social y 

democrático de Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento 

jurídico la libertad, la justicia, la igualdad...” (BOE, núm. 311, 1978: 29315), por lo que “la 

dignidad de la persona, los derechos inviolables que le son inherentes, el libre desarrollo de 

la personalidad, el respeto a la ley y a los derechos de los demás son fundamento del orden 

político y de la paz social”. (BOE, núm. 311, 1978: p. 29316) Igualmente, en su artículo 14 

se garantiza que todos “los españoles son iguales ante la ley, sin que pueda prevalecer 

discriminación alguna por razón de nacimiento, raza, sexo, religión, opinión o cualquier 

otra condición o circunstancia personal o social”. (BOE, núm. 311, 1978: 29316) 

Sin embargo, en los últimos años, cada vez con más frecuencia, se están cometiendo 

actos delictivos contra la libertad, igualdad, dignidad, derechos y libertades de algunos 

grupos considerados vulnerables. Son los denominados “delitos de odio” que se califican 

como enemigos de los derechos humanos y libertades fundamentales (Ministerio del 

Interior, 2021). 

Para luchar contra ellos y para hacer sociedades más justas e igualitarias, como se 

reconoce en la Constitución española:  

Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad y la 

igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas; remover 
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los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos 

los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social. (BOE, núm. 311, 1978: 

29316) 

1.1.¿Qué son los delitos de odio? 

Los delitos de odio son actos delictivos motivados por una serie de prejuicios e 

intolerancia hacia algunas personas por mostrar unas ciertas características o por 

pertenecer, o creer que pertenecen, a un determinado grupo o colectivo generalmente 

vulnerable y de especial protección (Ministerio del Interior, 2021).  

Una definición más exacta es la proporcionada por la Organización para la Seguridad y 

la Cooperación en Europa, que considera que los delitos de odio son: 

Toda infracción penal, incluidas las cometidas contra las personas o la propiedad, dónde 

el bien jurídico protegido, se elige por su, real o percibida, conexión, simpatía, filiación, 

apoyo o pertenencia a un grupo. Un grupo se basa en una característica común de entre 

sus miembros, real o percibida, como su raza, origen nacional o étnico, lengua, color de 

la piel, religión, edad, discapacidad, orientación sexual, u otro factor similar. (Ministerio 

del Interior, 2015: 3)  

Por tanto, este tipo de delito se distingue de otros en que el principal elemento motivador 

es siempre un prejuicio. Estas agresiones no van dirigidas exclusivamente a la persona que 

ha sido víctima directa del acto, sino que involucra a todo el grupo del que forma parte 

(CERMI, 2021). Hay que destacar tres elementos que los distingue de otros delitos 

(Fundación Abogacía Española, 2018):  

- La víctima es atacada por lo que representa, por lo que podría ser ella o cualquier 

otra persona que tenga o aparenta tener las mismas características.  

- La intencionalidad de este tipo de violencia es atacar a la víctima y transmitir un 

mensaje de hostilidad y amenaza a todo el colectivo al que pertenece.  

- La participación en este tipo de delitos suele ser múltiple. 
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Cuando el delito de odio consiste en la incitación al odio, a la humillación o al desprecio 

de una persona o un grupo de personas, se denomina discurso de odio (Consejo Europeo, 

2015). En los últimos años ha habido un auge de éstos a través de redes sociales, internet o 

uso de las tecnologías de la información. 

Aunque en el Código Penal1 español no existe una regulación estructurada ni una 

definición exacta de lo que son los delitos de odio, sí hay una delimitación conceptual de lo 

que se consideran que son estos actos ilícitos (Fundación Abogacía Española, 2018), se 

encuentran en los artículos 22.4 y 510 de nuestro Código Penal.  

El artículo 22.4 regula las circunstancias que agravan la responsabilidad criminal, son:  

Cometer el delito por motivos racistas, antisemitas u otra clase de discriminación 

referente a la ideología, religión o creencias de la víctima, la etnia, raza o nación a la que 

pertenezca, su sexo, orientación o identidad sexual, razones de género, la enfermedad 

que padezca o su discapacidad. (BOE, núm. 77, 2015: 27087) 

Su artículo 510 dice que estos delitos son castigados con pena de prisión de uno hasta 

cuatro años y multa de seis a doces meses cuando cause un ambiente de violencia, 

hostilidad, odio o discriminación contra alguno de los grupos mencionados anteriormente 

(BOE, núm. 77, 2015). Se impondrá:  

Pena de inhabilitación especial para profesión u oficio educativos, en el ámbito docente, 

deportivo y de tiempo libre, por un tiempo superior -entre tres y diez años- al de la 

duración de la pena de privación de libertad impuesta… …atendiendo a la gravedad del 

delito, el número de los cometidos y a las circunstancias que concurran en el 

delincuente... (BOE, núm. 77, 2015: 27161)  

                                                
1 La Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal, ha sido modificada en varias ocasiones, la 
última ha sido por la Ley Orgánica 10/1995, de 23 de noviembre, del Código Penal. Ésta afecto a los 
denominados delitos de odio (hate crime) y a los discursos de odio (hate speech) regulados en su artículo 510. 
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Se consideran susceptibles de ser delitos de odio:   

a) Quienes públicamente fomenten, promuevan o inciten directa o indirectamente al 

odio, hostilidad, discriminación o violencia contra un grupo, una parte del mismo o 

contra una persona determinada por razón de su pertenencia a aquél, por motivos 

racistas, antisemitas u otros referentes a la ideología, religión o creencias, situación 

familiar, pertenencia a una etnia, raza o nación, origen nacional, sexo, orientación 

o identidad sexual, por razones de género, enfermedad o discapacidad.  

b) Quienes produzcan, elaboren, posean con la finalidad de distribuir, faciliten a 

terceras personas el acceso, distribuyan, difundan o vendan escritos o cualquier 

otra clase de material o soportes que por su contenido sean idóneos para fomentar, 

promover, o incitar directa o indirectamente al odio, hostilidad, discriminación o 

violencia contra un grupo, una parte del mismo… 

c) Públicamente nieguen, trivialicen gravemente o enaltezcan los delitos de 

genocidio, de lesa humanidad o contra las personas y bienes protegidos en caso de 

conflicto armado, o enaltezcan a sus autores, cuando se hubieran cometido contra 

un grupo o una parte del mismo, o contra una persona determinada por razón de su 

pertenencia al mismo… (BOE, núm. 77, 2015: 27159-27160) 

Señalar que en los últimos años ha habido un aumento de los discursos de odio. Según 

nuestra normativa, los actos delictivos que se lleven a cabo a través de cualquier medio de 

comunicación público o privado, por internet o mediante el uso de las tecnologías de la 

información son un agravante de la pena, ya que hace que el delito sea accesible a más 

personas (BOE, núm. 77, 2015).  

1.2.Personas con diversidad funcional: Grupo especialmente vulnerable a los 

delitos de odio 

Las potenciales víctimas del odio y la discriminación son las personas más vulnerables 

de la sociedad. Son personas que pertenecen a un grupo determinado por tener ciertas 

características en común, son los denominados grupos especialmente vulnerables a los 

delitos de odio. Como afirma Landa (2018) son los “…colectivos que arrastran un cierto 
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estigma en términos de marginación, vulnerabilidad, discriminación u hostilidad empírica e 

históricamente constatada en términos de realidad social” (p. 46). Este estigma puede 

deberse a: 

- La edad (discriminación generacional)  

- El género (discriminación por razón de sexo/género) 

- La raza o el color (racismo) 

- El origen nacional o étnico (xenofobia/antigitanismo o romafobia) 

- La ideología (discriminación por las ideas sobre temas relacionados con la 

política, sistema social, económico y cultural) 

- La pobreza (aporofobia) 

- La religión (discriminación por creencias o prácticas religiosas/antisemitismo) 

- El sexo (homofobia) 

- La enfermedad (discriminación por razón de enfermedad) 

- La diversidad funcional (disfobia) 

- La cultura (mesofobia)  

En el caso de las personas con diversidad funcional -objeto de este estudio- la disfobia es 

el rechazo, el desprecio, la agresión y el odio hacia estas personas por su situación de 

discapacidad (Ministerio del Interior, 2015). Por lo cual, el hecho de actuar en contra de 

una persona por tener una diversidad funcional, está tipificado como un delito de odio y, 

como se verá a continuación, cada vez está más presente en nuestra sociedad. 

Según la última encuesta realizada por el Instituto Nacional de Estadística, 

Discapacidad, Autonomía Personal y Situaciones de Dependencia, en el 2008 en España 

había 3.850.000 personas con diversidad funcional, lo que significaba un 9% de la 

población española (INE, 2008). 

Bajo el concepto de personas con diversidad funcional se engloba un conjunto humano 

muy heterogéneo y complejo, debido no solo al tipo de diversidad funcional sino también al 

origen de ésta, a las consecuencias, al grado de afectación, a las necesidades de apoyos, etc. 

pero todas ellas comparten una situación de desventaja y discriminación a causa de su 
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diversidad funcional (López Pérez, 2019). Son un colectivo altamente vulnerable debido 

tanto a sus limitaciones físicas, mentales, intelectuales o sensoriales, como a la 

discriminación y exclusión social que sufren (ONU, 2006). Todo esto hace que tengan más 

dificultades para reaccionar, defenderse, solicitar ayuda y denunciar los hechos.  

Como se recoge en la Convención sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad 

de la Organización de las Naciones Unidad (2006) la discriminación por motivos de 

discapacidad es: 

…cualquier distinción, exclusión o restricción por motivos de discapacidad que tenga el 

propósito o el efecto de obstaculizar o dejar sin efecto el reconocimiento, goce o 

ejercicio, en igualdad de condiciones, de todos los derechos humanos y libertades 

fundamentales en los ámbitos político, económico, social, cultural, civil o de otro tipo… 

(p. 4)  

Al mismo tiempo, es una agresión contra la dignidad y el valor inherentes de cualquier 

ser humano. 

España como Estado Parte de la citada Convención, está obligada a aprobar todas las 

políticas y medidas necesarias para proteger a las personas con diversidad funcional, contra 

la discriminación, violencia, abuso y, por supuesto, contra los delitos de odio, como exige 

sus artículos 16 y 17. 

En definitiva, la discriminación, la intolerancia y, por consiguiente, los delitos de odio 

van en contra de los derechos humanos y libertades fundamentales. Estas actitudes y 

manifestaciones exigen respuestas eficaces que las prevengan y las castiguen, ya que son 

una amenaza, no solo para las víctimas, sino para la propia sociedad.  

2. Metodología 

El Ministerio del Interior viene publicando anualmente, desde el año 2013, el Informe 

sobre la evolución de los delitos de odio en España. En ellos se recogen las cifras de casos 

relacionados con estos actos ilícitos denunciados por la población y registrados por las 
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Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado. Estos datos se han obtenidos del Sistema 

Estadístico de Criminalidad y para su cómputo se tienen en cuenta los hechos denunciados 

a los cuerpos policiales siguientes: Policía Nacional, Guardia Civil, Policías dependientes 

de las diferentes comunidades autonómicas (Ertzaintza, Mossos d’Esquadra y Policía Foral 

de Navarra) y las Policías Locales. 

Esta investigación se centra en el estudio de los delitos de odio contra las personas con 

diversidad funcional en nuestro país. Se ha realizado una recopilación y extracción de los 

datos proporcionados por los organismos policiales en los citados informes y un análisis 

estadístico descriptivo. Así se podrá hacer un recorrido histórico que permita identificar las 

conductas discriminatorias contra este colectivo vulnerable. A través de una explotación de 

datos secundarios de los Informes sobre la evolución de los delitos de odio en España, se 

pretenden alcanzar varios objetivos.  

El objetivo general de esta investigación es: 

● Investigar los delitos de odio contra las personas con diversidad funcional en 

España durante el periodo que va desde el año 2013 hasta el 2020.  

Y para conseguirlo, se plantea los siguientes objetivos específicos:  

● Conocer la evolución global y su variación respecto del año anterior. 

● Estudiar el perfil de las víctimas de estos delitos. 

● Analizar el perfil del/las autores/as de estos delitos. 

3. Resultados y discusión 

Como se ha mencionado a lo largo de este trabajo, los delitos de odio son una lacra para 

las sociedades democráticas que perturban la convivencia y la paz social, ya que lesionan 

los derechos y libertades de las personas y de los grupos a los que se dirigen, en este caso a 

un grupo especialmente vulnerable: las personas con diversidad funcional. 

En las páginas siguientes se presenta la información obtenida de los diferentes informes 

sobre la evolución de los delitos de odio en nuestro país que elabora el Ministerio del 
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Interior desde el 2013.  

Los resultados se muestran de acuerdo al orden de los objetivos específicos expuestos en 

el apartado anterior. Antes de comenzar es conveniente aclarar que en los diferentes 

informes ha habido un desarrollo de los datos proporcionados anualmente. Se observa en 

las páginas siguientes que, en el primer informe correspondiente al 2013, solamente se 

recoge información sobre la evolución global de los delitos de odio. Sin embargo, en los 

informes de los años siguientes, esta información se ha ido ampliando con datos sobre el 

perfil de las víctimas y de los/as autores, y a partir del 2015, se incluyó su edad. En este 

mismo año se añadió la información sobre los discursos de odio denunciados en España. 

3.1.Resultados 

Evolución global de los delitos de odio contra las personas con diversidad funcional 

y su variación respecto del año anterior 

Año 2013: 

El número de delitos de odio registrados o denunciados en España durante el año 2013 

contra las personas con diversidad funcional, sumaron 290 incidentes por lo que éstos 

ocuparon el tercer lugar en relación con el total de delitos de odio contra otros colectivos. 

Si se atiende a su localización territorial, las cuatro primeras comunidades autónomas 

con mayor presencia de estos hechos denunciados son la Comunidad de Madrid (61), 

Andalucía (53), Comunidad Valenciana (45) y Canarias (21).  

En cuanto al tipo de incidentes están el hurto (60), abuso sexual (34), lesiones 

(27), amenazas (22), agresión sexual con penetración (20) y otros (127) que no se 

especifican. 
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Año 2014: 

En este año el número de delitos de odio registrados en España contra las personas con 

diversidad funcional, ascendió a 199 incidentes registrados. Un 31,4% menos que el año 

anterior. 

La distribución porcentual de estos delitos corresponde a un 15,5% del total los hechos 

denunciados. 

De los 199 incidentes registrados, 140 fueron esclarecidos por las Fuerzas y Cuerpos de 

Seguridad del Estado (70,4%) y hubo 108 detenciones o imputaciones. 

En cuanto a la localización territorial de los hechos, Andalucía (42), Comunidad 

Valenciana (39), Comunidad de Madrid (24) y Castilla y León (20) son las comunidades 

autónomas con mayor proliferación de estos hechos.  

Año 2015: 

Los delitos de odio durante el 2015 contra el colectivo objeto de este estudio ascendió a 

226 incidentes registrados, esto es un 13,6% más que el año anterior. 

La distribución porcentual de los delitos de odio contra este colectivo en este año, 

representó un 17,0% del total de los hechos. 

De los 226 incidentes, 168 (74,3%) fueron esclarecidos y hubo 120 detenciones o 

imputaciones. 

En cuanto a la localización territorial de los hechos, Comunidad Valenciana (43), 

Andalucía (42), Comunidad de Madrid (28), Canarias (20) y Galicia (16) son las 

comunidades autónomas con las cifras más altas del país.  

Como se ha mencionado, en el Informe sobre la evolución de los delitos de odio en 

España del 2015, se introdujeron datos sobre los mencionados “discursos de odio”. Por lo 
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que se puede afirmar que en nuestro país se detectaron 14 discursos de odio contra las 

personas con diversidad funcional. 

Año 2016: 

En este año los delitos de odio registrados contra las personas con diversidad funcional, 

ascendieron a 262 incidentes, lo que significó un aumento del 15,9% en relación al año 

anterior. 

La distribución porcentual de este tipo de delitos en el 2016, correspondió a un 20,6% 

del total de los hechos. 

Igualmente, de los 262 incidentes, 200 (76,3%) fueron esclarecidos y 137 fueron 

detenciones o imputaciones. 

En cuanto a la localización territorial de los hechos, Andalucía (58), Comunidad 

Valenciana (50), Castilla-La Mancha (29), Comunidad de Madrid (23), Castilla y León (14) 

y Galicia (13) son las comunidades autónomas donde se cometieron más delitos de odio. 

En cambio, si se observa los discursos de odio cometidos en este año, hubo 22 discursos 

de odio contra las personas con diversidad funcional, es decir, un 57,1% más que en el 

2015. 

Año 2017: 

En España durante el año 2017, los delitos de odio contra las personas con diversidad 

funcional descendieron un 91,2% en relación al año anterior, exactamente se registraron 23 

incidentes.  

La distribución porcentual de este tipo de delitos contra dicho colectivo, en dicho año 

representó un 1,6% del total de los hechos. 

De los 23 incidentes registrados en este año, 19 fueron esclarecidos -un 82,6%- y se 

realizaron 52 detenciones o imputaciones. 

957



 

    
   
 

En cuanto a la localización territorial de los hechos se observó que Cataluña (10) fue la 

comunidad autónoma donde más delitos de odio se denunciaron, le siguió Andalucía (3), 

Comunidad de Madrid, Galicia y País Vasco (todas con 2). 

Si se atiende a los discursos de odio cometidos en este año contra las personas con 

diversidad funcional, se observa que hubo un descenso como ocurrió con los delitos de odio 

en general. Se detectaron 6 discursos de odio contra este grupo, es decir, un 72,7% menos 

que en el 2016. 

Año 2018: 

Si se examina el número de delitos de odio registrados durante el 2018 contra el grupo 

estudiado, se puede afirmar que hubo poca variación con respecto al año anterior, 

solamente un pequeño aumento de un 8,7%, esto es, se realizaron 25 denuncias en todo el 

territorial nacional.  

Con respecto al dato de la distribución porcentual de este tipo de delitos, se advierte que 

representa un 1,6% del total de los hechos, es decir, igual que en el año anterior. 

De los 25 incidentes registrados o denunciados, 20 fueron esclarecidos, lo que representa 

un 80,0%, mientras que fueron 15 las detenciones o imputaciones que se ejecutaron. 

En cuanto a la localización territorial de los 25 delitos de odio cometidos este año, se 

registra que Cataluña (10) siguió siendo la comunidad autónoma donde más se 

denunciaron, seguido del País Vasco (3) y Andalucía, Castilla y León, Comunidad 

Valenciana y Comunidad de Madrid (todas con 2).  

Al igual que sucedió en el año anterior, en 2018 hubo un descenso de los discursos de 

odio, ya que solamente se denunciaron 4, significando un 33,3% menos. 
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Año 2019: 

En este año se registraron 26 delitos de odio contra las personas con diversidad 

funcional, habiendo poca variación con respecto al año anterior, dado que solamente se 

apreció un pequeño repunte de un 4,0%. 

La distribución porcentual de este tipo de delitos contra el citado colectivo, constituyó 

un 1,5% del total de los hechos denunciados. 

De los 26 incidentes registrados o denunciados, 20 (76,9%) fueron esclarecidos y se 

realizaron 15 detenciones o imputaciones. 

En relación a la localización territorial de los delitos de odio cometidos, Cataluña (8) 

siguió ocupando el primer lugar entre las comunidades autónomas, País Vasco (6), 

Andalucía (4), le sigue la Comunidad Valenciana (3) y la Ciudad Autónoma de Melilla y 

Comunidad de Madrid (ambas con 2).  

En el año 2019 hubo un 25,0% más de denuncias de discursos de odio contra las 

personas con diversidad funcional, exactamente fueron 5. 

Año 2020: 

En este año se denunciaron 44 delitos de odio contra estas personas, esto significó un 

aumento del 69,2% con respecto al año 2019. 

En relación a la distribución porcentual del total de los delitos de odio denunciados, los 

cometidos contra las personas con diversidad funcional, representaron un 3,1%. 

De los 44 hechos registrados o denunciados, 26 fueron esclarecidos –un 59,1%- y se 

realizaron 32 detenciones o imputaciones. 

Si se observa la localización territorial de estos delitos se concluye que la comunidad 

autónoma del País Vasco (25) es donde más se denunciaron, con mucha diferencia se 
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encuentran Andalucía y la Comunidad Valenciana (ambas con 4), Castilla la Mancha (3), el 

grupo de Aragón, Cataluña y Extremadura (3) y, por último, Canarias y Comunidad de 

Madrid (ambas con 1). 

En relación con los discursos de odio denunciados en el año 2020, se observa que 

continuó la tendencia ascendente. Se notificaron 9 discursos de odio contra las personas con 

diversidad funcional, una variación de un 80,0%. 

A modo de resumen de toda la información expuesta hasta ahora, en el Gráfico 1 se 

presenta la evolución completa de los delitos de odio contra el grupo objeto de este trabajo 

durante el periodo 2013 a 2020. 

(Aquí debe de ir la gráfica 1) 

Perfil de las víctimas de los delitos de odio contra las personas con diversidad 

funcional 

Como ya se ha mencionado, en el primer Informe sobre la evolución de los delitos de 

odio en España elaborado en el año 2013, solamente se recogió la información sobre la 

evolución global de los delitos de odio. Por este motivo, en este apartado se ha omitido el 

año 2013, ya que no hay datos que indiquen como era el perfil de las víctimas de estos 

delitos. Además, en el informe del año 2014, solamente aparece el número de víctimas, sin 

especificar su edad. 

Año 2014: 

En este año hubo 186 víctimas por delitos de odio contra las personas con diversidad 

funcional, de éstas 91 fueron hombres (49%) y 95 mujeres (51%).  

Año 2015: 

Las víctimas por delitos de odio contra las personas con diversidad funcional en este año 

fueron 235, de las que 107 eran hombres (46%) y 128 mujeres (54%).  
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De todas las víctimas por delitos de odio contra las personas con diversidad funcional: 

- 48 eran menores: 16 de sexo masculino y 32 de sexo femenino. 

- 32 tenían una edad de 18 a 25 años: 14 fueron hombres y 18 eran mujeres. 

- 51 tenían una edad de 26 a 40 años: 27 fueron hombres y 24 eran mujeres. 

- 42 tenían una edad de 41 a 50 años: 17 eran hombres y 25 fueron mujeres. 

- 31 tenían una edad de 51 a 65 años: 18 eran hombres y 13 fueron mujeres. 

- 28 eran mayores de 65 años: 14 fueron hombres y 14 eran mujeres.  

Año 2016: 

De las 255 víctimas por delitos de odio contra las personas con diversidad funcional que 

hubo en 2016, 129 fueron hombres (51%) y 126 mujeres (49%).  

De todas estas víctimas: 

- 57 eran menores: 19 de sexo masculino y 38 de sexo femenino. 

- 41 tenían una edad de 18 a 25 años: 18 fueron hombres y 23 eran mujeres. 

- 66 tenían una edad de 26 a 40 años: 35 fueron hombres y 31 eran mujeres. 

- 42 tenían una edad de 41 a 50 años: 24 eran hombres y 18 fueron mujeres. 

- 26 tenían una edad de 51 a 65 años: 18 eran hombres y 8 fueron mujeres. 

- 18 eran mayores de 65 años: 13 fueron hombres y 5 eran mujeres.  

Año 2017: 

En este año hubo 34 víctimas por delitos de odio contra las personas con diversidad 

funcional, de éstas 20 fueron hombres (59%) y 14 mujeres (41%).  

De todas estas víctimas: 

- 7 eran menores de edad: 5 de sexo masculino y 2 de sexo femenino. 

- 9 tenían una edad de 18 a 25 años: 7 fueron hombres y 2 eran mujeres. 

- 10 tenían una edad de 26 a 40 años: 3 fueron hombres y 7 eran mujeres. 

- 4 tenían una edad de 41 a 50 años: 3 eran hombres y 1 fueron mujeres. 
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- 2 tenían una edad de 51 a 65 años: 0 eran hombres y 2 fueron mujeres. 

- 1 eran mayores de 65 años: 1 fue hombre y 0 eran mujeres.  

Año 2018: 

27 fueron las víctimas por delitos de odio contra las personas con diversidad funcional 

que denunciaron, de las que 14 fueron hombres (52%) y 13 mujeres (48%).  

De estas 27 víctimas: 

- 5 eran menores de edad: 2 de sexo masculino y 3 de sexo femenino. 

- 3 tenían una edad de 18 a 25 años: 2 fueron hombres y 1 era mujer. 

- 5 tenían una edad de 26 a 40 años: 1 fueron hombres y 4 eran mujeres. 

- 8 tenían una edad de 41 a 50 años: 4 eran hombres y 4 fueron mujeres. 

- 5 tenían una edad de 51 a 65 años: 4 eran hombres y 1 fue mujer. 

- 1 era mayor de 65 años: hombre.  

Año 2019: 

En el año 2019, 26 personas con diversidad funcional fueron víctimas de algún delito de 

odio, de éstas 22 fueron hombres (85%) y 4 mujeres (15%).  

Estas víctimas tenían la siguiente edad: 

- 8 eran menores de edad: 7 de sexo masculino y 1 de sexo femenino. 

- 7 tenían una edad de 18 a 25 años: todos eran hombres. 

- 3 tenían una edad de 26 a 40 años: todos eran hombres. 

- 2 tenían una edad de 41 a 50 años: 1 era hombre y 1 mujer. 

- 5 tenían una edad de 51 a 65 años: 4 eran hombres y 1 fue mujer. 

- 1 era mayores de 65 años: era mujer.  
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Año 2020: 

En este año, 59 personas con diversidad funcional fueron víctimas de este tipo de 

delitos, de ellas 30 fueron hombres (51%) y 29 eran mujeres (49%).  

Si se observa la edad, éstas tenían la siguiente: 

- 13 eran menores de edad: 7 de sexo masculino y 6 de sexo femenino. 

- 10 tenían una edad de 18 a 25 años: 7 eran hombres y 3 fueron mujeres. 

- 9 tenían una edad de 26 a 40 años: 5 fueron hombres y 4 eran mujeres. 

- 9 tenían una edad de 41 a 50 años: 6 eran hombres y 3 fueron mujeres. 

- 18 tenían una edad de 51 a 65 años: 5 eran hombres y 13 fueron mujeres. 

- No hubo víctimas mayores de 65 años.  

Como síntesis de todo lo expuesto en este apartado, en el Gráfico 2 se muestra el perfil 

de las personas con diversidad funcional que fueron víctimas de algún delito de odio. 

(Aquí debe de ir la gráfica 2) 

 

Perfil de los autores/as de los delitos de odio contra las personas con diversidad 

funcional 

Al igual que en el apartado anterior, señalar que, en el Informe sobre la evolución de los 

delitos de odio en España del año 2013, no se recogió la información sobre el perfil de 

los/as autores de estos delitos. Por lo que se ha vuelto a excluir dicho año. En el informe del 

año 2014 solamente aparece el perfil de los responsables, pero sin especificar su edad. 

Año 2014: 

En cuanto al perfil de los responsables de las 108 detenciones o imputaciones que se 

realizaron en este año, 96 fueron hombres (89%) y 12 eran mujeres (11%). 
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Año 2015: 

En este año se realizaron 120 detenciones o imputaciones, de las que 100 fueron 

hombres (83%) y 20 eran mujeres (17%). 

De todas las detenciones o imputaciones por delitos de odio contra las personas con 

diversidad funcional realizadas en el año 2015, los/as autores tenían la siguiente edad: 

- 13 eran menores: 12 de sexo masculino y 1 de sexo femenino. 

- 21 tenían una edad de 18 a 25 años: 16 fueron hombres y 5 eran mujeres. 

- 27 tenían una edad de 26 a 40 años: 19 fueron hombres y 8 eran mujeres. 

- 18 tenían una edad de 41 a 50 años: 16 eran hombres y 2 fueron mujeres. 

- 19 tenían una edad de 51 a 65 años: 17 eran hombres y 2 fueron mujeres. 

- 22 eran mayores de 65 años: 20 fueron hombres y 2 eran mujeres.  

Año 2016: 

Las detenciones o imputaciones realizadas este año fueron 137, en cuanto a su perfil la 

mayoría eran hombres, exactamente 121 (88,32%) y 16 eran mujeres (11,68%). 

Los 137 detenidos tenían la edad siguiente: 

- 21 eran menores: 18 de sexo masculino y 3 de sexo femenino. 

- 19 tenían una edad de 18 a 25 años: 17 fueron hombres y 2 eran mujeres. 

- 32 tenían una edad de 26 a 40 años: 28 fueron hombres y 4 eran mujeres. 

- 23 tenían una edad de 41 a 50 años: 18 eran hombres y 5 fueron mujeres. 

- 29 tenían una edad de 51 a 65 años: 27 eran hombres y 2 fueron mujeres. 

- 13 eran mayores de 65 años: 13 fueron hombres y 0 eran mujeres.  

Año 2017: 

En 2017 se realizaron 52 detenciones o imputaciones, de las que 46 fueron hombres 

(88,5%) y 6 mujeres (11,5%). 

964



 

    
   
 

De estas detenciones o imputaciones por delitos de odio contra el colectivo estudiado, 

los/as autores tenían la edad siguiente: 

- 24 eran menores de edad: todos eran de sexo masculino. 

- 19 tenían una edad de 18 a 25 años: 14 fueron hombres y 5 eran mujeres. 

- 7 tenían una edad de 26 a 40 años: todos fueron hombres. 

- 2 tenían una edad de 41 a 50 años: 1 era hombre y 1 era mujer. 

- No hubo autores con una edad de 51 a 65 años. 

- Tampoco hubo autores mayores de 65 años. 

Año 2018: 

De las 15 detenciones o imputaciones que se realizaron en 2018, 11 fueron hombres 

(73,0%) y 4 eran mujeres (27,0%). 

Los/as autores tenían la siguiente edad: 

- 10 eran menores de edad: 7 de sexo masculino y 3 de sexo femenino 

- 1 tenía una edad de 18 a 25 años: 1 fue hombre y 0 era mujer. 

- 2 tenían una edad de 26 a 40 años: ambos eran hombres. 

- No hubo autores con una edad de 41 a 50 años. 

- 1 tenía una edad de 51 a 65 años: era mujer. 

- 1 era mayor de 65 años: era hombre.  

Año 2019: 

En el año 2019 el mismo número de detenciones o imputaciones que el año anterior, 15. 

Continuando la tendencia, la mayoría fueron hombres, en concreto 12, (80,0%) y 3 eran 

mujeres (20,0%). 

De estas detenciones o imputaciones por delitos de odio contra el colectivo estudiado, 

los/as autores tenían la edad siguiente: 

- 12 eran menores de edad: 10 de sexo masculino y 2 de sexo femenino 
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- 1 tenía una edad de 18 a 25 años: era hombre. 

- No hubo autores con una edad de 26 a 40 años. 

- 1 tenía una edad de 41 a 50 años: era mujer. 

- No hubo autores con una edad de 51 a 65 años. 

- 1 era mayor de 65 años: era hombre. 

Año 2020: 

Se realizaron 32 detenciones o imputaciones en el año 2020, en cuanto al perfil de los/as 

autores/as decir que 24 fueron hombres (75,0%) y 8 eran mujeres (25,0%). 

Y presentaban una edad de: 

- 8 eran menores de edad: todos eran del sexo masculino. 

- 6 tenían una edad de 18 a 25 años: 4 eran hombres y 2 fueron mujeres. 

- 10 tenían una edad de 26 a 40 años: 6 fueron hombres y 4 eran mujeres. 

- 5 tenía una edad de 41 a 50 años: 4 eran hombres y 1 era mujer. 

- 3 tenían una edad de 51 a 65 años: 2 eran hombres y 1 era mujer. 

- No hubo autores mayores de 65 años.  

A continuación, se presenta el perfil de los responsables de los delitos de odio 

denunciados en España contra el colectivo estudiado (Gráfico 3). 

(Aquí debe de ir la gráfica 3) 

3.2.Discusión 

Tras el analisis de la información aportada por los diferentes informes elaborados por el 

Ministerio del Interior y para lograr los objetivos planteados en este estudio, a modo de 

síntesis destacar lo siguiente: 

▪  Evolución global de los delitos de odio contra las personas con diversidad 

funcional y su variación con respecto al año anterior, en el año 2017 se produce un 

gran descenso de éstos en comparación con los cuatro años anteriores. Durante los 
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dos siguientes prácticamente se mantiene igual el número de estos delitos y en el 

2020 se produce un pequeño repunte. Este aumento es un dato muy significativo si 

se coteja con la evolución de los delitos de odio en general, ya que éstos han 

descendido en este año pero, sin embargo, los delitos de odio contra el colectivo 

objeto de este estudio, han aumentado un 69,2% en el año 2020. 

Durante el periodo estudiado, la gran mayoría de los delitos registrados o 

denunciados han sido esclarecidos.  

Las comunidades autónomas con más delitos de odio registrados son Madrid, 

Andalucía, Comunidad Valenciana, Cataluña y País Vasco.  

Además, desde el año 2015 que se registran los primeros datos sobre los discursos 

de odio contra este colectivo, se observa una media de 10 denuncias cada año. 

▪ Perfil de las víctimas de estos delitos, señalar que durante los años 2014 y 2015 han 

sido mayoritariamente mujeres. Mientras que, en 2016, 2017, 2018 y 2020 han 

estado prácticamente igualados ambos sexos y solamente durante el año 2019, han 

sido hombres la gran mayoría de las víctimas.  

Si se atiende a su edad se observa que la mayoría de las víctimas tienen una edad de 

26 a 40 años y les siguen, muy de cerca, los menores de edad. 

▪ Perfil de los/as autores/as de los delitos de odio contra las personas con diversidad 

funcional, la inmensa mayoría de éstos han sido hombres. Y un dato muy 

preocupante es que, durante los años 2017, 2018 y 2019, los responsables de estos 

delitos han sido menores de edad y, durante 2015, 2016 y 2020, han tenido una edad 

de entre 26 a 40 años. 

Por último, señalar que esta investigación presenta varias limitaciones. Por un lado, los 

diferentes informes sobre la evolución de los delitos de odio en España, no aportan todos 

los datos sobre los delitos de odio contra las personas con diversidad funcional, por 

ejemplo, no hay información sobre los tipos de hechos contra este colectivo ni su 
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distribución, ni sobre la nacionalidad de las víctimas ni de los/as autores/as. Por otro lado, 

hasta donde se conoce, no existen otros estudios actualizados sobre los delitos de odio 

contra las personas con diversidad funcional en nuestro país, por lo que no se puede hacer 

una comparación para conocer las coincidencias con los resultados obtenidos en esta 

investigación. 

4. Conclusiones 

Bajo el concepto de “delitos de odio” se engloba una serie de actos delictivos como son 

lesiones, abuso sexual, amenazas, vejaciones, agresión sexual, injurias, etc. producidas por 

cuestiones que van desde el antisemitismo, aporofobia o disfobia hasta el racismo, 

xenofobia o antigitanismo. Son un ataque directo a la libertad y a la igualdad de la sociedad 

y, especialmente, de los colectivos más vulnerables, destruyendo el fundamento del orden 

democrático y la paz social regulados en nuestra Constitución.  

Por lo que es fundamental abordar este problema de odio, discriminación y desigualdad 

con estudios que proporcionen mayor información y conocimiento sobre esta dramática 

situación.  

Un dato significativo es que el número de delitos de odio en general acaecidos en 

España han ido aumentando desde el 2013, en cambio en el 2020 -debido al confinamiento 

por la pandemia de la COVID-19- se aprecia un descenso de un 17,9% con respecto al año 

anterior. Sin embargo, en el caso de los delitos de odio contra las personas con diversidad 

funcional se observa un aumento del 69,2% en el año 2020. Por lo que se puede concluir 

que muchos de los delitos de odio contra las personas con diversidad funcional son 

cometidos por las personas de su entorno, ya sean familiares o cuidadores.  

Se nos presenta un nuevo desafío como trabajadores sociales, detectar y denunciar las 

situaciones de discriminación, maltrato, acoso y odio contra los colectivos más vulnerables 

de nuestra sociedad, concretamente, contra las personas con diversidad funcional. 
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RESUMEN 

Los trastornos de la conducta alimentaria afectan ampliamente a la población y más concretamente, a población vulnerable como la 
infancia y la adolescencia. El Trabajo Social debe considerar el acompañamiento en estos trastornos, que además están 
influenciados por factores socioculturales y afectan gravemente a la calidad de vida de pacientes y familiares. Fruto de esta realidad, 
este trabajo pretende servir como aproximación práctica de la intervención social ante los trastornos de la conducta alimentaria que 
se está desarrollando actualmente en Suecia. Previamente al desarrollo del tema se ha contextualizado la realidad actual sueca y el 
presente escenario de su estado de bienestar. Como punto central se han detallado diferentes intervenciones sociales para el abordaje 
de los trastornos de la conducta alimentaria en Suecia, estos resultados han sido sintetizados mediante un esquema general de los 
hallazgos más relevantes. Finalmente se discuten algunas de las diferencias más destacables respecto al acompañamiento de los 
trastornos de la alimentación en España, así como la necesidad de que resultados como los aquí descritos puedan servir para ilustrar 
la intervención social de los trastornos de la alimentación en nuestro contexto.   

Palabras clave: Trastornos de la conducta alimentaria; Salud mental; Trabajo Social; Intervención social; Suecia. 

Social intervention in eating disorders: A practical approach from Social Work in Sweden 

ABSTRACT 

Eating behavior disorders widely affect the population and more specifically, vulnerable populations such as children and 
adolescents. Social Work must consider monitoring these disorders, which are also influenced by sociocultural factors and seriously 
affect the quality of life of patients and families. As a result of this reality, this work aims to serve as a practical approach to social 
intervention for eating disorders that is currently being developed in Sweden. Prior to the development of the topic, the current 
Swedish reality and the present scenario of its welfare state have been contextualized. As a central point, different social 
interventions have been detailed to address eating behavior disorders in Sweden, these results have been synthesized through a 
general outline of the most relevant findings. Finally, some of the most notable differences regarding the monitoring of eating 
disorders in Spain are discussed, as well as the need for results such as those described here to illustrate the social intervention of 
eating disorders in our context.   

Keywords: Eating disorders; Mental health; Social work; Social intervention; Sweden. 

1 El presente trabajo recibe financiación por parte de la Universidade de Vigo en base a las ayudas para 
contratos predoctorales (PREUVIGO-19). 
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1. INTRODUCCIÓN

Los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) son a grandes rasgos definidos por 

promover conductas alimentarias anormales que afectan negativamente sobre la salud y 

el contexto de la persona de una forma amplia (APA, 2013). Además, los TCA son 

patologías con una influencia multifactorial, en las que influyen factores biológicos, 

psicológicos y socioculturales (Schaumberg et al., 2017). La última conceptualización 

establecida por la Asociación Americana de Psiquiatría (APA), en el manual de 

diagnóstico DSM-5, establece la siguiente clasificación de los TCA: trastornos por 

anorexia nerviosa (AN), bulimia nerviosa (BN), trastorno por atracón, trastorno de la 

conducta alimentaria no especificado (TCANE), pica, rumiación y trastorno de 

restricción/evitación de la alimentación (APA, 2013). Asimismo, los TCA en los 

servicios de salud mental y de atención a la salud mental infanto-juvenil son 

enfermedades con una presencia cada vez mayor, que destacan por ser una de las 

condiciones más agudas y potencialmente mortales vinculadas con la salud mental de la 

infancia y la adolescencia (Wallin y Saha, 2020). Las características multifactoriales y 

las particularidades mencionadas hacen que se considere la intervención interdisciplinar 

como la más adecuada, en la que el Trabajo Social debe estar presente (Dueñas et al., 

2015). Un amplio estudio desarrollado en Australia pudo, además, detectar que la 

calidad de vida se vincula con la recuperación de los TCA (Mitchison et al., 2016). Esta 

investigación fue desarrollada en una muestra comunitaria diversa e identificó como la 

propia percepción sobre el bienestar mental, las habilidades sociales, el ocio, la salud 

física, el trabajo/educación y las relaciones interpersonales fueron los dominios de 

calidad de vida percibidos como más perjudicados debido a los TCA. En este sentido el 

estudio observó que una mejora en estas mismas áreas se relaciona directamente con la 

recuperación de los TCA. Este hallazgo es relevante ya que va más allá de la 

perspectiva de la patología individual de los TCA, y porque busca priorizar la calidad de 

vida y reducir los tratamientos que centran su atención en el peso corporal, utilizando 

las fortalezas personales y un enfoque que contemple la intervención profesional del 

Trabajo Social (Mitchison et al., 2016).  

En cuanto a las dimensiones de intervención relacionadas con los TCA en la literatura 

del Trabajo Social se han podido hallar tres tendencias generales. En primer lugar, la 
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práctica del Trabajo Social como parte de un enfoque multidisciplinar y 

multidimensional (Shekter et al., 1997), éste es por lo general el papel más común 

atribuido a la profesión. De forma general, este enfoque acostumbra abordar cuatro 

áreas principales: la médico-psiquiátrica, la psicológica-educativa, la ambiental y la 

familiar” (Arnaiz, 2009). En segundo lugar, la literatura más reciente ha tratado de 

salvar la brecha entre la dimensión psicológica y la social a través de un modelo 

denominado socio-terapéutico (Hertz et al., 2012), que combina la teoría social, 

feminista y la teoría interpersonal de relaciones, apego y desarrollo para entender la 

interacción entre los TCA y el contexto social más amplio (Daly, 2016; Starkman, 

2016). En tercer lugar, la literatura de Trabajo Social incluye una categoría de enfoques 

alternativos a los trastornos de la alimentación, orientados a grupos y comunidades, en 

los que se engloba el Trabajo Social feminista y el Trabajo Social en el ámbito 

educativo (Kendall y Hugman, 2016; McCormick, 2008). 

En el plano familiar las dinámicas se ven alteradas debido a la enfermedad, a pesar de 

esto la propia familia puede contribuir a la mejora de los síntomas y al afrontamiento de 

los TCA. Fomentar y fortalecer el papel de la familia es un cometido que puede llevarse 

a cabo por el Trabajo Social, mediante la orientación e identificación de necesidades 

familiares, pero también mediante la creación de grupos de apoyo, en los que se puedan 

encontrar familiares en la misma situación, compartir experiencias, intercambiar 

información informal o reducir la sensación de aislamiento. Además, el 

acompañamiento profesional en estos grupos de apoyo puede servir de guía para reducir 

la situación de desesperanza e incertidumbre ante la nueva situación familiar (Garcés, 

2005). En este sentido, desde el Trabajo Social contamos con herramientas y técnicas 

profesionales que permitan alejarse de los relatos de autosuperación personal que, 

aunque pueden fomentar la propia identificación personal, también pueden generar 

situaciones de frustración ante la complejidad de los TCA (Isoletta, 2005). A este 

respecto existe investigación y evidencia de que el tratamiento basado en la familia 

puede mejorar aspectos como la ganancia de peso en la anorexia nerviosa (Lock, 2018). 

Asimismo, el tratamiento familiar intensivo de los TCA ha demostrado ser capaz de 

lograr resultados sostenibles incluso después de 30 meses (Marzola et al., 2015). Pese a 

todo lo mencionado solo el 26,4 % de los niños y adolescentes con un trastorno 

alimentario en Suecia reciben algún tipo de terapia familiar según el Riksät, registro 
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nacional de calidad para los trastornos alimentarios (Riksät, 2022). Por otra parte, el 

Trabajo Social debe promover el acompañamiento individual y familiar sin juicios 

personales, debemos tener en cuenta que existen familias que nunca han oído hablar de 

los TCA y que no disponen de herramientas de afrontamiento. En este sentido algunas 

familias han llegado a sentirse culpabilizadas por no haber actuado o acudido antes a 

buscar ayuda profesional (Ma, 2011). En base a todo lo mencionado, la disciplina de 

Trabajo Social resulta fundamental como eje de actuación en el contexto social y 

familiar de los TCA (Bonifacio, 2008).  

2. METODOLOGÍA  

Se ha utilizado una metodología de análisis de fuentes bibliográficas, esta trata de ser 

una revisión teórica narrativa que ofrezca una visión amplia que permita establecer una 

visión general de la intervención social de los TCA en Suecia. Además, este trabajo se 

desarrolló durante una estancia de investigación en la Universidad de Lund (Suecia), 

que tuvo lugar en octubre de 2021. Para el análisis de la información bibliográfica se ha 

considerado el estudio de las instituciones y organismos que prestan atención a los TCA 

en Suecia, poniendo el foco en el Trabajo Social, así como sobre las instituciones 

sanitarias y educativas.  Adicionalmente al análisis de los recursos web institucionales, 

sanitarios y educativos del Gobierno de Suecia se han consultado las siguientes 

herramientas de búsqueda: Scopus, Web of Science y Pubmed. A través de ellas se ha 

acotado la búsqueda combinando las palabras clave: Suecia, Trabajo Social, 

intervención social y trastornos de la conducta alimentaria, se han utilizado operadores 

booleanos para establecer relación y así encontrar resultados más precisos. Los idiomas 

de búsqueda han sido español e inglés y no se ha establecido una acotación temporal 

para poder llegar a un mayor número de información sobre la temática. Este proceso de 

análisis de información institucional en Suecia y el análisis de bibliografía se ha ubicado 

temporalmente en los meses de octubre y noviembre de 2021. Por otro lado, se ha 

puesto especial interés en el relato y conocimiento experto del personal docente e 

investigador de la Facultad de Trabajo Social de la Universidad de Lund (Suecia), 

personal que también ha aportado conocimiento técnico y perspectiva sociocultural 

desde el propio contexto sueco.  

3. RESULTADOS Y DISCUSIÓN  
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Tras una breve introducción sobre los TCA y el papel que juega el Trabajo Social 

vamos a centrarnos en el caso sueco, empezando por una sucinta contextualización de 

su estado de bienestar. Antes de comenzar cabe aclarar que esta aproximación teórica y 

práctica de la intervención del Trabajo Social ante los TCA en Suecia parte desde una 

mirada y desde el conocimiento de la temática en el contexto español. 

3. 1. Contexto general para hacer Trabajo Social en Suecia 

El Trabajo Social en Suecia es una disciplina académica independiente con sus propias 

áreas de intervención e investigación. Pese a esto entraña cierta dificultad poder 

establecer una comparativa general entre Suecia y España. Esto se debe, en cierta 

medida, a los propios cambios que se vienen produciendo en la reestructuración del 

estado de bienestar sueco, el cual también se ha sumido en la complejidad de las nuevas 

dinámicas y la diversidad de situaciones sociales; a los procesos globales de 

privatización; así como a los cambios y tendencias políticas, con un incremento del voto 

ultranacionalista (siendo actualmente la tercera fuerza política).  

En términos generales la mayoría de los investigadores sociales coinciden en que, 

durante el período de auge del estado de bienestar en Suecia, los derechos sociales se 

hicieron extensivos a toda la población activa, un desarrollo que permitió la estabilidad 

económica gracias al pleno empleo, situación única debido a la expansión económica 

que perduró hasta principios de 1970. Suecia pasó entonces a identificarse 

internacionalmente como el estado de bienestar por excelencia, conceptualizado como 

el modelo socialdemócrata del estado de bienestar (Esping-Andersen, 1990). Sin 

embargo, la crisis económica que empezó en la década de 1990, afectó a Suecia al igual 

que a otros países, lo que supuso que en las actuales comparaciones internacionales 

Suecia haya perdido su posición de liderazgo (OCDE, 2022). En el caso del Trabajo 

Social ese mismo desarrollo favoreció el rol activo del Estado en la determinación de 

los contenidos de las intervenciones sociales, en la responsabilidad pública sobre el 

financiamiento de esas intervenciones y en la organización pública del mismo. Sin 

embargo, las condiciones que permitieron este      desarrollo histórico han cambiado, y 

aunque Suecia aún conserve su imagen internacional de estado de bienestar progresista 

e igualitario, es necesario tener presentes las transformaciones actuales y las 

consecuentes repercusiones que estos cambios tienen en las formas de entender y hacer 
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Trabajo Social. Se debe considerar que en la actualidad la mayoría de la ciudadanía, y 

especialmente la generación que vivió el auge del estado del bienestar se enfrenta a 

problemas desconocidos. Las políticas de austeridad pública son en gran medida 

resultado de la aplicación de una política neoliberal en la reorganización de los 

Servicios de Bienestar, inspirada en los principios de la Nueva Gestión Pública. Pese a 

la situación descrita, Suecia ha heredado una infraestructura y servicios que ofrecen 

ciertos efectos compensatorios en la intervención y atención social (Montesino y 

Righard, 2014). Todo lo descrito pone de manifiesto que el estado del bienestar está 

sometido a fuertes presiones. Por lo que desde el Trabajo Social y desde la propia 

atención de los TCA debemos tener presente que la protección social está sometida a 

recortes en su cobertura y acceso lo que puede repercutir sobre la salud, especialmente 

entre los grupos potencialmente más vulnerables (Benavides et al., 2018). 

3.2. Aproximación a la intervención social de los trastornos de la conducta 

alimentaria: Una mirada a la práctica profesional en Suecia.  

La responsabilidad de la atención de la salud en Suecia se divide entre las regiones y los 

municipios y varía en función de los acuerdos locales (Dunér y Wolmesjö, 2015;  

Edgren y Stenberg, 2006). En términos generales el estado de bienestar sueco aún 

ofrece servicios públicos relativamente completos y de alta calidad a toda la ciudadanía 

(Forssell y Torres, 2012). A nivel nacional, son varios los factores responsables de la 

posición de liderazgo de Suecia en el logro de la excelencia en cuanto a la salud de la 

infancia. En primer lugar, Suecia ha podido centrarse en la prevención y la promoción 

de la salud. Por otra parte, el sistema de salud sueco se financia con fondos públicos a 

partir de impuestos locales. Pese a esto existen desafíos para el cuidado de la salud 

infantil y juvenil en Suecia, como la creciente desigualdad entre las familias, 

especialmente en las ciudades más grandes, donde la tasa de desempleo en la actualidad 

es más alta. En tales áreas, los informes locales han llegado a indicar que la tasa de 

esperanza de vida puede reducirse de 5 a 9 años en comparación con la población 

promedio (Wettergren et al., 2016). 

Debido a la situación descrita, y a la contextualización previa, Suecia trabaja para 

mejorar la atención de la salud general y en particular las problemáticas de salud 

mental, centrando su foco especialmente en la infancia y la juventud. Sin embargo, en 
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Suecia se ha prestado menos atención a la eficacia del tratamiento de enfermedades 

leves a moderadas. Un punto positivo es que la tasa de suicidio en Suecia ha disminuido 

un 5,6 % entre 2000 y 2011 según datos recopilados por la OCDE (2014). Por otra 

parte, en 2011 el 24% de los/as suecos/as solicitaron ayuda psicológica, frente al 14% 

promedio de la OCDE. Esto pone de manifiesto que la atención psicológica en Suecia es 

más accesible que en otros países de la OCDE. Aunque falta trabajo por hacer, Suecia, 

Finlandia y Noruega centran su atención en la prevención de la salud mental y en la 

reducción de su estigma desde los propios programas escolares. Este tipo de 

intervenciones son consideradas además como las más efectivas para generar un cambio 

duradero a nivel poblacional (OCDE, 2014).  

En cuanto a la atención específica de los trastornos de la conducta alimentaria (TCA) en 

Suecia, esta se inició en los años 70, siendo referentes las clínicas de Lund y Uppsala. 

Sin embargo, durante los años 70 y los años 80 los servicios especializados en TCA 

eran una experiencia minoritaria. Fue en la década de los 90 cuando comenzaron a 

desarrollarse un mayor número de servicios (Norring et al., 2002). En la actualidad, 

según los datos del Instituto Nacional de salud sueco, existen más de 50 centros que 

prestan atención a los TCA. Por su parte, las pautas actuales de atención desarrolladas 

por la Asociación de Psiquiatría Sueca en 2015 establecen que el nivel de atención debe 

considerar varios elementos fundamentales, como el estado somático del paciente, la 

comorbilidad, la tendencia al suicidio, el nivel funcional, el apoyo externo, la 

autoconciencia de la enfermedad y la predisposición a recuperarse. Por supuesto, 

también deben tenerse en cuenta los factores psicosociales, las preferencias y la 

autodeterminación del propio paciente, donde se considera fundamental la labor del 

Trabajo Social.  

En términos generales el Gobierno Sueco presta una atención relevante a los TCA, 

destaca en este sentido la financiación a los registros de TCA. Estos registros suponen 

un papel clave para el propio desarrollo de la atención médica, en la mejora de la 

calidad de la atención, la promoción de la investigación y la posibilidad de generar 

comparaciones de resultados a nivel internacional. Mediante los registros detallados de 

la enfermedad también se pueden orientar las políticas de atención integral a los TCA 

(Riksät, 2022; Södersten et al., 2019). En base a lo mencionado Suecia destaca el papel 
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del registro Riksät, registro nacional sueco de calidad para el tratamiento de TCA, ya 

que este es un registro de calidad nacional que recopila datos sobre la atención de los 

trastornos alimentarios en Suecia. La recogida de datos para el registro Riksät se inició 

en 1999, tanto en unidades especializadas en trastornos alimentarios como en unidades 

de psiquiatría general. Entre otras cosas, se documenta el tipo de intervenciones de 

tratamiento, el resultado del tratamiento y las experiencias y la satisfacción de los/as 

pacientes con el tratamiento. Riksät elabora informes estadísticos anuales, presta apoyo 

al personal sanitario, por ejemplo, mediante documentos y entrevistas estructuradas que 

pueden servir de referencia o ayuda en casos de TCA. Estas tareas brindan la 

oportunidad de un seguimiento, así como nuevos conocimientos sobre cómo se puede 

mejorar la atención a los pacientes con TCA. Por su parte este registro nacional de 

calidad, Riksät, también coopera con otras entidades de relevancia para los TCA en el 

contexto sueco como el Centro de conocimiento de los trastornos alimentarios, la 

Sociedad Sueca de Trastornos de la Alimentación y con Healthy & Free, Asociación 

Sueca contra los Trastornos Alimentarios (Riksät, 2022).  

Asimismo, y a modo de ejemplo de intervención y buena praxis profesional ante los 

TCA es destacable la figura de administrador/a de casos de referencia (función realizada 

generalmente por profesionales de Trabajo Social) que se ha llevado a cabo en un 

servicio especializado de TCA en Estocolmo. En este servicio la administración de 

casos tiene como objetivo mejorar la calidad de vida de pacientes con TCA, mejorar su 

funcionamiento social y promover su capacidad de vivir de la manera más 

independiente posible, fomentando el funcionamiento social y la reducción del número 

y la duración de las hospitalizaciones. La figura de administrador/a de casos tiene 

asimismo un papel relevante durante todo el tratamiento (Molin et al., 2016).  

Cabe destacar especialmente que en la actualidad, buena parte de la atención social 

dirigida a los TCA en Suecia es desarrollada por la figura de los/as Kurator, es decir 

profesionales del Trabajo Social que generalmente ejercen en el ámbito educativo o 

sanitario. En este sentido debemos resaltar que desde julio de 2019 esta figura se 

encuentra bajo un nuevo paraguas legislativo, concretamente se debe obtener una 

acreditación o licencia específica para el ejercicio profesional. Todo/a trabajador/a 

social que ejerza como Kurator, debe estar acreditado/a y tener la aprobación de la 
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Junta Nacional de Salud y Bienestar (Socialstyrelsen, 2019). En el ámbito educativo 

esta figura también se denomina Kurator, ya que generalmente se integran en los 

departamentos de salud de los centros educativos, aunque sus tareas se centran en las 

dificultades y oportunidades escolares, en las diversas situaciones familiares, o en las 

situaciones psicosociales que lo requieran. De forma general los/as Kurator que trabajan 

con TCA se enfrentan a tareas como la toma de decisiones éticamente complejas o 

internamientos involuntarios. Por este motivo, la consideración de profesión sanitaria y 

la necesidad de obtener una licencia para el ejercicio profesional aporta un respaldo 

legislativo que permite al Trabajo Social situarse en igualdad de condiciones respecto a 

otras profesiones sanitarias (Socialstyrelsen, 2019).  

Sin embargo, el Trabajo Social en Suecia, al igual que en España, subraya tener una 

carga administrativa muy alta, y que el registro de las actividades realizadas se ha 

convertido en una parte representativa de las tareas diarias que lastra el 

acompañamiento social de calidad. Por otra parte, pese a contar con un sistema de 

registro sanitario, por cuestiones de confidencialidad este registro no puede ser 

consultado por otros servicios, lo que supone un incremento de las tareas a desarrollar 

por los/as Kurator, ya que en muchos casos la información requerida debe ser emitida 

mediante un informe técnico detallado (Hjärpe y Falkenström, 2018). 

979



 

 
 

 

 

Figura 1. Síntesis de los principales hallazgos de la intervención social de los TCA en 

Suecia 

Finalmente, y por contraste, queremos destacar el copago que muchas familias en 

España deben realizar para que los TCA sean atendidos. En España la atención a los 

TCA tiene la particularidad de que muchos recursos públicos del sistema sanitario son 

insuficientes y deben ser reforzados de manera urgente (March et al., 2006). Ante esta 

falta de recursos específicos, colectivos directamente afectados por los TCA han creado 

entidades y asociaciones especializadas que prestan servicios como intervenciones 

terapéuticas, comedores terapéuticos, asesoramiento nutricional con soporte 

psicológico, actividades de prevención y grupos de apoyo, entre otros (Asociación de 

Bulimia y Anorexia de A Coruña [ABAC], 2022). Normalmente el acceso a algunos de 

estos centros privados o concertados se financia mediante el seguro escolar, pudiendo 

así acceder a atención ambulatoria, de hospital de día o internamiento. De forma general 

el seguro escolar costea parcialmente el tratamiento, nunca en su totalidad, que 

  

 

Financiación pública en su totalidad. 
Atención psicosocial accesible y gratuíta. 
Prevención de la salud mental y reducción de su 

estigma desde programas escolares. 

 
Prevención y la 

promoción de la salud 

 

Documentación de las  intervenciones , resultado del 
tratamiento, experiencias y  satisfacción de pacientes.  
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Apoyo al personal sanitario, mediante documentos y 
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normalmente consta de dieciséis sesiones/citas mensuales durante seis meses, con una 

posible prórroga de otros seis meses. Están incluidos en el seguro escolar todas las 

personas menores de veintiocho años, matriculados, en las siguientes etapas educativas: 

Educación Secundaria, desde 3º y 4º de E.S.O.; formación profesional y programas de 

garantía social; centros de orientación universitaria y bachillerato; centros integrados; 

universidades; conservatorios de música y danza de grado superior; centros de arte 

dramático; centros superiores de la Iglesia Católica; y programas de formación para la 

transición a la edad adulta (Ministerio de Empleo y Seguridad Social, 2015). 

4. CONCLUSIONES  

Por último, queremos poner en valor el papel del Trabajo Social, que ofrece 

acompañamiento, apoyo y la información social necesaria en el proceso de recuperación 

de las personas con TCA, así como para sus familias. El Trabajo Social también 

favorece una conceptualización de los TCA desde una perspectiva biopsicosocial de la 

enfermedad, promoviendo la defensa de los roles sociales en su afrontamiento. La 

profesión debe favorecer también estrategias que promuevan la calidad de vida, 

considerando iniciativas, recursos y estrategias como las desarrolladas en países como 

Suecia, aun cuando cada contexto sociocultural deba ser contemplado de manera 

específica.   
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MAYORES EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN 

SOCIAL 

ELDERLY IN A SITUATION OF SOCIAL EXCLUSION 

Aurora Díaz Pérez. Trabajadora social. Hospital San Juan de Dios del Aljarafe 

Palabras clave: Personas mayores, exclusión social, inexistencia de red de apoyo, ausencia de tejido 

familiar, vulnerabilidad, riesgo social. 

Keywords: Older people, social exclusion, lack of support network, lack of family fabric, vulnerability, social risk. 

Resumen 

El Hospital San Juan de Dios del Aljarafe es un centro de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios 

integrado en el Sistema Sanitario Público de Andalucía.  Los proyectos de personas mayores sociales en situación 

de exclusión social que a continuación vamos a desarrollar se enmarcan en el Área de Solidaridad, 

específicamente dentro de la Obra Social.  Existen dos modelos de intervención social existentes, uno se 

desarrolla en el entorno domiciliario del usuario/a y en el otro, el paciente se incorpora a un centro Residencial.  

Estas estrategias nos permiten satisfacer una serie de necesidades latentes de cara el alta hospitalaria que la 

administración pública no puede atender de forma inmediata y que nos permite atender a otras personas con 

necesidades sanitarias que no podrían atenderse por la ocupación de estancias hospitalarias por problemática 

social.  
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INTRODUCCIÓN 

El Hospital San Juan de Dios del Aljarafe (Consorcio Sanitario Público del Aljarafe) 

es un centro de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios integrado en el Sistema 

Sanitario Público de Andalucía (SSPA). Desde 2003 ofrecemos asistencia sanitaria a 28 

municipios de las provincias de Sevilla (26) y Huelva (2) 

Actualmente el hospital cuida de la salud de una población de referencia cercana 

a 300.000 habitantes con una oferta de servicios sanitarios de atención especializada 

propios de un hospital comarcal que nos permiten atender anualmente más de 100.000 

urgencias, más de 12.500 intervenciones quirúrgicas, 175.000 consultas atendidas y 

10.000 ingresos hospitalarios. 

La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios es una organización internacional sin 

ánimo de lucro. Su finalidad es atender a las personas más vulnerables mediante la 

puesta en marcha y desarrollo de programas de acción social y salud. 

Desde el Área de Solidaridad de nuestro centro buscamos identificar y atender 

necesidades de colectivos y personas vulnerables o en riesgo de exclusión social, 

movilizando los recursos que tengamos a nuestro alcance. 

Esta área se compone de cuatro pilares fundamentales: Obra social, Sensibilización, 

Cooperación y Voluntariado. 

Gracias a las iniciativas y proyectos solidarios que se llevan a cabo desde la Obra 

Social de San Juan de Dios es posible atender necesidades no cubiertas de la población, 

tanto en nuestro entorno más próximo como en otras zonas del mundo donde las 

necesidades sanitarias básicas precisan de apoyo y colaboración. 

El Área de Voluntariado forma parte consustancial de nuestra institución y su 

aportación es clave en tareas de acompañamiento y humanización de la asistencia, 

apoyo a la obra social, en el ámbito de la cooperación internacional y en aquellas 

acciones básicas para el adecuado desarrollo de nuestros programas y proyectos. 

El Área de Cooperación en nuestro centro se concreta en el proyecto “Destino Kenia”, 

constituyendo un hermanamiento entre nuestro centro y el Hospital Saint Jonh of God 

en Tigania (Kenia) y con el envío periódico de contenedores humanitarios a diferentes 

países africanos en vías de desarrollo. 

 A través del Área de sensibilización buscamos visibilizar realidades complejas y dar 

voz a los colectivos en situación vulnerable con el objetivo de romper con los prejuicios 
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y el estigma que pesa sobre las personas en riesgo de exclusión social. Para promover 

los valores del respeto, la implicación y la solidaridad entre la ciudadanía, 

especialmente entre las personas jóvenes. Para cambiar miradas y transformar 

realidades.  

La Unidad de Trabajo Social está vinculada estrechamente al Área de 

Solidaridad pues son las trabajadoras sociales las profesionales que hacen las 

valoraciones de las necesidades sociales, comprueban los criterios de inclusión para 

acceder a un programa u a otro y derivan a otros profesionales o instituciones en caso 

necesario. (atención primaria, servicios sociales comunitarios, asociaciones, centros 

privados o públicos, etc) 

 

En el Hospital San Juan de Dios del Aljarafe cuando un paciente finaliza su proceso 

asistencial y se procede al alta clínico nos encontramos innumerables casos que precisan 

una serie de cuidados y atenciones específicas durante un tiempo después. Estás 

atenciones están relacionadas con satisfacer necesidades básicas de la vida diaria que 

bien no pueden hacer de manera temporal o en ocasiones de forma permanente.  

En los últimos años se han producido importantes cambios sociodemográficos, el 

aumento de la esperanza de vida y el descenso de la natalidad han originado un 

envejecimiento de la población y una mayor prevalencia de enfermedades crónicas.  

  

  
 Área de 

solidaridad 

  
Detección de 
necesidades 

  
Unidad de 

Trabajo Social 
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 Este hecho, supone un reto y plantea la necesidad de una especial atención en la 

provisión de cuidados de larga duración a personas mayores y/o dependientes con 

necesidades asistenciales.  

 Otro cambio trascendental que ha influido en este aspecto es la incorporación 

laboral de la mujer, ya que tradicionalmente recaía en ella la responsabilidad del 

cuidado de las personas mayores de la familia. La especificidad de los cuidados debido 

a la longevidad y el poco tiempo disponible a causa de la incorporación laboral hace que 

está figura cuidadora haya ido desapareciendo y nazca la necesidad de disponer de otros 

recursos que posibiliten la asistencia y cuidados de nuestros mayores.  

 Por otro lado, la situación actual de emergencia de salud pública provocada por 

el Covid-19 está teniendo un impacto directo en la economía y en la sociedad, en las 

cadenas productivas y en el día a día de los ciudadanos, repercutiendo negativamente en 

colectivos vulnerables. La pérdida de ingresos económicos por la reducción temporal de 

empleos (ERTE), despidos y cierres de negocios propios está repercutiendo 

negativamente en la economía de los hogares, conduciendo a miles de familias a 

situaciones de riesgo y exclusión social. 

 Otro motivo determinante para el diseño y ejecución de estos proyectos es que 

nos encontramos con desmesurados tiempos de espera (en ocasiones dos años) a la hora 

de acceder a cualquier recurso a través de la Ley de la Promoción de la Autonomía y 

Atención a la Dependencia, en ocasiones llega cuando la persona beneficiaria ya ha 

fallecido.  A la larga espera hay que sumarle la imposibilidad por parte del paciente de 

asumir el pago de los cuidados que necesita de forma privada, aunque fuera de manera 

temporal, debido a la baja cuantía económica de las pensiones actualmente en España.  

   En la Comunidad Autónoma de Andalucía no existen centros 

intermedios que se dediquen a la recuperación funcional de pacientes en la transición de 

un episodio de hospitalización y su domicilio, con lo cual, si el paciente presenta 

necesidad de cuidados y carece de apoyo familiar, no se puede proceder al alta 

hospitalaria, dada la imposibilidad de garantizar unas condiciones dignas y de cuidados 

suficientes, con lo cual se alarga la estancia hospitalaria por la ausencia de recursos 

retrasando el ingreso y atención de otros pacientes en el Hospital debido a una gran 

problemática social. 
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 Tal y como recoge la OMS en 1948, la “Salud” es “un estado completo de 

bienestar físico, mental y social que no consiste solamente en la ausencia de 

enfermedades…constituye uno de los derechos fundamentales de todo ser humano, 

cualquiera que sea su raza, religión, ideología política y condición económica y social”.  

Es importante señalar que las personas en situación de exclusión social presentan 

más dificultades de salud que la población general, principalmente las personas sin 

hogar.  

Desde la Unidad de Trabajo Social del Hospital se realiza una atención integral, 

mediante el estudio, la valoración, el diagnóstico e intervención en las problemáticas 

sociales, que se desarrolla a través de un tratamiento psicosocial, utilizando los recursos 

y herramientas necesarias para mejorar la situación del paciente y facilitar su 

integración.  

Nuestro fin es siempre garantizar que el paciente, al alta hospitalaria, cuente con todos 

los cuidados y atenciones que aseguren su bienestar, su calidad de vida y donde no se 

vean afectados ni vulnerados sus derechos fundamentales.   

Detección de necesidades: 

Durante el año 2018 detectamos que la media de hospitalización de las personas 

mayores en riesgo de exclusión social era más alta que las personas mayores en 

situación normalizada, por lo que hicimos un estudio de los recursos disponibles y nos 

dimos cuenta de la inexistencia de dispositivos públicos que dieran una respuesta 

inmediata a las necesidades que este colectivo nos presentaba. Por ello, detectadas esas 

necesidades, iniciamos en 2019 la búsqueda de financiación a través de subvenciones 

públicas y privadas para crear desde nuestra Entidad alternativas que pudieran servir de 

recurso puente para paliar esas carencias descubiertas. 
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Fue en 2020 cuando a través de las subvenciones destinadas a Entidades Privadas para 

atender a fines sociales con cargo a la asignación tributaria de 0,7 del impuesto de las 

rentas físicas (IRPF) de la Consejería de Igualdad, Política Social y conciliación de la 

Junta de Andalucía pudimos poner en marcha el proyecto de Atención Domiciliaria y en 

2021 el de Atención Residencial. 

Metodología: 

 

 

1. Difusión del Programa: Se realiza una estrategia multicanal de difusión, que puede 

ser interna y externa.  

● Difusión Interna: Las trabajadoras sociales participan a las sesiones clínicas donde se 

informa diariamente de los ingresos que ha habido donde los facultativos destacan 

cuales son las personas ingresadas vulnerables sin apoyos y en posible situación de 

exclusión social. Nos reunimos con la coordinación de enfermería para detectar 

cualquier posible caso en planta. Realizamos difusión a través de cartelería y se da 

información en las pantallas instaladas por todo el Hospital.  

● Difusión externa: Planificamos reuniones con los equipos de los Servicios Sociales 

Comunitarios de las localidades del Aljarafe y explicamos circuito, procedimiento y 

criterios de inclusión de los pacientes.   

2.Valoración de la situación sociofamiliar del paciente: La detección de pacientes se 

realiza a través de la Unidad de Trabajo Social, mediante las visitas programadas a 
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planta de pacientes con posible problemática social, detectados durante la 

participación diaria en las sesiones clínicas del Servicio de Medicina Interna, así 

como a través de las interconsultas por nuestro sistema informático recibidas de otros 

servicios.  Identificado el posible candidato, se ha realizado una valoración integral, 

mediante el estudio, el diagnóstico e intervención de la problemática social detectada 

estableciendo un tratamiento psicosocial, utilizando los recursos y herramientas 

necesarias para mejorar la situación del paciente.  

 

3. Coordinación: Es importante resaltar la necesidad de la coordinación desde los 

diferentes sistemas de protección socio sanitarios con respecto a usuarios/as con 

secuelas producidas por procesos de enfermedad. Es importante debido a la 

multiplicidad e interdependencia de los factores que inciden en los problemas y 

necesidades sociales, y las diferentes organizaciones y sistemas que actúan en el 

campo de lo social. Por ello, se establece un canal de comunicación y trabajo directo 

con trabajador/a social de Atención Primaria, el/la trabajador/a social de los Servicios 

Sociales y el/la de Dependencia.  Este trabajo coordinado tiene el objetivo de 

racionalizar los recursos existentes, identificar las necesidades y elaborar una 

priorización de las mismas, así como evitar duplicidades y superposiciones de las 

tareas. Gracias a esto, las trabajadoras sociales del Hospital nos cercioramos de la 

situación del paciente y conocemos los recursos disponibles de su entorno. Es 

prioritario que en coordinación con Trabajadora social de Dependencia se inicie 

expediente de tramitación preferente (Urgencia social).  

4. Elección del recurso: Dependiendo de las necesidades, del tejido familiar, de los 

recursos disponibles del entorno y de la gravedad de la situación social del paciente 

valoramos la posibilidad de alta con atención domiciliaria o alta con ingreso en 

atención en centro residencial a través de un sistema de co-financiación.  

 

● Alta con atención domiciliaria: Este programa es un servicio gratuito, de 

carácter temporal que ofrece una atención sociosanitaria a mayores en 

situación de vulnerabilidad social.  

 

Objetivo general:   

- Satisfacer necesidades de personas mayores dependientes que necesitan 

continuidad de cuidados de cara el alta hospitalaria. 
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Específicos:   

- Favorecer la recuperación del mayor en su entorno social evitando 

institucionalizaciones tempranas o innecesarias.  

- Combatir la soledad y el aislamiento social ofreciendo recursos adecuados 

a las necesidades que las personas mayores nos presentan. 

- Evitar riegos de contraer infecciones nosocomiales por la prolongación 

del alta hospitalaria por falta de recursos sociales.  

- Realizar actividades que promuevan la recuperación de la autonomía del 

paciente. 

  

Acciones:  

Está enfocado a la atención socio-sanitaria y el acompañamiento domiciliario 

de la persona dependiente con la finalidad de mantener a la persona mayor en 

su contexto social. 

Este programa cuenta con dos vertientes diferentes: 

   Atención socio-sanitaria: llevada a cabo por  una profesional 

técnico auxiliar de cuidados de enfermería ejecutando tareas de higiene, 

control de medicación, etc. Actualmente realiza 5 visitas semanales por 

persona usuaria de lunes a viernes. La duración de la visita es de 

aproximadamente una hora o una hora y media, dependiendo de las 

necesidades y la situación de cada usuario/a.  Concretamente realiza las 

siguientes tareas: 

● Ayuda personal para el vestido, calzado y la alimentación. 

● Transferencias, traslados y movilización dentro del hogar. 

● Actividades de la vida diaria necesarias en la atención y cuidado del 

usuario. 

● Estimulación y fomento de la máxima autonomía y participación de las 

personas atendidas en la realización de las actividades básicas de la vida 

diaria. 

● Fomento de hábitos de higiene y orden. 
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● En personas con alto riesgo de aparición de úlceras por presión, prevenir 

éstas mediante una correcta higiene, cuidados de la piel y cambios 

posturales. 

● Ayuda en la administración y preparación de medicamentos que tenga 

prescritos la persona usuaria. 

● Cuidados básicos a personas incontinentes. Ayuda para la ingestión de 

alimentos. 

● Fomento de la adecuada utilización de ayudas técnicas y adaptaciones 

pautadas. 

● Acompañamiento a gestión de tareas administrativas y tareas propias 

relacionadas con el hogar (compra, farmacia, etc). 

● Avisar al coordinador correspondiente de cualquier circunstancia o 

alteración en el estado de la persona usuaria, o de cualquier circunstancia 

que varía, agrave o disminuya las necesidades personales o de vivienda 

del usuario 

- Acompañamiento del voluntariado: ejercido por voluntarios/as de la 

Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, con formación previa competente, 

destinado a combatir la soledad de la persona mayor, así como la gestión y 

realización de tareas de acompañamiento ordinarios en el domicilio y/o 

entorno de la persona (el voluntariado no realiza tareas asistenciales, 

domésticas o de higiene durante el tiempo compartido con la persona usuaria).  

Actualmente por la situación actual de pandemia que estamos viviendo por el 

covid-19 hemos adaptado las visitas presenciales por acompañamiento 

telefónico. El personal voluntario realiza varias llamadas semanales a los 

pacientes, dependiendo de las características y necesidades de éstos.  

 

 

Criterios de inclusión:  

Para acceder a este recurso, las situaciones concretas serán detectadas por las 

Unidades de Trabajo Social Hospitalaria. Los beneficiarios directos de este 
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programa serán pacientes atendidos en estas Unidades de Trabajo Social que 

cumplan los siguientes requisitos: 

- Personas mayores dependientes.  

- Escaso o nula red apoyo familiar. 

- Sin dispositivo público activo de cara el alta hospitalaria.  

- Bajos recursos económicos. 

- Buenas condiciones de habitabilidad e higiene en el domicilio. 

Por lo tanto, serán excluidos de este servicio aquellas personas con rentas 

económicas suficientes para contratar el servicio con carácter privado, así 

como aquellas que cuenten con red de apoyo familiar que puedan ejercer los 

cuidados y la supervisión domiciliaria. De igual modo, se tendrá en cuenta las 

condiciones de habitabilidad e higiene de la vivienda, que se valora mediante 

una visita domiciliaria realizada por el personal de la Unidad de Trabajo 

Social del Hospital 

competente. 

Funciones específicas de la trabajadora social:  

• Estudio y diagnóstico de necesidades. 

• Elaboración plan de intervención.  

• Visitas a domicilio. 

• Planificación visitas de TCAE. 

• Coordinación y formación del voluntariado. 

• Seguimiento y evaluación del paciente. 

 

 

● Alta con Atención Residencial: El programa de atención residencial es un 

recurso donde se establece una co-financión de una estancia residencial, de 

carácter temporal para personas mayores en situación de exclusión social. El 

sistema es que el paciente paga según sus ingresos (75% pensión) y el 

Hospital asume el resto hasta el coste total de la plaza.  
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Objetivo general:   

• Ofrecer atención sociosanitaria a personas mayores dependientes que 

necesitan continuidad de cuidados de cara el alta hospitalaria.  

 

Específicos:   

- Favorecer la recuperación del mayor en un centro residencial.  

- Combatir la soledad y el aislamiento social. 

- Evitar riegos de contraer infecciones nosocomiales por la prolongación 

del alta hospitalaria por falta de recursos sociales.  

 

Acciones: 

Como hemos puntualizado anteriormente, este programa es un recurso para 

personas mayores en situación de vulnerabilidad mediante la atención y 

cuidados residenciales con escasos recursos económicos y necesidad de cuidados 

tras el alta hospitalaria. 

El proyecto en sí consiste en la cofinanciación de la plaza residencial, esta 

cofinanciación se establece bajo el criterio de que la persona abonará el 75% de 

su pensión mientras que el Hospital afrontará el resto de la cuantía de la plaza.  

Para acceder a este recurso, las personas beneficiarias serán detectadas por las 

Unidades de Trabajo Social Hospitalarias, en coordinación con el equipo médico 

para valorar la mejor opción al alta. 

Tras valoración clínica y social del/a paciente en cuestión, una vez establecido el 

perfil se derivará a plaza residencial previamente conveniadas con el Hospital 

San Juan de Dios del Aljarafe. 

Contactamos con centro residencial de la zona donde viva el paciente con el 

objetivo de no descontextualizar y permitir que el usuario/a permanezca en su 

entorno el mayor tiempo posible. Damos prioridad a centros residenciales que 

tienen plazas concertadas con la Administración pública para no cambiar a 

paciente de centro cuando tenga resolución de su plaza concertada. Hay 

ocasiones que los pacientes pasan largos períodos de hospitalización en los que 
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sufren pérdida notable de la autonomía e ingresan en el centro residencial con un 

objetivo rehabilitador, de recuperación de la situación funcional del paciente.  

La estancia de la persona beneficiaria en la residencia tendrá una duración 

aproximada de 3 meses, pudiendo prolongarse 3 meses más. 

Durante la estancia residencial, serán la trabajadora social coordinadora del 

proyecto quienes realizarán los seguimientos de los/as pacientes que 

se han derivado a las mismas. De igual forma, se coordinarán con el 

Departamento de Tramitación Prioritaria de la Dependencia para agilizar el 

expediente lo máximo posible. 

 

Los criterios de inclusión son los siguientes: 

 

● Personas Mayores dependientes. 

● Sin apoyo familiar ni red de apoyo. 

● Ausencia de vivienda o que ésta no reúne condiciones mínimas de 

habitabilidad. 

● Bajos recursos económicos.  

 

Se establece como criterio imprescindible de inclusión que se inicie o tenga 

iniciado el expediente por Tramitación Prioritaria (Urgencia Social) a través de la 

Agencia de Servicios Sociales y Dependencia de la Junta de Andalucía.  

 

Las funciones específicas de la trabajadora social serían: 

1. Valoración sociofamiliar y económica del paciente. 

2. Búsqueda de centro en su entorno y recogida de documentación pertinente. 

3. Inicio del expediente por tramitación preferente de dependencia (Urgencia 

Social). 

4. Firma de acuerdo de colaboración paciente-hospital. 

5. Coordinación de la incorporación del paciente al centro residencial.  

6. Seguimiento y coordinación con Servicios Sociales Comunitarios y Agencia 

de Servicios Sociales y Dependencia de la Junta de Andalucía. 
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Cese de la intervención:  

 

La finalización del programa puede darse por tres motivos diferentes: 

1) La persona usuaria recibe la resolución de su plaza concertada a través de 

dependencia mediante su Plan Individual de Atención (PIA). 

2) El beneficiario/a ha accedido a este recurso por periodo de convalecencia o 

recuperación (recuperación post-hospitalización). 

3) Éxitus durante la ocupación de plaza residencial. 

 

En ambos proyectos es muy importante el carácter de la temporalidad para 
asegurar la rotación de los usuarios/as y llegar al máximo número posible de 
beneficiaros de acuerdo al presupuesto que tenemos.  
 

Resultados y Discusión. 

  

Durante el 2021 han sido un total de 26 personas mayores en situación de exclusión 

social, 12 en Atención Domiciliaria y 14 en atención Residencial. Nos parece 

necesario e importante definir el perfil de los beneficiarios de los proyectos.  

El resultado es el siguiente: 

 

Atención domiciliaria    

   

Características de la muestra  % 

   

Sexo   

Hombre    58,33    

Mujer   41,67 

   

EDAD MEDIA   73,83 

   

ESTADO CIVIL    

soltero/a  41,67 

casado/a  16,67 
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divorciado/a  8,33 

viudo/a  33,33 

   

RED DE APOYO   

SI  25,00 

NO  75,00 

 

Atención Residencial    

   

   

Características de la muestra  % 

    

Sexo   

Hombre   64,29 

Mujer   28,57 

   

EDAD MEDIA   66,5 

   

ESTADO CIVIL    

soltero/a  28,57 

casado/a  0 

divorciado/a  35,71 

viudo/a  35,71 

   

RED DE APOYO   

SI  0 

NO  100% 

 

 

Como podemos analizar en atención domiciliaria ambos sexos tienen mismas 

necesidades, la media de edad (73,83) es superior a la media de atención residencial. 

Casi la mitad son personas solteras (41%) que viven solas y un porcentaje muy bajo 

(25%) cuanta con algún apoyo (familiar, vecinal o institucional). 
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El perfil de nuestros mayores de Atención Residencial es diferente, las edades son 

más bajas (66,5). Destacar aquí que ninguno de los/as usuarios/as están casados (0%) 

sino que la mayoría es soltero, divorciado o viudo y que ninguno (0%) tenía Red de 

Apoyo. 

Tenemos que tener en cuenta que estamos trabajando con una población mayor, 

dependiente que ha pasado por un periodo de hospitalización y que en ocasiones son 

pacientes pluripatológicos, bastantes vulnerables en general, por lo que pueden causar 

éxitus durante el proceso de intervención. Durante el 2021 en atención domiciliaria 

ha fallecido el 25% de los usuarios y en atención residencial el 28% no pudiendo 

llegar a conseguir el dispositivo público acorde a sus necesidades.  

 

 

A continuación, mostramos los resultados (%) según el motivo de cese del proyecto. 
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Conclusiones. 

 

El tiempo medio de intervención en atención domiciliaria son 3,75 meses, esto quiere 

decir que, durante casi 4 meses, que se traducen en 120 camas por doce pacientes 

atendidos, son 1440 estancias hospitalarias (por día) que hemos podido dejar libres 

gracias a este proyecto y a nuestra intervención.  En atención residencial la media ha 

sido de 3,07 meses y contabilizando a todos los pacientes por estancias han sido un 

total de 1049 estancias hospitalarias liberadas.  Podemos concluir indicando que 2489 

estancias hospitalarias que hubieran sido ocupadas por problemática social de 

pacientes mayores dependientes han podido ser utilizadas por el resto de población 

con necesidades sanitarias que no pudieran haber sido atendidas sin la existencia de 

estos proyectos.  

Hemos conseguido a través de nuestros proyectos bajar la media de la hospitalización 

de personas mayores en situación de exclusión social.  
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Otro aspecto importante es que prolongar la hospitalización de personas mayores 

puede aumentar el riesgo de padecer enfermedades nosocomiales que antes no 

padecían y las personas en situación de riesgo suelen ser más vulnerables y tener 

consecuencias graves para su salud. 

Otro elemento significativo de nuestros proyectos y uno de los objetivos principales 

ha sido combatir la soledad y sus efectos. El aislamiento social aumenta 

significativamente el riesgo de morir prematuramente. Entendemos la soledad como 

un factor perjudicial para la salud, al igual que el tabaquismo, la obesidad o el 

sedentarismo.       

Los retos que nos marcamos para este año 2022 es conseguir en menos tiempo el 

dispositivo público de acuerdo a las necesidades que los mayores nos presentan y 

establecer un canal de comunicación directo y operativo con el equipo de tramitación 

prioritaria de la Agencia Andaluza de Servicios Sociales y Atención a la dependencia. 

En este sentido juega un papel fundamental la importancia de la coordinación 

interinstitucional basada en la conciencia de que la interdependencia y la 

responsabilidad mutua constituye una de las características básicas de las 

instituciones de bienestar y que sólo trabajando coordinadamente podremos 

aproximarnos de manera más eficaz a las necesidades de la población.  
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NUEVOS MODELOS DE ALOJAMIENTO 
PARA PERSONAS MAYORES COMO 
ALTERNATIVA HABITACIONAL AL 

DESAHUCIO 

Paula García Martín y Elena de Gracia Rodríguez. Doctorandas. Universidad Complutense 
de Madrid 

Resumen 

La vivienda cobra un papel esencial en el ser humano siendo, además de un derecho fundamental, una necesidad 
física y emocional. De esta forma, el desahucio puede originar una situación de gran vulnerabilidad y exclusión 
social. 

Dado que no existen recursos específicos ni suficientes para las personas en situación de desahucio, consideramos 
necesario utilizar los ya existentes, como son los nuevos alojamientos dirigidos a las personas mayores, no como 
solución al problema, pero sí como alternativa que solventaría de manera inmediata la situación de desprotección en la 
que estas personas se encuentran inmersas. 

A través del Servicio de acogimiento familiar podrían solventarse dos aspectos fundamentales: la situación de 
desamparo posterior al desahucio de la persona o familia, y el aislamiento de la persona mayor que prefiere continuar 
su vida en su vivienda habitual. 

Por otra parte, en el caso de que la persona desahuciada sea el/la propio/a mayor, planteamos su derivación como 
medida prioritaria y de urgencia a uno de los recursos alternativos de alojamiento, considerando que es la más óptima 
respecto al ingreso en un centro residencial tradicional, de manera que puedan optar a una nueva vivienda como 
recurso habitacional y evitar la situación de desamparo político y social.

Palabras clave: Persona mayor, desahucio, recurso habitacional, Servicio de acogimiento familiar. 
Abstract 

Housing plays an essential role in the human which is in addition to a fundamental right, physical and emotional 
need. In this way, eviction can cause a situation of great vulnerability and social exclusion. There are neither specific 
nor sufficient resources for people in a situation of eviction, we consider it necessary to use those that already exist, 
susch as the new accommodation for the elderly, nor as a solución to the problem, but as an alternative that 
would inmediately solvente the unprotected situation in which these people find themselves immersed. 

Through the Family Recognition Service two fundamental aspects could be solved: on the one hand the situation 
of disarmament after the eviction of the elderly person who prefers to continúe their life in their habitual residence. 

On the other hand, in the event that the evicted person is the elderly person himself/herself, we propose their referral 
as a priority and urgent measure to one of the alternative accommodation resources, considering that it is the most 
optimal with respect to admission to a traditional residential center, so that they can choose for a new home as a 
housing resource and avoid the situation of polítical and social despair. 

Keywords: Elderly person, eviction, housing resource, foster care service. 
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Introducción 
 
 
En los últimos años, se ha experimentado un cambio demográfico a nivel mundial ligado 

a un rápido aumento de la población envejecida, y las cifras van en aumento. Según datos 

del Banco Mundial (2021), las personas de 65 o más años de edad representaban el 4,97% 

de la población mundial en el año 1960. Este porcentaje se ha casi duplicado en las últimas 

seis décadas, siendo el 9,10% en 2019. Se estima que entre los años 2020 y 2030, el 

porcentaje de personas en el mundo mayores de 60 años aumentará un 34% (OMS, 2021). 

Según el Instituto de Mayores y Servicios Sociales (2004), la edad aumenta la 

probabilidad de vivir en soledad. A pesar de que la forma de convivencia mayoritaria 

entre los hombres de 65 y más años es la pareja (casi en un 50% de los casos), entre las 

mujeres aumenta el porcentaje de las que viven en hogares unipersonales. Esto ocurre 

porque entre las mujeres de edad, la viudez es muy común, lo cual se refleja en que el 

80,4% de los varones está casado y únicamente el 48,2% de las mujeres. 

Asimismo, diferentes estudios manifiestan el deseo y preferencia de las personas mayores 

de permanecer viviendo en su domicilio habitual, aun teniendo alto grado de dependencia, 

lo que es, asimismo, recomendado por los profesionales y expertos y expertas, en todos 

los países (Robles y Lara, 2009; Roldán et al., 2013). 

A esta realidad relacionada con el envejecimiento poblacional se suma que en el año 2008 

empieza a surgir en España una crisis económica con una serie de consecuencias 

impensables para las sociedades actuales como son los desahucios. Esta es debido a una 

crisis financiera que provoca una bancarrota a todas las entidades bancarias de nuestro 

país, provocado un sobreendeudamiento de los ciudadanos y ciudadanas, y de los propios 

bancos y entidades. 
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En una época dorada, donde se permitió la liberalización del suelo, provocaría una 

burbuja inmobiliaria, una construcción masiva de viviendas, una concesión de crédito sin 

muchos requisitos, al igual que el otorgamiento de cantidades increíblemente 

incrementadas por encima del precio de la vivienda promovido y aceptado por las propias 

entidades. Los únicos requisitos que la banca contemplaba eran simplemente una nómina 

y en algunos casos una persona avalista por si se producía el impago del préstamo 

hipotecario, cayendo en muchos casos sobre personas de avanzada edad, algunas de las 

cuales pasaron a encontrase en situación de desahucio. 

La banca (como empresa poco previsora de sus gastos) comenzó a tomar medidas viendo 

que no podía hacer frente a todo el préstamo que había concedido y que la población 

empezaba a perder su empleo y, como consecuencia de esto, no tenía solvencia para pagar 

las hipotecas, ni aun vendiendo sus viviendas por el engrosamiento de los préstamos 

hipotecarios. 

A este hecho se enfrentan algunas personas mayores que han actuado, en muchos casos, 

de avalista de algún familiar. No solo se encuentran en situación de vulnerabilidad por el 

hecho de ser mayores, sino que, además, les han quitado su vivienda, que es el derecho 

fundamental de todo ciudadano y ciudadana. Ante esta situación, el Estado rescató a la 

banca, sin ofrecer alternativas reales de alojamiento a las personas desahuciadas. Esto 

produjo el aumento de las tasas de desempleo y con ello, la imposibilidad de pago 

hipotecario, que causó 816.477 número desahucios en nuestro país hasta el momento 

(Consejo General del Poder Judicial, 2013). Miles de familias van perdiendo sus 

viviendas sin medidas alternativas a esta problemática, derivando en una situación de 

exclusión a las personas afectadas. 
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En la actualidad, la realidad que envuelve a las personas mayores, con necesidades de 

cuidado en el domicilio, así como en ocasiones, gran sentimiento de soledad; y a las 

personas desahuciadas, sin recursos suficientes para paliar su situación habitacional; se 

puede ver reducida mediante un recurso ya existente: el Servicio de acogimiento familiar. 

Planteamos en el presente artículo cómo este servicio puede constituir una alternativa 

habitacional para la persona o familia en situación de desahucio, de manera que puede ser 

un recurso que minimice la posible situación de vulnerabilidad de ambos grupos. Este 

recurso se consideraría como medida temporal y se haría efectivo desde los Servicios 

Sociales, por lo que es relevante la figura del/ de la trabajadora social, ya que realizaría 

una valoración de la situación, llevando a cabo un estudio del caso a partir de toda la 

información recogida en documentación, entrevistas, etc. Se considera, por tanto, el 

Servicio de acogimiento familiar como un recurso que, además de favorecer la 

permanencia de la persona mayor en su medio habitual y evitar el sentimiento de soledad, 

ofrece esta alternativa habitacional para las personas desahuciadas. 

Por otra parte, en el caso de que la persona desahuciada sea el/la propio/a mayor, 

planteamos su derivación como medida prioritaria y de urgencia a uno de los recursos 

alternativos de alojamiento, considerando que es la más óptima respecto al ingreso en un 

centro residencial, de manera que puedan optar a una nueva vivienda como recurso 

habitacional y evitar la situación de desamparo político y social. 

 
 
 
Persona mayor y desahucio 

 
 
El desahucio ha originado en España un relevante problema habitacional, sin ninguna otra 

 
alternativa ofrecida por el Estado, lo cual provoca una situación de exclusión a las 
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personas que lo han sufrido, ya que se ven obligadas a perder un bien del cual no se puede 

prescindir, siendo totalmente necesario para el desarrollo personal, familiar y social. 

Según estable la Ley de 1/2000, de 7 de enero de Enjuiciamiento Civil, la ejecución 

hipotecaria, conocida erróneamente como desahucio, se puede definir cuando una 

personas física o jurídica ha dejado de pagar cuotas de un préstamo hipotecario, y según 

establece el Código Civil, inician un proceso de ejecución hipotecaria, que deriva 

finalmente en el lanzamiento hipotecario, desalojo o desahucio. El desahucio puede 

definirse como el acto mediante el cual se despoja a una persona de la posesión material 

de un inmueble por orden de una autoridad judicial. 

Al principio de la crisis económica, en 2008, la mayoría de los casos de desahucios fueron 

producidos por impago de hipotecas, pasando a ser a lo largo de la crisis, por impago de 

alquiler. Según el Poder Judicial desde el comienzo de la crisis en 2008 hasta el 2019 ha 

habido un total de 816.477 desahucios. Sin embargo, la Plataforma de Afectados por la 

Hipoteca (PAH) ha registrado más de un millón de desahucios, tanto por impago de 

alquiler como por impago de préstamo hipotecario. Aunque se trata de la pérdida de un 

bien inmueble es un bien del que no podemos prescindir, el cual se encuentra reconocido 

como derecho por el artículo 47 de la Constitución Española: 

“Todos los españoles tienen derecho a disfrutar de una vivienda digna y adecuada. Los 

poderes públicos promoverán las condiciones necesarias y establecerán las normas 

pertinentes para hacer efectivo este derecho, regulando la utilización del suelo de acuerdo 

con el interés general para impedir la especulación. La comunidad participará en las 

plusvalías que genere la acción urbanística de los entes públicos” (Constitución española, 

1978, p. 11). 
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No solo está recogido el derecho a la vivienda en la Constitución Española, sino que, 

además, en otras normativas europeas, reconocen que el Estado es totalmente responsable 

de ofrecer alternativas y que deben garantizarlo. Desde al ámbito político no se han 

ofrecido alternativas habitacionales, que puedan solventar la situación de exclusión en la 

que se encuentran un gran número de personas en nuestro país. 

El sentimiento de pertenencia a una vivienda es muy arraigado, porque nos permite crear 

vínculos afectivos en una comunidad y sentirnos incluidos en un entorno social y 

comunitario. Por ello, en nuestro país, concebimos como principal manera de vida, la 

adquisición de una vivienda en propiedad. Este aspecto se ha potenciado en detrimento 

del alquiler social, ayudas de alquiler que se han ofrecido de manera puntual, pero no han 

conseguido el resultado deseado, ni tampoco han sido lo suficientemente satisfactorias 

como para pensar en otro medio de vivienda. 

Aunque no existen datos estadísticos concretos sobre el perfil de las personas 

desahuciadas, se puede aventurar que el desahucio existía previamente a la crisis 

afectando únicamente a personas con bajos ingresos, pero que después de esta, se 

expandió a una población considerada de clase media, la cual apenas tenía dificultad para 

hacer frente a sus pagos y mensualidades, así como a sus gastos, teniendo todas sus 

necesidades básicas cubiertas. 

Tampoco existe un porcentaje exacto por parte de fuentes del Estado, sobre la edad de las 

personas afectadas, pero sí aproximaciones que se obtienen en artículos de prensa, como 

es el País, la Vanguardia, etc. y en documentos de la Plataforma de Afectados por la 

Hipoteca (PAH). Estas fuentes indican que un tercio de las ejecuciones hipotecarias se 

producen en viviendas donde conviven una o dos personas mayores de 65 años, siendo el 
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sustento de una familia, que gracias a sus recursos económicos pueden mantener a todos 

sus miembros al completo, convirtiéndose en un pilar fundamental en muchos núcleos 

familiares. Siguiendo con datos estadísticos podemos decir que en el 63% de los casos de 

desahucio, las personas mayores han sido avalistas de sus hijos e hijas, lo que quiere decir, 

que sus viviendas han sido el aval de los préstamos hipotecarios de sus descendientes 

(Solé, 2013). 

Por tanto, un desahucio supone una gran situación de vulnerabilidad, acentuándose en 

mayor grado en las personas mayores que lo sufren y, principalmente, en personas en 

situación de dependencia. Asimismo, la vivienda es un lugar donde han forjado una vida 

completa, llena de recuerdos, donde se encuentran sus pertenencias, y la cual no pensarían 

que iban a tener que dejar, y menos de la manera que conlleva un desahucio, suponiendo 

una gran implicación emocional. 

¿Qué alternativas nos planteamos con este tipo de grupo social doblemente vulnerable? 

Como se ha mencionado anteriormente, lo que este artículo plantea es priorizar a las 

personas mayores que hayan sido desahuciadas en los recursos ya existentes de modelos 

de alojamiento alternativo a las residencias de mayores de tipo tradicional. 

 
 
 
El Servicio de acogimiento familiar como recurso habitacional 

 
 
La existencia de nuevos modelos de alojamiento como pueden ser las viviendas tuteladas, 

las unidades de convivencia, recursos intergeneracionales o el Servicio de acogimiento 

familiar, nos hace pensar que existen alternativas que pueden repercutir en el bienestar de 

las personas, favoreciendo su inclusión en el entorno social y comunitario. 
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El Servicio de Acogimiento Familiar, también llamado alojamiento heterofamiliar 

consiste en que las personas mayores se alojan en el domicilio de una unidad familiar que 

no es la propia, la cual recibe una prestación económica. A cambio de esa prestación, la 

familia acogedora debe proporcionar alojamiento y atención a la persona mayor, 

autónoma o en situación de dependencia, la cual, por alguna circunstancia, no puede 

continuar residiendo en su propio hogar. 

Este concepto de acogimiento familiar se ha planteado tradicionalmente como una opción 

natural a la atención de la persona mayor y a combatir su aislamiento, con el apoyo de los 

familiares más directos. Sin embargo, la noción que plantea este servicio excluye 

precisamente la convivencia con parientes más próximos, creándose una relación de 

apoyo mutuo entre no consaguíneos. Asimismo, es posible que la casa en la que conviva 

la nueva unidad familiar sea la de la persona mayor (como es el contexto al que se refiere 

el presente artículo), siendo su necesidad fundamental la atención o la ausencia de 

soledad, y de la misma forma, siendo menor la prestación. 

Esta forma de convivencia funciona en algunos países europeos, principalmente en 

entornos rurales, en los cuales existen relaciones preexistentes. Asimismo, estos 

programas pueden ser públicos, de manera que son los poderes públicos los que otorgan 

una ayuda económica a la persona mayor para que pueda acogerse a este servicio, el cual 

es gestionado desde los Servicios Sociales. En España, esta iniciativa se llevó a cabo de 

manera pionera en el País Vasco, a la que se unieron comunidades como Galicia, Cataluña 

o Madrid. En la actualidad, Galicia es la comunidad que más ha desarrollado este servicio 

(Libro de la dependencia, 2004). Sin embargo, en la mayoría de los casos, la regulación 

de las comunidades autónomas viene limitándose a establecer los requisitos necesarios 
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para la obtención de ayudas económicas que sufraguen los gastos del acogimiento 

(González y Méndez, 2004). 

De una forma u otra, el objetivo de este recurso es favorecer la integración de las personas 

mayores en su medio habitual, evitando o retrasando su ingreso en un centro residencial.  

En este caso, consideramos que este recurso puede ser, asimismo, una alternativa 

habitacional para las personas desahuciadas, las cuales se encargarían del 

acompañamiento y/o cuidado de la persona mayor que ofrece su vivienda. 

El proceso de tramitación estaría gestionado por los Servicios Sociales, siendo relevante 

la figura del o la trabajadora social, la cual realizaría la selección de la persona mayor y 

persona desahuciada, siempre siguiendo los requisitos que determine cada comunidad 

autónoma, así como los criterios de los o las usuarias. En los casos en los que la persona 

mayor se encuentre en situación de dependencia y decida, junto con la persona 

desahuciada, que esta le dispense los cuidados que precise, esta pasaría a ser el cuidador 

o cuidadora principal de la persona con dependencia recibiendo la prestación que la 

conocida Ley de Dependencia determine. 

 
 
 
Conclusiones 

 
 
La vivienda cobra un papel esencial en el ser humano ya que, además de ser un derecho, 

es una necesidad física y emocional. En el caso de la persona o familia desahuciada, no 

se ofrecen alternativas habitacionales suficientes como para paliar la situación que existe 

en España. Es curioso resaltar cómo en sociedades como la nuestra, la española, los 

recursos para algunos colectivos vulnerables son limitados. A pesar de que somos un país 
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desarrollado, la desigualdad social se agravó con la crisis socioeconómica y está muy 

presente en nuestra sociedad aún en la actualidad. 

El desahucio puede originar una situación de exclusión social, ya que provoca la pérdida 

de otros elementos esenciales dentro de la inclusión de los ciudadanos en la sociedad, 

como es la higiene, la alimentación, el vestido o los suministros energéticos. Del mismo 

modo, se incrementa el sentimiento de desarraigo y no pertenencia a un lugar, ya que 

deben abandonar el hogar donde han residido y ello provoca la pérdida de lazos sociales. 

En un país desarrollado, con un mercado que nos ofrece posibilidades sociales y 

económicas, nos cuesta llegar a pensar que sigan existiendo personas en situaciones de 

verdadera necesidad, provocadas precisamente por esos mismos mercados, que en 

ocasiones nos ofrecen alternativas y, sin embargo, en otras, dejan a parte de la población 

desamparada, favoreciendo a las personas con más privilegios. 

La permanencia en el domicilio habitual es el deseo y preferencia de la mayoría de las 

personas mayores. Sin embargo, este hecho en ocasiones, se encuentra unido a la 

situación de vivir en soledad. Uno de los recursos que palian el aislamiento de la persona 

mayor, sin tener que dejar su vivienda habitual, es el Servicio de acogimiento familiar,  

existiendo la posibilidad de que en este servicio sea la persona mayor la que acoja a una 

persona o familia para que convivan en su propio domicilio, y esta le proporcione 

acompañamiento y cuidados. 

Como se ha reflejado en este artículo, consideramos necesario utilizar los recursos 

existentes para poder hacer frente a la situación que sufren algunos grupos sociales. A 

través del Servicio de acogimiento familiar podrían solventarse dos aspectos 

fundamentales en el momento social actual. Además de que las personas mayores podrían 
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permanecer en su domicilio habitual cubriendo sus necesidades de acompañamiento y 

cuidados, se ofrecería una alternativa habitacional a la persona o familia en situación de 

desahucio. 

Asimismo, consideramos necesario ofrecer alternativas de urgencia a personas mayores 

desahuciadas, las cuales presentan una doble situación de vulnerabilidad. En estos casos 

consideramos que los nuevos modelos alternativos de alojamiento dirigidos a personas 

mayores podrían ser recursos para que estas puedan optar a una nueva vivienda como 

recurso habitacional. Se considera fundamental que la situación de desahucio se indicase 

en los informes de acceso a estos recursos como medida prioritaria y de urgencia para 

evitar una situación de riesgo emocional, físico y social. 

Teniendo en cuenta que deberían existir más viviendas sociales, concesión de alquileres 

sociales, condonación de la deuda o dación en pago y que, por lo tanto, la propuesta que 

aquí se plantea no es la solución al problema, sí solventaría de manera inmediata la 

situación de desprotección en la que estas personas se ven inmersas. 

El Trabajo Social es una pieza fundamental en este proceso, ya que una de las funciones 

profesionales es la de gestionar los alojamientos de alternativa habitacional y luchar por 

evitar la desprotección de las personas y las desigualdades sociales, como medida 

preventiva y de solución a un problema que es necesario combatir como garantía de un 

derecho inherente a los/as ciudadanos/as por el mero hecho de serlo. 
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RENTA BÁSICA COMO POLÍTICA SOCIAL 
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ESPAÑA 
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RESUMEN 

La Renta Básica es una política social y económica que tiene como potencia la transformación de la 
realidad social en España ya que a través de la seguridad económica se pueden abordar los actuales retos del Estado de 
Bienestar y económicos del futuro producto de una mayor digitalización. Actualmente vivimos en un mundo donde la 
brecha económica genera situaciones de mayor vulnerabilidad y precariedad general en la población, inclusive en las 
economías más desarrolladas. Como se ha demostrado en múltiples estudios la Renta Básica tiene la capacidad de no 
desincentivar el empleo y de servir como un Derecho subjetivo a la ciudadanía que beneficie tanto a personas en 
situación de exclusión social como a personas que no estén en situación de exclusión. Por último, el Trabajo Social debe 
apoyar la Renta Básica por los principios de dignidad, justicia social y equidad que la sustentan. 

ABSTRACT 

Basic Income is a social and economic policy that has the potential to transform the social reality in Spain, 
since through economic security it is possible to address the current challenges of the Welfare State and the economic 
challenges of the future as a result of greater digitalization. We currently live in a world where the economic gap 
generates situations of greater vulnerability and general precariousness in the population, even in the most developed 
economies. As has been demonstrated in multiple studies, Basic Income has the capacity to not discourage 
employment and to serve as a subjective right to citizenship that benefits both people in a situation of social exclusion 
and people who are not in a situation of exclusion. Finally, Social Work should support Basic Income because of the 
principles of dignity, social justice and equity that underpin it. 
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Renta básica, políticas sociales, justicia social, renta condicionada 
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Basic income, social policy, social justice, conditional income 
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INTRODUCCIÓN 

La Renta Básica (en adelante RB) como política social transformadora de la 
realidad es una nueva mirada social que busca integrar las dinámicas exclusógenas del 
modelo económico con el desarrollo social y promoción de la autonomía personal. 
Actualmente vivimos en un mundo desigual en el que coexisten riqueza y pobreza 
(Ribotta, 2008). La desigualdad es un concepto socioeconómico que hace referencia a la 
diferencia de acceso a bienes y servicios socialmente valorados entre las personas con 
más poder adquisitivo y las personas con menos poder adquisitivo. Sin embargo, la 
exclusión social no es la diferencia, sino la dificultad o la imposibilidad de acceder a esos 
bienes y servicios socialmente valorados. Grusky (2000) señala siete formas de exclusión: 
económica, social, civil, política, honor cultural y humana. Existen otros modelos que 
explican la desigualdad como el territorio (Wacquant, 2007). Todas estas formas de 
exclusión social están interrelacionadas entre sí y provocan la desigualdad que existe en 
el mundo. A grandes rasgos, algunos de los datos más destacados de la desigualdad 
económica es que en el año 2016 según Oxfam Intermón el 1% de la población mundial 
más rica posee tanta riqueza como el 99% restante. El FMI (2021) reconoce que desde la 
reducción de producción mundial por la Covid-19 ha provocado que aumente la 
desigualdad económica. 

Uno de los mecanismos que tiene el Estado para paliar la desigualdad social son 
las rentas condicionadas consistentes en la dotación mensual de una cuantía de dinero 
previa demostración de que cumples unos requisitos condicionantes. Estas prestaciones 
no consiguen llegar a los grupos poblacionales que más lo necesitan (Jimeno, 2020; 
Nieves, 2021) y carecen de eficacia permutativa de la situación socioeconómica (Martín, 
2007). Al listado de rentas condicionadas que tiene cada comunidad autónoma se suma 
la recientemente creada por el Ministerio de Seguridad Social y Migraciones con el Real 
Decreto-Ley 20/2020 por el cual se aprueba el Ingreso Mínimo Vital con una repercusión 
estimada de 850.000 hogares cuando los datos de septiembre de 2021 son de 336.933 
hogares (Ministerio de inclusión, Seguridad Social y migraciones, 2021), un año y medio 
después de la aprobación de la medida. 

Esta desigualdad económica y social que se vive en los países desarrollados no es 
fruto de la imposibilidad material de resolver la desigualdad, sino que requiere de 
políticas sociales contundentes, efectivas, dignas y universales que permitan desarrollar 
un proyecto de vida en igualdad de condiciones independientemente de los factores 
sociales condicionantes. 

Frente a la situación de desigualdad social existente, desde el Trabajo Social se 
debe apostar por dar una respuesta desde la panorámica que se alinee con los Derechos 
Humanos. La RB proporciona una base que garantiza el derecho material, el derecho 
económico y el derecho a participar en la sociedad. La RB garantiza un nivel mínimo de 
subsistencia con pagos continuados en el tiempo de manera periódica, mediante una 
cuantía fija, abonada en efectivo, aplicada a todas las personas, de manera incondicional, 
universal, financiada a partir de impuestos y diseñada para plantear un coste burocrático 
mínimo (ONU. 2017). Van Parijs y Vanderborght (2017) definen la RB como el derecho 
a prestación monetaria universal, individual e incondicional por parte de la 
administración pública a cada ciudadano por el mero hecho de existir y de formar parte 
de una comunidad. Dicho derecho subjetivo tiene componentes morales y filosóficos que 
coinciden con la deontología del Trabajo Social en cuanto a la búsqueda de la igualdad 
de oportunidades, corregir desigualdades, búsqueda del desarrollo del proyecto vital de 
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las personas grupos y comunidades etc. Por ello, a lo largo de este documento se esgrimen 
algunos de los argumentos deontológicos por los que las y los profesionales del Trabajo 
Social deben apostar por esta medida política, económica y social. 

 
La perspectiva de este póster es argumentar cómo la desigualdad social ha crecido 

en los últimos años, cómo las tendencias sociales y políticas están cada vez más extremas 
fracturando la cohesión social y territorial, empeorando la calidad de vida de las personas. 
Para afrontar los retos del futuro es necesario una transformación del sistema de bienestar 
social que actualmente no satisface las necesidades y genera déficit público. Sin embargo, 
mediante políticas sociales y económicas que estimulen la economía puede aumentar la 
calidad de vida, reducir desigualdades, cohesionar a la población en torno a pactos 
integrales y transgeneracionales que otorguen de la legitimidad y robustez necesaria para 
su perdurabilidad en el tiempo como es la RB se puede crear una sociedad que pueda 
hacer frente a los retos del futuro aceptando que la RB no es la solución a todos los 
problemas, es una medida que puede transformar la realidad. 

 
METODOLOGÍA 

 
Para realizar el contenido del póster se ha realizado una investigación cualitativa 

basada en una revisión bibliográfica sistemática accesible sobre la RB, Trabajo Social,  
Políticas Sociales y Estado de Bienestar. La metodología consiste en la recopilación de 
artículos publicados en revistas científicas, documentos de instituciones públicas y 
privadas, libros publicados en editoriales y otros organismos públicos de estadística que 
sustentan los datos aportados. 

 
Las principales páginas desde las que se ha realizado la búsqueda bibliográfica 

son: Google Scholar, Dialnet, ProQuest etc. Además, han servido como referencia 
instituciones como la Comisión Europea, la Organización de las Naciones Unidas a nivel 
supranacional, a nivel nacional el Instituto Nacional de Estadística y a nivel regional el 
Instituto de estadística catalana y páginas de datos como datosmacro. Por último, sirven 
como publicaciones de referencia el FOESSA para analizar las tendencias sociales o 
Fundación Telefónica para analizar el futuro del mercado laboral. 

 

RESULTADOS Y DISCUSIÓN 
 
1.1. Descripción de la situación actual: Desigualdad social. 

 
La situación mundial actual en la era de la globalización es de desigualdad social. 

Los datos a nivel mundial confirman una situación de inequidad mundial en un momento 
en el que el mundo está más interconectado e interrelacionado que nunca. Existe una 
diferencia entre países y entre personas que origina una distorsión social y económica que 
concentra unos pocos países y en unas pocas personas la riqueza que se genera a nivel 
mundial. Como se señalaba anteriormente, un informe de Oxfam (2016) señala que el 1% 
de las personas más ricas del mundo concentra tanta riqueza como el 70% de la población 
restante. A su misma vez el World Inequality Report (2021) señala que de media los 
individuos de la distribución global de la renta ganan 80.000€ al año mientras que la mitad 
más pobre gana 2.000€ al año. Existe diferencia entre países, los países miembros de la 
Unión Europea junto con Canadá, Estados Unidos, Corea del Sur, Japón, China, Rusia, 
Australia almacenan la mayor parte de los beneficios de la riqueza que se genera de 
manera global. Según un informe del Banco Mundial (Lange, Wodon & Carein, 2018) la 
riqueza no ha dejado de crecer en los últimos años mientras que la desigualdad, y la 
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desigualdad entre países ha ido aumentando. Mientras la riqueza mundial ha ido 
creciendo, los países productores de riqueza no han aumentado. Este desequilibrio social 
y económico tiene consecuencias sobre la salud, la educación, el desarrollo psicosocial 
de las personas que sufren las consecuencias de una estructura económica y financiera 
que atenta contra sus Derechos Humanos. 

 
En España, la situación socioeconómica, si bien no es tan alarmante, la 

arquitectura del Estado de Bienestar permite no generar más pobreza y exclusión social y 
desigualdad. A pesar de ello, España se encuentra en la cabeza como uno de los países 
más desiguales de la UE en índice Gini, que, si bien presenta algunos fallos como medidor 
de desigualdad, es un buen coeficiente en términos prácticos. Otro indicador más objetivo 
es la tasa de personas en situación de pobreza cuyo resultado es el porcentaje de población 
que se encuentra por debajo del umbral de riesgo de pobreza. La población en riesgo de 
pobreza mide cuántas personas tienen ingresos bajos en relación con el conjunto de la 
población. No mide la pobreza absoluta, sino que se trata de un indicador relativo que 
mide desigualdad. En España presenta un 21% de personas en riesgo de pobreza que 
comparado con la media de la UE España se sitúa cerca de 4 puntos de la media (Idecat, 
2021). 

 

Las políticas desarrolladas por los Estados de Bienestar son eficaces si analizamos 
las tablas de porcentaje de pobreza antes y después de las transferencias sociales se 
observa que el Estado de Bienestar ayuda a reducir la pobreza y la desigualdad. 

 
Tabla 1. Tasa de riesgo de pobreza antes y después de las transferencias sociales. 

 

Fuente: Idecat. 
 

No obstante, las transferencias sociales en España no cubren las necesidades de la 
población. Como señala el VIII Informe FOESSA (2019) 

 
“El modelo de protección social español ha demostrado importantes 

limitaciones en la protección por desempleo para adaptarse a la realidad de 
los que han sido denominados itinerarios cíclicos de determinados grupos de 
población, con constantes entradas y salidas de la ocupación que hacen que, 
a mayor edad de la persona, mayor sea la capacidad de las transferencias 
sociales para reducir tanto la pobreza severa como el riesgo de pobreza.” 
(p.48) 
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La desigualdad en España es el resultado del bajo crecimiento de los ingresos 

entre los hogares más pobres y un crecimiento de los ingresos en el extremo superior de 
la escala de distribución de los ingresos; el débil efecto redistributivo de los impuestos y 
el desempleo combinado con una distribución desigual de los ingresos procedentes del 
trabajo y de las rentas (Comisión Europea, 2017). 

 

1.2. Sistema de bienestar en España 
 

El Sistema de Bienestar nace tras la Segunda Guerra Mundial en la que los países 
europeos quedaron devastados por las dos guerras en menos de 50 años. El horror de la 
IIGM impulsó a los Estados a la organización de alianzas supranacionales para asegurar 
la paz durante un largo periodo de tiempo. La sociedad en los años 50 aceptó que fueran 
los gobiernos quienes asumieran la creación de los Sistemas de Bienestar (Petrus,1995). 
Sin embargo, el Sistema de Bienestar en España tiene una trayectoria distinta a la de otros 
sistemas europeos debido a los 40 años de dictadura y con ello a la ausencia de 
ordenamiento jurídico, político y social como el de algunos países europeos. Si bien con 
el franquismo existía un arquetipo de sistema de bienestar consistente en un fuerte 
proteccionismo del empleo, cobertura de seguros sociales para urgencias y en un 
abandono de las responsabilidades de Estado en favor de la Iglesia Católica quienes se 
ocuparon de la Educación, Sanidad y Atención Social, y en favor del concepto 
conservador de familia (Moreno y Sarasa, 1993). Durante la etapa del <<desarrollismo>> 
se creó el primer modelo de Seguridad Social que sin la suficiente eficiencia sirvió de 
modelo para el actual sistema. 

 

1.2.1. Los pilares del sistema de bienestar 
 

El Sistema de Bienestar se sustenta en 4 pilares fundamentales: 
 

La Educación representa un peso importante en el sistema de bienestar. El acceso 
a la educación de manera universal garantizado como derecho constitucional en el art. 27 
de la Constitución Española, así como a la obligatoriedad y a la gratuidad de la misma 
durante los ciclos formativos obligatorios. El sistema educativo es uno de los más 
importantes en el sistema de bienestar ya que se encarga de asegurar la mínima formación, 
cultura y asienta las bases de la sociedad del futuro. La dimensión social de la educación 
opera tanto de control como de transformación (Guzman, 2011). En esta línea el sistema 
formativo permite la especialización de las personas en áreas de conocimientos que 
posteriormente tengan valor productivo para la economía mediante el cual podrá recibir 
un salario (Bourdeu y Paterson 2019). Esta visión estructuralista de estos autores se 
complementa con la misión socializadora (Durkheim, 2014) que tiene la educación y que 
permite aumentar el bienestar de la sociedad. 

 
El segundo pilar del Sistema de Bienestar es la Sanidad. En cuanto al Sistema 

Nacional de Salud (SNS) se configura en España en el año 1986 y tiene como principal 
dificultad la articulación desde la administración central ordenar la articulación que 
ejecutan las CCAA (Moreno y Figuereido, 2013). Si bien el modelo de bienestar español 
está amparado y recogido en la constitución de 1978 también en la misma se otorga a las 
CC. AA el deber de ejecutar dichas políticas por ser la administración que mejor puede 
coordinar con los territorios. La complejidad del derecho al acceso a la Sanidad en España 
radica en que por un lado es necesario la cotización en la Seguridad Social mientras que 
por otro es de acceso universal con restricciones tal y como marca el Real Decreto-Ley 
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7/2018 sobre el acceso universal en el Sistema Nacional de Salud. Actualmente asistimos 
al desmantelamiento de la sanidad pública por la bajada de financiación del servicio de 
los últimos años y las restricciones de acceso a personas inmigrantes (Rodríguez 
García de Cortázar, Ruiz Azarola, Leralta Piñan, Jimenez Pernett, Oleaga Surtegui, 
2018) lo que hace que merme la igualdad entre personas de un territorio y la cohesión 
social. 

 
El tercer pilar del Estado de Bienestar es la Seguridad Social, esta se ocupa de la 

cobertura pública ante contingencias gracias a un sistema de cotización consistente en el 
pago mensual entre empleador y empleado para cubrir en caso de accidente, jubilación, 
desempleo, sanidad etc. La Seguridad Social ha vivido diferentes transformaciones a lo 
largo de su historia intentando adaptarse a las transformaciones sociales y demográficas 
de la actualidad. Este Pilar está regulado en su mayoría por el Real Decreto-Ley 8/2015 
por el que se aprueba el texto refundido de la Ley General de la Seguridad Social y explica 
las dos modalidades tanto contributivas como no contributivas y las vías de financiación 
de estas. 

 
Por último, el sistema de bienestar recoge el deber de atender a las personas que 

se encuentran en una situación de necesidad o de incapacidad de acceso a los bienes y 
servicios normalizados. Los Servicios Sociales, aunque no aparezca como sistema 
público en la Constitución, sí que delega las competencias a las CCAA la <<Asistencia 
Social>>. Por lo tanto, el Sistema de Servicios Sociales está organizado en cada 
comunidad autónoma y más concretamente en cada municipio gracias a la Ley 7/1985 
reguladora de las bases de Régimen Local la cual establece un Centro de Servicios 
Sociales por cada 25.000 habitantes. El Plan Concertado de 1988 junto con el catálogo de 
prestaciones sociales de 2013 marcan los servicios. Además, existen los centros 
especializados en los cuales se atienden problemáticas concretas como puedan ser 
adicciones, problemas familiares o infancia y adolescencia. 

 
Actualmente el sistema de bienestar a pesar de generar un déficit público del 

10,7% (Datosmacros, 2021) se debe mantener y ampliar ya que hace que sea sostenible 
la cohesión y la paz social. Como hemos explicado anteriormente el pilar básico del 
sistema de bienestar es la Seguridad Social el cual confiere atención en caso de 
contingencias laborales o personales. Sin embargo, para acceder a este sistema de 
protección es necesario el empleo, el cual cada vez es más complicado debido, entre otros 
factores, a la robotización, a la Inteligencia Artificial y a la digitalización de los procesos 
productivos que provocan la cada vez menor mano de obra humana. El informe de la 
Fundación Telefónica (2018) sobre el estudio de variables de España en 2050 apunta lo 
siguiente: 

 
Garantizar unos ingresos mínimos en escenarios de mayor desempleo a causa 
del avance tecnológico, y de consensuar una estrategia compartida que 
posibilite un acuerdo. La implantación en España de la renta básica (también 
denominada renta mínima o garantizada), al establecer un sistema de apoyo a 
la familia y garantizar una fuente regular de ingresos, contribuiría a aumentar 
los niveles de seguridad económica de las nuevas generaciones y permitiría 
hacer frente a los problemas de desempleo y salarios estancados (p.103). 
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1.2.2. Política social: política activa de empleo cuando el empleo es cada vez menos 
integrador 

En la última década, a raíz de la crisis de 2008 la Unión Europea continuó la 
estrategia política, económica y social cuyo objetivo general es reducir la pobreza a 
través del empleo. Para ello, puso en marcha el Fondo Social Europeo (FSE en 
adelante) que es un instrumento financiero para la cohesión social y económica 
(Fernández, 2003). Si bien, como explica la autora, el FSE ha sufrido diferentes 
modificaciones desde su origen en 1958, en la actualidad ha quedado como un 
mecanismo de financiación gestionado por la Comisión Europea para financiar 
políticas públicas de empleo para los países miembros. La Estrategia Europea 2020 
plantea que el 75% de la población entre 20 y 64 años esté empleada (Comisión 
Europea, 2010). Este objetivo, aparte de no contemplar la pandemia causada por la 
covid-19 en marzo de 2020 y que evidentemente echó por tierra toda la mejora y 
crecimiento económico hasta la fecha, tampoco tiene en cuenta las cuestiones 
estructurales sociales de las diferentes sociedades de los Estados Miembros. Romero, 
Santoro y Vila (2012) hacen un repaso de las diferentes dificultades de acceso al 
mercado laboral para algunas personas como las dificultades de género, la 
discriminación raciales y étnicas, edad... a las que añadiría cualificación y clase 
socioeconómica. Estas políticas sociales son infructuosas, tal y como señala De la Rica 
(2015), las evaluaciones que se realizan son mediante metaanálisis y estas no recogen 
la complejidad del mercado laboral. Añade que una manera eficaz de evaluación de la 
política conlleva un seguimiento de las personas desempleadas. Esto conlleva a una 
culpabilización de la pobreza, del desempleo y, desde un punto de vista liberal se 
individualiza (Fernández, 2003) un problema social y estructural relacionado con las 
fuerzas macroeconómicas del país. De tal manera que las diferencias en las tasas de 
desempleo entre los países del norte de Europa y los del sur se debe principalmente a 
las diferencias en la producción e industrialización de estos países frente a los del sur. 

 
Tras el año del Covid-19, la Unión Europea tuvo que poner en marcha una 

política de choque ante la caída del PIB de las principales potencias económicas de la 
zona euro. La Estrategia Europea 2020 ha finalizado y comienza la siguiente partida 
del Fondo Social Europeo plus (FSE+ en adelante) aprobada por la Comisión Europea 
el 2 de mayo de 2018. Este Fondo financia la Estrategia 2021-2027 se encuentra en 
consonancia con los Fondos Estructurales y de Inversión Europeos 2021-2027. Esta 
Estrategia continúa la estela de la Estrategia 2020 e invierte los esfuerzos y los fondos 
en la transformación en las políticas de empleo que permitan acceder al mercado 
laboral a las personas en situación de desempleo. 

 
Con este pequeño repaso de las políticas públicas en materia de empleo se 

quiere demostrar cómo la orientación de las políticas públicas tiene poca capacidad de 
creatividad, innovación y transformación. La RB propone eliminar al trabajo como 
fuente única de bienestar. El sistema de bienestar está construido en torno a la 
remuneración económica de una actividad laboral. De esta depende el poder 
adquisitivo del presente y del futuro, ya que la pensión por jubilación va en base a la 
cotización del pasado, de tal manera que, si un sueldo es alto durante la etapa 
productiva, tendrá una prestación por jubilación acorde. Transformar este sistema 
requiere de una voluntad política por parte de organismos supranacionales, ya que las 
políticas sociales están condicionadas a las Estrategias Europeas. Desde la visión del 
Trabajo Social, se es consciente de que los esfuerzos por potenciar las políticas activas 
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de empleo pueden mejorar la empleabilidad a corto plazo, pero sin cambios 
estructurales en los modelos de producción, no tendrán efectos a largo plazo. De 

acuerdo con Bruun & Duka (2018) en 20-30 años la inteligencia artificial habrá 
sustituido gran parte de los trabajos mientras que los políticos mantienen políticas 
sociales ligadas al empleo. De esta misma manera, Elon Musk presentaba el primer 
prototipo de robot trabajador que en 2023 trabajarán en sus fábricas a la vez que 
reclamaba una RB universal para permitir desarrollar la tecnología y la subsistencia 
material de la sociedad (Alonso, 2021). 

 
En definitiva, en este apartado se expone que es lo que no es la RB, que modelo 

de ayudas condicionadas hay en España y cuáles son las políticas sociales que se 
siguen desde Europa y que por tanto España ejecuta, concluyendo que esta línea de 
acción social centrada en el trabajo presenta grandes deficiencias económicas, sociales 
y estructurales. 

RENTA BÁSICA UNIVERSAL: DEFINICIÓN, EXPERIMENTOS E 
INCONVENIENTES 

 
 
2.1. ¿Por qué es necesaria la Renta básica? 

 
La RB como hemos definido anteriormente es una prestación monetaria 

mensual asignada a cada ciudadano por derecho sin condicionalidad alguna. Como se 
argumenta en los anteriores puntos, el acceso a los bienes y servicios socialmente 
aceptados cada vez es más complicado por ruptura que existe en el mercado de trabajo 
español, el cual tiene actividades económicas de poco valor y con trabajo temporales, 
lo que precariza a las personas (Standing, 2011). Este <<nuevo>> modelos de mercado 
de trabajo centrado en la flexi-seguridad consiste en la creación de un mercado 
dinámico y hace que los empleados encadenen diferentes contratos de trabajo 
temporales con la seguridad de que no les va a faltar empleo. En España, con un 
desempleo de casi el 15% la persona que pierde el empleo pierde el acceso a los bienes 
y servicios socialmente aceptados. Ante esta situación, una RB permite aumentar la 
seguridad económica, mejorar la salud mental, empoderar y reducir la violencia de 
género. 

La RB, entre otras cualidades, permitiría una seguridad económica a las 
personas para poder cambiar de trabajo, reducir jornada, complementar diferentes 
trabajos, invertir, emprender etc. permite que las personas puedan desarrollar su 
proyecto vital reduciendo la incertidumbre económica. Además, reduce la 
incertidumbre de futuro permitiendo que las personas adopten sus decisiones en torno 
a motivaciones desarrollando habilidades artísticas de menor valor económico. 
Permite reducir la violencia económica que sufren algunas mujeres en manos de sus 
parejas. Esta violencia puede verse reducida si la mujer tiene independencia 
económica. Históricamente la mujer ha tenido más dificultad a la hora de acceder al 
trabajo remunerativo y en España en concreto al pasado conservador de la mayor parte 
del siglo XX. Atendiendo al informe sobre la brecha salarial el INE 4,6 en trabajadores 
de 25-34 años pero que en el tramos de edad de 55-64 llega al 18%. (INE, 2020). 
“Consecuentemente las mujeres están en desventaja en términos de derechos 
económicos dentro del sistema basado en la contribución hecho por pago del empleo” 
(McKay, 2001, p. 103). Además, permite repensar el sistema de cuidados familiar que 
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permita una posición de igualdad ante la mujer en la negociación de las tareas 
domésticas (Nelson, 1993). 

 
 
2.2 ¿Se ha llevado a cabo anteriormente? 

 
Se han realizado diferentes experimentos de RB en todo el mundo, aquí se 

exponen algunas de las conclusiones de los experimentos y proyectos piloto que se 
continúan ejecutando. 

El primer ejemplo de RB es el caso de Alaska, en este Estado del país 
norteamericano se aprobó en 1976 el Fondo Permanente de Dividendos al que van 
destinados todos los beneficios de la explotación petrolera del Estado para repartirlo 
anualmente entre los ciudadanos de Alaska. La cuantía anual asciende a 250€ al año 
(Goldsmith, 2010). Es considerado una RB por su periodicidad, universalidad, 
individualidad e incondicionalidad, sin embargo, la cuantía no es fija, está influida por 
el precio del petróleo en el mercado internacional y por los beneficios que genere la 
explotación petrolera. De manera similar en Irán también se buscó financiar una RB a 
través de los ingresos del petróleo entre los años 2010 y 2016 se transfirió a cada 
ciudadano un renta de 500€/año cuyos resultados más significativos han sido el no 
abandono del trabajo, el empleo del dinero en ocio, estudios en los más jóvenes y en 
la reducción de la jornada laboral (Tena, 2018). Siguiendo esta línea del colectivo de 
jóvenes con RB, en Corea del Sur se realizó el experimento dotando a jóvenes de 24 
años de edad a una renta incondicional para comprobar los efectos cualitativos y 
cuantitativos ex ante y ex post cuyos resultados muestran un aumento en la 
preocupación por la salud mental (menor percepción de incertidumbre en el futuro) 
más hábitos saludables en alimentación aumento del gasto en educación con respecto 
al grupo control y con respecto a antes de percibir la renta (Young Seong et. al., 2019). 

 
El segundo experimento que aquí se expone es conocido por los buenos 

resultados que obtuvieron, pero la imposibilidad de aplicarlo con las normas 
económicas actuales. En enero de 2017 en Finlandia se dio durante un año a 2000 
personas desempleadas una asignación monetaria de 560€ incondicionalmente cuyos 
resultados fueron un aumento de la empleabilidad con respecto al grupo control 
(Standing, 2017) y un alto grado de apoyo por parte de la población pero que debido 
al aumento de la presión fiscal no se implementó. Otro experimento con unos 
resultados altamente buenos fueron lo que arrojó el experimento en Madhya Pradesh, 
India, donde 6.000 personas percibieron una asignación mensual de 200 rupias sin 
condiciones cuyos resultados fueron: seguridad alimentaria, aumento de 
escolarización de niñas y reducción de deudas (Schjoedt, 2016). 

 
Por último, en España ya se ha diseñado el primer experimento de Renta Básica 

a través de la creación de la Oficina pel Pla Pilot de la Renda Bàsica de Catalunya 
adcrita a la Departament de la Presidència dirigía por Sergi Raventós Panyella cuyas 
funciones son la de diseñar, organizar e implementar el experimento que alcanzará a 
5.000 personas y tendrá un coste de cuatro millones de euros. Los resultados saldrán 
publicados a lo largo de 2025, una vez finalice el experimento. 
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No obstante, esto son solo algunos experimentos que se han llevado a cabo en 
todo el mundo. Los resultados si bien son objetivos no son del todo concluyentes ya 
que no son duraderos ni en todo los territorios, aunque como afirma Torry (2019) se 
puede esperar que la protección y los resultados sean más beneficiosos. 

 
 
2.3. ¿Existen inconvenientes a la hora de implementar una Renta Básica? 

 
La RB es una nueva propuesta de política social y económica. Tiene un carácter 

transformador de la realidad y del paradigma del capitalismo del siglo XX basado en el 
esfuerzo, mérito y condicionado a la productividad. Sin embargo, existen limitaciones 
desde el punto de vista económico, político y social. 

 

Los problemas de financiación son evidentes ya que supondría una presión fiscal 
hacia ciudadanos y empresas que sin un buen contrato social que apoye la medida no se 
podría mantener a largo plazo. Por otro lado, las RB es una propuesta de corte keynesiano 
cuyas contrapartida es la inflación sin que los resultados finales en las mejoras sociales 
sean del todo concluyentes. Las políticas keynesianas o el keynesianismo es una teoría 
económica de principios del siglo XX que consiste en la estimulación de la economía por 
parte del Estado para mejorar la economía. La principal aportación de Keynes a la teoría 
económica es la de desmontar que mediante la no intervención del Estado el mercado se 
regula para maximizar los recursos y las necesidades de las personas. Esta teórica 
económica de corte liberal confronta con la posición de Keynes en cuanto a que este autor 
considera que en tiempo de crisis el Estado debe aumentar la demanda agregada con lo 
que se reactivaría el consumo y el empleo permitiendo que los ciudadanos tengan liquidez 
para acceder a bienes y servicios. La política económica de Keynes se enmarca en la Gran 
Depresión y dio pie a la creación del sistema de Bienestar. Como afirma Salazar (2006) 
el Estado de Bienestar y el keynesiano son diferentes sin embargo las bases de lo primero 
están en los pensamientos de la Teoría General de Keynes. Este modelo económico fue 
hegemónico hasta los años 70 (Jahan, Mahmud, Papageorgiou, 2014). 

 
La RB presenta como contrapartida el complejo desequilibrio de la estructura 

económica actual. Actualmente vivimos en una economía de producción e ingreso, es 
decir, una persona produce bienes y servicios socialmente valorados a cambio de un 
ingreso con el que acceder a bienes y servicios valorados para esa persona. Con la 
implementación de una RB esta cadena se rompe ya que la persona no necesita producir 
para acceder a bienes y servicios produciéndose un desequilibrio económico cuyas 
consecuencias pueden ser desde la escasez de productos a la falta de trabajadores (Rallo, 
2015).Una RB presenta como potencial beneficio el alza de sueldos de la sectores 
precarios pero baja el sueldo de los sectores de alta cualificación y a largo plazo la 
disminución de profesionales cualificados (Avarett y Burton, 1996). comprometiendo la 
viabilidad financiera de la RB si se financia por vía impositiva. 

 
Otro argumento positivo de la RB es la reducción de la jornada laboral de las 

personas proporcionando más tiempo libre, ocio y libertad, este argumento tiene como 
respuesta económica menor ingresos económicos familiar y prolongación del tiempo de 
desempleo de las personas desempleadas tal y como recoge los experimentos efectuados 
por la Oficina de Oportunidades Económicas (OEO, por sus siglas en inglés) en EE. UU. 
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y el Ingreso Anual Garantizado (GAI, por sus siglas en inglés) en Canadá (Hum & 
Simpson, 1993). Si bien el propio artículo reconoce las dificultades para extraer 
conclusiones ante la dificultad de recoger datos de los experimentos, sí que ejemplifica 
una de las dificultades de la RB. 

 
Por último, otro de los inconvenientes de la RB es la financiación, se ha analizado 

multitud de experimentos económicos sobre cómo se puede financiar una RB y estas son 
algunas de las vías de financiación: mediante los beneficios de una actividad económica 
como el casino de California que fue construido en tierra indígena a cambio de repartir 
una parte de los beneficios entre la población Cherokee (Marinescu, 2019) o el Fondo 
Permanente de Dividendos (Goldsmith, 2010) mediante impuestos (Arcarons, Raventós, 
Torrens, 2020; 2017; 2014), cuya dificultad es la aceptación social y política. Como pasó 
en el experimento de Finlandia, a pesar de la gran aceptación de la medida en la sociedad 
de un 70% la sociedad rechazó la medida al conocer el esfuerzo fiscal que supone 
(Standing, 2017) Esto nos lleva al siguiente gran inconveniente: la aceptación social. Para 
que esta política social y económica funcione tiene que haber un consenso duradero 
principalmente entre el percentil < 70 más rico ya que son los que más contribuyen a la 
financiación de la RB. Además de la aceptación social es necesario un desarrollo en el 
campo tecnológico suficientemente fuerte como para soportar los cambios económicos, 
pasando de una economía de producción ingreso a una economía de ingreso por derecho 
en el cual cada individuo no es obligado a participar en el sistema de producción para 
garantizar su subsistencia, sino que puede utilizar su tiempo para realizar actividades para 
sí mismo sin que ello repercuta de manera positiva a la sociedad. 

 

CONCLUSIONES 
 

No cabe duda de que la Renta Básica presenta luces y sombras, por un lado, es 
una política social que proporciona un nuevo derecho a los ciudadanos y por otro lado 
presenta ciertos inconvenientes en cuanto a financiación y consenso social y político. 
Tras lo expuesto se plantea tres conclusiones entorno a esta medida. 

 
La primera es que una Renta Básica supondría una transformación económica, 

social. Por un lado, dejaría de tener sentido la categoría empleado/desempleado ya que 
el sistema económico adquiriría una transformación en el sistema de producción que 
no necesitaría tener empleada a la población. Esta transformación es provocada por la 
creciente digitalización de las empresas y la administración pública que conduce a la 
reducción de personal unida a la incapacidad para reconvertir a las personas a otros 
sectores laborales. 

 
La segunda conclusión es que la Renta Básica supone un avance en los 

derechos sociales, políticos y económicos ya que confiere una seguridad económica 
que a su vez facilita el acceso a otros derechos. Al transformar la economía, 
transformaría las relaciones personales y sociales mejorando algunos aspectos como 
la toma de decisiones en base a gustos o preferencias, aumentaría el tiempo de ocio y 
mejoraría la salud mental de las personas, especialmente la de las personas en situación 
de privación material severa. 
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La tercera conclusión apunta hacia los nuevos retos que la disciplina del 
Trabajo Social tendría que abordar. Ante la llegada de la base económica, las 
prestaciones de emergencias y las rentas condicionadas desaparecerían pudiendo los y 
las trabajadoras sociales de zona centrarse en los aspectos sociales y relacionales, así 
como de las circunstancias de los usuarios que provocan malestar en las personas, 
grupos y comunidades. 

 
En definitiva, una Renta Básica provocaría tantos cambios a nivel social y 

económico que mejoraría la calidad de vida de la ciudadanía a la vez que mejoraría las 
intervenciones sociales de los profesionales. 

 
 
REFERENCIAS BIBLIOGRÁFICAS 

 
Alonso, R. (2021/08/24). Elon Musk anuncia que Tesla está trabajando en el 

prototipo de su primer robot humanoide. ABC. Recuperado de: Elon Musk anuncia que 
Tesla está trabajando en el prototipo de su primer robot humanoide (abc.es). 

 
Arcarons, J., Raventós, D., Torrens, L. (2020). Modelos de financiación para una 

renta básica. Revista Internacional de Pensamientos Políticos 15 (1). pp. 23-36. 
 

Arcarons, J., Raventós, D., Torrens, L (2017). Renta básica incondiconal: una 
propuesta de financiación racional y justa. El Serbal: Barcelona. 

 
Arcarons, J., Raventós, D., Torrens, L (2014). Feasibility of Financing a Basic 

Income. Basic Income Studies 9.pp. 79-93 
 

Avarett, S.& Burton, M. (1996). College attendance and the college wage 
premium: Differences by gender. Economics of Education Review15(1). pp. 37-49. 

 
Bourdieu, P., & Passeron, J. C. (2019). La Reproducción: elementos para una 

teoría del sistema educativo. Siglo XXI Editores. 
 

Bruun P.G. & Duka (2018). "Artificial Intelligence, Jobs and the Future of Work: 
Racing with the Machines," Basic Income Studies13(2). pp1-15. 

 
Chancel, L., Piketty, T., Saez, E., Zucman, G. et al. (2021). World Inequality 

Report 2022. Chapter 1. Global economic inequality. World Inequality Lab. 
 

Comisión Europea (2010). Europa 2020. Una estrategia para un crecimiento 
inteligente, sostenible e integrador. Recuperado de: EN (europa.eu) 

 
Comisión Europea (2017). Lucha contra la desigualdad. Ficha temática del 

Semestre Europeo. Recuperado de. 
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/file_import/european-semester_thematic- 
factsheet_addressing-inequalities_es.pdf 

 
Datosmacro (2021). Déficit público comparado. Recuperado de: 

https://datosmacro.expansion.com/deficit [última vez visitado 13/01/2022]. 

1027

https://www.abc.es/tecnologia/informatica/soluciones/abci-elon-musk-anuncia-tesla-esta-trabajando-prototipo-primer-robot-humanoide-202108201108_noticia.html
https://www.abc.es/tecnologia/informatica/soluciones/abci-elon-musk-anuncia-tesla-esta-trabajando-prototipo-primer-robot-humanoide-202108201108_noticia.html
https://ideas.repec.org/a/bpj/bistud/v13y2018i2p15n6.html
https://ideas.repec.org/a/bpj/bistud/v13y2018i2p15n6.html
https://ideas.repec.org/s/bpj/bistud.html
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/ES/TXT/PDF/?uri=CELEX%3A52010DC2020&from=ES
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_addressing-inequalities_es.pdf
https://ec.europa.eu/info/sites/default/files/file_import/european-semester_thematic-factsheet_addressing-inequalities_es.pdf
https://datosmacro.expansion.com/deficit


 

 

De la Rica, S. (2015). Políticas activas de empleo: una panorámica. Fedea policy 
papers, 1. 

Durkheim, E. (2014). The División on Labor in Society. New York: Free Press 

Idecat (2021). Población en riesgo de pobreza en Cataluña, España y UE. 
Recuperado de: https://www.idescat.cat/indicadors/?id=ue&n=10122&lang=es 

 
INE (2020) Salario anual medio, mediano y modal. Salario por hora. Brecha 

salarial de género (no ajustada) en salarios por hora. Recuperado de: 
https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259925408327&p=1 
254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout [Última vez visitado 
15/01/2022]. 

 
Fernández, C. (2003). Fondo Social Europeo. Revista de derecho de la Unión 

Europea 5(2). pp. 143-160. 
 

FMI .(2021). Strengthening the credibility of Public Finace. Recuperado de: 
https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2021/10/13/fiscal-monitor-october- 
2021 

 

FOESSA (2019). VIII Informe sobre exclusión y desarrollo social en España. 
Recuperado de: https://www.foessa.es/main-files/uploads/sites/16/2019/06/VIII- 
Informe-FOESSA-Resumen.pdf 

 
Fundación Telefónica (2018). El Trabajo y la Revolución Digital en España. 

Estrategias para el 2050. Fundación Telefónica: Madrid. 
 

Goldsmith, S. (2010). The Alaska Permanent Fund Dividend: A case study in 
implementation of a Basic Income Guarantee. Institute of Social and Economic 
Research, University of Alaska Anchorage. pp. 1-26. 

 
Grusky, D. (2000). The Past, Present and Future of Social Inequality. In D. 

Grusky (Ed.), Social Stratification: Class, Race, and Gender in Sociological 
Perspective. Boulder, USA: Westview Press 

 
Guzman, M. (2011). Sociedad y educación: La educación como fenómeno 

social. Foro educacional 19. pp 109-120. 
 

Hum, D. & Simpson, W. (1993). Economic response to a Guaranteed Annual 
Income: Experience from Canada and the United States. Journal of Labor 
Economics11(1). pp. 263- 296. 

 
Jahan, S; Mahmud, A.S.; Papageorgiou, C. (2014). ¿Qué es la economía 

Keynesiana? Finanzas & Desarrollo pp. 53-54. 
 

Jimeno, F. (2020). El Ingreso Mínimo Vital en hogares unipersonales. E-revista 
internacional de protección social(V)2. DOI: 10.12175 

 
Lange, G.; Wodon, Q., Carey, K. 2018. The Changing Wealth of Nations 2018 : 

Building a Sustainable Future. Washington, DC: World Bank. 

1028

https://www.idescat.cat/indicadors/?id=ue&n=10122&lang=es
https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259925408327&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout
https://www.ine.es/ss/Satellite?L=es_ES&c=INESeccion_C&cid=1259925408327&p=1254735110672&pagename=ProductosYServicios%2FPYSLayout
https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2021/10/13/fiscal-monitor-october-2021
https://www.imf.org/en/Publications/FM/Issues/2021/10/13/fiscal-monitor-october-2021
https://www.foessa.es/main-files/uploads/sites/16/2019/06/VIII-Informe-FOESSA-Resumen.pdf
https://www.foessa.es/main-files/uploads/sites/16/2019/06/VIII-Informe-FOESSA-Resumen.pdf


 

 

Marinescu,I. (2019). Summary: Universal Basic Income. Wharton PPI B-School 
for Public Policy Seminar Summaries 11. 
https://repository.upenn.edu/pennwhartonppi_bschool/11 [Última vez visitado 
15/01/2022]. 

 
Mckay, A. (2001). Rethinking work and income maintenance policy: promoting 

gender equality through a citizens basic income. Feminist economist7(1). pp. 97-118. 
 

Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones (2021). Distribución 
territorial de las personas beneficiadas por el IMV. Recuperado de: 
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/inclusion/Documents/202 
1/011021-IMV-beneficiarios.pdf (Última visualización 16/12/2021). 

 
Moreno, F.J. y Figuereido, S. (2013). Inmigración, sanidad, crisis económica y 

politización de la inmigración. Revista Interdisciplinar da Mobillidade Humana 21. pp. 
27-43 

 

Moreno, L. y Sarasa, S. (1993). Génesis y desarrollo del sistema de bienestar en 
España. Revista Internacional de Sociología 6. pp. 27-69. 

 
Nelson, J. (1993). The Study of Choice or the Study of Provisioning? Gender 

and the Definition of Economics in Marianne A. Ferber and Julie A. Nelson (eds.) 
Beyond Economic Man: Feminist Theory and Economics, pp. 23–36. Chicago and 
London: University of Chicago Press. 

 
Oxfam Intermón (2016). Una economía para el 1%. Recuperado de: 

https://web.oxfamintermon.org/sites/default/files/documentos/files/economia-para- 
minoria-informe.pdf 

 
Organización de las Naciones Unidas. (2017). 

 
Rallo (2019). Liberalismo: 10 principios básicos del orden político liberal. 

Deusto: Barcelona. 
 

Real Decreto-Ley 20/2020. (2020), de 29 de mayo, por el que se establece el 
ingreso mínimo vital. núm. 154. Publicado en el BOE 01 de junio de 2020. recuperado 
de: https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5493-consolidado.pdf (Última 
visualización 26/12/2021) 

 
Ribotta, S. (2008). El malestar del mundo. Revista de Filosofía, Derecho y 

Política 8. pp. 57-72. 
 

Rodriguez García de Cortazar, A., Ruiz Azarola, A., Leralta Piñan, O., Jiménez 
Pernett, J., Oleaga Usategui, J.I. (2018). Salud pública (también) para personas 
migrantes y refugiaadas en Europa. Gaceta Sanitaria 32(2). pp. 111-113. 

 
Romero, C.; Santoro, P.; Vila, F. (2012). Políticas sociolaborales para la no 

discriminación. Universidad Oberta de Catalunya: Barcelona. 
 

Salazar, F. (2006). Teoría económica y Estado de Bienestar. Una aproximación. 
Cuadernos de administración 35. pp. 127-143. 

1029

https://repository.upenn.edu/pennwhartonppi_bschool/11
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/inclusion/Documents/2021/011021-IMV-beneficiarios.pdf
https://www.lamoncloa.gob.es/serviciosdeprensa/notasprensa/inclusion/Documents/2021/011021-IMV-beneficiarios.pdf
https://web.oxfamintermon.org/sites/default/files/documentos/files/economia-para-minoria-informe.pdf
https://web.oxfamintermon.org/sites/default/files/documentos/files/economia-para-minoria-informe.pdf
https://www.boe.es/buscar/pdf/2020/BOE-A-2020-5493-consolidado.pdf


 

 

Schjoedt, R. (2016). India ´s Basic Income experiment. Pathway perspective on 
social policy in international development 21. pp. 1-9. 

 
Standing, G. (2011). The Precariat. The new dangerous class. Bloomsbury: 

New York. 
 

Standing, G. (2017) Basic income iniciatives and Pilots. In Basic Income and 
how we can make it happen. Ed by Guy Standing. Penguin Random House UK pp. 112- 
125. 

 

Tena, A. (2018). La Renta Básica basada en la evidencia. Política y Sociedad 
55(3). pp. 851-871 DOI: 10.5209/POSO.58497 

 
Torry, M. (2019). Introduccion. In The Palgrave Internacional Handbook of 

Basic Income. Ed. by Malcolm Torry. Palgraver Macmillan pp. 3- 15 .DOI: 
10.1007/978-3-030-23614-4 

 
Van Parijs, P., & Vanderborght, Y. (2017). Basic income: a radical proposal for 

a free society and a sane economy. Harvard: Harvard University Press. 
 

Wacquant, L. (2007). Los condenados de la ciudad. Gueto, periferia y Estado. 
Buenos Aires: SigloXXI. 

 
Young Seong, Y. Wonho, J., Kwanhyung, R., Sungjin, Y., Jooyoung, M. (2019). 

Analysis of the effect of Young Basic Income policy in Gyeonggi province: comparation 
ex ante and ex post survey. Gyeonggi Research Institute: Gyeonggi. 

1030



DESCRIPTOR 11. 
TRABAJO SOCIAL, 

FORTALECIENDO COMUNIDADES

1031



TERCER SECTOR DE ACCIÓN SOCIAL: 
SINERGIAS ENTRE PROFESIONALES Y 

VOLUNTARIADO 
THIRD SECTOR OF SOCIAL ACTION: SYNERGIES BETWEEN 
PROFESSIONALS AND VOLUNTEERS. 

Carolina Blàvia Galindo. Profesora. Universidad de Lleida 

Resumen  

Este artículo aborda la visión que tiene el voluntariado sobre su tarea en entidades del Tercer Sector de Acción 
Social. Para hacerlo analiza las motivaciones y funciones del voluntariado así como los capitales que moviliza, y 
observa también la visión de los profesionales del sector social en relación a la gestión del voluntariado.  

La investigación forma parte de una tesis doctoral que profundiza en las “Funciones manifiestas y latentes del 

voluntariado social” realizada con metodología cualitativa mediante un estudio de caso de seis entidades del Tercer 
Sector de Acción Social en una ciudad de la provincia de Lleida: Balaguer.  

Basándonos en los preceptos conceptuales del Capital Social, la motivación, funciones e identidades del voluntariado; 
se inquieren aquellos aspectos que estimulan y/o desmotivan la acción voluntaria. 

Pretende abrir un debate en relación a la tarea del voluntariado y también aportar elementos que sean de utilidad para 
los y las Trabajadoras Sociales del sector, dado que se presentan orientaciones para optimizar colaboraciones y 
sinergias  entre profesionales y voluntariado y estimular la participación social. 

Palabras clave; Tercer Sector de Acción Social, voluntariado, participación, capital social. 

Abstract 

This article addresses the vision that volunteers have about their work in entities of the Third Sector of Social Action. 
To do so,  the motivations and functions of volunteering as well as the capital it mobilizes are analyzed, and the 
vision of professionals in the social sector in relation to the management of volunteering is observed.  

The research is part of a doctoral thesis that delves into the "manifest and latent functions of social volunteering" 
carried out with qualitative methodology through a case study of six entities of the Third Sector of Social Action in a 
city in the province of Lleida: Balaguer.  

Based on the conceptual precepts of Social Capital -the motivation, functions and identities of volunteering- those 
aspects that stimulate and/or discourage voluntary action are desired. 

It aims to open a debate in relation to the task of volunteering and also provide elements that are useful for social 
workers in the social sector, given that guidelines are presented to optimize collaborations and synergies between 
professionals and volunteers and to stimulate social participation. 

Keywords: third sector of social action, volunteering, participation, social capital. 
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1. Introducción

Resulta innegable la importancia actual del Tercer Sector de Acción Social (TSAS a 
partir de ahora) como consignatario de servicios a la ciudadanía. Cada vez son más los 
profesionales del ámbito social que realizan su vida laboral, o parte de ella, en entidades 
no lucrativas.  

Afirma Zubero (2018) que el TSAS “es una realidad difícil de definir dada la pluralidad 
y heterogeneidad de las entidades que lo componen” (51) pero si existe un signo de 

identidad claro, es el de que surge de la participación ciudadana y de que, el 
voluntariado, supone un rasgo de identidad de primer orden.  

De acuerdo con el estudio realizado por la Plataforma ONG de Acción Social, (2020) , 
España cuenta con más de 27.900 entidades en todo el territorio. El sector emplea 
alrededor de 527.000 personas (67,5% mujeres el año 2018), cuenta con casi un millón 
de personas voluntarias y supone un 1,45% del PIB1.  Según los datos aportados por la 
misma entidad, la población que actualmente trabaja en el TSAS supone el 3% del total 
de personal empleado en el país. Desde finales del siglo veinte hasta finales de la 
primera década del presente siglo, el número de personas remuneradas en el sector no 
paró de crecer, en Cataluña por ejemplo, de acuerdo con Chaves & Zimmer (2017) se 
pasó de 52.000 a 100.000 personas. A partir de la crisis, el número de contrataciones 
disminuye, pero continúa siendo significativo.  

Los recursos humanos del sector, no son solo las personas contratadas, tal como hemos 
dicho, el voluntariado2, es uno de los activos más importantes de las entidades. De 
acuerdo con  la Plataforma del Voluntariado en España y Observatorio del 
Voluntariado, 2020 actualmente un 6,4% de personas mayores de 18 años colaboran 
como voluntarias, un 8,1% como socios y un  24,8% colaboran económicamente (no se 
especifica si constan como socios activos). 

Así pues, se puede afirmar que profesionales del ámbito social (trabajadores y 
educadores sociales, integradores, etc.) tienen el reto –y quizás podríamos decir 
privilegio- de realizar su trabajo contando con un equipo de personas voluntarias 
(profesionales o formadas para su nueva función). Las entidades suelen confiar en el 
técnico/a para que organice el día a día de la acción, acompañen y hagan equipo con el 

1 En 2010, ya en plena crisis, el Tercer Sector está integrado por unas 29.000 entidades, con más 
de 500.000 asalariados, 900.000 personas voluntarias y más de 5.000.000 de personas en 
situación de vulnerabilidad y exclusión atendidas. (de Lorenzo & López, 2012:52). En 2012, 
según datos del anuario publicado en 2012 (Luis Vives, 2012) encontramos 635.961 asalariados 
y 1.075.414 personas voluntarias. Supone un 1,62% del Producto Interior Bruto del país. 
Destacaba (Rodríguez, 2018) que el TSAS en 2017 contaba con  30.000 entidades integrantes, 
prestó atención a una media de 7 millones de personas, generó 4,6% de los puestos de trabajo y 
contó con un millón trescientas-mil personas voluntarias. Suponía un 1,51% del Producto 
Interior Bruto (PIB) 
2
 Según el III plan estratégico de la Plataforma ONG de Acción Social, (2017), el año 2013 el 

TSAS contaba con casi 1.3 millones de personas voluntarias, y que, en el año 2017, el 90,1% de 
entidades del TSAS contaban con voluntariado en sus organizaciones. 
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voluntariado, etc. Pero su función va más allá de las tareas instrumentales, Aguiar 
(2006) resume muy bien el rol del y de las profesionales del trabajo social cuando 
afirma que  “Los trabajadores sociales aportamos al tercer sector conocimientos en la 

intervención con los usuarios grupos y comunidades, formación, experiencia, 
trayectoria, organización profesional, sistematización, capacidad de decisión y 
supervisión.” (Aguiar, 2006:453) 

Cuando se trata de grupos mixtos que incluyen técnicos sociales y voluntariado, a la 
complejidad habitual del trabajo en equipo, se le añade las características particulares de 
este rol voluntario que solo se puede encontrar en el TSAS. Se trata, en realidad, de un 
tema estudiado y abordado por el sector (Aguiar, 2006; Blanco, 1996; Gómez & 
Mielgo, 1989). De acuerdo con Pino (2005) existen ciertas creencias o juicios que hacen 
referencia a la visión que tiene el voluntariado del rol profesional y viceversa.  

Tabla 1: Creencias de los voluntarios y contratados.  
Creencias del voluntariado respecto al personal contratado 
Positivas Negativas 
Son expertos en su tarea. 
Son más objetivos e imparciales. 
Gestionan y aportan recursos que facilitan 
la tarea. 
Tienen el apoyo de la entidad. 

Consideran el trabajo voluntario como 
secundario. 
A veces están distanciados de la realidad 
en que actúan. 
Utilizan un vocabulario técnico. 
Están acomodados. 

Creencias de los profesionales contratados respecto al voluntariado 
Positivas Negativas 
Ayudan a mejorar los servicios ofrecidos. 
Permiten dedicarse a tareas especializadas. 
Crean y aplican modos de trabajo 
alternativos. 
Llevan a cabo tareas que las personas 
remuneradas no podrían realizar.  
Ahorran recursos. 

Hacen perder el tiempo. 
Les falta conocimiento y experiencia. 
A veces actúan con cierto paternalismo. 
Les falta visión global. 
No conocen sus limitaciones. 
Son manipulables e impresionables. 

Fuente: (Dean, 2017) adaptado de (Pino, 2005) 

El establecimiento de límites entre estos dos roles genera cierta dificultad,  aunque las 
recientes regulaciones estatales y autonómicas3 pretenden aportar elementos útiles a 
dicho propósito, como por ejemplo, indicar que un voluntario nunca debe suplir la tarea 
de un profesional, aunque tales límites, el “hasta donde” tan diferente según proyecto, 

entidad, etc. es complicado de establecer. También algunos autores han abordado el 
tema intentando analizar cuáles deben ser las funciones que marquen diferencia entre 
roles; la libertad del voluntariado frente a las imposiciones que puede vivir el 

                                                             
3
 Tanto la ley española de voluntariado (Ley 45/2015, de 14 de octubre, de voluntariado, 2015) 

como otras autonómicas, como por ejemplo, la de Cataluña (Llei 25/2015, del 30 de juliol, del 
voluntariat i de foment de l’associacionisme., 2015) establecen claramente dicho límite. Además 
la clarificación de derechos y deberes que se presentan, tienen también, entre otros, el objetivo 
de fijar dichos límites. 
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profesional (Blanco, 1996) o la función relacional destacada por Zubero (2018) serían 
ejemplo de ello.  

El artículo, pretende aportar datos para facilitar el trabajo a las y los profesionales que 
aceptan el reto de trabajar “al lado de” y “con” las personas voluntarias4 -. El contenido 
está basado en los resultados de la tesis doctoral titulada provisionalmente “Buscando 

Capital Social, funcionas manifiestas y latentes del voluntariado social”; un estudio de 

carácter cualitativo que aborda funciones, identidad y aportación de capitales por parte 
del voluntariado (social, simbólico, humano y cultural) y analiza también la relación con 
los profesionales del sector.  

La investigación revisa los diferentes aspectos relacionados con la imbricación entre 
voluntariado y profesionales, planteando la posibilidad de facilitar estrategias y 
herramientas a las entidades y al personal técnico para optimizar colaboraciones y 
sinergias, mejorar el funcionamiento y estimular la participación social.  

1. Contextualización; territorio y vida asociativa 

El estudio se realiza en el contexto de la comarca de La Noguera. Dicha comarca es en 
extensión,  la mayor Comarca de Cataluña5, con 1784 km2 conformada por 30 
municipios y 4 entidades municipales descentralizadas (EMD) (Fernández et al., 2019).  

Situada en el Prepirineo de Lleida, cuenta con una población de 39.132 personas - en 
2020- (Idescat, s.d.),y una densidad de 21.9 hab/km2 –aunque varía dependiendo del 
municipio-. La población de La Noguera supone un 0,50% de la población de Cataluña 
y un 8,9% de la población de toda la provincia de Lleida. Los núcleos más habitados 
son el municipio de Balaguer con 17.472 habitantes -que acoge el 45% de toda la 
población de la comarca-, Artesa de Segre con 3.400 habitantes y Ponts con 2.644 
habitantes. (Idescat, s.d.) 

Otra característica interesante para el estudio que se presenta es que, al no haber 
municipios de más de 20.000 habitantes6, los Servicios Sociales recaen en su totalidad, 
en el Consell Comarcal (CC a partir de ahora) de La Noguera, (s.d.)7 

En 2018 se realiza un estudio8 en la comarca sobre vida asociativa en el que participaron 
159 entidades de la comarca, número que se estima, supone el 90% de las entidades de 
la Noguera (Fernández et al., 2019). En el territorio existe 1 asociación por cada 221 
habitantes -en Cataluña la media es una por cada 314 habitantes-. Las entidades son de 
pequeño tamaño, la media de ingresos no supera los 5.500€ anuales y el 73% es de 

                                                             
4
 Eludimos decir “con el apoyo de los voluntarios/àrias” por lo que supone de supeditación. 

5 Dado que la competencia en Servicios Sociales es una competencia delegada a las CCAA, se 
realiza este apartado en referencia a datos correspondientes a Cataluña.  
6 En la provincia de Lleida, solo la capital (Lleida) tiene más de 20.000 habitantes.  
7 Se puede consultar más información de la comarca en: https://www.ccnoguera.cat/ 
8
 Estudio realizado por el departamento de Servicios Sociales del CC, sobre las entidades del 

Tercer Sector de la Comarca (Fernández et al., 2019). Se puede consultar en: 
http://www.elpanoramic.org/wp-content/uploads/2015/07/2019-06_Panoramic_Noguera-V3.pdf 
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financiación propia. El 70% disfruta de locales cedidos por algún estamento público y 
como reto, creen necesario ampliar la base y diversificar las fuentes de financiación. 

El estudio citado incluye entidades del ámbito cultural y deportivo, la comarca es rica 
en vida asociativa. El 24% de las entidades son del ámbito de acción social y 
mayormente, las que cuentan con voluntariado en sus proyectos. 

2. Metodología 

De acuerdo con el objetivo general de la investigación; conocer las sinergias que se 
producen entre las personas que participan como voluntarias, las entidades del Tercer 
Sector de Acción Social y el medio social, la vocación comprensiva de la realidad de la 
metodología cualitativa, parece la más adecuada. (Verd & Lozares, 2016). 

Se trata de un estudio de casos múltiple que pretende conocer las personas voluntarias y 
profesionales de seis entidades sociales de la comarca de La Noguera en la provincia de 
Lleida.  

Como sujetos de estudio se ha contado con la colaboración de 49 personas voluntarias y 
11 profesionales. Las técnicas de investigación escogidas han sido; 

● La entrevista en profundidad a personas voluntarias; porque son de carácter 
individual, holístico y no directivo. Con el consentimiento del entrevistado, 
permite al investigador recorrer panorámicamente el mundo de significados, 
aunque éste se centre en un tema. (Ruiz, 1996). Se realizaron 46 entrevistas en 
profundidad. 

● El grupo de discusión; como contraste de la información obtenida en las 
entrevistas, con el objeto de descubrir los discursos sociales que muestran las 
representaciones ideológicas compartidas y desde una perspectiva 
interaccionista/constructivista, entender cómo el grupo va construyendo el 
discurso (Castaño et al., 2017). Se realizaron 3 grupos de discusión donde 
participaron 18 personas, (se incorporaron 3 personas a las cuales no se había 
realizado entrevista en profundidad).  

● Entrevista/método Delphi, como forma de complementación y para poder 
atender a la visión de los profesionales del sector social, que debe permitir 
contrastar, evaluar, ampliar la información, así como observarla desde el punto 
de vista de aquellos que cotidianamente, trabajan en equipo con los y las 
voluntarias.  
Se realizaron tres rondas de entrevistas, los dos primeros cuestionarios se 
hicieron con preguntas abiertas y el tercero, recogiendo los datos de las 
anteriores y, dada la diversidad de respuestas y con la finalidad de acotar mejor 
los resultados, se optó por la encuesta cualitativa (Jansen, 2013). Participaron 11 
profesionales todos/as ellos/as vinculados directamente al voluntariado.  
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Tabla nº: 2  participantes según entidades. 
 Cruz 

Roja 
Caritas Chabab al 

Amal 
Salud 
Mental  
La Noguera 

AFALL A.Escolta “Lo 
rem” 

 D   H D   H D H D H D H D H 

-18  1           
1 

2    

-30 2       2              
1 

4            1  1           1                1 

31-65 6       3 3          1 1  1 1  

+65 5       5 2          4   1  

Profesionales 5       1         2  2              1  

Fuente: Elaboración propia. Datos trabajo de campo. 

Como puede observarse en la tabla, tanto las personas profesionales como voluntarias  
se seleccionaron; de dos entidades singulares, Caritas (religiosa-católica) y Cruz Roja 
(laica), las dos enraizadas en el territorio y que son las que cuentan con el número de 
voluntariado más elevado en la comarca, Chaba al Amal, una entidad local formada 
especialmente por jóvenes, declarada también entidad religiosa (comunidad islámica), 
Salut Mental La Noguera, entidad local aunque replicada y con la misma estructura en 
otros municipios del territorio de Lleida, AFALL, asociación de familiares de enfermos 
de Alzheimer, una delegación que tiene la sede provincial en Lleida y que hace 
relativamente pocos años que trabaja con voluntariado en La Noguera y en último lugar, 
una entidad de jóvenes, dedicada al tiempo libre (sector de gran tradición en Cataluña). 
Excepto las entidades de jóvenes, las demás, cuentan todas con personal contratado. La 
mayoría trabajadores y educadores sociales, pero también psicólogos, maestros e 
integradores sociales.   

Se escogieron personas vinculadas a entidades con unos rasgos comunes, ubicadas en 
un contexto social concreto y formando parte de un sistema social determinado, para 
establecer un marco homogéneo y un sistema de relaciones más alcanzable. No nos pasa 
por alto que todas ellas tendrán sus particularidades (Conde, 2009; Ibañez, 1979) y nos 
interesa conocer la vivencia de los y las voluntarias, los motivos de haber escogido la 
entidad, su visión sobre la función que ejercen, aquello que les aporta, etc. y 
paralelamente, contrastarlo con la visión de los profesionales que atienden diariamente a 
las entidades. Se pretende, por lo tanto, hacer una interpretación fenomenológica, 
basada en la vivencia de cada uno de los sujeto de estudio. 

Las personas voluntarias, fueron facilitadas por los responsables de las entidades, por lo 
tanto, el muestreo fue intencional –y de acuerdo a una cuota- (Ruiz, 2012). Para su 
selección se pidió que hubiera paridad entre hombres y mujeres, de edades variadas, con 
distinto nivel educativo y ocupaciones diversas, que realizaran su acción en distintos 
proyectos y también que tuvieran distintos roles, tiempos de permanencia y por lo tanto, 
grados de experiencia diversos en la entidad. 

El análisis se realizó de acuerdo con el Análisis del Discurso (AD). Se procuró no 
limitar los resultados de las categorizaciones a meras descripciones de opiniones, 
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además de descubrir los discursos legitimados, se atendió a las reiteraciones simbólicas 
que se manejan, se intentó también captar contradicciones, debates, dudas surgidas y 
sobre todo, ponerlas en relación al contexto. Entender el discurso como algo vivo, 
dinámico y en construcción de acuerdo con la identidad y realidad de los participantes y 
observando también el valor estratégico y adaptativo de la comunicación. (Martín, 
2014) 

Para esta presentación se analizan los resultados de acuerdo a dos bloques 
diferenciados, el primero en relación a las características de las personas voluntarias;  

● Motivaciones y perfil del voluntariado (identidad). 
● Impacto de la acción voluntaria. Movilización de capitales.  

El segundo, en referencia a la relación entre la figura profesional contractada en el 
TSAS y el voluntariado. 

Finalmente, presentamos propuestas que pueden ayudar a las entidades y a sus 
miembros a incrementar la participación y a mejorar las relaciones sociales en el 
contexto del TSAS. 

3. Resultados y discusión 
 

3.1.Motivaciones e identidad del voluntariado 

Los voluntarios muestran una gran heterogeneidad de motivos que justifican su acción. 
Exponen múltiples razones, explicaciones del porqué hacen voluntariado, 
entremezclando tipologías expresivas e instrumentales, y mostrando aquellos factores 
identitarios con los que justifican su opción por el voluntariado9. 

A través de la riqueza del dialogo se superan dicotomías duales y se consigue un relato 
coherente, a veces, pero también con contradicciones y ambivalencias que permiten 
profundizar en los significados del discurso.  

En las diferentes entrevistas y grupos de discusión se han podido clasificar dos tipos de 
motivaciones que hemos denominado “detonantes” y “motor”. 

Llamamos motivaciones “detonantes” a aquellas que disparan o activan la entrada a las 
entidades o a la realización de voluntariado. 

Llamamos motivaciones “motor” a aquellas que permiten la continuidad de la acción y 

la potencian. 

Como motivaciones detonantes destacamos los siguientes factores;  

● Sentir que se necesita modificar algo en la vida, búsqueda de identidad positiva.  
● Vivencias propias o muy próximas sobre necesidades; duelos, cambios de etapa.  
● Disponer de tiempo o tener la sensación subjetiva de tener tiempo.  

                                                             
9 Esta característica ha sido ya destacada por diversos autores: (Chacón Fuertes et al., 2011; 
González, 2011; Zurdo & Serrano, 2010). 
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Destacamos el hecho de que, quienes han tenido experiencias de participación en su 
entorno y han sido socializadas en la participación, tenderán con más facilidad a valorar 
el voluntariado social como opción y al mismo tiempo, expresan que es algo innato en 
ellos/as.  

Aparecieron también facilitadores de la acción, de gran importancia una vez aparecido 
el detonante;  

● Haber recibido información y conocer experiencias de voluntariado y/o personas 
que lo realizan.  

● Encontrar y acceder con facilidad a la entidad. 
● Obtener respuesta de forma rápida y ser atendidos correctamente.  

Las motivaciones evolucionan con el tiempo y de acuerdo con los datos aportados por el 
trabajo de campo, hay otros factores que facilitan la permanencia. Como factores que 
hemos llamado “motor” destacamos; 

● Que la experiencia de voluntariado sea positiva y responda –al menos en parte- a 
las expectativas creadas.  

● Realizar la tarea que interesa y que ha motivado la participación, hacer aquello 
que gusta.  

● Constatar que se efectúa una tarea que es útil.  
● Encontrar un ambiente humano donde se encuentre a gusto. Sentirse integrado. 

La necesidad de relación con iguales, de socialización, apareció de forma más explícita 
en las entidades pequeñas y formadas especialmente por jóvenes. En las medianas y 
grandes entidades, más institucionalizadas, las personas no tenían este objetivo como 
primordial, por lo tanto, las “buenas relaciones” se valoran para la continuidad en el 

proyecto, no como condición indispensable para la dedicación al voluntariado.  

El compromiso organizacional (Chacón et al., 2011) aparece, como una motivación 
motor que se genera con el tiempo en la entidad; cuando la persona siente que su trabajo 
es útil, y además se siente integrado en el proyecto escogido.  Saber generar ese valor en 
la actividad es también en cierta medida, responsabilidad de la entidad y de las personas 
que gestionan equipos. 

El voluntariado se realiza a menudo como una práctica que contribuye a la identidad 
positiva (Tajfel, 1984) y que permite resolver cierto nivel de disonancia cognitiva 
(Festinger, 1975) dado que hay personas que afirmaban sentirse mejor al hacer algo 
frente a las problemáticas de la sociedad actual. 

Se destacaron la sinceridad, la honestidad, el diálogo o la justicia como valores 
centrales. También la austeridad como contraste a la sociedad materialista y la 
sensibilidad y disposición de ayuda hacia los demás. De acuerdo con su exposición, su 
actitud de servicio va más allá de la entidad; en la familia, en su trabajo y se sienten 
comprometidas y responsables en general, con su entorno.  
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Si el discurso esconde contradicciones, (Martín, 2014) cabe destacar que las personas 
entrevistadas manifestaban resistencia a pedir ayuda, hecho que llamó la atención dado 
que son personas dispuestas a prestar su ayuda, nos llevó a pensar que hay hábitos y 
creencias alrededor de lo que supone la figura del voluntariado que tiene relación  con 
las cuotas de poder simbólico y también con la significación atribuida social e 
históricamente al hecho de recibir ayuda por parte de entidades benéficas.  Recibir 
ayuda significa perder estatus, formar parte de estamentos tradicionalmente 
estigmatizados y por lo tanto, perder posición de poder10.  En el reparto de capitales 
dentro de los distintos campos de socialización, quien recibe ayuda, puede resolver una 
situación, pero pierde capital simbólico y erosiona sus recursos de capital social. 
(Bourdieu, 2000b) 

Se han observado diferencias en cuanto a la participación centrada en la tarea en el caso 
de entidades más institucionalizada y con una estructura piramidal que contrasta con las 
entidades pequeñas no profesionalizadas, donde la forma de gestión acostumbra a ser 
más participativa y horizontal y la vida asociativa adquiere un valor en sí misma. 

En el caso de las entidades como Chabab al Amal, formada mayoritariamente, por 
jóvenes de origen inmigrante (1ª y 2ª generación), la función de creación de identidad 
está muy presente y encuentran en la participación un espacio donde reconstruir, recrear 
y adaptar la cultura heredada y dual (socialización primaria y secundaria, distintas) a su 
propia forma de comprensión de la realidad.  

Los y las voluntarias declararon también aspectos que entendían como potenciales 
factores de desmotivación; cuando sentían que no se les escuchaba, si se tutorizaba 
demasiado su tarea, sentir que no tenían el apoyo de la institución e incluso, si no 
sentían el apoyo de la administración local, no tener información suficiente o 
actualizada de lo que ocurría en la entidad, no tener vínculos con otros participantes –ni 
fuertes ni débiles- y por último, si las condiciones del entorno ponían difícil la 
participación (horarios inapropiados, distancia física, cambios en la vida personal, etc.) 
también podían ser motivos para abandonar la tarea.   

La función relacional, referida a la humanización de los servicios, la generación de 
cohesión social y construcción de ciudadanía ha sido la más aceptada unánimemente. 
Otros tipos de voluntariado más asistenciales, o cuando la persona creía que suplía 
funciones que deberían estar atendidas por la administración, generaron debate en los 
grupos de discusión que nos hacían pensar que quizás no hay un conocimiento amplio 
de cuál es la organización de los servicios sociales, que ofrecen y en referencia a 
aspectos macrosociales, tampoco demasiada claridad en referencia al estado de 
bienestar y los límites que éste debería tener. Por eso, algunos debates, quedaban sin un 
acuerdo entre los miembros y generaban más preguntas que respuestas. Quizás sería 
necesario contar en las entidades con espacios similares de reflexión. 

                                                             
10 Afirma (Salazar, 1979) que a partir de la teoría sobre la motivación de Mc Clelland, se puede 
considerar la conducta de ayuda como “una manifestación de la motivación de poder, pues el 

que la recibe reconoce ser más débil y, por tanto, satisfaga la necesidad de poder de lo que emita 
este tipo de conducta” (136). 
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Los principales elementos que generaban debate iban en torno a: 

• La función que se les otorga y que debería asumirse del gobierno. La delegación -no 
siempre considerada correcta- de funciones por parte de la administración. 

• Incremento de los perfiles vulnerables que han podido observar y han generado nuevos 
perfiles de atención en las entidades. 

• La necesidad de generar proyectos dignos, superar la precariedad y que necesidad –o 
no, fue debatido- de evitar la privatización de ciertos recursos 

• El rol de las grandes entidades del TSAS en el entramado social general. La dificultad 

de evitar clientelismos y dependencias de otras instituciones (públicas y privadas) con 
mayor poder. 

Se han observado ciertas recurrencias simbólicas que se considera interesante destacar; 
Surgía la tan repetida idea de que el voluntariado no debe suplir puestos de trabajo, que 
se está haciendo el trabajo en la administración y que esta, es menos flexible y rígida a 
la hora de dar respuesta a las problemáticas sociales –hecho que destaca por aceptarse 
con resignación y como si fuera inmejorable- y por último, el hecho de destacar 
(unánimemente) que “se da más  de lo que se recibe” lo cual nos llevaba a pensar que no 

existe una traducción en términos de ganancias de capital social, simbólico o cultural 
que se le puede reconocer a la acción voluntaria. 

Surgieron también otras funciones de tipo transversal que, sin ser pedidas 
explícitamente, se realizaban; difusión de la tarea, aportación de nuevos 
voluntarios/arias, apoyo a la labor que realizan otros voluntarios/arios y profesionales, 
representación de la entidad, descubrimiento de necesidades, aportación del bagaje y 
experiencias personales y profesionales, etc. 

4.2 Capitales aportados, compartidos y aprovechados 

De acuerdo con la teoría de Bourdieu (2000b), todas las personas utilizamos nuestros 
capitales dentro de los campos de acción que nos movemos. Según el autor, los 
capitales son; el económico11, el cultural, el simbólico y el social; 

Capital cultural: tomado de la definición de Bourdieu centrado en los aspectos 
formativos pero en relación con el estatus heredado, es decir, el tipo de familia, las 
escuelas en que se ha estudiado, el tipo de instituciones en las que se ha participado, etc.  

En referencia a este capital se reconocía el gran valor que se otorgaba a la formación 
que se había recibido, y también el aprendizaje a nivel informal ya fuera a través de las 
formaciones que ofrecía la entidad como a través de todos los conocimientos y bagajes 
adquiridos en la acción. Al tiempo, se procuraba compartir el propio aprendizaje formal, 
informal y vivencial y ponerlo a disposición de las entidades.  

                                                             
11 Aunque sabemos del valor que Bourdieu (2000b) da al capital económico y sabiendo además, 
que dentro del campo del TSAS tiene también su afectación, en este artículo no será tratado 
dado que  no fue uno de los capitales destacados por los sujetos de estudio, en cuanto a 
aportación o provecho directo. 
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Capital humano: concepto tomado de Coleman, (1988) y que podría verse como 
equivalente al Cultural pero que, en la categorización, se diferenció para atender a 
aquellos aspectos en referencia a las habilidades, capacidades, evolución personal, etc. 

Fueron puestos en valor, destacadamente, la superación de la timidez, aprender a 
comunicarse y la mejora de la capacidad empática, sobre todo, en los más jóvenes. 

También surgieron aspectos como la mejora de la capacidad de ayuda, el incremento de 
la propia voluntad y la capacidad de trabajo, estrategias para afrontar problemas 
personales y la mejora de la autoestima y la seguridad en sí mismo/a.  

Capital simbólico: Bourdieu, (2000a) definía el capital simbólico como el 
reconocimiento y legitimación de los demás capitales.  Dicho capital se muestra de 
forma más sutil en el caso del voluntariado.   

Hemos detectado expresiones en relación al prestigio y la imagen social que se proyecta 
a partir de esta idea de “ganancia” personal, en el refuerzo de la identidad o de 

sensación de tener más poder, de ser más importante en la comunidad, etc. 

Capital social: que se refiere a las ganancias y recursos que se obtienen de la relación 
con los demás, ya sea nivel microsocial (vinculante) mesosocial (Puente) o macrosocial 
(enlace)12.  

Las personas entrevistadas, tienen un alto nivel de socialización (redes formales e 
informales) poseen verdaderamente este CS y por tanto, gozan del bienestar que aporta 
(Putnam, 2003). Recordemos que la soledad se considera uno de los factores de riesgo 
para la salud física y mental. Siguiendo el llamado efecto Mateo13, cuanto más 
asociacionismo y más participación, más fácil es continuar vinculado y por tanto, seguir 
extrayendo –pero también aportando- recursos a la red (Putnam, 2002, 2003). 

El voluntariado reconoce obtener ciertas facilidades en relación a temas como mejora 
del currículo, encuentro de empleo, tramites que pueden realizar más rápidamente –al 
ser conocidos en la comunidad-, una red más grande de personas a las que poder 
consultar, etc. En este sentido, reconoce el beneficio que supone y se procura actuar en 
consecuencia, aportando recursos a la red; apoyo a otros voluntarios, conocimientos e 
información que comparte con la comunidad, etc.  

No se mostró confianza en las cúpulas de poder político, religioso, ni de las propias 
entidades cuando se trata de niveles de gestión alejado de la base.  En cuanto a la 
confianza particular, salía mejor parada y se demostraba a través de aquellas personas 
próximas con las que se sentían vinculadas.  El voluntariado reconocía elementos que 
                                                             
12

 Tomamos las definiciones clásicas del CS citadas por (Membiela, 2016) y también los tipos 
de CS de Putnam (2002) y Woolcock (2001) 
13 Es un concepto que parte de un versículo del evangelio de San Mateo. En general, cuando se 
alude al “efecto Mateo” se hace referencia a que, en ocasiones, el hecho de tener, comporta más 
facilidad para seguir acumulando. Merton, hablando de producción científica, llamaba el efecto 
Mateo por el que, quien más publica, más facilidad tendrá para seguir publicando (Jiménez, 
2009). De hecho, cuando se habla de la espiral de la pobreza, se está aludiendo también a ese 
fenómeno. 
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hoy suponen una destrucción del capital social; el individualismo, el exceso de valor a 
lo material, etc. Destacaban el estilo de vida, la sensación subjetiva de falta de tiempo, 
como posibles causas de la dificultad para encontrar nuevos voluntarios.  

4.3 Voluntariado y profesionales 

Tanto los técnicos contratados como los profesionales, reconocen como positiva, 
harmónica y funcional su relación. Con todo, a partir del análisis surgen aspectos que 
generan dificultad y que se podrían mejorar.  Una de las dificultades, se encuentra, de 
nuevo, en la falta de límites de acción claros, de acuerdo con cada entidad, según el 
proyecto, según los equipos, etc. Los límites pueden situarse a muy distintos niveles y lo 
que para unos es trabajo propio del profesional, para otros, debería ser tarea del 
voluntariado.  

A pesar del acuerdo general sobre el beneficio mutuo, los técnicos destacan que las 
personas poco formadas, que no cumplen con el compromiso y que se extrapolan en sus 
funciones, dificultan la actividad pero en general, valoraban sobre todo a nivel 
cualitativo, su aportación en referencia a la mejora de la atención al usuario/aria, 
humanización del servicio, apoyo al profesional y la tarea, disposición a la colaboración 
y flexibilidad en su acción, etc.  

El voluntariado destacaba que, gracias a los y las profesionales, se puede llegar a más 
usuarios/arias, hacer un trabajo de forma constante y periódica y delegar tareas 
administrativas. Como aspectos no tan positivos, algunas personas sentían que habían 
perdido capacidad de autogestión, pérdida de contacto y trabajo en equipo –ya que lo 
suple el técnico- y una pérdida de poder en la gestión de la entidad.  

Las respuestas dadas por los profesionales referían una doble labor; la atención al 
proyecto y por tanto, a los beneficiarios, donde el profesional aparece como 
responsable14 y por otra parte, la gestión o coordinación del voluntariado que participa y 
que, según las respuestas, es también responsabilidad del técnico/a.  

Tanto los y las voluntarias, como los mismos/as profesionales, se refirieron a la falta de 
tiempo como problema para poder hacer un trabajo de equipo mejor; acompañando, 
formando y fomentando la vida participativa. En las entidades profesionalizadas, el 
exceso de trabajo, y el hecho que cada vez haya más burocracia, dificulta hacer un 
trabajo donde el voluntariado tenga a nivel de gestión y decisiones, un papel más 
significativo. El voluntariado, percibe la figura profesional colmada de trabajo y que 
debe priorizar con practicidad para dar salida a sus responsabilidades, lo cual se percibe 
como inhibidor del trabajo en equipo, de reflexión, etc.  

Surgió la importancia que tiene el trabajo en red, y a la vez, la dificultad que supone, y 
se atribuía entre otros, a la falta de confianza entre entidades –o exceso de egos-, al 
hecho de sentirse en competencia por los recursos y también se relacionaban con el 
exceso de trabajo de los profesionales, motivos, todos ellos, que dificultan el poder 

                                                             
14 El profesional acostumbra a referir-se al voluntario como “ayuda” “para llegar más y mejor”, 

etc. pero se atribuye la responsabilidad del proyecto.  
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llevar a cabo acciones más coordinadas que evitarían perdidas de recursos y de fuerza 
de trabajo.   

4. Conclusiones 

A la luz de la información obtenida, podemos afirmar que la acción voluntaria aporta 
beneficios inmateriales (incremento de capital social, cultural y humano) que son muy 
valorados por los sujetos de estudio; tanto voluntariado como profesionales.   

Los voluntarios/arias y los/as técnicos/as valoran su relación como positiva y a pesar de 
los aspectos a mejorar, se considera que se aportan mutuamente. Sin los técnicos se 
haría menos, sin los voluntarios, el trabajo perdería en calidad, sobretodo, relacional.  

Los aspectos que han generado debate, contradicciones o críticas nos sirven para poder 
observar posibles acciones de mejora en el ámbito del TSAS y en relación a todos los 
agentes (stakeholders) que les rodean. 

En referencia al voluntariado, se acusa falta de formación en temas generales como el 
funcionamiento de los servicios sociales o ámbitos donde reflexionar sobre aspectos que 
les afectan como el estado de bienestar y sus límites que, a la hora de debatir y aportar 
ideas, genera dudas y contradicciones y a la vez, debilita su voz como actores sociales.  

En relación al ensamblaje entre voluntariado/técnicos y entidad se percibe un exceso 
de tarea que dificulta un trabajo en equipo que respete los tempos del voluntariado. Se 
advirtió interés en recuperar poder en participación –en sentido positivo- y realizar un 
liderazgo liberado de influencias jerárquicas tema que, las entidades no 
profesionalizadas y menos institucionalizadas, valoraban como positivo de su posición –
a pesar de tener menos recursos y reconocimiento social-. 

Clientelismo respecto a otros agentes sociales (como la administración o entidades que 
apoyan económicamente), la falta de trabajo efectivo en red, el exceso de burocracia, 
estructuras demasiado jerárquicas que no permiten participación real de la base, fueron 
temas expresados por el voluntariado que llegaba a plantearse la idoneidad de su acción. 
Con todo, resolver las necesidades sociales, siempre se expresaba como prioritario y se 
aludía a la necesidad de reivindicación social  más allá de la acción en proyectos. De 
acuerdo con los retos expresados por el tercer sector, parece que, a nivel microsocial, 
también se observa la necesidad de tejer puentes con otro tipo de participaciones como 
pueden ser movimientos sociales, mareas, etc. Se apunta como necesario un 
voluntariado más conectado a la comunidad, impulsor de la participación social local. 

Tanto voluntariado como profesionales, sienten que realizan cada vez más tareas y que 
se está delegando en el TSAS muchas funciones que quizás deberían ser atendidas 
desde lo público. Creencias como que la administración es rígida y burocrática, alejan 
de la posibilidad de plantearse un cambio que pueda modificar esa cuestión. Se aludió 
de forma frecuente a que, los límites poco claros y difíciles de poner sobre lo que debe 
ser tarea voluntaria y del TSAS, se transforma en un abuso por parte de los estamentos 
de gestión social. 
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En cuanto a los factores que facilitan la acción voluntaria, se advierte que todas las 
acciones a nivel social, que faciliten el acceso, encuentro y den a conocer la vida 
asociativa y las tareas de apoyo mutuo, son positivas y generan base para futuras 
colaboraciones; proyectos escolares, prácticas de estudios, acuerdos con universidades, 
etc.  

Para promover la participación, es necesario reflexionar sobre los “ocios”, los tiempos 

de conciliación y abordar aspectos como el sentimiento generalizado de “falta de 

tiempo”. Las políticas macrosociales, pueden contribuir a mejorar o empeorar este 

aspecto; condiciones laborales, leyes de conciliación, deben ser revisadas teniendo en 
cuenta la importancia de la vida participativa como recurso social pero también como 
protector de la salud de la población; más apoyo, integración, reducción del sentimiento 
de soledad, generación de respuestas comunitarias, etc.  

De acuerdo con las aportaciones de los profesionales, se debe establecer claramente, los 
tiempos necesarios en cada proyecto y en la entidad para atender correctamente al 
voluntariado. Una mala aproximación o poco seguimiento o escucha, pueden suponer 
su perdida, pero para que el técnico/a pueda realizar esa tarea, es necesario que tenga los 
recursos suficientes. Así pues, todo lo que suponga mejorar en calidad los empleos, 
incrementando los tiempos de atención al voluntariado –así como formación- puede 
suponer una mejora de la participación y a la vez, de la calidad del trabajo que se realiza 
en las entidades. 
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FUENSANTA: DE LA INVISIBILIDAD A LA 
ORGANIZACIÓN VECINAL

FUENSANTA: FROM THE INVISIBILITY TO THE NEIGHBORHOOD 
ORGANIZATION. 

Nadie libera a nadie, nadie se libera solo. 

Los hombres se liberan en comunión. 

Paulo Freire 

Chus Rdguez.*, Gal·la Vives **y Mª Antonia Rossell***. 

RESUMEN: 

Presentamos un proceso de transformación de las relaciones vecinales en un edificio de 21 viviendas, todas ellas 
ocupadas por familias en situación de exclusión habitacional, de orígenes culturales y geográficos diversos. 

Se narra el proceso de transformación de unas familias aisladas, sin relación de vecindad entre ellas. Atravesadas por 
el miedo a ser expulsadas del país, a ser desalojadas de las viviendas y atemorizadas por un par de familias que  
ejercían un rol de abuso de poder  las mandatarias del edificio (Fuensanta) imponiendo sus reglas, intentando someter 
al resto. 

Desde el inicio del trabajo comunitario, se establecen relaciones de cooperación y asesoramiento con técnicas 
profesionales de otras concejalías del Ayuntamiento. Se ponen los diversos saberes y miradas, al servicio del proceso 
de transformación vecinal. Construyéndose un equipo de trabajo interdepartamental e intersectorial que va 
consolidándose al escuchar las historias de vida de las vecinas. Un equipo que va ilusionándose a la vez que las 
vecinas van cohesionándose como un grupo al que pertenecer y a la vez que van perdiendo el miedo. 

Palabras claves:   Comunidad,  Grupo,  Proceso. Trabajo Social Comunitario. 

*Trabajadora Social del Equipo Básico Atención Social. ( EBAS ) Nord.

** Educadora Social del  EBAS  Nord. 

***Trabajadora Social  del Equipo de Atención a las Dependencias ( EAD)  en el EBAS Nord. 

SUMMARY:    

We present a process of transformation of the neighborhood relationship in a 21 households’ building, all of them 

occupied by families in a housing exclusion situation, with diverse cultural and geographical origins. 

It narrates the process of transformation of some isolated families, without neighborhood relationships between them. 
Crossed by FEAR: of being expelled from the country, of being evicted from their homes and frightened by a couple 
of families who set themselves up as rulers of the building (Fuensanta), imposing their rules and subjugating the rest. 

From the beginning of the community work, cooperative and advisory relationships are established with technicians 
from other City Council departments. The different knowledge and points of view are put at the disposal of the 
neighborhood transformation process. An interdepartmental work team is built and consolidated by listening to the 
neighbors' life stories. A team that is getting excited at the same time that the neighbors are cohesive as a group of 
belonging and thus lose their fear. 

Key words: Community, group, process, community social work 
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INTRODUCCIÓN: 

El contexto socio económico en el que vivimos no facilita la inclusión, ni deja lugar de 
manera natural a los que, de entrada, no forman parte “desde siempre” del sistema. 

Antes, al contrario, existen unas fallas estructurales del mismo que no pasan por alto las 
diferencias, las singularidades. El sistema se nutre y fabrica individuos iguales, con 
metas parecidas e investidos por el pensamiento único disfrazado de discursos 
pretendidamente distintos. 

La inmediatez, el éxito, el consumo y todo lo que se pueda englobar en lo “friendly” se 

premia y se potencia. Ahí no caben la mayor parte de las realidades y situaciones de las 
personas que llaman a la puerta de los Servicios Sociales. 

Nuestro contexto de intervención en Atención Primaria, es el del trabajo con familias 
con derechos vulnerados: derecho a la vivienda, derecho a la regularización de su 
situación administrativa, derecho a un sistema de protección social, a un trabajo no 
precarizado a las que cabe sumar  la soledad, el desarraigo, la falta de pertenencia a 
grupos sociales, (la falta de una vivienda adecuada, de trabajo regularizado y la 
precariedad económica crónica o no. , ) que se conjugan de manera que deja a las 
personas en situación de pobreza. 

Se instalan en ellas sentimientos de inutilidad e impotencia. Estos sentimientos y 
representaciones de sí mismas, a menudo las incapacitan para activar prácticas de 
cambio.  

Nos situamos en un municipio del sur de la provincia de Barcelona, con 67.928 
habitantes. Desde el sistema de protección de servicios sociales, atendemos a la 
ciudadanía con una organización formada por 1 equipo de Primera Acogida, 4 Equipos 
Básicos de Atención Social (EBAS), 1 Equipo de Atención a las Dependencias ( EAD) 
1 Equipo de Asesoramiento Socioeducativo (EASE) 1 Equipo de Soporte y Atención 
Para la Exclusión Residencial (SAPER) y varias técnicas, trabajadoras sociales y 
educadoras referentes de programas específicos: trabajo en red, personas en situación de 
calle, Comisión de Ayudas Económicas (CAE). Contamos también con el soporte de 
una Socióloga y una Psicóloga.  Todo ello acompañado por un equipo administrativo 
con una alta calidad técnica y humana. Lideradas todas por una Dirección que apuesta 
por salir de la atención individualizada centrada en la gestión, potenciando lo grupal y 
lo comunitario. 

El proceso de transformación vecinal que venimos a compartir parte y se genera en el 
seno de un EBAS de reciente creación ( EBAS-Nord, noviembre de 2020)  y con el 
encargo explícito de hacer trabajo social comunitario (incorporar una aproximación 
teórica), en el territorio de los dos barrios que engloba dicho EBAS:  el Tacó y el 
Armanyà. 

Nos acercamos al territorio con un firme convencimiento de que haríamos trabajo social  
con la comunidad, porque las personas vivimos en ecosistemas sociales, no vivimos 
aisladas, somos seres interdependientes, somos con un otro. Ese tejido de 
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interrelaciones, historias, encuentros, desencuentros… Ese machimbrado vivo y en 

constante movimiento, localizado en una ubicación, es la comunidad. Y ahí es donde 
nos acercamos con respeto, muchísima  ilusión y quizás cierta candidez.  

En nuestro equipo desde el principio, concretamos la voluntad tècnica de poner el 
altavoz a familias silenciadas por diferentes situaciones, algunas de ellas:  

·     La experiencia migratoria y el trabajo titánico de sobrevivir en una realidad 
social fragmentada y desarraigada. 

·     La pérdida de empleo y la dificultad de reincorporarse a un sistema que expulsa 
mecánicamente a personas fuera de él. 

·     La violencia machista de la que han podido deshacerse algunas unidades 
familiares monoparentales femeninas que tiran adelante con sus hijos e hijas. 

·     La dificultad para sobrevivir con un sueldo mileurista que no permite acceder al 
mercado ordinario de alquileres, imposibilitando así acceder a una vivienda digna. 

.     La dificultad de ser personas que no encajan en la estructura de servicios 
sociales.  

Y muchas otras, todas  vertebradas por personas con  historias de vida, con capacidades 
y ganas de superación. 

También hemos hecho una apuesta clara, en nuestro equipo, por el trabajo social 
comunitario, que tal como lo entendemos supone un posicionamiento ético y político 
que nos implica en la relación con el otro, desde la horizontalidad, la transparencia y la 
colaboración. 

ANTECEDENTES: 

La periodista Laura Marín1  hace referencia a que en el curso 98-99 se pone en marcha 
el “Espai Jove Tacó”, un recurso de Servicios Sociales dirigido a jóvenes, que se amplió 

en 2002-2003 también a niños y niñas de entre 10 y 13 años.Ya en este siglo, se 
llevaron a cabo  algunas aproximaciones técnicas a lo largo de 2018, con la presencia en 
el Centro Cívico del  barrio del Tacó de dos Educadoras Sociales una tarde a la semana. 

No es hasta marzo del  2020 que  desde un EBAS de la Regidoria  de Acción Social, se 
diseña una acción grupal dirigida a mujeres de los barrios Tacó y Armanyà con el 
objetivo de crear  un espacio de relación entre familias donde compartir experiencias y 
construir una red de soporte vecinal.  Se ubicó en el Centro Cívico del barrio del Tacó, 
con frecuencia quincenal. Tal como señala Teresa Zamanillo2, sabemos que la 
intervención grupal es uno de los medios, aunque no el único, para el trabajo social 
comunitario. 

                                                             
1
 Marín, Laura. (2014) Tacó con mirada propia: una historia de muchas luchas y una lucha para construir 

nuestras historias  ( pág 36-37) 
2 Zamanillo, Teresa. (2008) Trabajo Social con grupos y pedagogía ciudadana. (page.332) 
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Este grupo se llama “Teixint Barri”
3 y a día de hoy sigue activo, continúa generando 

sinergias y acogiendo desde la escucha activa  las demandas, ilusiones y  proyectos  de 
las mujeres que lo forman. Es un espacio de confianza, cuidado y relación entre las 
participantes y genera vínculos de cooperación que se exportan fuera del grupo, al 
vecindario. Mujeres que estaban aisladas, sin red de ayuda, solas, tienen ahora un grupo 
de referencia del que reciben apoyo y al que dan apoyo: se pueden recoger los hij@s de 
la escuela unas a otras, pueden acompañarse al médico, pueden charlar entre ellas, 
comunicarse por teléfono, tener un grupo de whatsApp…. se tienen las unas a las otras. 

El Teixint Barri  fué el grupo donde se gesta la acción de transformación vecinal de 
Fuensanta. Y también fué el lugar y la intervención desde la que se hizo visible la 
necesidad urgente de establecer un equipo de desarrollo comunitario en  ese territorio 
que tiene unas características muy concretas:  distanciamiento del núcleo urbano, alta 
fragmentación social, grave precariedad, más de un 12% de familias en situación de 
exclusión residencial, entre otras.  

Es así como en  noviembre de 2021 nos establecemos en el Centro Cívico del barrio del 
Tacó: 1 Trabajadora Social a tiempo completo, 1 Trabajadora Social a media jornada 
compartida con el EAD  y 1 Educadora Social a tiempo completo. 

PROCESO DE TRANSFORMACIÓN VECINAL: 

La calle Fuensanta ocupa un lugar simbólico en el barrio del Tacó. Fué la entrada al 
territorio y ahí se asentaron las primeras familias inmigradas desde otras zonas del 
país.Concretamente a este barrio, llegaron muchas familias murcianas4. Durante 
décadas, en el municipio,  ha sido nombrado como la Murcia Xica. Familias 
trabajadoras, con un arraigado sentido de la comunidad, de lo colectivo y del poder que 
da estar unidos para avanzar en el proyecto de tener unas condiciones mejores de vida.  
Las relaciones vecinales de ayuda mutua fueron esenciales en la construcción del barrio 
tal como lo conocemos hoy.  

Hoy, en la calle Fuensanta se erige un edificio de 2 alturas, con 20 viviendas y dos 
locales comerciales. Es una construcción relativamente nueva, quizás de hace unos 20 
años aprox. Compraron esos pisos, familias que luego se vieron afectadas por la crisis 
del 2008 y las sucesivas embestidas de la misma que no pudieron seguir cumpliendo 
con el pago de las cuotas hipotecarias. Fueron desahuciadas por la entidad bancaria 
propietaria de las viviendas. Cuentan las vecinas que viven allí ahora, que fueron esas 
mismas familias las que decidieron darles las llaves de sus casas, antes que dárselas al 
banco. 

Actualmente viven en el edificio 20 familias en situación de exclusión residencial. Las 
más antiguas desde hace unos 10 años, las más recientes desde hace 3 años. Hace unos 5 

                                                             
3  Teixint Barri: Interdependències saludables: quan dependre ens fa créixer.  Rodríguez, Chus, Vives, 
Gal·la y Ferre, Esther. IV Congrés de Serveis Socials Bàsics i Especialitzats, Girona.  Septiembre de 2021. 
4
 Marín, Laura. (2014) Tacó con mirada propia: una historia de muchas luchas y una lucha para construir 

nuestras historias . (pág 11,12 y 13) 
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meses, una persona que vivía sola, aceptó el dinero que le ofrecieron ( no se sabe quién) 
y se marchó; habitaba uno de los locales comerciales, que a día de hoy está vacío. 

Conviven 20 familias: 13 de procedencia diversa y 7 nacidas en el municipio y/o 
llegadas de la provincia de Barcelona. 

Algunas han llegado al edificio huyendo de situaciones extremas que vivían en sus 
países:  hambre, violencia, explotación, situaciones políticas de persecución. Todas ellas 
buscando una vida mejor y con más posibilidades para sus hijos. Como en las décadas 
de los 40 y los 50 hicieron las familias que llegaron al barrio del Tacó desde otras zonas 
de España. Otras han llegado expulsadas por el sistema, que las ha dejado sin casa, sin 
trabajo y con pocas o ninguna posibilidad de reincorporarse a él, una vez han 
enfermado, han cumplido 50 años, cuentan con escasa formación académica o un largo 
etc. de situaciones de vulnerabilidad que podemos atravesar cualquiera de las que 
estamos leyendo esto ahora. 

En el EBAS Nord, partiendo de la observación en clave comunitaria y el diagnóstico de 
situaciones individuales que presentaban características muy similares, iniciamos  un 
proceso que generó el grupo Teixint Barri. Un espacio de cuidado, de palabra y escucha 
genuina, un lugar dónde era posible la relación con un otro desde la intimidad, la 
confianza y la colaboración.  

El marco conceptual desde donde facilitamos las condiciones para la creación del grupo 
están fundadas en la pedagogía desarrollada en los años 60 por el pedagogo brasileño 
Paulo Freire. En su ensayo Pedagogía del Oprimido5 plantea una metodología 
superadora del paradigma de la educación “bancaria” donde alguien que dispone del 
saber, se dirige a alguien que debe ser instruido como si de llenar una vasija vacía se 
tratara. Freire en su ensayo nos dispone a pasar al paradigma del educador-educando en 
el que se entabla un diálogo problematizador donde se ponen en juego los saberes de 
ambos en un plano de igualdad.  

Esta metodología desarrollada por Freire permite ser extrapolada del campo de la 
educación al del trabajo social en toda su amplitud.  

Una vez iniciado este espacio dialógico6 grupal, 3 mujeres vecinas del edificio de la 
calle Fuensanta explicaron que tenían un problema muy grave de plagas, concretamente 
de cucarachas y chinches. Llevaban meses intentando contactar con el Ayuntamiento7 
para averiguar cómo podían solucionar la situación de insalubridad y riesgo para la 
salud en la que vivían, entendiendo que era a la vez un problema de salud pública. 
Achacaban la falta de respuestas a su condición de migrantes, a que algunas de ellas se 
encontraban en situación de exclusión administrativa, a que eran familias que estaban 

                                                             
5 Freire, Paulo. (1970). Pedagogía del oprimido. (pag 103 -158) 
6 Utilizamos este término con el mismo significado que lo utiliza Paulo Freire en su libro Pedagogía del Oprimido. 
7
 Cabe señalar que estábamos saliendo del estado de alarma que se decretó como respuesta a la pandemia mundial del 

COVID-19. Después de la primera sesión grupal, se decretó el estado de alarma. Retomamos el grupo 6 meses 
después y lo hicimos en un parque del barrio, al aire libre. Hasta que en enero las autoridades sanitarias resolvieron 
que era seguro volver a atender grupos en espacios de centros comunitarios. En enero de 2021 volvimos al Centro. 
Cívico. 
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ocupando una vivienda… Las compañeras afectadas explicaron que ya en 2018 desde la 

Concejalía de Salud intervinieron haciendo una desinsectación en cada vivienda a lo 
largo de dos días. No sabían cómo había llegado Salud al edificio, ni qué vías debían 
seguir para contactar de nuevo con ellos. El conjunto de las participantes del grupo 
estuvimos reflexionando en un diálogo donde cada una aportó desde su lugar, 
alternativas para ver cómo abordar esa cuestión; grave en muchos sentidos y que estaba 
afectando a 21 familias donde había menores, algunos lactantes y personas mayores de 
70 años. Las facilitadoras del grupo, informamos del funcionamiento del procedimiento 
administrativo. Si una ciudadana presenta una instancia, la ley de procedimiento 
administrativo obliga a responder. Siempre. En el grupo seguimos debatiendo y 
finalmente se decidió que las 3 mujeres que pusieron en conocimiento la situación, 
llevarían instancias para ellas y para todas las vecinas del edificio ( estaban todas en la 
misma situación). tenían alguna reticencia porque apenas había relación entre el 
vecindario. Esto también fué motivo de discusión en el grupo, si llevar las instancias 
para todas las familias, cómo entregarlas, qué explicar, cómo hacerlo…Finalmente se 
acordó: que se llevaban 21 instancias, que  las rellenarían con ayuda de alguna de las 
hijas mayores de mujeres del grupo que estudian y  manejan el idioma y que irían las 3 
juntas a hablar con las vecinas que no participan del grupo como en una cadena de 
favores, para ofrecer las instancias y que cada familia decidiera si quería presentarla. La 
mayoría de los habitantes del edificio decidieron hacer uso del derecho que cualquier 
ciudadano tiene, de presentar instancias a su Ayuntamiento. 

A las 2 semanas, una compañera de la concejalía de Salud contactó con nuestro equipo. 
Compartimos la información que teníamos, explicamos cuándo y en qué espacio se 
originó  que cada familia presentara su propia instancia dirigida a su departamento, dado 
que se trataba de un tema de Salud Pública. La comunidad de vecinas había hecho uso 
de su derecho y lo había implementado según lo requiere y lo tiene previsto el sistema. 
Recibirían respuesta. 

Propusimos convocar una reunión de la comunidad del edificio de la calle Fuensanta. 
Con el vecindario en pleno, los atendidos en servicios sociales y los no atendidos en 
servicios sociales, también. Pensamos detenidamente qué otras concejalías podrían estar 
implicadas en la situación que requería una acción profesional conjunta, para invitarlas. 
Decidimos articular un primer encuentro con técnicas de mediación ubicadas en la 
concejalía de Convivencia y también con técnicas de la concejalía de Participación. 
Además de la de Salud y nosotras desde Acción Social. Contextualizamos dicha reunión 
como un espacio donde encontrarnos y dialogar desde la horizontalidad a la vez que 
cada una de las personas que estábamos allí, estábamos en un rol determinado. Cada una 
con nuestro saber al servicio del interés y el desarrollo de todo el grupo.   

Empezó aquí un camino que hemos transitado juntas y que ha requerido 
poner metodología del trabajo social, ganas y amabilidad, dar algunos pasos atrás para 
poder seguir avanzando. Un camino intenso, interesante, enriquecedor y 
apasionante. Sin olvidar el hecho fundamental, del significado que tiene para las 
familias del edificio de la calle Fuensanta, compartir y dialogar de manera genuina y 
con honestidad. Siendo transparentes en la relación y en la información. Pasaron de 
sentirse (y probablemente 
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ser) ninguneadas, a SER: Ser miradas. Ser escuchadas. Sentirse dignas, merecedoras de 
ser escuchadas y miradas. Ya no han vuelto a ser invisibles. 

El trabajo social comunitario permite poner el acento en lo común, en las capacidades 
individuales que unidas, suman partes de un todo dinámico al que pertenecer y en el que 
reconstruirnos como seres humanos capaces y como ciudadanos y ciudadanas de pleno 
derecho. Pudiendo visualizar la coexistencia de alteridades que reconocen al otro como 
otro, lo mismo que yo soy otro para él. Trabajar en una comunidad que religa sin la 
medida de lo común, supone vincularnos con espacios de convivencia, que no se 
traducen en el indulgente “ reconocimiento del otro”, sino en dejarse afectar por lo 

extraño, sin proyección de uno mismo sobre el otro, sin identificación y control 
(Zamanillo, 2008: 334) Y siguiendo a la autora nos acercamos al concepto de ética 
participativa que entiende al sujeto como un ser reflexivo que sigue estrategias de 
empoderamiento en un contexto donde prevalezcan valores de justicia social, equidad, 
integración cívica y comunicación entre los distintos agentes sociales y la ciudadanía ( 
en la que  también viven  los propios agentes sociales). Las profesionales tenemos que 
hacer un gran esfuerzo por reconceptualizar la idea de comunidad, que va más allá de 
esa agrupación de ciudadanos que participan. El resto, el que no participa, también es 
comunidad. Tendremos que pensar el trabajo social comunitario con acciones que 
incluyan las menores constricciones de libertad posibles: hay autores que hablan de que 
normalizar la participación en el mayor consumo posible, normalizar la idea de poder 
político que exige manifestaciones de pertenencia y lealtad, acaban generando 
restricciones de la libertad de la ciudadanía. Hay que estar alerta para que las propias 
acciones comunitarias, no redunden en esas cuestiones sutiles del poder establecido. 

Teniendo en cuenta estas cuestiones y concretando en el caso del proceso de 
transformación de la comunidad de vecinas del edificio de Fuensanta, queremos mostrar 
en la siguiente imagen cómo ante una misma demanda, el abordaje individual y el 
comunitario, generan respuestas distintas en el vecindario, según lo coloquemos como 
objeto de atención o como sujeto de acción: 
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Abordaje individual: hay una demanda explícita que genera  una exploración, 
diagnóstico y plan de trabajo por parte  de la profesional, ofrece solución a la demanda 
expresada y normativa. Se deriva a la concejalía competente la cuestión. Se soluciona. 

Aquí la persona se posiciona como alguien que necesita, pide, recibe respuesta. Es 
alguien pasivo que espera soluciones a su situación. 

Abordaje comunitario: hay demandas explícitas individuales que llegan al equipo en un 
contexto grupal. Esas demandas individuales se conceptualizan desde lo colectivo (21 
familias). Se facilitan espacios de palabra y debate donde surgen alternativas, ideas, 
propuestas, temores. El grupo y las técnicas piensan conjuntamente posibles acciones. 
Se problematiza, se dialoga y consensúa, se llega a acuerdos. Se articula una reunión 
con diferentes profesionales de concejalías competentes en el abordaje de una situación 
compleja, más allá de la demanda explícita. Se convocan reuniones periódicas con los 
vecinos y vecinas. 

Aquí, las personas se posicionan como las protagonistas del proceso en el que se irán 
encontrando respuestas. Las personas son sujetos activos que tienen voz y voto. Ahí se 
inicia un tránsito que va del asistencialismo al empoderamiento de sujetos reflexivos 
libres. 

OBJETIVOS:  

Objetivo general:  

Conseguir espacios de empoderamiento vecinal para el ejercicio del acceso al derecho a 
una vivienda digna y segura.  

Objetivos específicos:  
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- Visibilizar los saberes y capacidades de la vecindad y la comunidad.  
- Incorporar el diálogo desde el plano de la horizontalidad como método de 

intercambio de saberes y capacidades dentro de la propia comunidad y entre la 
comunidad y las profesionales.  

- Potenciar los sentimientos de pertenencia a la comunidad.  
- Afianzar el trabajo intersectorial e interdisciplinar en el proceso de 

acompañamiento a la comunidad.   
- Reconocer las respectivas vulnerabilidades que atraviesan la dinámica del grupo.  

METODOLOGÍA:  

- Comunicación no violenta de Rosenberg, se parte de los círculos de diálogos que 
forman parte de una serie de técnicas que buscan mejorar las relaciones, las 
condiciones y los contextos donde las personas interaccionan Son una propuesta 
para generar un espacio colectivo.  

- Teoría Grupoanalitica de Foulkes: se trabaja desde la horizontalidad, la 
confianza, la intimidad y el cuidado.  

CONCLUSIONES:  

Estamos en la mitad del proceso pero ya podemos señalar aspectos relevantes en dos 
ámbitos:  

Primero: En la comunidad 

- La comunidad reconoce qué problemas y necesidades le son comunes a todos y 
todas sus integrantes. Es la base a partir de la cual ha tomado sentido 
organizarse.  

- La comunidad se ha organizado para ejecutar acuerdos consensuados.  
- Aumentó el intercambio y conocimiento mútuo y disminuyó el aislamiento.  
- Se identificaron aquellos y aquellas integrantes de la comunidad resistentes al 

cambio por su posición de abuso de poder.  
- Se ha producido un acercamiento e interpelación de la comunidad a la 

administración local.   
- Se ha desarrollado trabajo en red e interdisciplinario entre cuatro concejalías.  
- Mayor presencia de la administración pública local, el ayuntamiento, en el barrio 

y con la comunidad.  

Segundo: En la praxis del trabajo social.  

- Hemos puesto en diálogo la ética de la justicia social con la ética del cuidado 
buscando una alianza entre ambas.  

 

AGRADECIMIENTOS: 

Sin las vecinas y vecinos del edificio de Fuensanta, nada de esto sería posible. No están 
aquí para decir qué está significando este proceso para ellos, quizás podamos hacerlos 
presentes de algún modo en los días del Congreso, 
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Desde lo profesional, y en clave personal, queremos agradecer a toda la comunidad  
Fuensanta nuestra reconciliación con la profesión. Estar formando parte de este trabajo 
social  comunitario, nos ha permitido reconectar con la esencia de lo que en su día nos 
hizo elegir esta profesión y no otra. Recordarnos por qué elegimos ser Trabajadoras 
Sociales y cómo queremos ejercer nuestra profesión.  

También agradecer a las personas con las que trabajamos en el territorio, el hecho de 
que nos rescaten de la gestión, de lo asfixiante de las exigencias absurdas de 
procedimientos tramposos, que tienen por objeto alejarnos de la esencia del Trabajo 
Social: la relación con un otro que vive y es comunidad, como nosotras. 
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Resumen 

El objetivo de esta comunicación es compartir la experiencia del Gabinete de Asistencia Técnica en materia de 

Participación Ciudadana a gobiernos municipales de Gran Canaria (GAT), un proyecto de colaboración entre el 

Colegio Oficial del Trabajo Social de Las Palmas y la Dirección General de Participación Ciudadana del Cabildo de 

Gran Canaria. Este proyecto surge como una necesidad de respuesta a la realidad de cambio y modificación de los 

espacios de encuentro, de relación, de preocupaciones y de intereses entre la ciudadanía y las administraciones 

públicas. Un tiempo en el que se detecta desapego, indiferencia y desafección entorno a los asuntos relacionados con 

el bien común y lo comunitario, donde prima la búsqueda de soluciones individualistas. 

Estas circunstancias llevan a las y los profesionales del Trabajo Social a poner en marcha iniciativas y medidas que 

posibiliten el mantenimiento y refuerzo de la democracia participativa y la Co-Gobernanza. Desarrollando 

metodologías efectivas para promover el empoderamiento de la ciudadanía. El trabajo social busca la participación 

activa de la población en su sociedad siendo una oportunidad para incidir en los órganos de la administración local. 

Palabras Clave 

Trabajo Social, Participación Ciudadana, Co-Gobernanza. 

Abstract 

The goal of this communication is to share the experience of the Technical Assistance Office in matters of Citizen 

Participation to local governments in Gran Canaria (GAT), a collaboration project between the Official Association 

of Social Work and the General Directorate of Citizen Participation in the Gran Canaria Council. 

This project arises as a need to respond to the reality of change and modification of meeting spaces, relationships, 

concerns and interests between citizens and public administrations. Nowadays, a time in which detachment, 

indifference and disaffection around matters related to the common good and the community are detected, where the 

search for individualistic solutions prevails. 

These circumstances lead Social Work professionals to implement initiatives and measures that enable the 

maintenance and reinforcement of participatory democracy and Co-Governance. Developing effective methodologies 

to promote the empowerment of citizens. Social work seeks the active participation of the population in their society, 

being an opportunity to influence the organs of local administration. 

Keywords 

Social Work, Citizen Participation, Co-Governance. 
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“…no se intenta llegar a una conclusión ni ofrecer consejos 

más allá del supuesto de que la cura para los males 

de la democracia es más democracia” (Addams, 1902). 

“…creo en el sistema democrático, 

que debe ser como un aula abierta, 

con relaciones basadas 

en la capacidad de escucha…” 

Marco Marchioni 

(Blanco y Velasco, 2020). 

INTRODUCCIÓN 

Para Maribel Martín Estalayo (2013) la identidad profesional en Trabajo Social se ha 

ido construyendo históricamente en España, en base a contextos históricos 

determinados, con las contradicciones y vicisitudes de un país cuya historia reciente 

pasa por una guerra civil, una dictadura y la apertura a la gran ansiada democracia. 

El estudio clásico sobre la identidad profesional de Estruch y Güell (1976) nos 

recuerdan de dónde venimos, pero también nos hace ver hasta qué punto ha cambiado la 

identidad profesional, en un proceso de profesionalización y de un bagaje propio 

científico-técnico. 

Tal y como nos recuerda Martín: 

Adoptar los principios democráticos, suponía hacer resurgir a la sociedad civil y, 

así, motivar y reforzar la participación ciudadana. Fue una transición paulatina, 

pacífica y con un carácter reformista, que consiguió que se fueran adoptando y 

extendiendo los principios de la democracia a todos los ámbitos de poder (2013, 

p. 48).

Es con la democracia cuando el trabajo social y la participación ciudadana en España 

comienzan una relación de largo recorrido (Blanco, 2021; Blanco y Velasco, 2020 Cano 

y Díaz, 2020; Marchioni, 2019; Lema, 2019; Parra, 2017; Rodríguez, 2015; Pastor, 

2010; Hernández, 2006). Sin embargo, las profesionales del trabajo social que han 

realizado su labor en áreas vinculadas a la participación ciudadana han sido una 

minoría, muy activa, pero una minoría. Así es de destacar que la actual ideología 

neoliberal y el individualismo (Martín, 2013) vinculado a ella han calado dentro de la 
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identidad profesional1, invisibilizando la dimensión política del trabajo social (pp. 2020-

210). 

Una de las cuestiones fundamentales en la apuesta del Colegio Oficial del Trabajo 

Social de Las Palmas para la constitución del gabinete de asistencia técnica en materia 

de participación ciudadana a gobiernos municipales de la isla de Gran Canaria, es 

visibilizar otras áreas y competencias de nuestra profesión, vinculando esta apuesta con 

la campaña #UnaNuevaMirada “para la defensa, puesta en valor y refuerzo del Sistema 

Público de Servicios Sociales” (2021a). 

1. PARTICIPACIÓN CIUDADANA, GOBERNANZA PÚBLICA 

PARTICIPADA Y CO-GOBERNANZA 

La definición de participación ciudadana con la que se ha trabajado, es: 

Aquellas prácticas políticas y sociales a través de las cuales la ciudadanía 

pretende informar e influir en la toma de decisiones públicas y en las 

instituciones (UPCCGC, 2018, p. 16). 

La participación ciudadana así entendida sería de uno de los pilares fundamentales de lo 

que el Director General de Participación Ciudadana Jorge Pérez Artiles denomina 

“gobernanza pública participada”. En una nueva forma de entender la gobernanza, como 

una “gobernanza participativa” que  

se concreta en un nuevo esquema de participación pública que se caracteriza: en 

primer lugar, por la existencia de una pluralidad y diversidad de actores, actrices 

que trabajan en red para influir en la toma de decisiones; en segundo lugar, como 

un complemento de la democracia representativa, que mejora y enriquece, ya 

que produce información valiosa tanto para las Administraciones públicas -a 

través de distintos procesos de participación que incorporan la visión de la 

sociedad civil para definir la agenda y diseñar políticas-, como para la 

                                                             
1
 “Hemos encontrado dos estudios que subrayan la idea de la influencia del individualismo en el trabajo 

social. El primero de ellos habla sobre las motivaciones de los estudiantes de trabajo social. Entre las 
conclusiones de su estudio realizado por medio de 3000 encuestas y 26 entrevistas a grupos focales en 
Inglaterra, se nombra el cambio en las motivaciones y percepciones de los estudiantes de trabajo social. 
La política o justicia social como motivación de elección de carrera se ve sustituida por la resolución de 
problemas individuales. Esto pone de manifiesto, dicen los investigadores, que la percepción de los 
nuevos trabajadores sociales está determinada y ha interiorizado los marcos culturales actuales del 
individualismo (Stevens, Moriarty, et al., 2010). El segundo estudio se realizó en Nueva Zelanda. 
Analizaron 300 respuestas para determinar si la definición del trabajo social que alude al cambio social 
tenía su correspondencia en la práctica. Concluyeron que, aunque lo reconocen en su definición su campo 
de actuación se centra en ayudar a individuos, familias y grupos (Staniforth, Fouché, O´Brien, 2011)”. 

Citado en Martín (2013, p. 136). 

1061



 

 

ciudadanía -que conoce mejor cómo funciona la Administración y de qué forma 

se toman las decisiones-;  

y en tercera instancia, por ser una gobernanza centrada en el diseño de políticas 

públicas, incrementando la calidad y eficiencia de las políticas y servicios 

públicos al incorporar la opinión de las personas destinatarias finales 

(Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP) Y RED de Entidades 

locales por la Transparencia y Participación Ciudadana de la FEMP, 2018, p. 

190). 

Según Jorge Pérez Artiles: 

La participación ciudadana tiene mucho que ver con la promoción y 

experimentación de una cultura participativa y colaborativa, dentro y fuera de las 

instituciones, que contribuya a crear los mimbres para ese capital social y político 

que es un elemento consustancial en la transformación social y construcción 

democrática (2019, p. 39). 

1.1. DEMOCRACIA DELIBERATIVA Y PARTICPACIÓN CIUDADANA 

La participación ciudadana como práctica política se nutre de la democracia deliberativa 

(Gutmann & Thompson, 2009) y las corrientes de democracia participativa (Ramírez 

Nárdiz, 2014). Éstas son dos corrientes actuales no excluyentes cuyo fin es la defensa de 

los principios fundamentales de la democracia representativa, como una forma de 

afrontar la actual crisis de legitimidad, innovando nuevas formas de hacer política, y de 

minimizar la desconfianza de la ciudadanía hacía la democracia y sus instituciones. En 

la recuperación de la confianza de la ciudadanía tanto en la democracia y en sus 

instituciones, la participación ciudadana es elemento esencial en un proceso de largo 

recorrido.  

Según la OCDE (2020) la ola deliberativa (nos referimos a los procesos de participación 

ciudadana deliberativos) se viene gestando desde la década de los 80, cobrando impulso 

desde 2010. 

Así,  

se ha ido construyendo a medida que las formas innovadoras de involucrar a la 

ciudadanía en el ciclo de formulación de políticas han ganado tracción entre los 

gobiernos y los ciudadanos/as de todo el mundo (p. 16). 
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DISEÑO Y PRÁCTICA 

1. ¿QUÉ ES EL GABINETE DE ASISTENCIA TÉCNICA EN MATERIA 

DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA A GOBIERNOS MUNICIPALES 

DE GRAN CANARIA? 

El Gabinete de Asistencia Técnica en materia de Participación Ciudadana a gobiernos 

municipales de Gran Canaria (en adelante GAT), es un proyecto de colaboración entre 

el Colegio Oficial del Trabajo Social de Las Palmas y la Dirección General de 

Participación Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria. 

El GAT nace como un equipo de apoyo para los 21 municipios de la isla de Gran 

Canaria en la elaboración de políticas públicas de Participación Ciudadana (en adelante 

P.C.) y gobernanza (Álamos y Pérez, 2019), en la puesta en marcha de democracia 

participativa2 (Marchioni, 2019) a través del asesoramiento en políticas públicas de P.C. 

a gobiernos locales (Lema, 2019) y la construcción progresiva de la misma (Pérez, 

2019). 

En otras palabras, somos un recurso del que pueden echar mano los ayuntamientos que 

quieren incorporar dentro del proceso de toma de decisiones de su gestión municipal la 

opinión de los vecinos y vecinas del municipio. 

1.1. EL GOBIERNO ABIERTO EN EL CABILDO DE GRAN CANARIA 

Para el Cabildo de Gran Canaria, las políticas de gobierno abierto son parte fundamental 

de la gestión de las Administraciones Públicas a través de las cuales, se busca la 

implicación de la ciudadanía en la toma de decisiones. 

Los tres ejes principales de gobierno abierto, transparencia, participación y 

colaboración, deben marcar el rumbo a seguir para que Administración y 

ciudadanía colaboren estrechamente con el fin de mejorar la prestación de 

servicios y la calidad de vida del ciudadano/a (2013). 

1.1.1. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS DE LA DIRECCIÓN GENERAL 

DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA DEL CABILDO DE GRAN 

CANARIA 

                                                             
2 Para Marco Marchioni el avance de la democracia participativa se une a la intervención comunitaria 
desde el Trabajo Social Comunitario. Para profundizar en sus aportaciones ver (Blanco, 2021). 
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Los objetivos estratégicos de la Dirección General de Participación Ciudadana del 

Cabildo de Gran Canaria son (UPCCGC, 2017, pp. 2-3): 

1. Hacer de la Participación Ciudadana una nueva transversalidad de las políticas 

públicas del gobierno insular. Siendo conscientes de la dificultad que entraña la 

asimilación de elementos transversales en la acción de gobierno, nos planteamos 

establecer las bases y herramientas que hagan posible alcanzar este objetivo al 

final de la legislatura. 

2. Hacer del Cabildo de Gran Canaria una institución pública abierta y 

transparente. El gobierno abierto debe hacer posible que todas las personas, 

tanto de manera individual como de forma colectiva, acompañen, participen y 

decidan en el gobierno insular. 

3. El apoyo y acompañamiento de los gobiernos municipales en materia de 

participación ciudadana, al ser las instituciones más cercanas a las personas, es 

estratégico para asegurar las condiciones que hacen posible la participación local 

y acercarnos al ideal de democracia participativa. 

4. Conseguir que la participación de la sociedad civil organizada, a través del 

fortalecimiento del tejido colectivo y asociativo, sea una pieza clave en la 

activación, dinamización y corresponsabilidad de la ciudadanía en las acciones 

de gobierno, contribuyendo así a elevar la calidad democrática de la sociedad. 

Dentro de estos objetivos, el descrito en el punto tres está teniendo problemas para su 

cumplimiento, porque uno de las dificultades que tiene la Dirección General de 

Participación Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria es el no poder contar con personal 

propio en esta área, por lo que se ha buscado alianzas con otras instituciones. Es el caso 

de la colaboración con el Colegio Oficial del Trabajo Social de Las Palmas. 

2. PARTICIPACIÓN CIUDADANA EN CANARIAS 

Dentro del marco legislativo, la participación ciudadana en Canarias se encuentra 

legislada en la Ley 5/2010, de 21 de junio, Canaria de fomento a la participación 

ciudadana, cuyo objeto es el fomento de la participación en las distintas 

administraciones públicas, y en la Ley 16/2019, de 2 de mayo, de Servicios Sociales de 

Canarias donde se recoge de manera explícita la promoción de la participación 

ciudadana. 
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En Gran Canarias la Participación Ciudadana es una realidad desde hace más de veinte 

años en municipios como Las Palmas de Gran Canaria o Gáldar que cuentan con 

equipos técnicos consolidados y de larga trayectoria. 

2.1. PARTICIPACIÓN CIUDADANA UNA APUESTA DEL COLEGIO 

OFICIAL DEL TRABAJO SOCIAL DE LAS PALMAS 

Dentro de las líneas de la actual junta de gobierno del Colegio Oficial del Trabajo 

Social de Las Palmas, existe una apuesta clara por el desarrollo de proyectos que 

promuevan la participación ciudadana, al entender que para transformar la sociedad es 

imprescindible escuchar a la ciudadanía y desarrollar todas las herramientas que 

contribuyan a fomentar la democracia y la participación; así como parte del alma de la 

profesión es el fomento de que las sociedades sean participe de esta trasformación. 

El Colegio Profesional entiende que las instituciones públicas, y especialmente las más 

próximas a la ciudadanía, están obligadas a promover este tipo de prácticas para mejorar 

nuestra democracia (Colegio Oficial del Trabajo Social de Las Palmas y Dirección 

General de Participación Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria, 2021a, p. 2), 

fomentando el papel del profesional del trabajo social para esta práctica como agentes 

promotores e impulsores de procesos que promuevan tanto la participación ciudadana 

como el refuerzo de las estructuras públicas que lo hagan posible. 

Para el Colegio Oficial del Trabajo Social de Las Palmas las instituciones públicas, 

desde su responsabilidad, han de abrir espacios y poner los medios a disposición, para 

que la ciudadanía participe de manera activa y sea protagonista en la construcción de un 

espacio común de convivencia. Los poderes públicos deben constituirse como garantes 

de la participación ciudadana. Por ello, desde la estructura colegial se ha apostado por la 

colaboración, junto a la Dirección General de Participación Ciudadana del Cabildo de 

Gran Canaria, en un Gabinete de Asistencia Técnica en Participación Ciudadana, que 

ofrece un servicio de información, orientación y asesoramiento en el diseño e 

implementación de la Participación Ciudadana, dirigido a personas con responsabilidad 

política y técnica de los 21 municipios de la isla de Gran Canaria. 

El objetivo del GAT es la sensibilización y concienciación sobre la responsabilidad que 

tiene la política municipal en asegurar la implicación activa de la ciudadanía en la toma 

de decisiones públicas. También en favorecer espacios de encuentro y comunicación 

entre decisores/as políticos, equipos técnicos y profesionales, así como en la 
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sistematización de la experiencia. Realizando una metodología de intervención desde el 

trabajo social. Realizando una metodología de intervención desde el trabajo social.  

Por último, la alianza del Colegio Oficial del Trabajo Social de Las Palmas con la 

Dirección General de Participación Ciudadana del Cabildo de Gran canaria es una 

apuesta temporal ya que se parte de la convicción de que el gabinete deber ser de 

gestión directa por parte del Cabildo de Gran Canaria, en línea con la defensa del 

empleo público y en contra de la externalización de servicios. 

2.1.1. ACCIONES DEL GABINETE DE ASISTENCIA TÉCNICA DE 

PARTICIPACIÓN CIUDADANA (GAT) 

En la primera etapa del Gabinete (diagnóstico) se llevaron a cabo reuniones con los 21 

municipios de la Isla para conocer de primera mano el estado actual de las 

administraciones locales en el ámbito de la Participación Ciudadana actualizando los 

datos con los que se contaba. Fruto de ese trabajo, el 30 de abril de 2021, se finalizó el 

“Diagnóstico políticas públicas de participación ciudadana de los gobiernos municipales 

de la isla de Gran Canaria” y su “Resumen ejecutivo” (Colegio Oficial del Trabajo 

Social de Las Palmas y Dirección General de Participación Ciudadana del Cabildo de 

Gran Canaria, 2120a, 2021b). 

Se remitió a todos los ayuntamientos. Hubo encuentros de devolución. Y se 

respondieron a las demandas. También se diseñaron charlas de sensibilización, se hizo 

llegar invitación de la formación a todas las alcaldías y concejalías de Participación 

Ciudadana de los 21 ayuntamientos de la isla de Gran Canaria.  

En la segunda etapa (asistencia técnica), se desarrollaron las siguientes acciones: 

1. Asistencia técnica / encuentros de sensibilización:

Una de las preocupaciones del GAT ha sido sensibilizar en la importancia de la 

implementación de metodologías participativas en los municipios e ir creando vínculos 

entre las personas con decisión política y técnica en participación ciudadana en Gran 

Canaria, especialmente para abrir espacios a los nuevos modelos de gobernanza. Se ha 

estado realizando distintas acciones, entre las que destacan:  

● Encuentros informativos con ayuntamientos.

● Asesoramiento técnico a los municipios que querían diseñar y presentar

propuestas a la convocatoria de subvención nominativa que ofrece la Dirección

General de Participación Ciudadana.
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Fruto de este trabajo se ha aumentado el número de peticiones de los 

ayuntamientos para 2022. Siendo los ayuntamientos de Arucas, Firgas, Gáldar, 

Ingenio, Mogán y Telde, los que han presentado proyectos. 

2. Sistematización de Buenas Prácticas:

Se ha acompañado y apoyado en la sistematización de sus prácticas de participación 

ciudadana a cuatro municipios que llevan a cabo políticas proactivas para que 

presentasen estas en el IV Encuentro Insular de la Red de Participación Ciudadana3, 

concretamente: 

● Ayuntamiento de Arucas: Segundos presupuestos participativos.

● Ayuntamiento de Gáldar: Consejo Municipal de Asociaciones y Entidades

Ciudadanas.

● Ayuntamiento de Ingenio: Proceso participativo Reglamento de Participación

Ciudadana.

● Ayuntamiento de Telde: Proceso Participativo Ordenanza de Bienestar Animal.

3. Puesta en valor del Trabajo Social en las áreas de Participación Ciudadana:

Se ha creado un vídeo de sensibilización, “Participación Ciudadana: una práctica que 

puede cambiarlo todo”, que se ha difundido a través de las redes sociales del Colegio 

Oficial del Trabajo Social de Las Palmas (2021b) con el objetivo de promover la toma 

de conciencia y sensibilizar sobre la importancia de la participación ciudadana como 

una oportunidad, así como una acción más del trabajo social. 

Publicación en la web del Colegio del Trabajo Social de Las Palmas del “Diagnóstico 

políticas públicas de participación ciudadana de los gobiernos municipales de la isla de 

Gran Canaria” y “Resumen ejecutivo” (Colegio Oficial del Trabajo Social de Las 

Palmas y Dirección General de Participación Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria, 

2120a, 2021b) de acceso a las personas colegiadas. 

Se han realizado una serie de vídeos (YouTube) y podcasts (Canal Melodía Social) 

(Colegio Oficial del Trabajo Social de Las Palmas, 2021c, 2021d, 2021e, 2021f, 2021g, 

2021h). 

3 “La RED de Entidades Locales de Participación Ciudadana de Gran Canaria ha compartido espacios de 

formación y asistencia técnica, avanzando en la conformación de una visión compartida sobre el objetivo, 
estrategia y acciones que constituyen la política pública de Participación Ciudadana. Por otro lado, la 
RED ha seguido consolidándose como un espacio de coordinación de las actuaciones que llevan a cabo 
Cabildo y ayuntamientos en este ámbito de la Participación y la gobernanza pública” (Cabildo de Gran 

Canaria, 2021). 
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Para el desarrollo de estos se contactó con profesionales del Trabajo Social vinculadas a 

la Participación Ciudadana y que desempeñan actualmente su tarea en el ámbito 

político, técnico o del activismo asociativo. De estos contactos preliminares nace esta 

creación en la que se establece un diálogo alrededor de la participación ciudadana y el 

trabajo social, cuya vinculación se encuentra en el ADN de nuestra profesión. 

Gracias a este tipo de actuaciones donde lo visual predomina se consigue hacer presente 

el Trabajo Social en la participación ciudadana, no sólo a las instituciones sino a la 

ciudadanía e incluso a la profesión que en ocasiones también desconocen el trabajo que 

desde nuestra disciplina podemos desempeñar en este ámbito. 

4. Formación de participación ciudadana para el trabajo social: 

Asimismo, se ha motivado para que el colectivo profesional se especialice en este 

ámbito con proyección laboral en los próximos años. Se ha informado de la 2ª edición 

del Experto en Gobernanza y Participación de la ULPGC (2021), a través de redes 

sociales, correo corporativo y boletín mensual. Es de destacar, que esta acción formativa 

cuenta con profesionales del trabajo social como docentes especialistas en participación 

ciudadana con una larga trayectoria en este campo. 

5. Representar al Colegio Oficial del Trabajo Social de Las Palmas en distintos 

procesos participativos, encuentros y jornadas: 

● Mesa de entidades ciudadanas de la Consulta Pública previa de la Iniciativa 

Legislativa reguladora de Gobierno Abierto de Canarias (dicha ley derogará las 

actuales leyes de participación ciudadana y transparencia de Canarias). 

● Estrategia de Adaptación al Cambio Climático para Gran Canaria. Promovido 

por el Consejo Insular de la Energía del Cabildo de Gran Canaria. 

● Plan estratégico del Norte de Gran Canaria, adaptado a los ODS y la Agenda 

2030. 

● I Encuentro de Prácticas Participativas en Canarias “Entretejiendo”. Promovido 

por la Asociación para el Fomento de la Participación Ciudadana “Redes” y la 

Dirección General de Participación Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria. 

● Jornadas del Plan Integral del Valle de Jinámar (proyecto del Plan Comunitario 

integral y Participativo de Salud, y de la relación entre el urbanismo y la calidad 

de vida). 
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● Presentación de resultados del “Diagnóstico políticas públicas de participación 

ciudadana de los gobiernos municipales de la isla de Gran Canaria” y “Resumen 

ejecutivo” (Colegio Oficial del Trabajo Social de Las Palmas y Dirección 

General de Participación Ciudadana del Cabildo de Gran, 2120a, 2021b) y datos 

actualizados en el IV Encuentro de la Red Insular de Entidades Locales en el 

ámbito de la Participación Ciudadana organizado por el Cabildo de Gran 

Canaria y dirigido a las Alcaldías y concejalías de Participación Ciudadana.  

RESULTADOS 

Es de destacar que las políticas de participación ciudadana dentro del Cabildo de Gran 

Canaria comienzan con la puesta en marcha de una Dirección General, que desde 2016, 

ha ido desarrollando todo un trabajo dentro y fuera de la institución en pro de una 

política pública participada. Uno de los hitos fundamentales es el desarrollo a través de 

metodologías participativas de un reglamento propio de participación ciudadana en 

2019, o la puesta en marcha de una plataforma digital de participación.  

Este trabajo que, en palabras del Director General Jorge Pérez Artiles, se estructura en 

una estrategia multidimensional, se desarrolla a través de distintas entidades y 

colaboraciones. Configurando una red multidimensional con distintas esferas de la 

participación ciudadana: política, técnica y sociedad civil organizada y no organizada. 

Hacia dentro de la institución, pero también hacia fuera. Con el objetivo de fortalecer la 

sociedad civil, pero también de abrir las instituciones a la ciudadanía. 

Por lo que el GAT, cuyo trabajo específico es con profesionales técnicos y políticos de 

los ayuntamientos y cuyo recorrido es discontinuo, ya que el proyecto se ha 

desarrollado durante un año, es sólo una pieza en un engranaje dentro de una estrategia 

más amplia. 

En este sentido, nos parece fundamental hacer un breve análisis de la situación actual de 

la Participación Ciudadana en España y en Gran Canaria. Ya que esta situación puede 

marcar futuras propuestas de actuación desde las distintas esferas (política, institucional 

y civil) que construyen las políticas públicas participadas. 
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1. CONTEXTO DE LA PARTICPACIÓN CIUDADANA EN ESPAÑA Y EN 

GRAN CANARIA 

En España existen variedad de experiencias en todo el territorio de participación 

ciudadana, sin embargo, no es hasta que el Gobierno de España ha elaborado el IV Plan 

de Gobierno Abierto 2020-2024 en el que “el impulso de la participación ciudadana en 

los asuntos públicos” (2020, p. 27) es uno de sus objetivos prioritarios. 

Dentro de estos objetivos, también encontramos:  

Reforma de la ley de transparencia, acceso a la información y buen Gobierno 

cuyo alcance deberá perfilarse en los procesos de consulta y audiencia pública, si 

bien se considera necesario profundizar en las cuestiones más demandadas por la 

ciudadanía tales como la ampliación de las obligaciones de publicidad activa, las 

máximas garantías en el ejercicio del derecho de acceso y en la actividad de los 

órganos garantes y el impulso de la participación ciudadana en los asuntos 

públicos (p. 51). 

Por otra parte, se elabora un plan de mejora de la participación ciudadana en los asuntos 

públicos (p. 67). En este sentido, se crea la Comunidad de Prácticas de Participación 

(2021) como un eje fundamental de la implantación del Gobierno Abierto en España. 

1.1. ESTADO ACTUAL DE LAS ENTIDADES LOCALES DE GRAN 

CANARIA EN EL ÁMBITO DE LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA  

Los datos que a continuación se ofrecen están extraídos de la presentación del Gabinete 

de Asistencia Técnica en materia de Participación Ciudadana a gobiernos municipales 

de Gran Canaria (GAT, 2021) en el IV Encuentro de la Red Insular de Entidades 

Locales en el ámbito de la Participación Ciudadana. 

 

TABLA 1. REGLAMENTOS POR MUNICIPIOS 

MUNICIPIO REGLAMENTOS 

Agaete Reglamento Participación Ciudadana (2002) 

Agüimes Reglamento Participación Ciudadana (actualizado 2017) 

Arucas Reglamento Participación Ciudadana (actualizado en 2017) 

Firgas Reglamento Participación Ciudadana (2014) 

Gáldar Reglamento Participación Ciudadana (actualizado 2016) 

Ingenio Reglamento Participación Ciudadana (2016) 
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La Aldea de San Nicolás Reglamento Participación Ciudadana (2007) 

Las Palmas de Gran Canaria Reglamento Participación Ciudadana (2011) 

Mogán Reglamento Participación Ciudadana (2020) 

Moya Borrador del reglamento de Participación Ciudadana (2011) 

Santa Brígida Reglamento Participación Ciudadana (2012) 

Santa M.ª de Guía Borrador Reglamento Participación Ciudadana 

Telde Reglamento Participación Ciudadana (2006) 

Teror Borrador Reglamento Participación Ciudadana (2017) 

Valsequillo GC Borrador de Reglamento Participación Ciudadana 

Cabildo de Gran Canaria Reglamento Participación Ciudadana (2019) 

Gobierno de Canarias Ley de Gobierno Abierto (en trámite) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos recogidos en entrevistas a concejales/as y personal técnico de P.C. y búsqueda en los 

portales de transparencia de los ayuntamientos de G.C. 
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Por un lado, encontramos que, en materia normativa en participación ciudadana, en 

Gran Canaria hay once municipios con Reglamentos de Participación Ciudadana y 

cuatro ayuntamientos están en proceso de elaboración de reglamentos. 

 

TABLA 2. NORMATIVAS POR MUNICIPIOS 

MUNICIPIO NORMATIVAS VINCULADAS A LA PARTICIPACIÓN CIUDADANA 

Agüimes 
Reglamento de usos de los espacios públicos y locales sociales (2021) 

Reglamento del voluntariado local (2014) 

Firgas 

Reglamento de registro de asociaciones (2014) 

Reglamento de organización y funcionamiento de los consejos de barrios (2012) 

Ordenanza reguladora de la cesión de uso de locales municipales a asociaciones 

ciudadanas (2017) 

Gáldar 

Ordenanza de convivencia y seguridad (2021) 

Reglamento municipal de voluntariado local (2017) 

Reglamento del consejo de asociaciones y entidades ciudadanas (2021) 

Ingenio Reglamento de uso de los espacios públicos (2021) 

Las Palmas de Gran 

Canaria 

Reglamento orgánico del consejo social (2004) 

Reglamento del consejo del mayor (2018) 

Reglamento juntas de distrito (2010) 

Normas de uso y gestión de los centros cívicos (2020) 

Reglamento para la constitución del consejo sectorial de la discapacidad (2021) 

Telde 
Reglamento de funcionamiento de los consejos de distritos (2006) 

Ordenanza de bienestar animal (2021) 

Teror Reglamento municipal de cesión y uso de locales municipales (2012) 

Fuente: Elaboración propia a partir de datos recogidos en entrevistas a 

concejales/as y personal técnico de P.C. y búsqueda en los portales de 

transparencia de los ayuntamientos de G.C. 

 

Por otro lado, existen otras diecisiete normativas vinculadas a regulación de la 

Participación Ciudadana, que se distribuyen en siete municipios. 

A nivel insular se cuenta con el reglamento de Participación Ciudadana del Cabildo de 

Gran Canaria desde enero de 2019 y a nivel autonómico se encuentra en consulta 

pública la nueva Ley de Gobierno Abierto de Canarias. 

Es de destacar que, a partir de 2016, el Cabildo de Gran Canaria, a través de la 

Dirección General de Participación Ciudadana, colabora con los municipios en el 



 

 

impulso de regular los gobiernos y abrirlos a la ciudadanía. Desde entonces se ha 

duplicado el número de normativas y reglamentos y se denota interés y voluntad de 

regulación en un proceso lento pero notorio. 

Al hablar de los mecanismos de activación de la participación, encontramos que: cinco 

municipios de Gran Canaria están llevando a cabo políticas proactivas de participación 

ciudadana (presupuestos participativos, diagnósticos, procesos participativos, diseño, 

ordenación y planificación territorial, creación conjunta de normativas jurídicas, etc.,); 

que diez municipios utilizan mecanismos de consulta (consultas ciudadanas, sondeo de 

opinión); y que seis municipios usan sólo mecanismos de información. 

Dentro de los mecanismos de activación de la participación estipulados formalmente 

encontramos: Consejo Social, Consejo de Participación Ciudadana, Consejos 

sectoriales, territoriales, Comisiones temáticas / Mesas temáticas, Consejos de Barrios, 

Consejo municipal de asociaciones y colectivos, Consejo de sostenibilidad municipal, 

etc. Sin embargo, su dinamismo y funcionamiento real es dispar en los distintos 

municipios. Por lo que no se puede decir que estén siendo espacios efectivos en la toma 

de decisiones públicas y en la activación ciudadana. 

Por último, al hablar de democracia y participación digital, encontramos que ésta la 

inicia el Cabildo de Gran Canaria con la plataforma digital: participa.grancanaria.com. 

Que, además, está a disposición de todos los municipios de la isla para que puedan 

desarrollar mecanismos de Participación Ciudadana, como pueden ser: creación de 

debates, iniciativas ciudadanas, consultas, presupuestos participativos, votaciones, 

legislación colaborativa, etc. 

Tras dicha creación se empieza a fraguar la utilización de plataformas de participación 

digital en Gran Canaria. Y actualmente cuatro municipios ya cuentan con sus propias 

plataformas: 

● Arucas: participa.arucas.org 

● Agüimes: decide.aguimes.es 

● Las Palmas de G.C.: decide.laspalmasgc.es 

● Mogán: mogan.eparticipa.com 

Con lo que el espacio digital se consolida cada vez más como mecanismo de escucha 

activa entre ciudadanía e instituciones de gobierno local. 
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En la isla de Gran Canaria existen distintos grados de participación ciudadana4 entre los 

municipios.  

En el “Diagnóstico políticas públicas de participación ciudadana de los gobiernos 

municipales de la isla de Gran Canaria” se han establecido cuatro grados que van desde 

un menor a un mayor alcance (Colegio Oficial del Trabajo Social de Las Palmas y 

Dirección General de Participación Ciudadana del Cabildo de Gran Canaria, 2021a, 

p.6): 

1) El grado de información: es en el que la institución se limita a informar a la 

ciudadanía de las políticas, actividades, planes y proyectos que va a llevar a cabo y, de 

hecho, no se puede considerar todavía como participación.  

2) El grado de consulta: donde la institución se dirige a la ciudadanía para 

preguntar su opinión sobre determinadas políticas, actividades, planes y proyectos, pero 

es la institución la que toma la decisión final.  

3) El grado de decisión: en el que la ciudadanía decide conjuntamente con las 

personas con cargos de responsabilidad política, aunque es la institución la que ejecuta 

las acciones decididas.  

4) El grado de corresponsabilidad: Es el de mayor alcance, en el que la 

ciudadanía y las personas que ostentan la responsabilidad política deciden y ejecutan 

conjuntamente lo decidido (se refiere a la planificación, seguimiento y evaluación de lo 

decidido). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
                                                             
4
 “En la literatura académica existen distintas formas de evaluar la Participación Ciudadana (Arnstein, 

1969; Davidson, 1998; Observatorio Local de Democracia Participativa, 2006)” citado en: (Colegio 

Oficial del Trabajo Social de Las Palmas y Dirección General de Participación Ciudadana del Cabildo de 
Gran Canaria, 2021a, 2021b).  

1074



 

 

MAPA 1 

 
Fuente: Colegio Oficial del Trabajo Social de Las Palmas y Dirección General de Participación 

Ciudadana del Cabildo de Gran (2021b, p. 7). 

 

Así, tal y como se refleja en el mapa 1, en Gran Canaria hay (pp. 39-40): 

● Cinco municipios están situación en el Grado de Decisión (Arucas, Agüimes, 

Gáldar, Ingenio, Las Palmas de G.C.), los cuales han dotado de recursos 

humanos y económicos a las áreas. Tienen proyectos definidos a corto, medio y 

largo plazo. Y dentro de sus objetivos se encuentra progresar hasta un grado de 

P.C. de Corresponsabilidad en las políticas públicas. 

● Diez municipios se encuentren en el grado de Consulta (La Aldea de San 

Nicolás, Mogán, Moya, San Bartolomé de Tirajana, Santa Lucía de Tirajana, 

Santa María de Guía, Telde, Teror, Valleseco y Valsequillo). 

● Seis ayuntamientos en el grado de Información (Agaete, Artenara, Firgas, Santa 

Brígida, Tejeda y Vega de San Mateo). 

En Gran Canaria se ha desarrollado en más de diez años una política pública 

participada, que es dispar entre municipios pero que en cinco está siendo fortalecida por 
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una voluntad política clara, con recursos económicos y técnicos, y con la acumulación 

de experiencias ricas y diversas. 

DISCUSIÓN 

El proyecto del GAT, pone sobre la mesa, una cuestión fundamental para la identidad 

profesional dentro del trabajo social, en palabras de Zamanillo y Martín (2011): 

La necesidad de recuperar la responsabilidad política del trabajo social no es una 

cuestión banal puesto que…atañe de lleno a la identidad de la disciplina (p. 98). 

En una situación de crisis sanitaria, económica, política e institucional la 

responsabilidad política del trabajo social debe ser uno de los objetivos de los colegios 

profesionales. En el fortalecimiento intra profesional, pero también en la lucha por una 

sociedad más justa, igualitaria y equitativa. Como profesión debemos estar a la altura de 

las circunstancias y de la época que nos ha tocado vivir. 

Poner en valor la vinculación entre trabajo social y participación ciudadana, no es sino 

afirmar nuestra propia definición: 

El trabajo social es una profesión basada en la práctica y una disciplina 

académica que promueve el cambio y el desarrollo social, la cohesión social y el 

empoderamiento y la liberación de las personas. Los principios de justicia social, 

derechos humanos, responsabilidad colectiva y respeto por la diversidad son 

fundamentales para el trabajo social. Respaldado por las teorías del trabajo 

social, las ciencias sociales, las humanidades y los conocimientos indígenas, el 

trabajo social involucra a las personas y las estructuras para abordar los desafíos 

de la vida y mejorar el bienestar. La definición anterior puede ampliarse a nivel 

nacional y / o regional (IFSW, 2014).  
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RESUMEN 

El Trabajo Social comunitario es uno de los tres niveles de intervención del Trabajo 
Social. Trata de dar respuesta desde la comunidad a retos que no pueden ser resueltos de 
manera individual mediante una metodología y deontología específicas de la profesión, 
causando beneficios en la propia ciudadanía. 

La intervención Social, por su parte, ha sido desarrollada por diferentes profesiones 
vinculadas a las ciencias sociales. 

En este texto se hace un análisis de posibles similitudes y diferencias entre la dicotomía 
que surge entre ambos conceptos.  

PALABRAS CLAVE 

Trabajo Social Comunitario, Intervención Comunitaria, Comunidad, Servicios Sociales 
Públicos 

ABSTRACT 

Community Social Work is one of Social Work intervention’s three levels. It attemps to 

answer community challenges that cannot be resolved individually through a specific 
methodology and profession’s ethics, causing benefits to the citizens. 

In the other hand, Social intervention, has been developed by different ocupations 
linked to social sciences. 

This text analyzes possible similarities and differences the dichotomy between both 
concepts originates. 

KEYWORDS 

Community Social Work, Community Intervention, Community, Public Social Services 
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INTRODUCCIÓN 
 

Hoy día a nadie le sorprende el término de intervención comunitaria. Se han descrito 

beneficios sociales en las dimensiones cultural, educativa, relacional y política de las 

comunidades a las que se dirige el Trabajo Social Comunitario (Barbero & Cortés, 

2005), así como se ha destacado su virtud para dar respuesta a retos que no pueden ser 

resueltos de manera individual. Además, también se ha subrayado la mejora que 

conlleva la intervención del Trabajo Social Comunitario en aspectos colectivos y 

personales, tales como la experiencia de vida, la capacidad de interacción con otras 

personas y el enriquecimiento de la identidad. (Fernández & López, 2008). 

Existen numerosas experiencias de intervenciones comunitarias entre las que podemos 

encontrar estrategias de la promoción de la salud a través de la acción comunitaria 

(Benito et al., 2019). 

 

Sin embargo, el grado de institucionalización y burocratización del sistema de servicios 

sociales y la emergencia de otras instancias y organizaciones políticas y sociales 

implicadas en la intervención comunitaria, así como la nueva concepción de la 

ciudadanía, han puesto en cuestión la necesidad y oportunidad de realizar Trabajo 

Social Comunitario en los Servicios Sociales Públicos. (López, 2012; Ararteko; Colegio 

Oficial de Trabajo Social de Araba; Colegio Oficial de Trabajo Social de Bizkaia; 

Colegio Oficial de Trabajo Social de Gipuzkoa, 2015) 

COMUNIDAD 
Tradicionalmente, el término “Comunidad” ha hecho referencia a la “vida en común” en 

donde la armonía, la solidaridad y la cohesión eran aspectos definitorios del hecho 

comunitario. 

El origen del término -del latín- “communitas” se remonta a las sociedades primitivas 

donde se vivía “en común”, compartiéndolo todo, siendo el término asociado a 

conceptos como armonía, solidaridad y cooperación, dejando en segundo plano 

cualquier atisbo de conflicto.  
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Con el significado atribuido a este concepto se habla de los primeros asentamientos 

humanos, llamados comunidades durante toda la antigüedad. Eran asentamientos rurales 

que se basaban en lazos de parentesco. Quienes vivían de estas comunidades poseían 

fuertes sentimientos de pertenencia y adscripción que se expresaban de forma muy 

variada: fiestas populares, ritos o ceremonias religiosas, etc. que contribuían a la 

cohesión del grupo (Canals, 1991). 

A pesar de que el término expresa armonía, solidaridad y cooperación, algunos autores 

y autoras (Alinsky, 1941; Porcecanski, 1983; Ross, 1967) llaman la atención sobre la 

existencia del conflicto siempre presente en la vida social; cooperación y conflicto son 

dos realidades consustanciales al hecho comunitario (Netto, 1992). En los antiguos 

asentamientos humanos, también se daban conflictos, alianzas o coaliciones entre los 

grupos familiares para reforzar sus intereses y su posición social frente a otros 

(Nogueiras, 1996), lo que obliga a poner en cuestión la imagen idílica e igualitaria que 

suscita el término. 

Dada la importancia de la Comunidad para el desarrollo de los seres humanos para 

satisfacer necesidades básicas de socialización, de trabajo, de identidad, etc., las 

motivaciones, problemas y relaciones sociales que han configurado la vida de las 

comunidades, se encuentran, bajo diferentes formas, a lo largo de todo el pensamiento 

social. (Ritzer, 1993; Gutiérrez, 1993)  

Resulta complejo recoger una única definición del término “comunidad” y no existe una 

acepción global unificada sobre “lo común” (Escartín, 1998). Entendiendo, por lo tanto, 

la comunidad como un sistema dinámico, en un continuo proceso de cambio, 

adaptación, ajuste, maduración y crecimiento, tanto a nivel interno como externo 

(Lippitt, Watson, & Westley, 1980) hay que tener en cuenta, que estos cambios pueden 

darse de manera natural, o, por el contrario, pueden llegar a ser provocados por la propia 

comunidad. 

Tal y como hemos podido observar, la comunidad ha estado tradicionalmente vinculada 

a varios factores comunes, entre los que se incluía un espacio geográfico determinado 

(Nogueiras, 1996). 
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Sin embargo, y teniendo en cuenta la evolución y cambio de la sociedad y la manera de 

entender las relaciones, esta característica también ha ido evolucionado, y en la 

actualidad es posible entender como “comunidad” a un grupo de personas con diferentes 

factores en común pero que no necesariamente habrían de compartir un espacio 

geográfico determinado. Ejemplo claro de ello podrían ser las comunidades online que 

surgen entre personas que, si bien no comparten geografía tienen otra serie de factores 

identitarios comunes. 

TRABAJO SOCIAL COMUNITARIO 
 

Desde el punto de vista histórico, el Trabajo Social Comunitario como instrumento 

específico de intervención del Trabajo Social tiene larga data. Sus orígenes se remontan 

a finales del siglo XIX, momento en que nacerá el Trabajo Social como profesión en 

EEUU y en Inglaterra para dar una respuesta colectiva a los numerosos problemas 

sociales derivados de las duras condiciones de vida que trajo consigo el proceso de 

industrialización y de los movimientos migratorios como consecuencia de la posguerra 

y la lucha contra la pobreza (Ander-Egg, 1992).  

Es a partir de 1880 cuando algunas de las precursoras del Trabajo Social como Florence 

Kelley, Jane Addams o Joshephine Shaw Lowell comienzan a cuestionarle la realidad 

de la época y pasan del análisis individual de las situaciones sociales a hacer un 

planteamiento de intervención colectiva de las necesidades. Esta intervención es 

enfocada desde un prisma profesional y de derechos, basado en valores democráticos.  

Con el reconocimiento del Trabajo Social como profesión se produce la defensa de los 

intereses contrapuestos de la ciudadanía y del trabajo de las profesionales del trabajo 

social en situaciones de tensión, y la disciplina empieza a posicionarse en el mundo 

académico y a teorizarse desde un carácter profesional (Netto, 1992). 

Si bien desde finales del S. XIX venían dándose intervenciones profesionales con y para 

la comunidad, no es hasta la década de 1940 cuando el Trabajo Social Comunitario nace 

oficialmente, con el objetivo de paliar, en la medida de lo posible, los estragos que la II 

Guerra Mundial había ocasionado en la población. Nieves Lillo y Elena Roselló indican 

que dicho término será aceptado formalmente como campo de práctica del trabajo social 
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en 1962 por la “Asociación Nacional de Trabajadores Sociales Norteamericanos” (Lillo 

& Roselló, 2004).  

Desde entonces, diferentes autores y autoras han conceptualizado y tratado de definir 

qué es el Trabajo Social Comunitario. Alan Twelvetrees (1988)  uno de los más 

reconocidos representantes de la disciplina subrayó como principal característica del 

Trabajo Social Comunitario el ser agente de cambio interviniente en la comunidad 

(Twelvetrees, 1988). Nieves Lillo y Elena Roselló (2004) han subrayado que para 

desarrollar el TSC sus profesionales tienen que estar en contacto permanente con la 

propia comunidad y trabajar con ella a través de sus grupos formales e informales. 

Por otra parte, retomando los aspectos definitorios del Trabajo Social Comunitario, 

Tomás Fernández y Antonio López (2008) subrayan otros aspectos axiológicos, 

conceptuales y metodológicos del Trabajo Social Comunitario: “parte de los valores de la 

ciudadanía democrática, y aborda problemas que demandan una respuesta colectiva, se aplica a través 

de un proceso de diagnóstico, planificación, organización, desarrollo y evaluación y conlleva un proceso 

de enriquecimiento (empowerment) personal y comunitario” (Fernández & López, pág. 17). 

Estos mismos autores proponen que la definición de Trabajo Social Comunitario debe 

incluir en su objeto los siguientes elementos 

a) los problemas y oportunidades que afectan de manera individual a la ciudadanía, pero 

pueden ser resueltos de manera comunitaria 

b) una dinámica comunitaria a través del desarrollo de valores y competencias diversas 

c) una ciudadanía democrática para poder analizar la realidad y d) tiene que estar basado 

en el método de Trabajo Social Comunitario que va desde la participación y la 

implicación hasta la negociación y el diálogo a través del rigor técnico (Fernández & 

López, 2008). 

Como se ha señalado anteriormente, el Trabajo Social ha utilizado desde comienzos del 

siglo XX la intervención comunitaria como herramienta de actuación específica para 

promover cambios sociales. Posteriormente, diferentes disciplinas sociales han ido 

incorporando esta metodología en su propia práctica profesional (Barbero & Cortés, 

2005), hasta el punto de que recurrentemente surge el debate entre si el trabajador de lo 
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comunitario puede considerarse una profesión por sí misma o forma parte del desarrollo 

profesional del Trabajo Social. (Twelvetrees, 1988) 

INTERVENCIÓN COMUNITARIA 
 

La intervención comunitaria tiene como objetivo que las personas participantes se 

sientan protagonistas del propio proceso, tanto en la identificación del mismo, y sobre 

todo, en su implementación, por lo que la participación de la población resulta 

imprescindible. (Barbero & Cortés, 2005) . 

Conceptos como Desarrollo Comunitario, Organización comunitaria o Planificación 

comunitaria han sido vinculados a la intervención social por varios profesionales del 

trabajo social. (Ander-Egg, 1987; Marchioni, 1988  (Marchioni, 1987 [1988]; Ware, 

1986). 

Así mismo estos conceptos se han utilizado desde diferentes ciencias sociales para 

referirse a las intervenciones colectivas que aspiran al mejoramiento social y/o 

económico de un espacio geográfico determinado, aunque cada disciplina los ha 

adaptado a su forma de operar y a los principios y metodología de su contexto 

disciplinar y profesional. 

Por tanto, como subraya Nogueiras (1996) la intervención comunitaria en sentido 

amplio “debe apoyarse en una serie de reglas prácticas y sistemáticas, y en conocimientos 

pertenecientes al campo de las Ciencias Sociales (Antropología, Psicología Social, Economía, 

Pedagogía, Política, Sociología” (pág. 53) 

Esto ratifica la existencia de elementos comunes entre ambos conceptos, Trabajo Social 

Comunitario e Intervención Comunitaria, dado el carácter social de su objeto de 

intervención (Barbero & Cortés, 2005), lo que no obsta para que además de similitudes 

existan diferencias entre ellos. 

A pesar de la dicotomía entre los conceptos de Trabajo Social Comunitario e 

Intervención Comunitaria y las diferencias en el desarrollo y metodología de ambos 

procesos de acción social, existen evidencias de que la comunidad que se ha 

involucrado en la implementación y desarrollo de intervenciones de carácter 
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comunitario puede verse beneficiada en diferentes aspectos, buscando, en cierta manera, 

la prevención y resolución de problemas sociales (Barbero & Cortés, 2005). 

REFLEXIONES Y CONCLUSIONES 
 

La intervención comunitaria de cualquier disciplina de ciencias sociales busca 

beneficiar a la comunidad intervenida a diferentes niveles.  

Así mismo es importante mencionar que intervenir sobre “lo común” además de 

intervenir sobre situaciones problema o conflictos tiene un alto grado de afección en la 

prevención de otros riesgos asociados. 

Sin embargo, sería importante analizar la posible existencia de factores sociales, 

políticos, geográficos, económicos, religiosos y culturales que pueden favorecer u 

obstaculizar el desarrollo del Trabajo Social Comunitario en el momento actual desde el 

ámbito de los servicios sociales de naturaleza pública. 

Hay que tener en cuenta que la legislación vigente actual en materia de Servicios 

Sociales en diferentes comunidades autónomas del estado español1 recogen la 

prevención y dimensión comunitaria como uno de los principios rectores del Sistema 

Público de los Servicios Sociales. En algunas de estas Leyes de Servicios Sociales se 

determina el enfoque comunitario de la intervención y se recoge el carácter comunitario 

de los Servicios Sociales básicos. 

Sin embargo, la intervención desarrollada principalmente desde lo individual-familiar, 

la saturación de los Servicios Sociales Públicos, la burocratización de los procesos y la 

institucionalización de las intervenciones (Ararteko; Colegio Oficial de Trabajo Social 

de Araba; Colegio Oficial de Trabajo Social de Bizkaia; Colegio Oficial de Trabajo 

Social de Gipuzkoa, 2015) han provocado el declive, en muchos lugares, del desarrollo, 

incluso implementación, del Trabajo Social Comunitario desde las instituciones 

públicas. 

                                            
1 - Ley 12/2008, de 5 de Diciembre, de Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma del País 
Vasco. 
- Ley 9/2016, de 27 de Diciembre, de Servicios Sociales de Andalucía 
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Los cambios sociales ocurridos exigen conocer las formas y roles de intervención 

comunitaria realizada actualmente por el Trabajo Social en nuestro entorno teniendo en 

cuenta que el método del Trabajo Social Comunitario exige un abordaje colectivo para 

la consecución del capital social. 

Como han señalado Nieves Lillo y Elena Roselló (2004), la adaptación de los procesos 

comunitarios a la comunidad es la base principal para la intervención, no existiendo una 

única manera de intervención, habiendo de adaptarse a la situación, contexto o enfoque 

profesional y los objetivos establecidos.. 

Así mismo, a fin de poder reivindicar el espacio profesional del trabajo social 

comunitario resulta imprescindible conocer cuál es la aportación especifica del Trabajo 

Social frente a otras disciplinas científicas en los diferentes procesos de intervención 

comunitaria. 

Si bien existen herramientas diagnósticas metodológicas exclusivas del trabajo social, 

elementos definitorios del trabajo social comunitario como pudieran ser la planificación, 

la implicación, la negociación, la planificación o el diálogo (Fernández & López, 2008) 

son comunes en el desarrollo deontológico de otras profesiones de ciencias sociales. 

Es precisamente por esto que, habría de reconocerse el trabajo social comunitario como 

un eje de intervención de la profesión, de manera que dicha metodología podría ser 

incluida en la intervención comunitaria.  

Así pues, la intervención comunitaria podría plantearse como el término general que 

incluya involucrar a la comunidad en procesos para generar beneficios en la misma, en 

la cual las diferentes disciplinas científicas puedan intervenir de manera multidisciplinar 

en cada uno de los procesos y siempre respetando los principios metodológicos, 

epistemológicos y deontológicos de cada profesión. 

Reclamar el espacio profesional del trabajo social desde lo comunitario es una cuestión 

que habría de establecerse como prioritaria y las instituciones públicas habrían de 

reconocer, promover y favorecer procesos de prevención e intervención desde la 

comunidad, con la comunidad y para la comunidad. 

Al fin y al cabo, el objetivo en todo momento es provocar mejoras en la comunidad 

adaptándose a la misma y construyendo en común, acompañando a la ciudadanía con 
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los conocimientos técnicos y metodológicos desarrollados, adquiridos y construidos 

durante décadas desde el trabajo social.  
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