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Presentación

El Grupo Provincial de Acción Social de la Provincia de Aragón-San Rafael se constituyó en 2009 con
la clara voluntad de identificar nuevas necesidades sociales a través de las realidades recogidas en
los diferentes centros (sanitarios, sociosanitarios, sociales, educativos) de la Provincia, de dar sentido
de cohesión a los profesionales de lo social, presentes en todos los centros y con especialidades tan
diversas como la atención a la salud infantil, la salud mental, la discapacidad, la exclusión social o la
atención sociosanitaria, y de dinamizar la reflexión y la actualización en torno al valioso documento
publicado en 2003 por la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, titulado La Orden Hospitalaria,
comunidad evangelizadora desde los Excluidos.
En el transcurso de los casi seis años desde la constitución del Grupo, se ha trabajado en el cumplimiento
de estos objetivos a través de tres acciones concretas: la primera, la realización en noviembre de 2010
de la I Jornada Provincial de Acción Social, a la que asistieron más de doscientos profesionales del
ámbito social de la Provincia. La segunda, el diseño de un postgrado en Exclusión Social que acoge el
Campus Docent Sant Joan de Déu, propuesta formativa que recoge las peticiones que realizaron los
profesionales en la I Jornada, con un enfoque decididamente orientado al estilo de intervención social
de la Orden. La tercera acción es la que aquí se presenta, y que toma como punto de partida el texto
referente antes citado, La Orden Hospitalaria, comunidad evangelizadora desde los Excluidos, y a partir
de este, proponer el texto que aquí sigue y que pretende ser una revisión de la Intervención Social en
nuestra Provincia en los distintos ámbitos de intervención –salud infantil, salud mental, discapacidad,
atención sociosanitaria o exclusión social–, contextualizada en el actual momento socioeconómico,
caracterizado por la redefinición social iniciada con la crisis de 2007, así como por la profesionalización
del sector, siempre desde una mirada “juandediana” que pretende, como signo de los tiempos actuales,
apoyar a las personas más necesitadas a nivel social, a la par que generar, desde nuestra intervención
y estilo, cambio social hacia una sociedad más justa.
El documento se estructura en un Prólogo, realizado por el Superior Provincial, Hermano José Luis
Fonseca Bravo, y a continuación, un estado de la cuestión de la necesidad de intervención social, que
intenta analizar el actual contexto social, realizado por Joan Uribe, doctor en antropología y director de
Sant Joan de Déu, Serveis Socials Barcelona.
Le siguen los diferentes capítulos, uno por cada ámbito de actuación, y que presentan, todos ellos, la
misma estructura: en primer lugar, un contexto de la vulnerabilidad social y cada uno de los ámbitos. A
continuación, una definición del modelo de intervención en la vulnerabilidad social en ese ámbito. Una
propuesta sobre cómo trabajar la intervención social para generar cambio en las personas atendidas, y
finalmente, unas conclusiones sobre cómo generar cambio social en relación a ese ámbito.
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Los capítulos se corresponden a los ámbitos:
•
•
•
•

•

Hospitalario materno-infantil, a cargo de David Nadal, Jefe del Servicio de Trabajo Social del Hospital
Materno-Infantil, y Ramon Badosa, Trabajador Social del mismo equipo
Sociosanitario, a cargo de Catalina Moreno y Blanca Orta, ambas Trabajadoras Sociales del Hospital
Sant Joan de Déu de Palma de Mallorca
Discapacidad, a cargo de Nieves Gavira, Trabajadora Social de la Fundación Instituto San José de
Madrid, y MaiteReig, del CASJD de Almacelles.
Salud Mental, realizado por Roser Caba, Trabajadora Social del Parc Sanitari Sant Joan de Déu,
Vanessa Montalbán, Responsable del Área Social de la Fundació Tomás Canet, y Núria Roca,
doctora en antropología, Enfermera y Profesora Titular del Campus Docent Sant Joan de Déu
Sinhogarismo, por Sandra Soler, Trabajadora Social de Sant Joan de Déu Serveis Socials Barcelona,
Rosa Peiró, Integradora Social de Sant Joan de Déu Serveis Socials València y Enric Hereu, Hermano
de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios y Trabajador Social de la Fundación Patronato Jesús
Abandonado de Murcia, y Joan Uribe, doctor en antropología y Director de Sant Joan de Déu
Serveis Socials Barcelona.

Acompaña al texto un glosario común de términos específicos.
En este sentido, los documentos básicos para la elaboración del documento son, en primer lugar, el
ya citado La Orden Hospitalaria, comunidad evangelizadora desde los Excluidos. Aparecido en la fase
final de elaboración de este texto, nos hemos sentido muy reconfortados en nuestra visión por los
contenidos recogidos en la Exhortación Apostólica del Papa Francisco, Evangelii Gaudium (La alegría
del Evangelio). Y en relación a los contenidos de cada ámbito, los profesionales se han nutrido de
diversidad de bibliografía y documentación específica del ámbito.
Manuel Lecha Legua
Referente para los centros y fundaciones sociales en la Dirección de Curia
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, Provincia de Aragón-San Rafael
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Prólogo

La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios es conocida por la sociedad en su larga trayectoria de
servicio a las personas. Y aunque aquello por lo que más se la conoce, en la región de Europa, es por
sus servicios sanitarios, desde sus orígenes, ha dado respuesta a las necesidades de las personas en
sus situaciones de sufrimiento y marginación.
En su misión y compromiso de evangelización, el sustrato que ha dirigido los pasos de la Orden
Hospitalaria es, dando continuidad a las palabras del Fundador, “hacer el bien, bien hecho”. A partir
de ese mandato, desde hace quinientos años, la Familia Hospitalaria ha atendido y atiende, en todo
el mundo y a través de su presencia en más de cincuenta países, a enfermos y excluidos, prestando
especial atención a aquellos que se identifican como especialmente vulnerables, los más ignorados y
los más necesitados de apoyo.
En este sentido, el libro que aquí presento no es sino un exponente de este deseo de informar sobre un
trabajo bien hecho atendiendo a los más vulnerables que, desde la intervención social y a través de sus
profesionales, la Orden Hospitalaria atiende, sea cual sea el ámbito desde el que éstos, llaman a sus
puertas: atención social vinculada a la salud infantil, a la enfermedad mental, especiales necesidades
sociales en el ámbito de la discapacidad o de apoyo a la vulnerabilidad, a la exclusión residencial y a
las personas sin hogar.
Así pues la Orden Hospitalaria, en fidelidad creativa a su Fundador San Juan de Dios, se realiza
aportando la máxima profesionalidad de la que es capaz, y que se recoge en este texto que presenta
útiles guías desde una perspectiva juandediana que ayudan a enfocar una intervención en pos de la
mejora o reversión de la situación de dificultad de la persona. Sí, pero también, generando elementos
de cambio a través de la adhesión de la Orden a la lucha por la justicia social, y de su compromiso por
una voluntad propositiva y resolutiva enfocada a la mejora de las condiciones estructurales que deben
cambiar y mejorar, con el trabajo y voluntad de todos, con el fin de conseguir una sociedad más justa.

Hno. José Luis Fonseca Bravo
Superior Provincial
Orden Hospitalaria de San Juan de Dios Provincia de Aragón-San Rafael
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1. Actualización de terminología y
estado de la cuestión de la necesidad
de intervención social, desde la
OHSJD1
Joan Uribe

1.1.

¿Qué entendemos por exclusión social?

El concepto de Exclusión Social tiene un interés especial a nivel semántico, especialmente si se compara
con aquel al que progresivamente ha sustituido: el de marginalidad. Varios autores hacen mención de
hasta qué punto contaban y, de alguna manera, se contaba, con aquellas personas y colectivos que
se ubicaban en la marginalidad –es decir, en tanto que sujetos fronterizos, en el margen, el límite, en
la zona de nadie y de todos–. Estaban presentes en la sociedad aunque fuera de manera difusa en
relación a aquello que se espera, se pide y se otorga a los miembros de una sociedad. En cambio, el
concepto de Exclusión Social evoca con claridad a aquellos que no están –porque supuestamente han
marchado, o porque se les ha expulsado–. En cuanto que excluidos y excluidas, son personas que se
dan por desaparecidas. Como tales, no se las supone presentes y por lo tanto no se espera que sean
visibles, y, mucho menos, sujetas a derechos y obligaciones. Ni cuentan, ni se cuenta con ellas.
Esta interpretación está siendo utilizada, en algunos ámbitos, para apoyar lógicas institucionales y
marcos normativos que materializan una exclusión también de los derechos de ciudadanía de las
personas y colectivos socialmente excluidos: una doble exclusión en la que la exclusión de la ciudadanía
dificulta aún más el poder superar la exclusión social.
Asimismo, el concepto de exclusión social tiene una significación más profunda. Basándonos en la
propuesta que el equipo de investigación del IGOP hace en ‘Ciudadanía e Inclusión Social. El Tercer
Sector y las políticas públicas de acción social’, podemos decir que la exclusión social hace referencia a

1

Parte de este artículo, ha sido publicado con la siguiente referencia: URIBE, J. (2015); “Contra la sistematización de la desigualdad”,
en Crisis y valores emergentes, revista LH, n. 313, enero 2016, Editorial OHSJD (pp. 25-33)
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“(...) aquellos procesos de negación, de expulsión o de inaccesibilidad a los recursos que son socialmente
valiosos en un determinado contexto socio-histórico.” Dicho de de otra manera, “la exclusión social
es, en este sentido, aquello que impide el pleno desarrollo de las personas desde sus deseos y
capacidades. Desigualdades de todo tipo entran en juego en la definición de la exclusión social y cada
persona puede experimentar este proceso de formas enormemente diferentes, aunque compartan
unas condiciones parecidas. (...) cuando nos acercamos al fenómeno de la exclusión, hablamos de
un concepto (...) que es complejo y multidimensional, facilita la comprensión de unas dinámicas de
desigualdad cada vez menos dicotómicas, más flexibles y más complejas que ya no se pueden explicar
en su globalidad empleando viejos marcos teóricos”.2 Esta definición y contextualización de la exclusión
social nos ayuda a abordar dos conceptos: pobreza y desigualdad.
A menudo, consideramos pobreza y exclusión social como hechos idénticos. No es así. Es cierto que
hay puntos de contacto, a menudo puentes de coexistencia, puertas de entrada de una situación hacia
la otra. Además, la actual evolución de la exclusión social está propulsando a una gran cantidad de
personas que, desde una incipiente situación de pobreza, inician itinerarios que las terminan ubicando
en la exclusión social.
Otro de los conceptos a destacar es el de desigualdad social. Es un concepto conocido y utilizado,
pero del que existen pocas definiciones. Nosotros entendemos la desigualdad no en su sentido literal
–el ser diferentes o no iguales–, sino en relación a la diferente posibilidad de acceso para unos grupos
u otros, en término de igualdad y de justicia, a la esfera de lo económico y de lo social: es decir, las
desigualdades sociales lo son en tanto que mecanismos constituidos, ya sean más o menos reglados
o formales, y que tienen como objetivo, o en su defecto, como consecuencia, dificultar o no permitir
a algunos grupos, –aunque sí a otros–, el acceso a estándares sociales –educativos, laborales, de
convivencia social, de protección social, entre otros– o económicos –empleabilidad, salario, fiscalidad,
entre otros-. El origen común tanto de la pobreza como de la exclusión social, al que hacíamos
referencia antes, no es otro que las desigualdades.
Siendo el abordaje de las desigualdades el eje de la lucha contra la pobreza y la exclusión, queda
no obstante a menudo como aquella tarea siempre pendiente de abordaje con posterioridad a la
cobertura de las necesidades de las personas y colectivos excluidos. A menudo, las energías y recursos
dedicados se agotan en la vía de la asistencia directa. Y por otra parte, las propias lógicas, tanto del
mercado como de la sociedad en general, activan sus mecanismos de demora y desactivación del
cambio, precisamente lo que se necesita para que las desigualdades dejen de serlo: acción en el
ámbito de la redistribución de riqueza –material y social–, con base fundamentada en la justicia social.
En relación al contexto actual de la exclusión social, partimos de una realidad apabullante: nos
encontramos en un momento de crisis total, que ha avanzado en los últimos años como motor de un
cambio social en profundidad.
Una crisis no solo financiera y de mercados. También crisis a gran escala de confianza, valores y
liderazgo, que alimenta la crisis de los sistemas sociales y de los modelos políticos. A su vez, el marco
macroeconómico y las políticas occidentales europeas han avanzado posiciones en el contexto del
neoliberalismo que, al potenciar, entre otros factores, la no redistribución de la riqueza, está alimentando
un aumento de las desigualdades precisamente en un momento de difícil gestión de la exclusión social
y la pobreza, magnificados por la crisis.

2

SUBIRATS, J. (director): “Ciudadanía e inclusión social. El tercer Sector y las políticas públicas de acción social”, Institut de
Govern i Polítiques Públiques de la Universitat Autònoma de Barcelona, 2010, pp. 22-23.
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Cada vez hay más voces que hablan de repensar el modelo de sociedad, y casi nadie disiente de la
idea de que, cuando pase la crisis, nada volverá a ser como antes. No obstante, todavía es un enigma
el enfoque de cómo será nuestra sociedad de futuro.
Esta inestabilidad presente y desconocimiento de las necesidades de futuro hace más complejas las
repercusiones directas que la crisis tiene sobre la población en situación o riesgo de exclusión social.
En cualquier caso, lo que sí parece que comienza a consolidarse como tendencia es la reducción del
Estado del Bienestar, especialmente en aquellos estados en los que estaba menos consolidado –los
del sur de Europa son, en bloque, un claro ejemplo, y entre ellos España–, acercando peligrosamente a
la sociedad a un abordaje del retroceso social que se centra en la atención de emergencia, cuando no
en la caridad o el asistencialismo, aparcando los mecanismos de lucha contra las desigualdades como
objetivo final y real y con proyección en el tiempo.
Éstas, las desigualdades sociales, presentes y asentadas en una mayoría de ámbitos (la educación, la
salud, la vivienda, el empleo, los ingresos económicos, la redistribución de la riqueza, el sistema de
protección social, la formación, los derechos sociales, políticos y de ciudadanía, entre otros), dibujan
un escenario plural, cambiante y con diversidad de situaciones de exclusión. Además, la complejidad
se ve aumentada por la velocidad de los cambios sociales, velocidad que se ha instalado también en
las dinámicas de la exclusión social. Los problemas cambian, se amplían, se hacen más complejos.
Es importante, pues, que sepamos estructurar la comprensión y el abordaje de la exclusión social
alrededor de las desigualdades. Para no perder de vista las causas cuando nos centramos en el
abordaje de los efectos. Y como pauta para no olvidar que no es sino en las dinámicas que podamos
poner en marcha para generar cambio social que podremos acabar con las desigualdades: es aquí
donde tenemos que anclar el caballo de batalla realmente efectivo para atacar los efectos de la
exclusión social.

La intervención social en la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios Provincia de Aragón – San Rafael
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1.2. Contexto actual de las situaciones de
vulnerabilidad y exclusión social
Es difícil hacer una fotografía general de la exclusión social en estos tiempos sin entrar en un detalle
que cambia con rapidez.3 En líneas generales, podríamos contextualizarla, por un lado, en base a
la polarización de la diferencia social entre personas pobres y personas ricas. La redistribución de
la riqueza nos ha llevado, en el periodo 2009–2015, a ver cómo se radicalizaba la diferencia entre
unos y otros y como desaparecía el margen intermedio. Hoy en día, se hace extraño hablar de “clase
media”. Se ha recuperado el concepto de “trabajador pobre”, presente desde los años 80 del siglo
pasado, pero hoy en día con un peso porcentual más elevado, y se comienza a hablar de “precariado”.
Todo ello, intentos de renovar la categorización de la situación socioeconómica de las personas en
base a nuevos parámetros. También hay un porcentaje cada vez más elevado de personas pobres,
en proporciones que pueden oscilar entre una de cada cinco personas, o una de cada cuatro, con un
pequeño porcentaje de personas ricas que aumenta –poco en cuanto al número de ellas pero mucho
en cuanto a su riqueza–. La suma de personas pobres y de personas en riesgo de pobreza nos hablan
de uno de cada dos habitantes, o casi, en según qué partes del Estado español.
En directa relación con esta brecha social fundamentada en la disminución de la redistribución de la
riqueza, está el debilitamiento del Estado del Bienestar. El que ha sido hasta hace pocos años uno de
los pilares sobre los que se sustentaba la Unión Europea está también en crisis en los países en los
que más se necesita su capitalidad sustentatoria.
Por otra parte, la profundidad de la crisis nos ha llevado a una, hasta cierto punto, ruptura con el
modelo vigente hasta ahora en muchos aspectos:4 político, de modelo económico, social, entre otros.
Y mientras redefinimos las costuras de nuestra sociedad, constatamos una nueva realidad: los elevados
porcentajes de población empobrecida, con una trayectoria ya de larga duración en esta situación
y sin expectativas de reversión. Con pocas posibilidades de recuperación de su estándar de vida
anterior, y con riesgo de quedarse instalada en la pobreza, una buena parte de ella, o en la exclusión
social. Dentro de este colectivo, hay muchos menores de edad. También muchos jóvenes. Según las
estadísticas, en 2015, alrededor de la mitad de la población joven española, sin empleo. Muchos de
ellos, en una situación de vulnerabilidad social muy preocupante. La perspectiva de futuro es la de una
nueva sociedad con un elevado porcentaje de su población empobrecida y con serios problemas de
autonomía personal y social.
También preocupa saber cuál es el futuro de determinadas ayudas y subsidios públicos que, ya a partir
de 2012, comenzaron o a recortarse de manera efectiva, especulándose sobre su desaparición por falta
de presupuesto. Algunas de esas ayudas, dirigidas directamente a la contención del problema, como
el apoyo a necesidades alimenticias; la carestía de vivienda social en número, calidad y condiciones
de utilidad; el desmantelamiento del sistema de protección social a determinados ámbitos de la
discapacidad, entre otros.

3

Una “foto fija” de las desigualdades en Catalunya, España y la Unión Europea y la especial afectación de estas, según cuál sea la
zona de referencia explorada, está en: “Informe sobre l’evolució de les Desigualtats Socials a Catalunya”, CERES, CCOO, Mayo
de 2014. http://www.ccoo.cat/pdf_documents/2014/Informe-evolucio-desigualtats-socials_05052014.pdf

4

Para un análisis más profundo de los riesgos de ruptura social en el futuro, originados por la crisis, consultar: LAPARRA, M. y
PEREZ ERANSUS (Coordinadores), “Crisi i fractura social a Europa. Causes i efectes a Espanya”, Col·lecció estudis socials, 35,
Obra Social “La Caixa”, Barcelona, 2012.
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Otras, que afectan directamente al sistema de protección social y al fomento de las desigualdades,
como los recortes en el acceso a la salud pública para algunos colectivos, en algunos supuestos;
las reformas legislativas en el ámbito laboral que precarizan la estabilidad laboral y los salarios; los
subsidios y prestaciones al desempleo insuficientes; las prestaciones básicas, inferiores al salario
mínimo y que por tanto no permiten una gestión personal al margen de la pobreza, la exclusión y sus
circuitos; la inexistencia de una renta mínima de inserción, en cuantía suficiente; la desatención a la
dependencia de un elevado porcentaje de población que necesita ese apoyo.
Así pues, la situación actual de la exclusión social viene determinada, por un lado, por un severo
empeoramiento general de la situación de la población que ya estaba en riesgo o situación de exclusión,
y por otro, y sobre todo, por el aumento desbordante de población en situación de pobreza relativa,
privación material severa y vulnerabilidad o exclusión social5.
Una pobreza relativa que viene dada por unos factores (exclusión residencial; paro; paro de larga
duración; desaparición de ingresos de cualquier tipo) que pueden llevar con facilidad y rapidez a la
exclusión social, tanto de personas solas como de unidades familiares en su conjunto.
La mayoría de las personas que han debutado, y las que debutarán en un futuro en esta situación, se
encuentran situadas en un contexto de vulnerabilidad. Aunque conforme empeora el contexto social, el
umbral de paso de la presunta “normalidad” social a la de vulnerabilidad es cada vez más bajo y más
lábil, y más cercano a perfiles clásicamente considerados “normalizados”.
A esto hay que añadir recortes, declarados o no, de servicios, ayudas y prestaciones, muchos de ellos
a nivel municipal. Y la presión, cuando no xenofobia, de determinados contextos sociales y políticos
hacia la inmigración.
Por todo ello, debemos hablar también de defender no ya los derechos sociales, que se debilitan o
desaparecen, sino también los derechos humanos factualmente desrespetados.
Se constata cómo el mapa de problemáticas sociales nos está volviendo a antiguos escenarios que
considerábamos superados y olvidados: el empobrecimiento masivo de familias; las necesidades
alimentarias; la pérdida de prestaciones sociales, bien por extinción del derecho, bien porque este
derecho se recorta; el colectivo de trabajadores pobres, a pesar de ser asalariados, por citar algunos
ejemplos.
Parece que, efectivamente, nos estamos instalando en un escenario en el que desgraciadamente
tengamos que volver a activar mecanismos de reivindicación de derechos humanos, hecho que a
nivel del Estado, y también europeo, considerábamos básicamente superado, a la vez que seguir
reivindicando el mantenimiento y mejora de los derechos sociales, que parecen estar retrocediendo.
En los centros de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, estamos experimentado día a día la
materialización de este aumento de las desigualdades, así como el desmantelamiento del sistema de
apoyo a la dependencia, que está condenando a graves problemas de salud y bienestar tanto a los
afectados directos como a sus familias, que o bien no pueden dar el apoyo que necesitan las personas
afectadas, o bien tienen que hacerlo a costa de renunciar a la posibilidad de trabajar en contextos de
necesidad, para poder atender a sus familiares.

5

El informe INSOCAT n. 6, Polarización social y pobreza más severa, noviembre de 2015, aporta evidencias de la radicalización de
la pobreza y desigualdad actual. En:http://goo.gl/yXO188 (ultima consulta: 13 de Diciembre de 2015).
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El estigma sobre la salud mental y el recorte en recursos sanitarios, que afecta a las personas con
problemas de salud mental también en el ámbito de la exclusión social y la falta de apoyo en este
sentido, que con frecuencia se convierte en uno de los riesgos de algunos grupos del colectivo de
personas con determinados problemas de salud mental.
Las personas en situación de sin hogar, que no han dejado de aumentar en los últimos años, engrosando
sus filas miles de personas que no son sino muestra paradójica del desarrollo de este cambio de fondo
de la sociedad y de hasta qué punto la radicalidad del aumento de las desigualdades está arrojando a
miles de personas a la exclusión social severa: desde personas con contrato de trabajo –precario y/o
con bajísimo salario– residiendo en centros para personas sin hogar, hasta familias desahuciadas por
problemas de pago, pese a tener una situación de contexto social e incluso de ingresos económicos
suficiente o tributario tan solo de algún apoyo.6

6

La Comisión Europea, en 2013, estimó que unas 410.000 personas dormían en la calle en una noche cualquiera en la UE. Más
de cuatro millones de ciudadanos de la UE estaban expuestos a una situación de sin techo o sin hogar en un momento u otro
a lo largo del año. No hay nuevos datos, pero la evolución apunta claramente a un empeoramiento de la situación. A partir de
la Encuesta sobre Centros de Atención a Personas Sin Hogar del INE, podemos establecer que en el año 2012 se atendió en
España a 22.938 personas en recursos especializados en sinhogarismo, y en Cataluña, a 4.888 personas, a las que habría que
añadir aproximadamente un 35% de personas que residían en espacios públicos (en total, una estimación de 6.600 personas
en Cataluña, en 2012). Finalmente, en Barcelona, en 2013 se contabilizó en una noche a 2.916 personas, que respecto a las
contabilizadas en 2008 (2.113 personas), supone un aumento del 42,5% de personas en esta situación en estos 5 años. Fuente:
Dossier Cataluña Social, “Crisis, empobrecimiento y personas sin hogar”, núm. 34, abril de 2014, Taula d’Entitats del Tercer
Sector Social de Catalunya
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1.3. El papel a asumir frente a la necesidad
y la realidad del cambio social
El momento en que nos encontramos es crucial. No solo por la dureza del día a día y la carencia de
control para contenerla. Lo es también porque, como dicen muchas voces, después de que la crisis
pase “ya nada volverá a ser igual”. Y como argumentan varios autores, no nos tenemos que ceñir a
pensar que los cambios sin regreso serán solo en orden al estado del bienestar o al mercado, es
posible que estemos en un momento inicial de impasse entre un modelo de sociedad y otro.
Michel Wieviorka lo apunta muy claramente cuando reflexiona7 que en el periodo de la activación de
la lucha de clases en el siglo XIX y vigente hasta 1980-1990 (cuando acaba la época industrial clásica
y aumenta la exclusión tal como hoy la conocemos), la tensión del conflicto estuvo básicamente en
dotar de representatividad política y máxima capacidad de decisión a las clases trabajadoras, pero no
tanto en términos de lucha contra la pobreza. Una tensión en la que, hasta hace muy poco tiempo, la
clase media, la pequeña burguesía, se definía en un término medio más propenso al continuismo del
modelo existente con las conquistas logradas que a romperlo en nombre de la posible mejora de sus
condiciones.
En cambio, hoy, el conflicto en Europa y en el conjunto de las hasta hace poco economías decisivas en el
mundo, pasa por la lucha contra un proceso de pauperización que está acelerándose y extendiéndose,
y las repercusiones negativas de la recuperación económica sobre los derechos de las personas en
relación a cómo se están redefiniendo las leyes del mercado neoliberal, circunstancia y lucha que no
se dio entonces.
Este proceso de empobrecimiento material y empobrecimiento de derechos está afectando de manera
directa y masiva a las capas medianas y mayoritarias en la sociedad, que, además de en riesgo, se
sienten abandonadas, sujetas a numerosas desigualdades y con un futuro, tanto en lo colectivo como
en lo individual, muy incierto, con un interrogante que las interpela directamente en relación a si se
verán arrastradas hacia la pérdida de sus derechos vinculados al “bienestar”, debido al incremento de
la pobreza. Es este nuevo contexto, el que puede estarnos haciendo transitar, de manera quizá todavía
imperceptible, entre el que puede ser el fin del modelo social actual y el nacimiento de una nueva
sociedad.
Aterrizando esta apreciación en orden a la realidad de las necesidades sociales, hoy, podríamos decir
que “(...) se ha ido consolidando aquello que algunos analistas han convenido al denominar un nuevo
paradigma; por un lado para visualizar y comprender las dinámicas de la desigualdad social en las
sociedades contemporáneas y, del otro, para reestructurar el campo de las políticas sociales y los
estados del bienestar, en un cambio de época acelerado, marcado por la multiplicación de los factores
de desigualdad y la extensión de sus efectos”.8
Efectivamente, todo apunta a que este posible cambio de fondo de modelo social o, como mínimo,
de cuestionamiento del mismo e investigación de nuevas formas de abordarlo, nos lleve a entender
que las dinámicas de desigualdad son más numerosas, más complejas y más fuertes que un tiempo
7

WIEVIORKA, M.: El regreso de la pobreza, La Vanguardia, 14 de septiembre de 2011, p. 19.

8

BOLTANSKY, L., CHAPIELLO, E.: The new spirit of capitalism, Ed. Verso, London, NY, 2005, citado en SUBIRATS, J. (director),
Ciudadanía e inclusión social. El tercer Sector y las políticas públicas de acción social, Institut de Govern i Polítiques Públiques
de la Universitat Autònoma de Barcelona, 2010, p. 28.
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atrás, y que el nuevo contexto de crisis del sistema y cuestionamiento del mismo nos dirige a una
reestructuración de las políticas sociales, sobre todo, de los objetivos y formas en que estas tienen que
ser priorizadas y ejecutadas y los recursos con los que deben ser implementadas.

1.4.

El rol a asumir en relación al cambio social

El sector social, y en él las organizaciones, asociaciones, instituciones que lo conforman, tendría que
asumir en este aspecto un liderazgo claro y eficiente, un saber ofrecerse a la sociedad y constituirse
como uno de los interlocutores fundamentales en el diseño de la sociedad, con tanto peso como
tienen o tuvieron otros agentes sociales de primer orden –sindicados, patronales, Administraciones,
otras–. No es fácil, en tanto que este ámbito no ha sabido o no ha podido, hasta el momento, ofrecer
este servicio a la sociedad. Desde siempre, se ha movido básicamente enfocado al objeto de su
misión definida, es decir, la asistencia a los grupos y colectivos en situación de riesgo de exclusión y,
como estos, el sector social ha sido considerado por la mayoría de la sociedad como algo periférico
y poco significativo.
En cambio, a pesar de que quizás le falte convicción, unidad de discurso y capacidad de construcción,
movilización, interlocución y presión política, se hace patente día a día que el sector social está
defendiendo derechos sociales no tan solo de sectores vinculados con la exclusión sino también de
alcance general. Que es un sector con experiencia en la defensa de los derechos sociales, como la
tienen los sindicatos en relación a los derechos laborales, y que cuenta con un bagaje de eficiencia
basada en la experiencia, el conocimiento y práctica diaria sobre los fenómenos sociales que día a
día aborda.
Para entender el concepto de “exclusión social”, hay que comprender el peso de las desigualdades
como causa de los problemas que el concepto nombra. Por lo tanto, uno de los ejes principales sobre
el que tienen que pivotar las acciones del Sector también tiene que ser el de la lucha contra estas
desigualdades y no solo el del abordaje de las situaciones de exclusión.
En ningún caso esto significa que se deje de trabajar en la cobertura de necesidades sociales y el
restablecimiento hacia una normalización de la situación de las personas afectadas. Significa que
la mirada, el esfuerzo y el método de trabajo no tiene que ir focalizado sólo, ni en muchos casos
básicamente, en este sentido. Si admitimos que la causa de la exclusión son las desigualdades,
tenemos que admitir que el trabajo fundamental tiene que ser sobre estas. Esto nos tiene que mantener
alerta sobre el error de abordar la exclusión social desde las lógicas del mercado. Como apunta
Robert Castel,9 el restablecimiento de los derechos de las personas en situación de exclusión no pasa
básicamente para volverlos al sistema productivo o tan solo incorporarlos al acceso a los ingresos
para devolverles la capacidad de consumo. El restablecimiento de sus derechos se da solo cuando se
puede abordar con éxito la reducción o desaparición de las desigualdades que las han traído a esta

9 CASTEL, R.: “Encuadre de la exclusión”, citado en KARSZ, S. (coord.), La exclusión: bordeando sus fronteras. Definiciones y
matices, Barcelona, Gedisa, 2004, pp. 55-86.
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situación. El papel de las entidades del Tercer Sector tiene que focalizarse en la lucha por los derechos
y conseguir que se materialicen en forma de oportunidades para las personas.
También el sector social tendría que asumir esta tarea de trabajo contra las desigualdades con una
clara conciencia de motor de cambio: en una sociedad que parece estarse cuestionando a sí misma de
manera profunda, hay que tener la capacidad de aprovechar la oportunidad para dinamizar un cambio
desde una capacidad integradora de lo social en el diseño de la misma, que tienda a asentar en el
sistema la priorización de las personas por encima de las ideas y del mercado, y el reconocimiento
de un nuevo y mejor modelo de ciudadanía, en el que las personas tengan un acceso efectivo a
la participación en la esfera económica, en la esfera política y en la esfera de las redes sociales y
familiares, con una relación con el territorio que no condicione las tres esferas citadas.10
Para hacerlo, el sector social posiblemente tiene que mejorar posiciones con las Administraciones en su
capacidad de interlocución, propuesta, colaboración, negociación y, cuando corresponda, oposición,
siempre con el fin de una mejor construcción de la sociedad. Hay que lograr un posicionamiento
más consolidado, ya sea a través de la legitimación por parte de la sociedad, ya sea mediante el
reconocimiento de su papel fundamental, junto con las Administraciones. Todo ello implicaría asumir
una responsabilidad hacia la construcción de la cohesión social, apoyando y participando del diseño
del modelo de ciudadanía, asumiendo la cuota de liderazgo que le corresponda a este sector en la
tensión entre priorización del mercado– priorización de las personas.
No tenemos que olvidar la reflexión antes presentada, conforme los retrocesos actuales en materia de
derechos sociales efectivos nos está trayendo a escenarios en los que habrá que recuperar la lucha
por el reconocimiento efectivo de algunos derechos humanos. En este ámbito, las entidades del sector
social tienen experiencia y recorrido que deben ofrecer a la sociedad.
Parece, pues, clave encontrar nuestro espacio como interlocutores de la sociedad en materia de
derechos sociales, tal y como la situación actual nos parece pedir que hagamos, y con conciencia de
querer ser partícipes de un nuevo modelo de sociedad en construcción o a punto de iniciarse. Pasar
de ser los valedores de los derechos sociales de una minoría excluida o en riesgo de exclusión, a
ser defensores de los derechos sociales de la sociedad, incluso de los derechos humanos cuando
corresponda volver a reclamarlos. Y hacerlo aportando conocimiento, experiencia y perspectiva, así
como capacidad de negociación con las Administraciones y Gobiernos. Tenemos que ser una voz
cualificada que se oponga a políticas de reducción de las políticas sociales, disminución o restricción
de acceso al Estado del Bienestar, que haga propuestas sensatas desde la vertiente de la necesidad
social en relación a la redistribución de los recursos y riqueza.
Otro gran reto es el de ser capaces de ir más allá de las penetrantes necesidades asistenciales del día
a día y estructurarnos para hacer un abordaje político de las desigualdades, con identificación de las
mismas, denuncia, y propuestas posibles para su progresiva erradicación. La exclusión social como tal
se ataca atacando su fuente; las desigualdades.
Finalmente, otro ámbito en el que el sector social tiene que mantener su peso es el de los Valores. La
globalidad del Tercer Sector coincide en la convicción de que los Valores y la orientación de cada
una de las entidades sociales en función a los mismos son parte fundamental de la forma de ser del
sector y su posibilidad de encarar sus misiones y objetivos en el ámbito de la lucha por los derechos
de las personas. En un momento en el que muchas empresas de mercado hacen un uso mediático10

SUBIRATS, J. (director): Ciudadanía e inclusión social. El tercer Sector y las políticas públicas de acción social, Institut de Govern
i Polítiques Públiques de la Universitat Autònoma de Barcelona, 2010, p. 38.
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estético de los Valores básicamente a nivel de comunicación, y la sociedad parece convencida de la
incapacidad de mantener la fidelidad a unos valores de algunos sectores. El sector social tiene que
saber mantenerse firme en su organización alrededor de los mismos, y no separarse en el desarrollo
de su día a día.
También la OHSJD, que desde la Hospitalidad, desplegada del concepto a la materialización de su
intervención en la sociedad, tiene mucho que ofrecer, en clave social y en clave cristiana, a través de
la conceptualización de la parábola del Buen Samaritano, desde la aproximación que propone José
Laguna en 2011 en su “hacerse cargo, cargar y encargarse de la realidad. Hoja de ruta samaritana
para otro mundo posible”, y en el que más allá del estar al lado de los grupos en situación de
riesgo o exclusión y de darle respuesta en la necesidad que plantea, se nos invita a luchar contra
las desigualdades, articulando estrategia y acción en pos del objetivo, en la línea de lo que el papa
Francisco apunta, sin margen a segundas lecturas, cuando dice: “¡Cuántas palabras se han vuelto
molestas para este sistema! Molesta que se hable de ética, molesta que se hable de solidaridad mundial,
molesta que se hable de distribución de los bienes, molesta que se hable de preservar las fuentes de
trabajo, molesta que se hable de la dignidad de los débiles, molesta que se hable de un Dios que exige
un compromiso por la justicia”.11 Y añade: “La necesidad de resolver las causas estructurales de la
pobreza no puede esperar, no solo por una exigencia pragmática de obtener resultados y de ordenar la
sociedad, sino para sanarla de una enfermedad que la vuelve frágil e indigna y que solo podrá llevarla
a nuevas crisis. Los planes asistenciales, que atienden ciertas urgencias, solo deberían pensarse
como respuestas pasajeras. Mientras no se resuelvan radicalmente los problemas de los pobres,
renunciando a la autonomía absoluta de los mercados y de la especulación financiera y atacando a las
causas estructurales de la inequidad, no se resolverán los problemas del mundo y en definitiva ningún
problema. La inequidad es raíz de los males sociales”.12

11

FRANCISCO: Evangelii Gaudium (La alegría del Evangelio), ed. San Pablo, Madrid, 2013, p. 188.

12

FRANCISCO: Evangelii Gaudium (La alegría del Evangelio), ed. San Pablo, Madrid, 2013, p. 187.
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2. Intervención social en ámbito
hospitalario materno-infantil
David Nadal, Ramon Badosa

2.1.

Ideas clave

•

El niño o la niña es vulnerable en sí mismo y la intervención social debe contemplar esta premisa.

•

La enfermedad infantil causa un gran impacto en la dinámica familiar, que puede desestabilizar su
equilibrio, a nivel organizativo y emocional.

•

La intervención social con familias con hijos/as enfermos a menudo no implica tanto hacer, gestionar,
tramitar… sino estar disponibles en diferentes momentos del proceso. Es lo que entendemos por
acompañamiento social, donde potenciar los recursos personales y la red de apoyo es uno de los
principales objetivos de la intervención.

•

La colaboración multidisciplinar es clave, especialmente en las situaciones de riesgo social y
sospecha de maltrato infantil, tanto en su detección como en el diagnóstico.

•

La intervención social durante la gestación es una de las mejores oportunidades para prevenir
posteriores dificultades psicosociales.
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2.2.

Intervención social y contexto hospitalario

El Hospital Sant Joan de Déu de Esplugues de Llobregat, Barcelona, es un hospital líder y de
referencia para la asistencia pediátrica y obstétrico-ginecológica, universitario y de alta tecnología y
especialización.
El modelo asistencial compagina armónicamente la ciencia, los avances técnicos y la humanización,
desde el respeto a la dignidad de la persona. El paciente y su familia deben percibir que son el centro
de la acción de todos los profesionales que integran el hospital.
Como centro de la Orden Hospitalaria de Sant Joan de Déu, se asumen sus principios y se profundiza en
el necesario debate entre la bioética y los avances científicos. El hospital busca la máxima competencia
de sus profesionales, tanto en los aspectos técnicos como en la parte humana, dando asistencia
integral basada en el trabajo multidisciplinar.
“Los profesionales ofrecen asistencia a la sociedad sin exclusiones. Investigan respetando los principios
de autonomía y justicia. Se favorece y estimula la formación de los profesionales para mejorar la salud
de los niños y niñas atendidos, de la sociedad y con el fin de hacer avanzar el conocimiento científico
y humano” (Misión. 2013. Hospital Sant Joan de Déu).13
La acción social en el hospital es llevada a cabo, en colaboración con otros servicios, por el servicio de
trabajo social. El sentido de la existencia de este servicio en el hospital responde a la necesidad e interés
de hacerse cargo del impacto de la enfermedad de un niño/a en su contexto familiar y social, poder
acompañar los cambios que esta implica en su vida cotidiana –favoreciendo las propias capacidades
de la familia– y asegurar que el niño o niña tenga garantizados sus derechos y necesidades cuando
las personas que se hacen cargo de él o ella (habitualmente, sus padres) sufran dificultades de diversa
índole y gravedad.
El trabajo social es dinámico y evoluciona con la sociedad. Los derechos humanos y la justicia social
constituyen la motivación y justificación de su acción basándose en el respeto a la igualdad y la dignidad
de toda persona. La definición de la Federación de Trabajadores Sociales (2000)14 reconoce como
objetivo de la acción del trabajador social “promover el cambio social, la resolución de dificultades
en las relaciones humanas y el potenciar estas para incrementar su bienestar, interviniendo en los
aspectos en que las personas interactúan con su entorno”.
El trabajo social sanitario tiene carácter asistencial y se concreta en objetivos de prevención, mejora
y/o ayuda integral del usuario-paciente y en la atención global de la familia conjuntamente con el
resto de profesionales asistenciales del hospital y los servicios sociales del exterior. La diferencia
en relación al trabajo social que se desarrolla en otros contextos es que el sanitario trabaja a partir
de la aparición de la enfermedad (un diagnóstico clínico) o a partir de una situación de salud que
implica la vinculación a un hospital (el nacimiento de un hijo, la detección de un maltrato) y el plan de
intervención social irá estrechamente vinculado a la situación de salud, en coordinación con el resto
de profesionales asistenciales, contemplando también los otros factores sociales que actúan como
protectores o dificultan la adecuada atención del menor.
13

Misión (2013).En Hospital Sant Joan de Déu. Consultado el 15 de mayo del 2013. Disponible en http://www.hsjdbcn.org/portal/
es/mision

14

Federación Internacional de Trabajadores Sociales IFSW (julio 2000). Asamblea de Montreal.
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El trabajo social en un hospital monográfico materno-infanto-juvenil debe partir de una concepción
holística del niño/a como persona, trabajando para llevar a la práctica los acuerdos firmados en la
Convención de las Naciones Unidas por la Federación Internacional de Trabajadores Sociales (1996),
que garantice que la intervención se base en:
•

•
•
•
•

Provisión: Derecho básico a la supervivencia y desarrollo en el ámbito de la salud, la enseñanza y
la seguridad social. Llegando el Estado allá donde los padres o responsables no puedan o no se
responsabilizen.
Protección: Garantizar a todos los menores no sufrir ningún tipo de violencia (incluida la familiar),
explotación o maltrato, interviniendo el Estado para obligar y/o proteger, promoviendo la rehabilitación.
Participación: Reconocimiento del menor como persona individualizada con opinión, sentimientos
y recursos para desarrollarse, aunque tenga una discapacidad.
Reconocer la capacidad de ser agentes activos de sus propias vidas. No subestimando las
percepciones y conocimientos acumulados acerca de sus propias necesidades y de su historia vital.
Promoción y divulgación: De los derechos, a los menores y a los adultos.

Además, el marco normativo en el que se orientan los trabajadores sociales del hospital maternoinfantil Sant Joan de Déu contemplará:
• Carta Europea de los derechos del niño hospitalizado (Parlamento Europeo, 1986), con la finalidad
de reducir al máximo el impacto de la hospitalización tanto para el menor como para su familia.
• Convención de los derechos del niño (Asamblea General de las Naciones Unidas, 1989).
• Ley 14/2002, de 14 de noviembre, sobre la autonomía del paciente. Establece los 16 años como la
mayoría de edad sanitaria.
• Ley 14/2010 de 27 de mayo de los derechos y oportunidades en la infancia y la adolescencia
(Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar Social i Família). Regula la protección al menor.
• Ley Orgánica 1/2015 del Código Penal, regula la edad mínima de consentimiento sexual..
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2.3.

Cómo entendemos la vulnerabilidad y la exclusión social

El niño es un ser social. Esta afirmación esconde una gran complejidad porque indica que el niño
se desarrolla gracias a los vínculos que, desde el primer momento de su vida, establece con los
que le envuelven. Estos vínculos definen y concretan sus potencialidades intelectuales y afectivas,
proporcionan características propias y diferenciadas a su carácter y le ofrecen la posibilidad de
autovalorarse de una manera determinada. El niño tiene siempre una imagen de sí mismo determinada
por la referencia de los otros.
Es por todo ello que entendemos al niño como a un ser vulnerable por sí mismo. Este depende
totalmente de su familia, que es la que debe garantizarle sus necesidades básicas a través de las
funciones parentales.
La familia es la unidad básica de la sociedad. Es el marco natural de soporte emocional, económico y
material esencial para el crecimiento y desarrollo de sus miembros, en especial los lactantes, niños y
también de atención a otros miembros, como las personas mayores, personas con discapacidad y los
enfermos (ONU. Documento elaborado en el año Internacional de la familia, 1994).
La estructura de la familia a lo largo de los años ha ido cambiando por:
• El paso de una sociedad de familias a una sociedad de individuos.
• La familia mediana ya no es extensa sino nuclear (pareja con hijos), los abuelos viven en otro
domicilio.
• El número de hijos es cada vez menor.
• Conviven diversas formas de apareamiento (legales, convivencia entre parejas heterosexuales,
homosexuales).
• Familias monoparentales, constituidas por un solo adulto que se hace cargo de los hijos.
• Padre y madre con actividad laboral fuera del hogar.
En la actualidad se dan diversos modelos familiares, todos válidos, porque lo que hace a la familia es
la capacidad para cumplir sus funciones parentales para dar respuesta a las necesidades básicas de
los hijos (Meltzer y Harris, 1989):15
• De carácter emocional: generación de amor y seguridad, fomento de la esperanza, mecanismos de
contención en situaciones de sufrimiento, capacidad de reflexión.
• Sociales: construcción de la socialización en sentido amplio (educación, aprendizajes), transmisión
de normas de convivencia y valores culturales.
• Físicas: cuidados, salud, alimentación.
• Materiales: asegurar unas condiciones socioeconómicas adecuadas que puedan cubrir sus
necesidades.
Este bienestar físico, psicológico y social se debería poder proporcionar de una manera libre, integral
y armónica y potenciando las capacidades educativas y de aprendizaje. Si la familia no es capaz de
garantizar a sus hijos este desarrollo, por la indefensión que la niñez implica, debe ser su entorno más
cercano (familia extensa, escuela, vecinos, pediatra…) el que pueda realizar las acciones oportunas
para protegerlos. De ahí la importancia de poder acompañar de forma más intensa a aquellos núcleos
familiares que se observan con más factores de riesgo y vulnerabilidad y poder prevenir y paliar el

15

Meltzer, D. Harris, M. (1989): El paper educatiu de la família, Barcelona, editorial Espaxs.
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deterioro de la situación. De esta forma, podremos prevenir y/o evitar la exclusión social y favorecer la
igualdad de oportunidades para todos los menores, especialmente los que sufren una enfermedad.
En este proceso de desarrollo familiar se van experimentando cambios tanto en el propio grupo como
en el niño/a o adolescente a lo largo del ciclo vital en sus diversas etapas. Cada una de estas etapas es
única e irrepetible, dejando una impronta positiva o negativa según haya sido la experiencia vivida. Uno
de los momentos que puede producir un impacto en el proceso es la aparición de la enfermedad grave
de un hijo o hija, que afectará profundamente la vida del propio menor y alterará la dinámica familiar
mantenida hasta el momento. Por otra parte, el riesgo grave o el maltrato, detectado en una familia con
hijos/as, pueden suponer una fuerte ruptura y afectar profundamente el adecuado desarrollo de estos.
De ahí la importancia de prevenir, detectar y tratar estas situaciones.
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2.4.

Cómo intervenimos

El hospital es el último eslabón dentro del engranaje de la atención sanitaria especializada, adonde
se llega básicamente cuando el proceso de la pérdida de salud no se ha podido resolver en los
niveles asistenciales anteriores, habitualmente en la atención primaria de salud. Asimismo, es un
lugar estratégico de detección de dificultades familiares latentes o no conocidas que emergen en el
momento de la crisis que implica el diagnóstico y tratamiento de la enfermedad y/o hospitalización,
sobre todo cuando se trata de los hijos.
El servicio de trabajo social en el hospital es uno más dentro de esta Institución, que trata directamente
la problemática y las consecuencias generadas por la situación de la enfermedad. Aporta los aspectos
psicosociales del paciente y de su familia al estudio, valoración y tratamiento clínico, teniendo por
denominador común la enfermedad y las consecuencias que de esta se pueden derivar durante el
proceso del tratamiento, ingreso, estancia y alta del hospital.
Con los cambios producidos en la sociedad, han surgido nuevos retos y necesidades y, por lo tanto, la
responsabilidad de crear nuevas respuestas adaptativas y eficaces a estas. De entrada, se da prioridad
a las familias en situación de mayor precariedad, especial fragilidad o riesgo, como son:
• Maltrato (negligencia, físico, psicológico, sexual, prenatal).
• Familias con hijos afectados de enfermedad crónica o de la larga duración.
• Desplazadas de su medio habitual.
• En situación de crisis.
En la práctica, para poder tratar las diferentes situaciones detectadas y que cada trabajador social
sea experto en el área en la cual desarrolla su tarea y tenga la posibilidad de trabajar con equipos
multidisciplinares estables, cada profesional es referente de algunas especialidades médicoquirúrgicas y unidades de valoración y tratamiento. Con esta distribución, se consigue:
• Respuestas de mayor calidad al trabajo que se realiza.
• Reducir la dispersión en el propio trabajo del profesional.
• Garantizar un referente estable a la familia.
• Potenciar el trabajo en equipo, unificando estrategias de intervención y protocolos consensuados
con el resto de profesionales, optimizando recursos y evitando duplicidades.
• Profundizar más en los factores que influyen y las consecuencias sociosanitarias que la patología
crea en la persona y/o grupo familiar de forma específica, aportando estos datos a otros servicios
de la comunidad para mejorar conjuntamente la atención de la sanidad pública.
El profesional referente de la especialidad médico-quirúrgica acoge la demanda tanto realizada desde
el equipo médico, enfermería o por parte de la propia familia como de profesionales o servicios del
exterior. Se atiende desde los contextos de urgencias, consultas externas y/o hospitalización. Existe
el consenso de derivación por protocolo a trabajo social ante el debut de algunas enfermedades que
la experiencia dice que causan más impacto emocional y práctico-organizativo. Esta forma de trabajar
permite la prevención, mediante la detección precoz de factores de riesgo posiblemente agravados
en este momento por la situación de enfermedad y anticipar las posibles dificultades con las que la
familia puede encontrarse.
Paralelamente, se ha organizado un servicio de permanencias (guardia) abierto de 8 a 18 horas, de lunes
a viernes, de carácter rotativo entre los trabajadores sociales, para acoger todas las peticiones internas
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y externas al hospital que no disponen de un trabajador social de referencia (y que, habitualmente,
reciben menos demanda de intervención).
En la práctica profesional, el servicio de trabajo social se basa en dos modelos de intervención:
• Modelo de crisis: basado en los estudios de Gerard Caplan (1985),16 donde definen la crisis como
“perturbación de una situación estable que se caracteriza porque sobreviene de forma repentina,
inesperada y suele tener una duración limitada”, para pasar a reajustes utilizando nuevas formas de
conducta y poder llegar también a cambios positivos.
• Modelo psicosocial: basado en la teoría psicoanalítica, que aporta a los profesionales del Trabajo
Social las bases para el análisis y comprensión de las personas y las situaciones. Ofreciendo
conocimientos sobre las necesidades básicas que son precisas satisfacer para que la persona se
pueda desenvolver en el medio de forma adecuada mediante el intercambio con este.
Esta intervención se orienta a:
• Prevenir, disminuir y/o paliar los efectos psicosociales que produce la enfermedad en el niño/
adolescente y su familia.
• Ofrecer un punto de referencia donde la familia pase a ser el sujeto de su propia historia y desarrolle
los recursos necesarios para crear un entorno más favorable y recuperar el equilibrio familiar.
Para ello, ofrecemos a los padres un espacio a través de entrevistas que les permita, mediante la
expresión de sentimientos y emociones, mediante la escucha activa y la introducción de ayudas
prácticas durante el proceso, recibir el apoyo y contención necesarios para hacer frente al impacto que
les produce la nueva situación.
En función de la patología crónica o de larga duración que tratemos, y de los protocolos concretos de
intervención pactados entre el servicio de trabajo social y los diferentes servicios médicos, nuestros
objetivos de intervención específicos podrán ser:
• Restaurar en lo posible la dinámica familiar (mantener el vínculo con la escuela, volver al trabajo
cuando sea posible).
• Apoyar y potenciar los recursos personales y familiares. Potenciar que los padres mantengan un
espacio para poder compartir entre ellos sus sentimientos y decidir conjuntamente las decisiones
importantes a las que se enfrentan.
• Animar a los padres para que continúen con las pautas educativas que tenían con sus hijos, a
pesar de la enfermedad, y que, dentro de las posibilidades, piensen y organicen a nivel familiar
actividades conjuntas y proyectos a corto plazo.
• Fomentar el cuidado y atención de los demás hermanos.
• Informar y orientar a los padres de los recursos específicos con relación a las necesidades que va
generando la situación de discapacidad en las diferentes etapas de desarrollo del niño.
• Introducir ayudas concretas (económicas, servicios de ayuda a domicilio, etc.), siempre previa
valoración socioeconómica y a través de la coordinación con los recursos sociales que requiera
cada situación. Cabe destacar que el servicio de trabajo social cuenta con una cartera de ayudas
facilitadas por la Obra Social de los Hermanos de Sant Joan de Déu, destinadas a paliar los gastos
económicos derivados de la enfermedad y que no están contemplados por las Administraciones
públicas.
Para acompañar nuestra intervención utilizamos una serie de recursos humanos, institucionales y
materiales. En ningún caso los recursos van a ser la finalidad de la intervención, sino una ayuda
16
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durante el proceso y con la intención de ir fomentando las propias capacidades de autogestión de la
familia. Entre ellos, podemos destacar:
• El propio trabajador social y la colaboración con otros profesionales del hospital.
• Servicios del ámbito de la salud: centros de atención primaria, centros de salud mental.
• Servicios del ámbito de la educación: equipos de atención psicopedagógica.
• Servicios de bienestar social: servicios sociales, equipos de atención precoz, equipos de atención a
la infancia y adolescencia, centros de atención a personas con disminución.
• Otras entidades: entidades sin ánimo de lucro, asociaciones familiares de enfermos, Obra Social de
los Hermanos de Sant Joan de Déu.

2.4.1

Intervención social en la enfermedad crónica infantil y/o de larga duración

El diagnóstico de una enfermedad en un miembro de una familia produce en esta un impacto que altera
el equilibrio que tenía hasta aquel momento y compromete el desarrollo global del menor afectado y de
su núcleo familiar.
El efecto desestabilizador que pueda producir en la familia va a depender de factores internos y externos
a la misma, que tienen que ver con:
• El tipo de enfermedad diagnosticada.
• La familia a la que atañe.
• Marco social más amplio donde se desarrolla esa familia.
En relación al tipo de enfermedad no cabe duda de que el impacto que produce no será el mismo si
se trata de un proceso agudo que requiera una corta hospitalización y un pronóstico de curación
que aquellos procesos de enfermedad crónica que requieran de frecuentes ingresos, largas
hospitalizaciones y/o con un pronóstico incierto e incluso con riesgo vital. En el primer supuesto, el
hecho perturbador de una enfermedad va a suponer una experiencia más del proceso de historia de
aquella familia, pero si hablamos del segundo, a veces la enfermedad puede configurar una nueva
forma de vida de aquella familia.
El segundo factor que señalábamos se refiere a la familia en sí misma. En primer lugar, el diagnóstico
sumerge a la familia en una crisis, al producirse un impacto emocional repentino e inesperado. La
enfermedad aparece como una amenaza al equilibrio conseguido por aquella familia hasta el momento.
Aparecen una serie de reacciones emocionales: angustia, miedo, ansiedad, rabia, negación… que
forman parte del proceso de adaptación y que pueden actuar como mecanismos de defensa ante este
sufrimiento. Es muy común que se produzca una reducción de las capacidades de procesamiento de
la información y, por lo tanto, de asimilación y comprensión.
El impacto que produce la enfermedad, en especial si se trata de pronósticos de evolución incierta, a
menudo genera en la familia la imposibilidad de garantizar las funciones parentales básicas. El tipo
de estructura familiar, el momento del ciclo vital (del niño y de la familia), la dinámica que presenta y
su capacidad emocional y madurez como familia determinan muchos de los problemas específicos
relativos a cómo el sistema familiar se ve afectado por tener uno de sus miembros enfermo.
Por último, el contexto social en el que vive la familia también puede condicionar la evolución y la
vivencia de la enfermedad. Es diferente residir en una zona urbana que en una rural, donde el hospital
de referencia se encuentra a una gran distancia. También el acceso a los recursos puede resultar más
limitado por lo que, en este sentido, nos encontramos con numerosas desigualdades. Por otra parte,
la propia situación socioeconómica de la familia condiciona la propia vivencia de la situación –con

La intervención social en la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios Provincia de Aragón – San Rafael
Intervención social en ámbito hospitalario materno-infantil



27

más angustia y estrés al no tener la posibilidad de asumir con comodidad los nuevos gastos que esta
genera– y el acceso a determinados apoyos.
Todos estos factores, relacionados con la propia enfermedad, la propia familia y su contexto,
condicionarán el diagnóstico social sanitario y la posterior intervención social.
Si bien es cierto que la aparición de una enfermedad es un hecho imprevisible en la evolución de
las personas, lo es todavía más cuando aparece en un niño o adolescente. Lo inesperado del hecho
obliga a la familia a adaptarse de forma instantánea sin un marco de referencia previo. La tendencia
general de las familias es la de unirse y buscar recursos para centrar su atención en la resolución de
los problemas que la enfermedad pueda generar. Se produce una brusca alteración del ritmo de vida
familiar, donde cada miembro tiene una actitud particular hacia la misma y donde deben buscar un
nuevo equilibrio ajustando las funciones de sus miembros y redistribuyendo roles y tareas. Ello implica
adicionalmente un cambio de valores, objetivos y expectativas de futuro.
Desde la práctica profesional se observa que la enfermedad infantil genera una serie de dificultades
psicosociales y que, a su vez, son condicionadas por distintos factores relacionados con la propia
enfermedad, con la vulnerabilidad familiar y el riesgo social.
Las dificultades más observadas suelen ser de tipo práctico-organizativo y de orden emocional:17
• De orden práctico-organizativo: aparecen nuevos problemas a los que los padres tienen que hacer
frente sin experiencias previas (traslados diarios al hospital cuando el niño/a está hospitalizado/a,
ajustes en la organización familiar diaria y cambios de rol entre sus miembros). Alto grado de
presencia hospitalaria, desatención a los otros hijos/as, renuncia o readaptación de actividades
laborales. Impacto económico grave. A menudo, aprendizaje de técnicas sanitarias que deberán
desarrollar en el domicilio.
• De orden emocional: alto nivel de estrés, angustia, incertidumbre, conflictos de pareja y/o posibles
rupturas. Afloran cuestiones no resueltas a nivel individual, de pareja o a nivel familiar. Aislamiento
social. Adaptación a un nuevo lenguaje y entorno sanitario. Elaboración de procesos de pérdida y
gestionar procesos de duelo.
En la práctica profesional, se observa que estas adaptaciones que, en mayor o menor grado, las
familias se ven obligadas a realizar, las hacen por sí solas, pero otras precisaran ayuda externa. Ofrecer
un espacio y un tiempo para acompañar y ayudar a elaborar estos sentimientos y emociones serán
tareas clave del trabajador social durante todo el proceso y en las diferentes etapas de la enfermedad.
Algunas familias, por sus propias características y situación, no pueden hacer frente de forma autónoma
a esta situación por una serie de factores que las hacen especialmente más vulnerables:
• La existencia de problemas familiares previos a la enfermedad (pareja inestable, enfermedad de
algún progenitor, cuidado de algún otro familiar enfermo).
• Ausencia de recursos personales para conducir el estrés y las reacciones emocionales descritas
anteriormente.
• Experiencias negativas previas a otra situación de enfermedad puede provocar una situación de
agotamiento y de fragilidad emocional para hacer frente a nuevos acontecimientos.
• Hospitalizaciones largas y frecuentes.
• Pronóstico desfavorable.
17

Claramonte, M.A.; González, R.; Nadal, D., et al. (2012): La intervenció social en la Malaltia Crònica Infantil. Monográfico nº 7.
Barcelona; Editado Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya.
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•
•
•
•

Situación económica desfavorable y precaria.
Fragilidad o ausencia de apoyo familiar y social.
Familias desplazadas cuya residencia quede muy alejada del hospital.
Familias inmigrantes que presentan dificultades de adaptación y/o aislamiento social.

En estos casos, el acompañamiento social de estos núcleos familiares más vulnerables será clave
para el buen pronóstico de la situación. También será importante ir evaluando con la familia todo el
proceso, reconociendo sus avances y la puesta en marcha de sus capacidades para hacer frente a
situaciones adversas, reforzando sus capacidades parentales. Como se comentaba anteriormente, la
derivación por protocolo ante determinados diagnósticos clínicos nos ayuda a realizar la detección
precoz de las dificultades que presentan estos entornos más vulnerables y, de esta manera, prevenir
dificultades mayores. “La detección de un problema social sanitario oculto evita el deterioro de la
situación en las vertientes social y sanitaria. Si los problemas están ahí, más temprano o más tarde,
aflorarían” (Colom, D., 2008).18 Esta afirmación cobra todavía más sentido ante la detección de factores
de riesgo en que el acompañamiento social debe ser más intenso –llamado, entonces, tratamiento
social–.
Por último, en el caso de que la evolución de la enfermedad sea adversa, cobra gran sentido la acción
social en el proceso de final de la vida, en el contexto de cuidados paliativos. No podemos pensar en
atender a un paciente que está viviendo el final de su vida sin enmarcarlo en su contexto más íntimo, su
historia familiar, su entorno más inmediato, la cultura a la que pertenece y, en definitiva, la sociedad de
la cual procede. La tarea del trabajo social, a parte de anticipar las posibles necesidades organizativas
que se darán después del momento de la muerte, será un apoyo durante todo el proceso, aunque el rol
de apoyo incluye un rol menos tradicional en el trabajo social, como servir de guía, siendo testigo del
sufrimiento y facilitando apoyo espiritual. Es importante su presencia como habilidad para “estar con
las familias y los niños” (Jones, Bárbara L., 2005).19 Esto no deja de ser un aprendizaje para el propio
trabajador social, más acostumbrado a “hacer”, pasando simplemente a “estar”. Estar presentes y a
disposición de la familia también son formas de acompañar.

18

Colom, D. (2008): El trabajo social sanitario, Madrid, Ediciones S. XXI.

19

Jones, B. (2005): “Pediatric Palliative and End-of-life care: The Role of Social work in Pediatric Oncology”, Texas, Journal of
Social Work in End-of-life & Palliative Care, vol. 1(4).
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2.4.2

Intervención social en situaciones de riesgo social y maltrato infantil

El hospital es un lugar estratégico para la detección de situaciones familiares que, por acción u omisión,
causan lesiones físicas, psíquicas o emocionales a sus miembros y que la salud global del niño/a o
adolescente se ve alterada. Es cuando hablamos de infancia en riesgo o de maltrato infantil.
De acuerdo con la definición de El llibre d’en Pau (Generalitat de Catalunya, 1996),20 “el niño es
maltratado cuando es objeto de violencia física, psíquica y/o sexual, también por omisión por parte de
las personas o instituciones de las cuales depende su correcto desarrollo”.
La detección de un niño o niña maltratados muchas veces es el exponente de una familia con
dificultades y es necesario contemplar que tanto el que recibe el maltrato como el que lo lleva a término
forman parte de la misma situación. La atención prioritaria se dirigirá al más débil –el niño– y con el
objetivo principal de garantizar su protección.
Existen una serie de factores de riesgo que influyen o predisponen para que se produzca una situación
de maltrato infantil. Los factores de riesgo se definen como “determinadas condiciones biológicas,
psicológicas y sociales, medibles mediante variables directas o indicadores (sociales o psicosociales)
que, de acuerdo con conocimientos científicos, se ha demostrado que participan en la emergencia de
diferentes enfermedades, problemáticas o necesidades sociales” (Casas, F., 1996).21 Estos ayudarán
a valorar la existencia de un posible maltrato, ya sea leve, moderado o grave. Es importante tener
consensuada con los equipos asistenciales la derivación al servicio de trabajo social cuando estos
son detectados (por ello, también es importante que el resto de profesionales sanitarios adquieran
una mirada más global, orientada más allá de la situación clínica por la que son consultados). Estos
indicadores (biopsicosociales), que aparecen normalmente asociados unos a otros, a veces no nos
hablan de maltrato, pero sí de una situación de riesgo, que también requiere la intervención social. Son
valorados de forma conjunta con el equipo multidisciplinar.
Teniendo en cuenta que la actuación del hospital está regulada por el protocolo de atención al maltrato
del Hospital Sant Joan de Déu 22 (donde se especifican los indicadores físicos, psicológicos y sociales
que ayudan a diagnosticar el maltrato), se destacan aquí algunos de los factores de riesgo que actúan
como señales de alerta:
Un determinado tipo de niño, con unas características especiales, que vive en el seno de una familia
con dificultades:
• Niños no deseados.
• Niños que han estado separados de sus padres, especialmente los primeros meses de vida.
• Niños que presentan algún déficit (físico, psíquico, sensorial), enfermedad crónica o infecciosa.
• Niños hiperactivos o de llanto continuo.
• Niños con pocas relaciones sociales.
Un determinado tipo de padres:
• Padres que han sufrido en su niñez carencias físicas y/o emocionales.
20 AA.VV. (1996): El llibre d’en Pau Guia per a l’abordatge del maltractament en la infancia, Barcelona, Generalitat de Catalunya.
Departament de Salut. Edita Institut Català de la Salut.
21 Casas, F. (1996): Funciones sociales de la Evaluación. Intervención Psicosocial, vol. V, n.º 14, Madrid, Colegio de Psicólogos de
Madrid.
22 AA. VV. (1994): Maltractament Infantil, Documento 6, Barcelona, Editor: Comité de Ética Asistencial del Hospital Sant Joan de Déu.
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•
•
•
•
•
•
•
•

Padres adolescentes con nulo o frágil apoyo familiar.
Familias monoparentales con nulo o poco apoyo del entorno familiar y social.
Padres que muestran poco interés o vinculación afectiva hacia el hijo.
Padres con una actitud de exigencia poco adaptada a la realidad y posibilidades del niño.
Padres con trastorno mental sin adherencia al tratamiento.
Padres con conducta violenta o delictiva.
Violencia física o verbal entre los miembros de la familia
Padres con conductas de riesgo: drogodependencia, marginalidad.

Determinadas situaciones sociales desfavorables, circunstancias psicosociales, familiares y/o
individuales:
• Condiciones de vida desfavorables, por falta de recursos económicos, vivienda, etc.
• Vinculación frágil o nula con la intervención social.
• Situaciones de emergencia.
Para abordar la globalidad y la complejidad de los casos donde aparece la sospecha de maltrato se
requiere el trabajo multidisciplinar con la intervención (como mínimo) de médico, personal de enfermería
y trabajador social, y aplicar el protocolo hospitalario diseñado para esta situación (mencionado
anteriormente). El equipo multidisciplinar del hospital deberá valorar los indicadores que hacen pensar
en una sospecha diagnóstica de maltrato, considerando que habitualmente no aparecen indicadores
aislados sino asociados, y hay que valorarlos prudentemente ya que pueden aparecer por otras causas.
El objetivo principal será velar, en primer lugar, por la protección del menor y aplicar un plan de trabajo
orientado, ya desde el momento de la detección del maltrato, a la rehabilitación de la familia para evitar
nuevos episodios de maltrato o que se extiendan a otros miembros del grupo familiar.
Toda la intervención se debe realizar preservando el derecho a la intimidad de las personas, interviniendo
con mucho respeto y discreción, tanto dentro del hospital como de la información o documentación
que salga o se reciba del exterior. La detección del maltrato genera un impacto importante en el entorno
hospitalario, generando situaciones incómodas, tanto para la misma familia, para el mismo menor,
como para todo el personal asistencial. El trabajador social tiene, en todo el proceso, una tarea clave
que ayude a la familia a entender la responsabilidad del hospital a actuar en estar situaciones y notificar
a la Administración competente, a conocer las consecuencias del maltrato y a orientar a los padres en
los circuitos, los procesos y en las funciones de las instituciones y equipos protectores a los cuales,
posiblemente, se van a vincular a partir de aquel momento.
Por último, destacar que cuando se detecta una situación de riesgo o maltrato en el hospital, mientras
dura el proceso de estudio y valoración clínica o una vez finalizado este, es imprescindible la
coordinación con los servicios sociosanitarios de la red, tanto si son conocedores del caso como si
no, para que puedan tomar o retomar el caso y programar una continuidad asistencial. Es importante
estar en contacto y mantener coordinaciones con los servicios sociales, escolares y sanitarios para
poder abordar la globalidad de estas situaciones tan complejas y para que nos ayuden a elaborar el
diagnóstico social sanitario.
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2.4.3

Intervención social relacionada con el nacimiento de un hijo/a

2.4.3.1

Etapa prenatal

Durante las últimas décadas, la obstetricia ha avanzado de forma espectacular, con la superación de
problemas que eran causa de enfermedad tanto para las madres como para los recién nacidos. Por
otra parte, los avances de la medicina en el campo de los cuidados y tratamientos de los lactantes
prematuros o con patología neonatal han mejorado su pronóstico y supervivencia.
Tener un hijo supone iniciar una nueva etapa de la vida. Conlleva cambios importantes en la pareja,
adaptación a un nuevo rol e inicio de unas funciones diferentes de las ejercidas hasta aquel momento.
En la mujer, el embarazo implica una serie de cambios físicos y psíquicos importantes.
Las condiciones sociofamiliares y sanitarias que rodean la gestación de la mujer pueden favorecer
o dificultar el proceso del embarazo así como la situación del futuro recién nacido. La intervención,
por tanto, en esta etapa temprana es una de las mejores oportunidades que tenemos para prevenir
posteriores dificultades psicosociales del niño/a.
Atendiendo a estas premisas, desde el servicio de trabajo social del hospital se ha priorizado la atención
a las gestantes o parteras en situación de riesgo, puesto que se encuentran en una situación
psicosocial más frágil y vulnerable:
• Embarazo no deseado u ocultado.
• Embarazo mal o no controlado, especialmente si la gestante sufre alguna enfermedad crónica.
• Gestante/futuros padres adolescentes o inmaduros sin apoyo familiar.
• Gestante sola sin apoyo familiar ni social.
• Gestante con trastorno mental o con discapacidad intelectual sin apoyo familiar ni social.
• Gestante consumidora de sustancias (heroína, cocaína, cannabis, vinculadas a programa de
metadona).
• Gestante consumidora de alcohol.
• Gestante con enfermedad infecciosa (VIH, hepatitis).
• Gestante que sufre violencia de género.
• Gestante que desea renunciar al bebé.
A nivel global, los objetivos que orientan la práctica son:
• Conocer y tratar los aspectos sociofamiliares de la mujer gestante durante el embarazo y
posparto para incidir y prevenir en los factores de riesgo. Explorar el apoyo familiar y evaluar la
necesidad del mismo.
• Realizar un acompañamiento, a través de entrevistas (de apoyo u orientación) con la mujer o con la
pareja para potenciar sus recursos personales y sociales. Es importante ofrecer un espacio donde la
mujer pueda asumir su rol materno en las mejores condiciones emocionales (confianza, seguridad)
y sociales. Estas entrevistas también permiten recoger dudas y preocupaciones que canalizamos al
profesional sanitario más adecuado.
• Asegurar un buen desarrollo sanitario del embarazo: motivar la necesidad y continuidad de los
controles obstétricos, orientar a los cursos de preparación al parto, entre otros.
• Prever, en especial en las situaciones de riesgo, quién y cómo se ocupará de la atención del recién
nacido. Valorar la necesidad de un apoyo externo familiar, profesional, o los dos, durante el proceso
de planificación del alta.
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2.4.3.2

Etapa perinatal

El ingreso de un recién nacido en una unidad de neonatología comporta una separación precoz de
los padres (a pesar de que actualmente las unidades son más abiertas) y, a menudo, una experiencia
dolorosa y estresante para los miembros de la familia. El nacimiento de un hijo con problemas de salud
puede, también, implicar dificultades a nivel psicosocial y algunos niños presentan a lo largo de su
desarrollo secuelas importantes a nivel físico, psíquico y/o sensorial.
Para los padres, esta separación precoz e ingreso del hijo provoca angustia, preocupación, despierta
sentimientos de fragilidad, culpa, ambivalencia, negación... Con el nacimiento de un hijo con problemas
de salud los padres se enfrentan a un doble drama: por un lado, existe una pérdida de expectativas
con relación al hijo que esperaban y, por otra, la aparición de un niño que provoca miedo y angustia.
Se ven bruscamente truncados sus sueños de un nacimiento y una paternidad “normal”. Para la madre,
habitualmente, supone un cambio en las expectativas laborales y en la crianza del hijo.
La larga hospitalización dificulta la dinámica y organización familiar, repercute en la atención a los otros
hijos (si los hay) y genera unos gastos económicos suplementarios (alimentación en el hospital, gastos
de transporte en familias que viven alejadas, gastos de alojamiento, etc.). Sin embargo, es importante
no limitarse a ofrecer el recurso, sino dar a los padres la oportunidad de poder expresar lo que sienten y
ofrecer un espacio terapéutico durante la estancia en la unidad neonatal para poder trabajar el impacto
y las dificultades añadidas. En la línea de las situaciones descritas anteriormente, la evolución de la
situación y su pronóstico irán condicionados por los recursos internos de la familia, las capacidades y
evolución del lactante y la calidad de la atención multidisciplinar que reciba la familia durante el ingreso
y la capacidad de reacción y adherencia de la familia en relación a este acompañamiento.
La atención temprana a las familias en este periodo permite prevenir dificultades y asegurar en la
medida de lo posible un proceso satisfactorio. Los objetivos prioritarios en la atención a los padres con
hijos ingresados en la unidad de neonatos son:
• Facilitar el vínculo padres-recién nacido y ofrecer el apoyo psicosocial necesario. Esta atención
se realiza a través de entrevistas de acogida, de apoyo, información, orientación, que permiten
escuchar sus preocupaciones, sentimientos, expectativas de futuro y repercusiones familiares de
este nacimiento.
• Ayudar a los padres a afrontar el nacimiento de su hijo y sus dificultades en las mejores condiciones
posibles, de forma menos dolorosa.
• Articular, durante el ingreso hospitalario y el periodo post-alta, las ayudas prácticas que requiere
cada niño y familia en el momento adecuado (alojamiento cercano al hospital, gestión de ayudas
económicas, entre otras).
• Colaborar en la preparación del alta hospitalaria con la finalidad de conocer la red familiar y social
de los padres y, especialmente en casos de vulnerabilidad y riesgo, vincularlos a los servicios
extrahospitalarios adecuados en función de sus necesidades y las de su hijo.
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2.4.4

Intervención social en psiquiatría infanto-juvenil

El aumento de la prevalencia, la complejidad y la aparición temprana de problemas de salud mental de
niños y adolescentes han resaltado la importancia del enfoque multidisciplinar en el que el tratamiento
incluya a la familia y al entorno comunitario. La aparición de la enfermedad mental, cada vez en etapas
más tempranas, implica que las fantasías depositadas en el niño o adolescente puedan derrumbarse y
supone, a menudo, la vivencia de “empezar de nuevo”.
El departamento de psiquiatría del hospital materno-infantil Sant Joan de Déu se organiza en diferentes
unidades, en función de las cuales el papel del trabajador social y el tipo de abordaje pueden variar:
• Hospitalización
• Hospital de día de psiquiatría
• Unidad de crisis (visitas ambulatorias urgentes post-urgencias)
• Urgencias psiquiátricas
Dado que la estancia se presupone limitada o breve, aunque se dan ingresos prolongados y/o
tratamientos específicos de larga duración, la intervención siempre está marcada por los objetivos
generales de:
• Detección y abordaje del caso
• Valoración social–diagnóstico
• Derivación–vinculación a la red
Con frecuencia, las situaciones de hospitalización y urgencias responden a situaciones de crisis. A
menudo, se observan disfunciones sociofamiliares, ligadas a situaciones de riesgo social. Algunas
ya existían previamente al debut de la enfermedad mental; otras, la misma enfermedad las ha
desencadenado. La familia puede estar al límite de la claudicación, el menor puede estar desamparado
o se ha dado una espiral de conductas de riesgo, delictivas o de violencia. En estos casos especialmente,
la primera intervención será realizar un buen diagnóstico social sanitario, apoyo emocional y contención
de los miembros.
Además de garantizar la protección del menor, los objetivos de la intervención social en psiquiatría
infanto-juvenil son:
• Descarga/soporte familiar para promover la autonomía personal y familiar
• Incidir en la reducción de prácticas o situaciones de riesgo
• Inserción o reinserción en la red sanitaria
• Inserción o reinserción en la red social
Éstos, a diferencia de la intervención social en otras áreas y considerando que gran parte de los
pacientes son adolescentes, se llevarán a cabo tanto con las familias como con el propio paciente. En
este caso, el objetivo irá focalizado a trabajar su propio proyecto vital, disminuir prácticas de riesgo y la
violencia en el núcleo familiar. A menudo, será necesario que estos contactos se hagan en un entorno
menos formal para conseguir crear un clima de confianza donde el paciente joven se sienta cómodo.
Las técnicas utilizadas en intervención social en esta especialidad se concretan en:
• la entrevista individual (con el propio paciente)
• la entrevista familiar (se incluye al miembro de la familia que se considere oportuno)
• la entrevista interdisciplinar (compartida con un profesional de otra disciplina –psiquiatra, psicólogo–
para favorecer la complementariedad).
• El trabajo grupal (con los familiares o con los propios pacientes). Se trabaja el impacto de la
enfermedad mental en el seno de la familia, la adquisición de habilidades de contención y límites,
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•

la vivencia de la propia enfermedad y el reconocimiento y el compartir entre iguales. Habitualmente,
se comparte la dirección del grupo con un profesional de la psiquiatría.
La coordinación (atención indirecta): en esta área adquiere una importancia relevante la coordinación
con los recursos de territorio que están atendiendo al paciente (especialmente, la escuela o instituto)
con la finalidad de que puedan comprender la realidad sanitaria del paciente y ofrecerles técnicas
de manejo en situaciones de crisis.

2.5.

Cómo trabajar para el cambio

La dificultad para reflexionar delante de problemas o adversidades de la vida puede ser un factor de
riesgo en algunos casos. Poder tomar contacto con las dificultades, experiencias, comportamientos
propios y de las personas que nos rodean puede hacernos más competentes para hacerlos frente. De
esta forma, los padres que desarrollan esta capacidad pueden responder de forma más adecuada y
sensible a las necesidades de sus hijos.
El apoyo social en el entorno sanitario va orientado a facilitar espacios donde sea posible la reflexión
y el análisis de los problemas o dificultades. Mantener una relación profesional-familia emocionalmente
positiva puede ayudar a los padres a desarrollar sentimientos de confianza y autovalía, al mismo tiempo
que mejora su capacidad para hacer frente a las adversidades (por ejemplo, ante de la enfermedad de
su hijo). Se sabe que la falta de apoyo en situación de dificultad aumenta el sentimiento de soledad,
preocupación, incapacidad... Su presencia, por el contrario, alivia la carga, aumenta la autoestima y
posibilita a la persona mayor competencia para manejarse socialmente.
No obstante, ante situaciones altamente complejas, el profesional de la intervención social puede tener
la tentación de, por su experiencia, solucionar gran parte de los problemas que la familia plantea. Es
importante no dejar de formular la pregunta: “Y tú, ¿qué has pensado?”. Solo de esta forma se podrá
promocionar la capacidad de las familias para promover y motivar sus propios recursos y, de esta
forma, capacitarlos y empoderarlos durante todo el proceso y para nuevas adversidades que puedan
surgir en sus vidas. Es así como entendemos el acompañamiento social.
Esta forma de trabajo incluye:
• Facilitar contactos cálidos orientados a sostener el propio itinerario de la familia.
• Favorecer experiencias de relación con personas ajenas al entorno de riesgo (a la familia y al niño/a).
• Posibilitar la socialización del niño/a.
• Facilitar el contacto con actividades culturales formativas, deportivas, lúdicas...
• Posibilitar relaciones satisfactorias con otros miembros de la familia (abuelos, tíos, primos…).
• Facilitar el contacto y apoyo de asociaciones y grupos de ayuda mutua.
• Facilitar el acceso a la red de apoyo social (servicios de la comunidad).
• Apoyo práctico: cuidados de hijos, ayudas económicas, apoyos en la organización del hogar, facilitar
acceso a vivienda ajustada a sus necesidades concretas, apoyo en la búsqueda de formación,
trabajo… Información y asesoramiento en la búsqueda de recursos en general.
En otros contextos familiares, donde el desarrollo del niño/a esté seriamente comprometido, la
intervención social tendrá que posibilitar nuevos entornos donde se le puedan garantizar buenos tratos.
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Por último, en la intervención social en un entorno sanitario –donde el objetivo principal no es la acción
social sino la atención clínica– el cambio empieza por la creencia de que la salud no es solamente
la ausencia de enfermedad, sino el bienestar de la persona a nivel biopsicosocial. Si los distintos
profesionales clínicos son capaces de mantener una mirada global en su día a día y favorecer la
detección de dificultades sociales y creen que es importante tratar también la salud familiar, será más
fácil poder realizar acciones preventivas en determinados contextos familiares. Tener un hijo enfermo
ya pone al mismo niño y a su familia en situación de vulnerabilidad, lo que los hace susceptibles
de ser cuidados y acompañados durante todo el proceso. Esto conlleva un reto importante para los
profesionales de la acción social a nivel de sensibilización y docencia dirigida al resto de los profesionales
asistenciales. El éxito recae en poder trabajar de forma complementaria, con un conocimiento profundo
y con confianza en la tarea del otro.

2.6.

Conclusiones

El marco social cambiante hace que el trabajo social en el ámbito infantil deba reajustar permanentemente
sus conocimientos y técnicas para ayudar a superar los desequilibrios y disfunciones que estos
cambios de la sociedad producen directamente en las familias y en sus miembros más vulnerables.
El trabajo social sanitario no actúa solo. Desde del debut de una enfermedad o desde la detección
del maltrato, el trabajo multidisciplinar es fundamental para ofrecer una atención global. Es importante
poder compartir el diagnóstico social sanitario con el resto de profesionales que intervienen y registrar
la intervención en la historia clínica compartida, también con la finalidad de que se conozca el alcance
de la intervención social.
La enfermedad infantil coloca a la propia familia en situación de vulnerabilidad y riesgo de exclusión
social, lo que la hace susceptible de intervención social. Esto implica que se trabajará con núcleos
familiares que nunca antes habían mantenido contacto con profesionales de la acción social. Esto
implica romper etiquetas tanto para las propias familias como para el resto de profesionales asistenciales
del hospital.
El objetivo final de la intervención social en el medio hospitalario es reducir al máximo el impacto de la
enfermedad en los niños/as y sus familias. Por ello, es necesario que puedan recibir acompañamiento
a nivel práctico-organizativo y a nivel emocional, teniendo en cuenta que la intensidad y el tipo de
intervención social vendrá condicionado por el tipo de enfermedad, las capacidades de la propia familia
y el contexto social más inmediato.
La detección de las situaciones de riesgo y maltrato es tarea y responsabilidad de todos los
profesionales del hospital y es necesaria una formación específica. El trabajo social tienen una
función clave en su diagnóstico, en el manejo y gestión de este en el entorno hospitalario y en
garantizar la protección del menor.
Los recursos sociales no son la finalidad de la intervención, sino que resultan apoyos que se introducen
durante el proceso para paliar el impacto de la situación y, por otra parte, para favorecer a medio plazo
la propia autonomía de la familia.
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2.7.

Propuestas de mejora

•

Prestaciones como la dependencia deben estar protegidas de recortes económicos, ya que, en
muchas ocasiones, son básicas para poder hacer frente a los gastos generados por la enfermedad
infantil y pueden ayudar a prevenir la claudicación familiar.

•

Es necesario motivar las sinergias entre Administraciones y departamentos para favorecer la plena
integración de los niños/as enfermos y/o con discapacidad en el entorno escolar, de manera que
puedan recibir los apoyos sociosanitarios y educativos necesarios para prevenir su exclusión social.

•

Es prioritario seguir trabajando en la línea de garantizar la conciliación laboral y familiar, especialmente
para las familias con hijos/as enfermos. Iniciativas como la prestación económica por cuidado de
menores afectados por cáncer u otra enfermedad grave (Real Decreto 1148/2011 de 29 de julio) es
un buen ejemplo de ello.

•

Fomentar la colaboración interdepartamental en relación a la prevención, detección y tratamiento de
las situaciones de riesgo social y, especialmente, del maltrato infantil. Que todos los profesionales
que están en contacto con la infancia (educación, sanidad, servicios sociales, recursos lúdicos…)
conozcan los indicadores, los protocolos y los circuitos sigue siendo una asignatura pendiente, a
pesar de los esfuerzos dedicados.

•

La Administración debe velar para garantizar los Derechos del niño hospitalizado (Parlamento
Europeo, 1986) con la finalidad de paliar el impacto de la estancia en el centro sanitario del niño/a
y su familia. Todo centro que atienda población pediátrica debería adaptar sus espacios, tiempos,
información y actividad a las necesidades de la población infantil en directa relación con sus
derechos.

•

Resulta prioritario dotar de medios adecuados, como equipos especializados en infancia en riesgo,
en el contexto de los servicios sociales básicos. Esta iniciativa permite prevenir y tratar las situaciones
de riesgo social infantil para que sea posible evitar el deterioro de los indicadores de riesgo y el
aumento del grado de riesgo de maltrato. Finalmente, estas situaciones, a menudo, explotan en el
entorno sanitario.
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2.8.

Glosario básico en infancia

Abuso sexual. Es aquella situación en la que el niño o adolescente participa en actividades sexuales
que violan los tabúes sociales y legales del entorno en el que el menor se desarrolla, que él no
comprende o para los que no está preparado de acuerdo con su desarrollo y a los que, por tanto,
no puede dar su consentimiento. Implica una situación de superioridad, bien psíquica o física, del
agresor.
Condiciones de vida desfavorables. Cuando en una familia inciden una serie de dificultades de
tipo económico, vivienda, salud, educación, que no les permite alcanzar una mínima calidad de
vida. Ello pone en riesgo a los menores del núcleo (miembros más vulnerables) para su desarrollo
biopsicosocial.
Detección. En el marco de la prevención selectiva, la detección de necesidades es a la vez una
fase y una estrategia de evaluación diagnóstica. Delimita las características, necesidades y demandas
de la población objeto de la atención, y la distribución del problema a través del tiempo, a fin de
incrementar la oportunidad y eficacia del plan de acción.
Cuando hablamos de detección precoz nos referimos a toda acción cuyos resultados llevan al
descubrimiento del riesgo social infantil leve o a los factores que podrían provocarlo. Es, por tanto, un
término relacionado con la prevención primaria.
Dificultades relacionales/vínculo. Relacionales: Dificultades en la dinámica familiar que afectan
al normal desarrollo del niño/a y que se manifiestan en una situación de crisis y/o en un momento
del ciclo vital de la familia. A diferencia de la disfunción familiar, las dificultades relacionales pueden
superarse (con o sin apoyo).
Vínculo: Dificultades que se manifiestan en el establecimiento de la relación afectiva madre-padre/hijo.
Consideramos importantes tres momentos en la formación del vínculo: antes y durante el embarazo y
después del nacimiento.
La evolución de estas dificultades está en relación con las capacidades de los padres y, a veces, con
la intervención preventiva de los equipos profesionales que atienden a la familia.
Disfunción sociofamiliar. Dificultades que presenta una familia a nivel de sus relaciones y que no
les permite desarrollar la cohesión necesaria.
Cuando en un individuo o familia inciden conflictos o dificultades interdependientes (de salud, trabajo,
economía, vivienda, dificultades afectivas, relacionales, educativas, del entorno...) que no pueden
superarse con los propios medios y que requieren para su modificación o mejora la intervención y/o el
tratamiento social, médico o psicológico.
Enfermedad crónica. Son aquellos problemas de salud que requieren un trato continuado durante
un periodo de años o incluso decenios (Definición de la OMS, 2005). Estas enfermedades se
caracterizan por:
• Proceso que se desarrolla lentamente.
• Se mantiene durante un periodo largo de tiempo en comparación con la evolución de los procesos
agudos.
• Se desarrolla gradualmente y de forma insidiosa o que puede evolucionar como una enfermedad
aguda.
• Patología de larga duración cuyo fin o curación no puede preverse claramente o no ocurrirá nunca.
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Factores de riesgo. Determinadas condiciones biológicas, psicológicas o sociales, medibles
mediante variables directas o indicadores (sociales o psicosociales) que, de acuerdo con
conocimientos científicos, se ha demostrado que participan en la emergencia de diferentes
enfermedades pediátricas, problemáticas o necesidades sociales.
Factores de protección. Son aquellos elementos, circunstancias y/o variables que apaciguan,
compensan y disminuyen los efectos de los factores de riesgo de maltrato o de otras situaciones de
riesgo social y pueden llegar a proteger con garantías al menor.
Indicadores de riesgo. Datos o hechos cuantificables obtenidos en la anamnesis médica,
exploraciones complementarias, exploración social que señalan el diagnóstico de bajo, moderado,
riesgo grave o maltrato infantil. Indican que los factores de riesgo no pudieron ser compensados.
Intervención social. La intervención social es un proceso de actuación sobre un determinado
contexto social que tiene como finalidad el desarrollo, cambio o mejora de situaciones, colectivos,
grupo o individuos que presenten algún tipo de problema o necesidad para facilitar su participación
social en el ámbito personal, grupal o institucional.
Maltrato físico. Es cualquier acción no accidental por parte de los padres, o personas responsables
del cuidado del niño, que provoque en el menor daño físico o enfermedad.
Niño maltratado. Un niño es maltratado cuando es objeto de violencia física, psíquica y/o sexual y/o
también por omisión o negligencia por parte de las personas o instituciones de las cuales depende
su correcto desarrollo.
Precariedad económica. Los ingresos globales de una familia no permiten su desarrollo y la
satisfacción de las necesidades básicas del niño/a y de sus progenitores.
Prevención. Es la acción que se hace de forma anticipada para minimizar un riesgo. El objetivo es
conseguir que un perjuicio eventual no se concrete.
Prevención primaria: Trabajo sobre la población general o los entornos que están en contacto con el
niño/a para prevenir la aparición de la enfermedad o del riesgo social.
Prevención secundaria: Detiene su avance una vez ha aparecido la enfermedad o la situación de riesgo
social.
Prevención terciaria: Atenúa sus consecuencias una vez establecidos la enfermedad o el riesgo social.
Situación de riesgo. Cuando el niño/a no recibe las atenciones adecuadas para su desarrollo normal
tanto físico como psíquico: falta de vacunaciones, de atención médica, tratamientos, escolaridad,
higiene, alimentación, estímulos afectivos, valorarlo, darle seguridad, apoyo emocional…
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3. Intervención social en el ámbito de
la salud mental
Vanessa Montalbán, Núria Roca, Roser Caba

3.1.

Ideas clave

•

La salud mental es primordial para el desarrollo intelectual, emocional, físico y social de las
personas, y es la condición necesaria para la felicidad y el bienestar individual y colectivo. Prevenir
la enfermedad mental y sensibilizar a la sociedad sobre ella son objetivos fundamentales para la
cohesión social.

•

Las enfermedades mentales son un problema de salud pública de primer orden que repercuten en
la calidad de vida de las personas y sus familias. Los datos auguran un aumento, a corto y medio
plazo, de las personas con problemas de salud mental si no se desarrollan programas de prevención
social y en salud.

•

Muchas personas con trastornos mentales se ven privadas de una atención terapéutica y
rehabilitadora adecuada que agrava su cronicidad y dificulta su integración social. Las personas
diagnosticadas de enfermedad mental tienen más probabilidad de perder su empleo, las redes
sociales y el apoyo familiar.

•

Es necesario favorecer la salud mental como un componente básico para el desarrollo personal
y social. La prevención, tratamiento y rehabilitación deben plantearse desde los diferentes
determinantes de salud de las personas: trabajo, vivienda, educación, redes sociales y servicios
sociales y sanitarios para asegurar la inclusión social.

•

La enfermedad mental y la pobreza están íntimamente articuladas. Ambas actúan como causa y
consecuencia. Enfermedad mental, rentas bajas, bajo estatus socioeducativo, pobreza y consumo
de drogas son circunstancias que se repiten en muchas personas diagnosticadas y que dificultan
su recuperación.
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•

Los prejuicios y el estigma que acompaña al enfermo mental aumentan su vulnerabilidad y exclusión.
La situación de precariedad y privación, junto con las dificultades de inclusión social normalizada,
hacen de este grupo social uno de los que peor calidad de vida tienen.

•

Cada persona tiene sus particularidades personales, sus potencialidades y límites, razón por la cual
se debe acoger a la persona de forma integral desde el respeto y el reconocimiento a las diferencias
y diversidad cultural.

•

La integración social es el objetivo fundamental del trabajo que se realiza con las personas que
sufren una enfermedad mental grave. Mediante las intervenciones profesionales y las actividades
realizadas, se pretende minimizar las consecuencias negativas provocadas por la enfermedad
mental, buscando romper con la cronicidad social y con el estigma tan arraigado en la sociedad.

•

El trabajo interdisciplinar, y la intervención en Red, se consideran herramientas fundamentales para
poder garantizar itinerarios y escenarios adecuados que propicien los cambios positivos deseados
y realistas, al tiempo que se respeta la singularidad y la personalidad.

•

Conseguir estabilidad clínica, normalidad y aceptación social, necesidades básicas cubiertas,
integración laboral, etc., para una persona que padezca una enfermedad mental grave y crónica es
difícil pero no imposible. Muchas veces las mayores dificultades no provienen de la propia persona
sino del entorno, de la falta de recursos de apoyo a sus trayectorias de vida y de salud, al estigma
social, la precariedad económica, la soledad...

•

Se debe desarrollar una mejora continua de los servicios y recursos de tratamiento y seguimiento
trabajando en el desarrollo de políticas sociales que favorezcan el cambio cultural de la sociedad
para una mejor integración de la persona con enfermedad mental.

3.2.

Intervención social y contexto de la salud mental

La salud es un fenómeno multidimensional que se interrelaciona con la condición social de la persona.
Cuando la persona con enfermedad está bien integrada en la sociedad (trabajo digno, relaciones
familiares, redes y participación social, vivienda, servicios sanitarios, educativos, etc.) puede hacer
frente a las situaciones de dificultad. Cuando la persona no se encuentra incluida en la sociedad, la
falta de salud actúa como potenciador de vulnerabilidad y exclusión, que a su vez empeoran el estado
de salud de la persona.
Según el Comité Económico y Social Europeo (2012), la salud mental es primordial para el desarrollo
intelectual, emocional, físico y social de las personas, y es la condición necesaria para la felicidad y el
bienestar individual y colectivo. Prevenir la enfermedad mental y sensibilizar a la sociedad sobre ella
son objetivos fundamentales para la cohesión social.
El Plan Estratégico 2011-2013 indica que las enfermedades mentales son un problema de salud pública
de primer orden que repercuten en la calidad de vida de las personas y sus familias. En España
alrededor de un 9% de la población padece algún trastorno mental y se estima que sobre un 25%
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padecerá alguna enfermedad mental a lo largo de su vida. Para el año 2020 la depresión será la
segunda causa de morbilidad entre el global de las enfermedades. La enfermedad mental genera
discapacidad en muchos enfermos, aumenta la tasa de suicidios y genera elevados costes económicos,
familiares y sociales. Entre los factores causantes de enfermedad mental destacan estar separado,
divorciado o viudo, y estar desempleado, de baja laboral o con una incapacidad (CIBERSAM). También
nuevos estilos de vida estresantes, el consumo de drogas y/o condiciones de vida precarias inciden
negativamente en la salud mental de las personas.
Por otra parte, la actual situación de crisis social, política, económica y financiera está favoreciendo el
resurgimiento de antiguos factores de vulnerabilidad, a la vez que empeora la situación y expectativas
de los grupos crónicamente desfavorecidos, como es el caso de las personas con enfermedad mental.
Se han disparado los índices de personas que sufren algún tipo de trastorno mental, a la vez que se
recortan las prestaciones en salud y sociales. Algunos estudios alertan sobre el aumento de los casos
de depresión (20% entre 2007 y 2012) y estrés psicológico, así como del aumento de los suicidios o
intentos de suicidio, y del consumo de tranquilizantes y somníferos (Legido-Quigley, 2013; SESPAS).
Estos datos auguran un aumento, a corto y medio plazo, de las personas con problemas de salud
mental si no se desarrollan programas de prevención social y salud. Por otra parte, muchas personas
con trastornos mentales se ven privadas de una atención terapéutica y rehabilitadora adecuada que
agrava su cronicidad y dificulta su integración social. Las personas diagnosticadas de enfermedad
mental tienen más probabilidad de perder su empleo, las redes sociales y el apoyo familiar.
La Ley General de Sanidad 14/1986 equiparó a las personas diagnosticadas de enfermedad mental
a las demás personas que requieren servicios sanitarios y sociales, e instaba a las Administraciones
sanitarias competentes para adecuar su actuación en el ámbito comunitario y a desarrollar los servicios
de rehabilitación y reinserción necesarios para una adecuada atención integral de los problemas del
enfermo mental, entre otros principios fundamentales. En aquel momento se inició en nuestro país lo
que se denominó “la reforma psiquiátrica”, punto de inflexión a las políticas de atención en cuanto al
abordaje de la realidad de las personas que padecen una enfermedad mental grave. Se pasó de la
institucionalización de estos enfermos en las grandes instituciones hospitalarias de atención psiquiátrica,
a un modelo comunitario, devolviendo a estas personas la posibilidad de vivir en sociedad, arropadas
por un movimiento social y de políticas sanitarias que dirigen la atención profesional al trabajo integral
de reinserción del enfermo mental.
Según este modelo, se reconoce a la persona como un ser biopsicosocial, donde la enfermedad mental
no es lo que define a una persona, ni es el único problema a tratar, sino entendiendo la complejidad
del ser humano, reconociendo sus derechos y obligaciones como ser social, merecedor de vivir en
comunidad, con las mismas oportunidades que cualquier otra persona. Progresivamente, la evolución,
la rehabilitación y la inserción social y laboral del enfermo mental crónico se han convertido en el
objetivo principal de todo recurso de atención sanitaria y social especializado en la atención a la salud
mental. La finalidad es disponer de las herramientas y soportes necesarios para que las personas
con enfermedad mental puedan permanecer en la sociedad sin convertirse, nuevamente, en personas
excluidas y rechazadas. Es decir, la reforma psiquiátrica no solo cambió la ubicación de los pacientes,
sino que pretendió hacerles visibles, como cualquier ciudadano, dotándoles de voz y posibilidades de
participación social.
Tal y como indica Bertolote (Organización Mundial de la Salud): “La Rehabilitación Psicosocial es
un proceso que busca facilitar a los individuos su nivel óptimo de desarrollo independiente en la
Comunidad. La palabra Rehabilitación significa volver a ocupar los roles sociales perdidos (perdidos
por su enfermedad) o los que nunca ha logrado adquirir por su enfermedad o por la reacción de la
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sociedad a la misma. Se trata de devolverles su autonomía (XIX Jornadas de la Sociedad Andaluza de
Neuropsiquiatría. “Cronicidad: Rehabilitación y Reinserción”. Sevilla, 10 y 11 de octubre de 1996).
Es necesario favorecer la salud mental como un componente básico para el desarrollo personal y
social. La prevención, tratamiento y rehabilitación deben plantearse desde los diferentes determinantes
de salud de las personas: trabajo, vivienda, educación, redes sociales y servicios sociales y sanitarios,
para asegurar la inclusión social.
Las políticas sociales deben garantizar unas condiciones estructurales que aseguren el bienestar de
las personas, entendiendo por bienestar disponer de unas condiciones de vida dignas. Para ello, las
Administraciones y entidades que trabajan en el ámbito social y de la salud deben realizar intervenciones
eficaces, transparentes, equitativas y justas. Para alcanzar esta eficacia es necesario un trabajo en red,
colaborativo y participativo, que facilite la participación de todos los agentes implicados (Roca, Uribe,
Vega, Pérez, 2011: 14).

3.3. Cómo entendemos la vulnerabilidad y la
exclusión en el ámbito de la Salud Mental
El concepto de exclusión social está interrelacionado con el de enfermedad mental. Las dificultades
provocadas por los propios síntomas de la enfermedad, así como el limitado y/o deficitario apoyo social
y económico general a estos enfermos, generan serias dificultades para que estas personas puedan
llegar a desarrollar roles que les permitan sentirse integrados y acogidos, si no plenamente, sí de forma
aceptablemente adecuada, sin sufrir desigualdades graves, o simplemente ser visibles y reconocidos
como personas válidas en sociedad.
La actual situación de crisis económica no hace más que acentuar estas desigualdades y las situaciones
graves de exclusión social; menos recursos de atención, menos ayudas económicas, mayores listas de
espera, etc., que no son más que la exacerbación de aquellos elementos estresores de influencia tan
maligna para aquellas personas con una fragilidad ya de por sí importante, como son las que padecen
algún tipo de enfermedad mental.
La enfermedad mental y la pobreza están íntimamente articuladas. Ambas actúan como causa y
consecuencia. Enfermedad mental, rentas bajas, bajo estatus socioeducativo, pobreza y consumo
de drogas son circunstancias que se repiten en muchas personas diagnosticadas, y que dificultan
su recuperación. “Son las más necesitadas y las más desasistidas, porque presentan una doble
dificultad en su asistencia: con frecuencia no se dejan ayudar y, también con mucha frecuencia, no les
sabemos ayudar” (Informe FOESSA, 2008: 199). Los prejuicios y el estigma que acompaña al enfermo
mental aumentan su vulnerabilidad y exclusión. La situación de precariedad y privación, junto con las
dificultades de inclusión social normalizada, hacen de este grupo social uno de los que peor calidad
de vida tienen.
Los enfermos mentales crónicos son “personas que padecen trastornos mentales graves incapacitantes
de larga duración, dependencia extrema, alta sensibilidad ante el estrés y dificultad para afrontar las
demandas de la vida diaria. Como resultado de sus trastornos mentales y de la incompetencia social
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para compensar sus dificultades, estos enfermos padecen una situación de cronicidad social, es decir,
de aislamiento social, falta de habilidades para llevar a cabo la vida cotidiana, desempleo, pobreza,
hospitalizaciones reiteradas, prisión o falta de vivienda” (Liberman, 1993). Todas estas consecuencias
de la enfermedad mental provocan que estas personas se encuentren, en la mayoría de las ocasiones,
al margen del funcionamiento general de la sociedad, expuestos y sufridores del estigma y del rechazo
de la misma.
Desde la perspectiva profesional de los agentes de intervención social, consideramos importante abordar,
en la línea de la búsqueda de autonomía personal de los pacientes, dos tipos de desvinculaciones
personales, que pueden estar unidas o no, y que provocan graves estatus de cronicidad social y que,
fácilmente, pueden establecerse como objetivos de trabajo en un Plan de Trabajo Individualizado (PTI):
En numerosas ocasiones, las personas afectadas por una enfermedad mental grave se encuentran
en situación de desvinculación familiar por sobrecarga de la familia, por claudicación o por rechazo
manifiesto de alguna de las partes o de ambas. Partiendo de los deseos de la persona, de las
circunstancias personales y diagnósticas del momento, del respeto a los familiares y a la historia vivida
y compartida, y únicamente con el consentimiento de ambas partes, se trabaja para la restauración
de los vínculos familiares, en la medida de lo posible, mediante entrevistas individuales y familiares
conjuntas.
Asimismo, la desvinculación social y situaciones personales de aislamiento de la persona enferma
mental suelen ser una realidad muy frecuente. En este caso podemos identificar dos causas principales:
Aislamiento voluntario: Por rechazo/frustración hacia una sociedad que, consideran, no les ofrece
lo que desean, por fracaso de plan de vida…. Rechazan voluntariamente el contacto con los demás,
vincularse afectivamente a otras personas, realizar actividades en grupo…, en definitiva, formar parte
de la sociedad. Se sienten frustrados por todo aquello que la enfermedad les ha quitado, de lo que
fueron a lo que son ahora, por situaciones traumáticas vividas: rupturas sentimentales, alejamiento de
amistades por miedo a la enfermedad mental, pérdida del trabajo, etc.
Aislamiento involuntario: Rechazo de la sociedad hacia la persona provocado por la pérdida de
habilidades sociales (interacción apropiada con los otros) y AVD’s (aspecto físico deteriorado),
peculiaridades caracteriales provocadas por la enfermedad mental y/o la discapacidad intelectual, así
como el estigma social hacia la enfermedad mental. La precariedad económica no es determinante
pero puede ser significativa, pues imposibilita poder acceder a ciertas opciones de ocio, formativas,
rehabilitadoras, o simplemente el poder quedar con un amigo para tomar un café.
También se puede producir aislamiento provocado por descompensaciones clínicas graves y públicas,
o bien por desajustes graves del comportamiento social (contacto inadecuado, intrusivo, actividades
personales de riesgo, adicciones a diversos tóxicos, alcohol, juego patológico, etc.).
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3.4.

Cómo intervenimos

El ámbito de la intervención social del Área de Salud Mental está formado por Trabajadores Sociales,
Educadores Sociales, Integradores Sociales, monitores especializados en psiquiatría, etc., estando
presentes en todos los niveles de atención a la persona enferma mental y/o discapacitada intelectual:
Atención especializada y de apoyo a la atención primaria; atención hospitalaria de corta, media y larga
estancia (incluida psiquiatría penitenciaria); rehabilitación comunitaria, residencial y sociosanitaria;
programas de atención específicos y tutelar.
Al igual que el resto de profesionales de diferentes disciplinas y servicios de atención, regimos
nuestra práctica profesional a partir de la aplicación global de los valores fundamentales y comunes
de la Orden: Hospitalidad, Calidad, Responsabilidad, Respeto y Espiritualidad, recogidos en la Carta
de Identidad.
Ejercemos nuestra intervención profesional, entendiendo el derecho de toda persona a ser reconocida
como sujeto de derecho y agente moral autónomo. Fomentamos su participación activa en la toma
de decisiones que conciernan a su salud y a su vida en general, promocionando la defensa de la
dignidad y la integridad de las personas, proporcionando información suficiente y entendible durante
los procesos de enfermedad. Garantizamos la confidencialidad de datos y la intimidad de la persona,
respetando sus derechos civiles, religiosos, políticos, económicos, sociales y culturales.
Dentro de este marco, entendemos que cada persona tiene sus particularidades personales, sus
potencialidades y límites, razón por la cual se acoge a la persona de forma integral desde el respeto
y el reconocimiento a las diferencias y diversidad cultural. Realizamos una atención integral individual,
familiar y comunitaria, con el objetivo principal de que las personas con Trastorno Mental Severo (TMS)
puedan desarrollar las habilidades personales necesarias y suficientes que les permitan mantenerse en
comunidad, aun necesitando cierto apoyo profesional y de seguimiento externo.
La integración social es el objetivo fundamental del trabajo que se realiza con las personas que sufren
una enfermedad mental grave. Mediante nuestras intervenciones profesionales y las actividades que
les proponemos y ofrecemos, desde los diferentes niveles de intervención, se pretende minimizar las
consecuencias negativas provocadas por la enfermedad mental, buscando romper con la cronicidad
social, así como con el estigma de exclusión y rechazo tan arraigado en la sociedad en general.
En esta línea, el primer objetivo a perseguir, para propiciar una relación terapéutica favorable en el
proceso de mejora del usuario, es fomentar y cuidar al máximo el vínculo positivo con los referentes
profesionales que le atienden. El vínculo es el único elemento que posibilita que la persona tome
confianza y participe del plan terapéutico consensuado, ya que permite conseguir un mayor grado de
implicación y compromiso personal en la mejora de su trayectoria de salud y de vida.
Los profesionales de la intervención social trabajamos conjuntamente con otros profesionales de
diferentes disciplinas, formando equipos de intervención o mediante coordinaciones periódicas. El
trabajo interdisciplinar, y la intervención en Red, se consideran herramientas fundamentales para poder
garantizar itinerarios y escenarios adecuados que propicien los cambios positivos deseados y realistas,
al tiempo que respetando la singularidad y la personalidad de cada uno de los usuarios de nuestros
servicios. Es la herramienta que ayuda a garantizar el cambio positivo, pues proporciona la posibilidad
y la riqueza de diferentes miradas profesionales sobre la misma realidad, sumadas a la del propio
paciente, principal protagonista de su proceso de cambio.
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Entendemos que la Red de atención en Salud Mental, debe cumplir unas premisas básicas:
• Facilitar a todas las personas que padezcan un trastorno mental (o con riesgo de padecerlo), o
una disminución psíquica, atención personalizada e individual que se adapte a sus necesidades y
situación personal específica, atendiéndola en toda su dimensión biopsicosocial.
• Favorecer el mantenimiento de la salud mental de la población, trabajando la promoción de la
misma y la prevención de la enfermedad.
• Existir el compromiso para una mejora continua de los servicios y recursos actuales, evitando las
duplicidades y los vacíos, fomentando la creación y el desarrollo de políticas sociales a partir de
estos objetivos.
• Garantizar a los usuarios/as la continuidad de la atención asistencial dentro de la Red.
• Se debe, cada vez más, acercar los servicios al entorno de los usuarios.
• Invertir en prevención.
• Favorecer la equidad.
• Favorecer el cambio cultural de la sociedad para una mejor integración de la enfermedad mental o
la disminución psíquica.

La figura del Trabajador/a Social en la atención a la Salud Mental
La intervención del Trabajador/a Social es específica en función del dispositivo donde se encuentre
ubicado/a y se desarrollará según los objetivos terapéuticos del mismo. Actúa como agente de cambio
y/o como figura intermediaria entre la familia, el paciente/usuario y los diferentes terapeutas.
Se realizan intervenciones individuales, familiares, grupales y comunitarias según los objetivos
marcados en el plan de trabajo del usuario y la misión del servicio en el que se encuentre ubicado el
profesional y el paciente.
Áreas de intervención:
Intervención individual
Es el espacio individual ofrecido al usuario, mediante entrevistas privadas, con el objetivo de que, a
través del acompañamiento profesional individual, pueda desarrollar mejor su crecimiento y autonomía
personal, dotándola de herramientas de trabajo personales en función de los objetivos marcados en el
PTI, reforzando su autoestima, entendiendo las dificultades que a cada persona le supone un proceso
de enfermedad y, en numerosas ocasiones, el aceptar la ayuda ofrecida. Asimismo, se pretende
conseguir que mejoren sus habilidades de relación e interacción.
Intervención familiar
Se realizan entrevistas a familiares de forma periódica y de seguimiento, cuya finalidad es ofrecer apoyo
y un espacio para trabajar y contener situaciones de ansiedad, donde poder ayudar a los familiares más
directos a potenciar, adquirir e interiorizar los mecanismos de contención adecuados de los síntomas
de la enfermedad de su familiar, hábitos saludables, herramientas de protección y cuidado de la salud
propia y del familiar, etc., más efectivos para cada caso. El objetivo es hacer frente a los problemas
que comporta la situación de enfermedad mental y conseguir una mayor comprensión de la misma. Un
aspecto relevante es preparar a la familia para el retorno del familiar enfermo a casa después de un
ingreso.
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Intervención grupal
Según objetivos del servicio, el Trabajador/a Social es responsable o co-responsable con otro
profesional de diferente disciplina de la dirección de grupos socioterapéuticos o socioeducativos de
familiares de pacientes que conviven, o viven con el paciente, la problemática de la enfermedad mental.
Intervención comunitaria
Según objetivos del servicio, se trabaja, conjuntamente con el usuario, la continuidad de reinserción y
rehabilitación dentro de su entorno y de la sociedad en general, trabajando la vinculación del paciente
a los recursos comunitarios (centros de día, asociaciones, cursos formativos, etc.). También se realiza
un trabajo de sensibilización del entorno más próximo al usuario para luchar contra la estigmatización
y los temores típicos, desafortunadamente, tan generalizados.
Se debe tener en cuenta que en los trastornos mentales que afectan a lo largo de la vida (crónicos),
el funcionamiento psicosocial disfuncional resulta más estable que los síntomas (que pueden ser
mejor controlados con la medicación antipsicótica) y que la “realidad” no es única, sino que cada
persona que interviene e interacciona en convivencia en una misma comunidad –usuarios, pacientes,
profesionales, agentes sociales, etc.– construyen su propia percepción de “realidad” y esto puede
enriquecer, obstruir o dificultar la relación. Y es a partir de aquí que los Trabajadores/as Sociales
trabajan para llegar a establecer puntos intermedios de acuerdos y pactos de objetivos en relación a
las dificultades individuales y de interacción con los otros, para poder incluirlas en el Plan de Trabajo
Individualizado (PTI).
La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios siempre ha mostrado un especial interés y preocupación
en dar asistencia a las personas más desfavorecidas, y en el ámbito de la salud mental, en especial
a aquellas personas con diagnósticos más graves. Por ello, sumados a los diferentes servicios de
atención clínica, rehabilitadora, social y residencial, a finales de 1989 creó la Fundación Germà Tomàs
Canet, una institución sin ánimo de lucro que realiza la tutela o curatela de personas con la capacidad
modificada judicialmente por motivo de enfermedad mental, mayoritariamente, y/o discapacidad
intelectual, sin distinción alguna por la ubicación de la persona enferma: domicilio particular, centros
residenciales, penitenciarios, hospitalarios, personas sin hogar, etc.
Las personas con la capacidad de autogobierno mermada o gravemente afectada tienen igualmente
derecho al reconocimiento de su personalidad jurídica en igualdad de condiciones que las demás en
todos los aspectos de su vida. Para impedir los abusos, de conformidad con el derecho internacional en
materia de derechos humanos, la “Convención sobre los derechos de las personas con discapacidad”,
en su art. 12, punto 4, establece, en cuanto a la figura de representación legal de estas personas:
“... las medidas relativas al ejercicio de la capacidad jurídica respetarán los derechos, la voluntad y
las preferencias de la persona, que no haya conflicto de intereses ni influencia indebida, que sean
proporcionales y adaptadas a las circunstancias de la persona... y que estén sujetas a exámenes
periódicos por parte de una autoridad o un órgano judicial competente, independiente e imparcial”.
En salud mental se examina la capacidad de autogobierno y se establece el estatus de incapacidad
legal o capacidad modificada de una persona cuando:
• La persona se encuentra afectada de una patología que, de forma persistente y en el momento
de ser examinada, le impide desarrollar de forma adecuada, efectiva y en plano de igualdad, las
facultades inherentes a la misma.
• Cuando dicha patología le limita de forma parcial o total la capacidad de autogobierno, al afectar
total o parcialmente sus grados de aptitud y autonomía, al presentar un diagnóstico psiquiátrico
estable, grave y severo, con más de dos años de evolución, conductas de riesgo derivadas o muy
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•

relacionadas con la enfermedad, y tiene un pronóstico hacia la estabilidad del deterioro o a un
mayor grado de este.
Dichas circunstancias le suponen a la persona la necesidad de supervisión externa estable, puesto
que no puede o presenta serias dificultades para el autocuidado y para ejercer un rol social.

A través del Trabajo Social, se realiza la atención, supervisión, apoyo, protección y representación
de aquellas áreas de la vida de la persona que hayan quedado bajo el régimen de tutela/curatela:
administración patrimonial (protección de bienes, administración de ingresos, control de gastos, gestión
de deudas contraídas, etc.), seguimiento médico (acompañamiento a visitas médicas, coordinación
con profesionales clínicos...), seguimiento personal (atención directa individual, familiar y comunitaria),
defensa de derechos y cumplimiento de obligaciones personales, tramitación de recursos (económicos,
domiciliarios, hospitalarios, residenciales, formativos, lúdicos, etc.). También dispone de un servicio
de guardia 24h para dar apoyo a las personas tuteladas/curateladas en cualquier momento, bajo la
valoración de sus profesionales.
En la actualidad, un gran número de personas tuteladas/curateladas por esta Fundación no disponen
o bien de recursos económicos suficientes, o de domicilio propio, de apoyo familiar ni de habilidades
sociales ni de autocuidado mínimas para subsistir en la comunidad sin apoyo profesional continuado. A
través del vínculo con los referentes tutelares (Trabajadores/as Sociales y auxiliares de tutela), se trabaja
con la persona tutelada/curatelada la aceptación de ayuda y consejo, intentando respetar, dentro de lo
posible, las preferencias, deseos e intereses de cada tutelado/a, siempre y cuando la situación clínica
de la persona lo permita, dentro de su cronicidad diagnóstica.
Mediante entrevistas individuales, familiares y coordinaciones periódicas con referentes de atención
de cualquier disciplina, desde la FGTC se identifican, conjuntamente con el usuario, las dificultades
individuales. Una vez identificadas, se trabaja a partir de los objetivos marcados en el PTI propio de
seguimiento de la Fundación, de cada uno de ellos, así como desde la implicación sobre la recuperación/
mejora de los recursos personales e interiorización de los rituales de trato social y convivencial. Este
seguimiento se realiza a través de entrevistas individuales de refuerzo y apoyo en el proceso y, en caso
necesario, estableciendo vinculación con recursos comunitarios, ya sean especializados (centros de
desintoxicación, talleres, centro de día, club social, etc.) como comunitarios estándar (centros cívicos,
centros culturales, etc.).
Se entiende, desde la FGTC, que una herramienta importante hacia la integración de las personas
tuteladas/curateladas es ofrecer alternativas de ocio grupales: excursiones, colonias, comidas, visitas
culturales…, con el objetivo de reducir el aislamiento y establecer espacios de apoyo social. Estas
actividades permiten crear un clima que otorga protagonismo al tutelado/a, ya que pueden proponer y
elegir, implicarse o no, ser meros espectadores o actores, etc., ofreciéndoles la oportunidad de conocer
a otras personas, en ambientes más distendidos, generando espacios de escucha y ayuda mutua.
Esto les permite sentirse dentro del grupo social, compartiendo el esfuerzo y el placer que esto conlleva
y poder disfrutar las experiencias vitales sencillas, pero intensas, que la compañía de otra persona les
puede ofrecer, así como tener la posibilidad de transmitir a los demás sus propias sensaciones.
Asimismo se procura no dejar sin respuesta aquellos deseos o inquietudes expresados a nivel individual
que cualquier ser social puede tener la posibilidad de satisfacer, si se dan las condiciones oportunas, y
que las personas con la capacidad modificada por sus graves dificultades personales no pueden llevar
a cabo sin apoyo externo: disfrutar de una sesión de cine, de un paseo por la playa, poder escoger
un lugar de vacaciones, satisfacer el deseo de un reencuentro familiar o de una vieja amistad, etc., o
incluso poder establecer sus últimos deseos antes de fallecer.
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3.5.

Cómo trabajar para el cambio

El papel que juega la salud mental en la población en general es fundamental para generar bienestar y
riqueza emocional que permita al individuo y al grupo construir una sociedad estable y favorecedora,
no excluyente o estigmatizadora.
En el documento “Estrategia en Salud Mental del Sistema Nacional de Salud 2009-2013” del Ministerio
de Sanidad, Política Social e Igualdad, podemos encontrar los principios y valores de la práctica
profesional e institucional (autonomía personal, continuidad asistencial, accesibilidad de los servicios,
derecho a la asistencia, equidad de los recursos sanitarios y sociales…) y las líneas estratégicas de
promoción, prevención, atención, coordinación interinstitucional, erradicación del estigma, investigación
y formación... en relación al tratamiento de la salud mental, que los profesionales y gestores de atención
deben velar por cumplir y que se cumplan.
La sociedad, las comunidades, los grupos, los núcleos familiares, las personas…, se encuentran
inevitablemente sujetas a verse afectadas, de una manera u otra, por los cambios bruscos y
desfavorecedores de nuestra sociedad. En la actualidad, la situación de crisis económica está
resquebrajando la estructura de nuestro país, en todos los ámbitos, en mayor o menor grado: nuevas
situaciones de precariedad económica, cambios en los roles sociales naturales, en el nivel de
bienestar, vulneración de derechos, peligrosidad de cobertura de necesidades básicas, etc., afectan
inevitablemente a la salud mental de un gran número de personas: ansiedad, depresión, desesperanza…,
o la aparición de trastornos mentales severos.
Por ello, los servicios de atención a la salud deben adaptarse también a estos cambios, para poder dotar
de estrategias de afrontamiento a las personas que se encuentren en situación de mayor vulnerabilidad,
que les permita encarar las dificultades a las que se ven expuestas, tanto desde la prevención como
desde el tratamiento, y así trabajar para evitar un incremento de casos de problemática mental o
reagudización de los ya existentes e identificados.
Para dotar de sentido este objetivo, se debe propiciar, facilitar y promocionar la investigación en los
servicios de atención primaria y los especializados, atendiendo a la responsabilidad inherente de
detección de nuevos factores de riesgo de vulnerabilidad de la salud mental, de la evolución y la
transformación de los ya identificados como tal, según la sociedad va cambiando y adaptándose a los
nuevos tiempos.
En este sentido, asimismo, cobra vital importancia el nivel de compromiso y efectividad de los servicios
en cuanto al trabajo de concienciación, divulgación de conocimientos, información, asesoramiento,
educación sanitaria y sensibilización de las personas, grupos sociales, Administraciones Públicas,
estamentos judiciales, etc., con los que intervienen, interactúan habitualmente y coordinan actuaciones,
sin olvidar la gran importancia que supone trabajar para sensibilizar a los medios de comunicación,
para promocionar el tratamiento a la salud mental desde el respeto y la reivindicación social por la
igualdad de derechos, evitando el sensacionalismo y la morbosidad.
Entendemos el cambio como un proceso, tanto individual como social y colectivo, en el que la
intervención del Trabajo Social es imprescindible, más si tenemos en cuenta que el trabajo social
podemos considerarlo como una profesión que desarrolla su labor en los procesos de cambio. Así
partimos de una realidad individual, tipo de relación y/o contexto social, en un sentido amplio, que se
transforma en mayor o menor grado con una voluntad de mejora.
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Dentro de los diferentes modelos de cambio, el modelo de cambio planificado es el que incorpora más
claramente el elemento de intervención externa que ayuda a realizar el proceso de cambio. En nuestra
realidad son varias las profesiones que actúan en este: psiquiatras, psicólogos, trabajadores sociales,
enfermeros, terapeutas ocupacionales, educadores sociales.
En nuestro modelo de intervención estos profesionales no actúan aisladamente ni de forma secuencial
sino conjuntamente desde un modelo de trabajo multidisciplinar, en el que las etapas de definición o
diagnóstico de las áreas de mejora, los objetivos, las acciones, las estrategias de consolidación del
cambio y la evaluación se realizan en equipo y mediante un plan de trabajo ordenado y estructurado
(Plan terapéutico individual).
El desarrollo de nuestros valores, y más concretamente el de la responsabilidad en su vertiente social,
nos indica claramente la importancia que para el trabajo social, desde la perspectiva de la Orden, tiene
el trabajo social comunitario, incorporando conceptos como el desarrollo comunitario y promoviendo la
motivación y sensibilización de la población para que participe en la solución de sus propios problemas.
Desde una postura ecléctica en cuanto a la orientación ideológica del Trabajo social comunitario,
nuestro Trabajo Social se caracteriza por un alto compromiso en la participación en organizaciones
sociales (asociaciones, fundaciones, federaciones y coordinadoras) y también en la acción más directa
con los colectivos sociales más vulnerables y desfavorecidos.
Así, el trabajo de promoción, organización, gestión y participación en estructuras de Trabajo Social
comunitario es una tarea relevante en nuestro modelo de trabajo social.
En el desarrollo concreto de comunidades con alto grado de vulnerabilidad y riesgo de exclusión,
nuestro trabajo social se dota de las metodologías necesarias, según las circunstancias, para realizar
el trabajo de una forma solvente y rigurosa.
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3.6.

Conclusiones

Desde cualquier servicio y nivel de atención a la salud mental de la Orden Hospitalaria de San Juan
de Dios, la persona enferma mental y/o discapacitada intelectual es el centro de atención, no un mero
espectador sobre quien los profesionales deciden qué es lo mejor para recuperar la salud y la calidad
de vida. Incluso en situación de incapacidad legal establecida judicialmente, la voluntariedad de la
persona es el motor más valioso para conseguir cambios positivos y mejoras en la salud, tanto física
como mental y social.
Conseguir estabilidad clínica, normalidad y aceptación social, necesidades básicas cubiertas,
integración laboral, etc., para una persona que padezca una enfermedad mental grave y crónica es
difícil pero no imposible. Muchas veces las mayores dificultades no provienen de la propia persona,
sino del entorno que no acompaña, de la falta de recursos de apoyo a sus trayectorias de vida y de
salud, al estigma social, la precariedad económica, la soledad... Todos ellos son elementos, en muchos
casos, mucho más perjudiciales para estas personas que la propia enfermedad.
También cabe destacar que se siguen produciendo intervenciones sociales tardías en la trayectoria
de vida de algunas personas, motivo por el cual, incluso habiendo conseguido cambiar y mejorar los
elementos estructurales que rodean la cronicidad social de estas personas, no es posible alcanzar
cambios suficientemente significativos en el sentir de la misma. En estas ocasiones, lo que los
profesionales bautizamos como situación de cronicidad social, los avatares de la vida han provocado
que haya quien lo viva y lo sienta como una opción de vida que les hace sentirse libres, ya que supone
la construcción de su identidad personal, que les proporciona un sentimiento de estabilidad y seguridad
en su proceso de vida.
Así pues, es imprescindible el trabajo en Red, la coordinación y colaboración entre servicios y
profesionales, con los pacientes, familiares, asociaciones de familiares... para poder realizar una mayor
y mejor detección precoz de síntomas y enfermedades, de situaciones de aislamiento, de maltrato,
de negligencias, etc. Al mismo tiempo se debe desarrollar una mejora continua de los servicios y
recursos de tratamiento y seguimiento trabajando en el desarrollo de políticas sociales que favorezcan
el cambio cultural de la sociedad para una mejor integración de la persona con enfermedad mental y/o
discapacidad intelectual y, por encima de todo, sin olvidar que el enfermo mental y el discapacitado
intelectual son, inevitablemente, pacientes de su enfermedad, pero que a través de su esfuerzo y del
de aquellas personas que intervenimos en su proceso de rehabilitación, afortunadamente son, en
definitiva, protagonistas de sus vidas.
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3.7.

Propuestas de mejora

Para plantear las líneas de mejora del trabajo social desde la perspectiva de la atención a personas
con problemas de salud mental debemos tener en cuenta que esta atención ha experimentado un
cambo radical desde hace años, y que en la actualidad ya es una realidad que obliga a modificar de
raíz el punto de partida de cualquier anterior planteamiento de intervención. La persona con trastorno
mental es y debe ser protagonista de su propia vida. La persona con enfermedad mental pasa de ser
considerada como un sujeto pasivo para ser un sujeto activo.
Este concepto se ha venido expresando últimamente como “empowerment”, atención centrada en la
persona. Atención de acuerdo a las necesidades y preferencias y liderazgo de las asociaciones de
enfermos mentales y asociaciones de familiares.
Todos estos enfoques hacen realidad la consideración del enfermo mental, sea la enfermedad leve
o grave, como un ciudadano de pleno derecho, y por lo tanto todas nuestras acciones deben ir
encaminadas a que pueda hacerlo efectivo, así es apoyado a actuar desde la potenciación y apoyo a
sus capacidades, no desde una postura paternalista que lo sitúa como sujeto pasivo y no como dueño
de su propia vida.
Para afrontar este reto todas las propuestas se desarrollan a partir de la aplicación de estos modelos
de trabajo:
• Equipo multidisciplinar.
• Coordinación, trabajo en redes.
• Trabajo conjunto con las personas con trastorno mental o asociaciones de enfermos o familiares
que asumen el liderazgo en múltiples ocasiones.
Nos encontramos en un momento de evaluación, adaptación y trabajo para incorporar los cambios
de metodología necesarios para atender a las nuevas realidades y necesidades de la población y la
comunidad en general. Todo ello nos encamina hacia las siguientes propuestas:
• Continuar introduciendo los aspectos psicosociales en el modelo biomédico en la formación de los
profesionales sanitarios para evitar etiquetar sistemáticamente los problemas y conflictos de la vida,
con una visión reduccionista de la realidad del paciente. Promover que, en su diseño, la formación
no esté fragmentada.
• Trabajar para fomentar la visión de la complejidad (interdisciplinariedad) de los trastornos de Salud
Mental y así potenciar la visión global del usuario y de sus necesidades.
• Intervenir en los foros y en los diferentes escenarios participativos y ejercer la crítica social para dar
respuesta a la pérdida de la visión macropolítica de determinadas situaciones sociales conflictivas,
y no convertir un problema social en un problema individual.
• Facilitar y dotar a los servicios de atención para poder disponer líneas de actuación más proactivas,
aumentando la movilidad y flexibilizando la atención en crisis y en domicilio.
• Diseñar la gestión de los servicios sociales para las personas con trastorno mental integrada en el
territorio, facilitando los criterios de acceso.
• Trabajar conjuntamente en el diseño de las políticas sociales actuales marcadas por el contexto
económico actual, que generen oportunidades para la inserción laboral de las personas con
trastorno mental severo.
• Apostar por la puesta en marcha de la cartera de servicios sociales para las personas con trastorno
mental. Dar respuesta a les necesidades de vivienda y necesidades básicas (Plazas de vivienda
protegida al 40 % de las necesidades.)
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•
•
•

•
•

Potenciar la participación de los usuarios en los servicios.
Potenciar la participación de las familias en los servicios.
Evitar la tendencia a que en el trabajo de los equipos predomine una visión centrada en las
necesidades del mismo equipo y no en las necesidades del usuario. Promover revisiones críticas
que eviten estas tendencias de funcionamiento.
Potenciar el trabajo en red con los profesionales de los servicios comunitarios, asociaciones de
usuarios y familias y la sociedad civil en su conjunto, mejorando la integración de las intervenciones.
Desde los servicios de Salud Mental de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, planificar el
diseño de políticas de atención a las necesidades integrales de los usuarios haciendo hincapié en
el ámbito social.
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3.8.

Glosario salud mental

Aislamiento social. Ausencia de relaciones significativas para la persona o grupo que limita su
participación social y su integración en la comunidad. Ausencia de redes sociales. La persona vive/
desarrolla un sentimiento de abandono e incomunicación con el entorno.
Autoestima. Disposición a considerarse competente frente a las dificultades y retos que se
presentan a lo largo del ciclo vital. La persona se valora a sí misma y se siente valorada y respetada.
La autoestima se fundamenta en la confianza para aprender, decidir, elegir y dar respuesta a los
desafíos de la vida.
Capacidad de autogobierno. La capacidad de autogobierno es necesaria para poder ser
considerado y ejercer como ciudadano de pleno derecho. Implica la necesaria capacidad de manejar
habilidades básicas para una correcta gestión de la vida personal: capacidad de auto-cuidado, de
resolver problemas, buscar ayuda, saber elegir y adaptarse a las diferentes situaciones de la vida.
Comunidad. Grupo social que comparte territorio, establece relaciones y convivencia.
Derecho a la salud. La Constitución de la OMS establece que el goce del grado máximo de salud
que se pueda lograr es uno de los derechos fundamentales de todo ser humano.
El derecho a la salud incluye el acceso a una atención sanitaria oportuna, aceptable, asequible y de
calidad satisfactoria, que no solo abarca la atención de salud oportuna, sino también los factores
determinantes de la salud, como el acceso al agua limpia potable y a condiciones sanitarias adecuadas,
el suministro adecuado de alimentos sanos, una nutrición adecuada, una vivienda adecuada,
condiciones sanas en el trabajo y el medio ambiente, y acceso a la educación e información sobre
cuestiones relacionadas con la salud, incluida la salud sexual y reproductiva.
Derechos sociales. Conjunto de derechos que garantizan el acceso a los recursos necesarios para
desarrollar una vida digna (Diccionari de serveis socials, 2010).
Discapacidad. Limitación de la actividad y la participación social como consecuencia de un déficit
de interacción resultado de la deficiencia de la persona y las barreras sociales y contextuales
(Diccionari de serveis socials, 2010).
Discapacidad psíquica. Discapacidad producida por una deficiencia de la función mental (Diccionari
de serveis socials, 2010).
Discriminación. Trato desigual y arbitrario ejercido sobre una persona o colectivo por individuos
o grupos como consecuencia del contexto económico, político y social, y determinado por la edad,
sexo, origen, clase social y enfermedad, concretamente la enfermedad mental.
Drogodependencia. Adicción a sustancia, sea terapéutica o no, que provoca dependencia,
trastorno en el sistema nervioso central y que puede ocasionar alteración física y/o psicológica. La
persona puede experimentar nuevas sensaciones y modificación de su estado de ánimo (Diccionari
de serveis socials, 2010). El uso continuado de estas sustancias puede desencadenar diferentes
tipos de enfermedad mental.
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Enfermedad mental. La enfermedad mental se ha definido como una alteración de los procesos
cognitivos y afectivos del desarrollo. Puede producir trastornos del razonamiento, del comportamiento,
de la facultad de reconocer la realidad y de adaptarse a las condiciones de vida. Puede producir
aislamiento social, inactividad, desorden del ritmo de vida y trastornos de conducta (Seva, Cabanyes
y Monge, 2010).
Estigma social. Atributo que se otorga a una persona o grupo y que le proporciona una identidad
social negativa o devaluada ante la sociedad. La estigmatización se produce cuando la persona
posee de forma real, o construida socialmente, alguna característica que se identifica como
negativa. En general, el estigma produce rechazo y prejuicio y posiciona en situación de desigualdad
a las personas y grupos que lo sufren. Las personas que sufren trastorno mental suelen estar
estigmatizadas y son víctimas de prejuicio social. El estigma es una de las causas de exclusión social
(Morales et al., 2007).
Exclusión social. La exclusión social es un fenómeno estructural, multicausal, multidimensional y
dinámico que afecta a personas, familias y grupos sociales. La exclusión puede producirse por la
inobservancia o negación de los derechos civiles, sociales, políticos y económicos.
Fundación tutelar (ámbito de la salud mental). Entidad jurídica, sin ánimo de lucro, que ejerce la
tutela o curatela de personas con la capacidad modificada judicialmente por motivo de enfermedad
mental y/o discapacidad intelectual.
Incapacidad legal. Mecanismo legal que protege a aquellas personas que, por diferentes motivos,
no presentan una suficiente capacidad de autogobierno y pueden situarse en situaciones de riesgo
personal y/o hacia terceros. Existen diferentes regímenes de protección: Tutela, Curatela, Defensor
judicial o cualquier otro medio de apoyo.
Integración laboral. Inclusión en el mundo laboral, ya sea en empresa protegida o normalizada, de
aquellas personas que presenten especial dificultad por motivo de enfermedad mental o discapacidad
intelectual.
Integración social. Objetivo de trabajo en relación a aquellas personas que se encuentran en
situación de aislamiento y marginalidad social, por el motivo que sea, encaminado a conseguir un
nivel de participación social y de bienestar biopsicosocial óptimo.
Necesidades básicas. Necesidades de las personas consideradas como fundamentales para vivir
de manera digna y con una mínima calidad de vida.
Necesidades sociales. Necesidades relacionadas con la calidad de vida de la
persona, familia o grupo, con las relaciones interpersonales y sociales, con la
autonomía personal y con el bienestar de la colectividad (Diccionari de serveis socials,
2010). Las necesidades sociales están experimentando un crecimiento exponencial,
directamente relacionado con el aumento de las desigualdades y la precariedad de un alto porcentaje
de la población. La detección de necesidades es imprescindible para realizar propuestas de mejora
que garanticen la calidad de los servicios y las intervenciones.
Participación social. Participación de las personas diagnosticadas de enfermedad mental en las
actividades de la comunidad.
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Plan de Trabajo Individualizado. El PTI es una herramienta revisable y modificable según
periodicidad pactada y en función de la evolución de las necesidades de la persona, que permite
a los profesionales de diferentes disciplinas, que participan en el tratamiento, establecer objetivos
conjuntos de trabajo de forma consensuada y coordinada, dotando de estructura y coherencia la
intervención terapéutica efectuada.
El Área de Salud Mental de San Juan de Dios cuenta con un único PTI estandarizado para todos los
servicios de intervención, con criterios, definiciones y procedimientos unificados. Una vez diseñado el
PTI inicial se trabaja conjuntamente con el paciente su propio grado de implicación sobre los objetivos
marcados, mediante entrevistas individuales de refuerzo y apoyo en el proceso.
Profesional del ámbito de la salud mental. Profesionales de distintas disciplinas que trabajan
en el ámbito de la salud mental y que atienden a las personas usuarias de los servicios. Poseen
la formación, conocimientos, valores éticos y competencias necesarias para ejercer su profesión,
desarrollando los programas e intervenciones de forma interdisciplinar, que tienen como finalidad
atender con calidad y eficacia.
Salud mental. Según la OMS, la salud mental “no es solo la ausencia de trastornos mentales. Se
define como un estado de bienestar en el cual el individuo es consciente de sus propias capacidades,
puede afrontar las tensiones normales de la vida, puede trabajar de forma productiva y fructífera
y es capaz de hacer una contribución a su comunidad”. La salud mental está relacionada con la
promoción del bienestar, la prevención de enfermedades o trastornos mentales y la rehabilitación de
las personas afectadas por dichos trastornos.
Soledad. Es la carencia de compañía. Dicha carencia puede ser voluntaria (cuando la persona
decide estar sola) o involuntaria (cuando el sujeto se encuentra solo por distintas circunstancias
de la vida). La soledad, por lo tanto, implica la falta de contacto con otras personas. Se trata de un
sentimiento o estado subjetivo, ya que existen distintos grados o matices de soledad que pueden ser
percibidos de distintas formas según la persona.
Es un sentimiento muy presente entre las personas que padecen algún tipo de enfermedad mental.
Tutela/Curatela. Institución que tiene como objetivo la supervisión, protección y representación,
así como la administración del patrimonio de la persona con enfermedad mental incapacitada
judicialmente (Diccionari de serveis socials, 2010).
La representación de una persona declarada incapaz puede ejercerla tanto una persona física como
una jurídica sin ánimo de lucro, siendo nombrada por la autoridad judicial, y habiendo jurado el cargo
de tutor/curador.
Puede limitarse a algunas esferas concretas de la vida de la persona, estableciéndose un régimen de
“Curatela” o bien a todas las esferas de su vida, estableciéndose el régimen de “Tutela”.
Prejuicio. Juicio u opinión, generalmente negativa, que se forma inmotivadamente de antemano y
sin el conocimiento necesario.
Vínculo. Unión, relación o atadura de una persona o cosa con otra. Especie de cadena invisible que
existe en la relación cercana entre dos personas. El ser humano nace y vive en un mundo de vínculos.
Cualquier relación de vínculo está sujeta a derechos y obligaciones recíprocos.
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4. Intervención social en el ámbito
sociosanitario
Catalina Moreno, Blanca Orta

4.1.

Ideas clave

•

La Atención Sociosanitaria son los servicios que coordinan la Asistencia Sanitaria y la Asistencia
Social, y nuestro trabajo se realiza mediante la coordinación del equipo multidisciplinar.

•

El trabajo con el paciente y su familia es muy dinámico, por lo que la demanda y las necesidades
pueden ir modificándose durante el ingreso.

•

El hospital trabaja de manera coordinada con los recursos sociales y sanitarios que rodean al
paciente y su familia, para poder garantizar así el proceso de ayuda una vez que estos retornen a
su entorno habitual.

•

Cuando el paciente está de alta, el hospital sigue prestando sus servicios de manera ambulatoria.
Esto sirve para garantizar la total recuperación del paciente, y para que la vuelta al domicilio se
realice de forma gradual (sobre todo en ingresos de larga duración), sintiéndose arropados por la
Institución mientras se van amoldando a la nueva situación
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4.2.

Intervención social y contexto sociosanitario

La atención sociosanitaria hace referencia a los servicios que coordinan la asistencia sanitaria y la
asistencia social de colectivos en situación de dependencia. Según el artículo 14.1 de la Ley 16/2003
de cohesión y calidad del Sistema Nacional de Salud, define la prestación sociosanitaria como el
conjunto de cuidados destinados a aquellos enfermos, generalmente crónicos, que a causa de sus
características especiales se pueden beneficiar de la actuación simultánea y sinérgica de los servicios
sociales y sanitarios para así aumentar su autonomía, paliar sus limitaciones o padecimientos y facilitar
una inserción social. Esta ley establece las actuaciones que hay que seguir en el ámbito sanitario:
Los cuidados de larga duración.
•
•

La atención sanitaria en la convalecencia.
Rehabilitación de pacientes con un déficit funcional recuperable.

Actualmente nos encontramos con una nueva realidad social en la que la esperanza de vida ha
aumentado y las estructuras familiares han cambiado. Todo esto conlleva un envejecimiento de la
población que lleva asociada la cronicidad de ciertas enfermedades que en un tiempo anterior podrían
ser consideradas terminales, avances en medicina que pueden salvar vidas aunque con secuelas y/o
limitaciones y el aumento de hogares unipersonales y de un cambio del rol de la mujer, que pasa de ser
cuidadora informal a ser la única sustentadora del hogar.
Debido a estos cambios, el artículo 21 de la Ley de 39/2006 de promoción de la autonomía y atención
a personas en situación de dependencia enuncia la necesidad de desarrollar y coordinar entre los
servicios sociales y sanitarios, así como promover, prevenir y rehabilitar a personas mayores y/o
personas con discapacidad así como a personas que estén afectadas por procesos complejos de
hospitalización.
Teniendo en cuenta lo anteriormente expuesto, cuando planificamos nuestra actuación en un entorno
sociosanitario debemos tener presente que cada usuario y cada familia es única, así que habremos
de considerar las siguientes variables: características del paciente con el que trabajamos (persona
mayor, crónico, paliativo, discapacidad, etc.), el entorno en el cual está situado (domicilio, residencia),
la existencia o no de cuidadores (formales o informales), catálogo de recursos con el cual contamos
(centros de día, servicio de ayuda a domicilio, etc.) y atención sanitaria (rehabilitación, curas, etc.). Una
vez coordinados los servicios sanitarios y sociales, hemos de intentar la mayor autonomía y bienestar
del paciente y de su familia e intentar que estos resultados sean perdurables en el tiempo.
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4.3. Cómo entendemos la vulnerabilidad y la
exclusión social en el ámbito sociosanitario
Cuando hablamos de exclusión dentro del Ámbito Sociosanitario, nos referimos al perfil de pacientes
que por sus características viven al margen de la participación social, laboral y económica de su entorno.
Suelen ser personas que pueden presentar un nivel económico bajo (ya sea por falta de trabajo, o por
pensiones bajas), viviendas con déficits estructurales, sin equipamientos básicos o simplemente falta
de vivienda. Nunca suelen acudir a los servicios sociales y/o a los servicios asistenciales, o cuando lo
hacen es para realizar demandas puntuales. También pueden ser personas con posibles problemas
de tóxicos y de otras adicciones. A causa de ello han podido presentar problemas con la ley, ya que
suelen moverse fuera de las normas establecidas. La exclusión social podría venir condicionada por la
propia conducta de la persona, o bien porque el entorno donde está situado no facilita el acceso del
usuario/a a los servicios normalizadores o de ayuda (este es el perfil que se suele encontrar dentro de
la exclusión en la tercera edad).
En cambio, cuando hablamos de vulnerabilidad, este concepto suele tener un contexto más complejo.
La vulnerabilidad es la capacidad disminuida de una persona o familia para hacer frente o resistir los
efectos adversos de un peligro, de los recursos y aptitudes personales que estos tienen a su alcance
para poder hacerles frente. La vulnerabilidad es un concepto dinámico, que estaría condicionada por los
factores de riesgo y los factores de protección que puedan actuar en la persona o familia. Cuantos más
factores de riesgo influyan, más posibilidades habrá de llegar a una situación de exclusión, y cuantos
más factores de protección incidan, más posibilidades existirán de hacer frente a los problemas.
Por ello, es importante mencionar los factores que más comúnmente inciden como amenaza:
• El aumento de la esperanza de vida y, por tanto, el aumento de la cronicidad de ciertas enfermedades.
• Gradientes de la dependencia (no presenta la misma problemática una dependencia inicial, donde
solo se necesita un apoyo puntual, una dependencia moderada, donde la necesidad de ayuda es
mayor, o una dependencia severa).
• Existencia o carencia de cuidadores (formales o informales).
• Existencia o carencia de familiares o de personas de apoyo.
• Existencia o carencia de recursos económicos.
• Existencia o carencia de trabajo.
• Existencia o carencia de vivienda.
• Estructura de la vivienda.
• Existencia de servicios sociales.
• Existencia de políticas sociales.
• Capacidad de la persona para hacer frente a las situaciones adversas.
Con todo lo anteriormente expuesto, podemos observar que la línea que separa la vulnerabilidad de la
exclusión es muy fina, por lo que cuando estamos ante una persona que se encuentra en una situación
de vulnerabilidad, debemos detectar los factores de riesgo y protección que actúan sobre esa situación,
y así potenciar los factores positivos e incidir en los negativos para evitar que estos se conviertan en
factores determinantes de una situación de exclusión.
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4.4.

Cómo intervenimos

Tal y como hemos comentado en el principio de la presentación, la Atención Sociosanitaria son los
servicios que coordinan la asistencia sanitaria y la asistencia social.
Centrándonos ahora en el espacio donde nos encontramos, el Hospital Sant Joan de Déu de Palma
de Mallorca, nuestro trabajo se realiza mediante la coordinación del equipo interdisciplinar, que
está constituido por el equipo asistencial (médicos, enfermería, auxiliares de enfermería, terapeutas
ocupacionales, fisioterapia, celador, etc.), la Unidad de Trabajo Social, el Equipo de Atención Psicológica
y Social (EAPS), y el Servicio de Atención Espiritual y Religiosa (SAER). Esto significa que una vez que
un paciente entra en nuestro servicio, este no solo será tratado por la patología por la cual ha sido
ingresado, sino que también se mirarán otros aspectos, como la ubicación una vez que se plantee el
alta, necesidades de la familia, necesidades de la persona, etc.
Así que para explicar todo el proceso de atención que se presta debemos plantear las intervenciones
desde dos aspectos diferenciados:
• Desde la participación del equipo multidisciplinar.
• Desde el trabajo realizado de la propia Unidad de Trabajo Social.

4.4.1

Desde la coordinación del equipo multidisciplinar

Cuando el enfermo ingresa en el hospital, el equipo médico realiza el protocolo de ingreso (se estudia
el nuevo caso, se realizan las pruebas diagnósticas pertinentes, se revisa la medicación, etc.), y se tiene
un primer contacto con la familia.
Una vez realizado este proceso, el médico coordina a los diferentes miembros del equipo necesarios
para el tratamiento para que empiece la intervención. Un ejemplo de la labor de cada miembro sería:
• Médico: responsable del proceso asistencial.
• Equipo de enfermería: es el encargado de prestar los cuidados que el paciente precisa, mantener
un control permanente de la evolución de su proceso y facilitar si higiene personal y su confort.
• Fisioterapeuta: Facilitar el desarrollo, mantención y recuperación de la máxima funcionalidad del
paciente.
• Terapeuta ocupacional: dentro de las limitaciones físicas del paciente, se le enseña que sea lo más
autónomo posible para desarrollar las Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD)
• Trabajador Social: conocer la realidad social del paciente. Estudiará las limitaciones o las
potencialidades del paciente y ayudará a este y a su familia a tramitar diferentes recursos sociales
necesarios a su necesidad, así como orientarles y apoyarles en su toma de decisiones.
• EAPS: Cuando se prevea que el paciente se encuentre en la etapa final de la vida, se ofrece a él y
a su familia la atención del servicio de psicología para que encamine el duelo de una manera más
saludable.
• SAER: Acompaña a los pacientes en los momentos en los que tengan una crisis religiosa o espiritual,
independientemente de la fe que profese.
Semanalmente se realizan reuniones del equipo interdisciplinar, donde se plantean los problemas del
usuario/familia que van surgiendo durante el ingreso, pronóstico de la enfermedad, estrategias a trabajar,
objetivos a conseguir o que no se pueden cumplir, necesidades, etc. Generalmente estas sesiones
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suelen ser bastante dinámicas debido a que a veces las demandas van cambiando o modificándose
durante la estancia del paciente.
También puede suceder que a veces el equipo médico asistencial se plantee una reunión familiar. Para
ello el médico, además de reunirse con la familia y/o paciente, suele incluir algún miembro del equipo
multidisciplinar (Trabajo Social, EAPS, etc.).

4.4.2

Desde el trabajo realizado de la propia Unidad de Trabajo Social

Generalmente, cuando la familia acude a nuestra unidad suele estar en un momento de crisis, debido
a que la enfermedad del paciente ha sido sobrevenida y no han podido adaptarse a la nueva realidad
o no saben cómo hacerlo, o bien el paciente ingresa tras una larga enfermedad y la familia ya se
encuentra al límite de sus fuerzas y se plantea una nueva alternativa.
Nuestro trabajo empieza con un primer contacto con la familia y/o paciente. En esta fase podemos
recoger una primera demanda y unos primeros datos, como el genograma, si han trabajado
anteriormente con algún trabajador social, si tienen algún recurso social tramitado, etc., pero este no
será el objetivo principal. Lo más importante en esta fase es establecer un vínculo con el usuario para
que se sienta cómodo a la hora de realizar las demandas y para expresar sus dudas o sus miedos.
Podemos explicar cómo es el funcionamiento del hospital y cuál es nuestro papel en él. Así conocerán
el funcionamiento y organización de la unidad y se sentirán seguros en esta nueva situación
donde todo les suele ser desconocido para ellos. Luego, en las entrevistas sucesivas, es cuando
entraremos a trabajar en el problema. Aquí es cuando se ampliará la información del paciente, se
seguirá completando la información que nos da el genograma, se plantearán estrategias a trabajar,
se informará y se tramitarán los recursos adecuados o se modificarán los que ya existen, y también
informaremos de recursos privados.
Durante estas entrevistas, no debemos olvidar que el paciente y su familia son parte implicada en la
intervención, y por ende, en los cambios. Por lo que en la toma de decisiones decidirán cuales son los
aspectos que quieren trabajar en cada momento.
No tenemos las llaves para abrir todas las puertas, pero podemos servir de puente para que la familia
se ponga en contacto con otros trabajadores sociales u otros profesionales de otros servicios que
seguirán el proceso de ayuda una vez que el paciente vuelva a su entorno habitual. Durante este
proceso realizamos un trabajo en red con estos servicios, así como reuniones conjuntas con los
profesionales y la familia para garantizar la calidad de las intervenciones.
Una vez finalizadas las intervenciones, tanto a nivel multidisciplinar como a nivel de la Unidad de Trabajo
Social, llega el momento de plantear el alta del paciente. Se intenta que el paciente haya llegado a su
nivel máximo de recuperación y que se hayan tramitado y/o activado los recursos sociales.
Una vez que el usuario esté en el domicilio, el hospital sigue prestando sus servicios de manera
ambulatoria. Esto sirve para que se realice una total recuperación y para que la vuelta al entorno
habitual se realice de forma gradual (sobre todo cuando el ingreso ha sido de larga duración). De esta
manera el usuario y su familia se sienten arropados por la Institución mientras se van a moldando a la
nueva situación.
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4.5.

Cómo trabajar para el cambio

Dentro del ámbito del Trabajo Social es difícil plantearse una intervención sin que irremediablemente
se efectúe un cambio. Cuando hablamos de cambio, no solo nos referimos a una nueva ubicación del
paciente, o el haber activado cualquier recurso. Sino que cuando hablamos de cambio también nos
referimos al cambio personal que realizan los pacientes y/o sus familiares que, aunque esa no fuera su
demanda principal, es finalmente el cambio más importante que llegan a realizar.
Para ello, lo primero que hacemos es acoger y acompañar a la familia en base a los valores de la Orden
de Sant Joan de Déu, que al fin y al cabo deben ser los valores innatos que debemos tener como
profesionales.
Lo primero que se debe hacer para promover los cambios es establecer un vínculo con la familia y/o
paciente para que se cree un nivel de confianza en nosotros y puedan expresar cuáles son sus miedos,
sus problemas y dificultades.
En general, el familiar que se presenta en nuestro despacho es el cónyuge o hijo del paciente, que
hasta ahora nunca había realizado ningún trámite o gestión, debido a que todo el tema del “papeleo” lo
había llevado el cónyuge u otro miembro de la familia. Ante el miedo que da dirigirse a la Administración
podemos intentar ayudar a enfrentar ese miedo descomponiendo los procesos en otros más pequeños,
facilitando la dirección de dónde ir, etc., y al final la persona que hasta la fecha solo había sido un
personaje pasivo en este tipo de situaciones, ve cómo es capaz de resolver trámites y poco a poco
sentirse como un personaje activo que realiza acciones y es parte de un proceso de cambio.
Otras veces, el familiar del paciente se plantea alternativas de alta que jamás hubiera admitido
anteriormente, pero que por circunstancias personales empieza a considerar como plausibles (como
por ejemplo la posibilidad de residencia). En estos casos la persona se suele sentir culpable por la idea
que empieza a plantearse. Nuestra labor es la de acompañarla en este proceso, intentando que vea
que la decisión es tan correcta como cualquier otra alternativa e intentar disipar el sentimiento de culpa.
Tampoco debemos olvidar que este proceso no lo realizamos solos, sino que también han intervenido
el resto del equipo multidisciplinar en el cual nos apoyamos. Estos, al igual que nosotros, trabajan en
base a los Valores de la Orden de Sant Joan de Déu, por lo que su manera de trabajar con el paciente
y la familia no será solo con la visión de la resolución de los problemas clínicos, sino que también
acompañarán a la familia en los procesos de cambio.
Además de realizar los cambios conjuntamente con las familias, desde el hospital se intenta dar a
conocer cuáles son las realidades y necesidades con las que trabajamos. Así, de esta manera, se
intenta fomentar un cambio de la sociedad y en las Políticas Sociales.
Para ello, el Hospital de Sant Joan de Déu de Palma de Mallorca suele trabajar desde diferentes
niveles, que pueden ser desde la propia Institución como tal, o bien a través del personal asistencial en
colaboración y/o comunicación con otros centros o Administraciones.
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4.6.

Conclusiones

Después de lo anteriormente expuesto podemos deducir que ante la sociedad actual, con una población
cada vez más envejecida, con unos cambios estructurales de la familia, sumados a los avances que va
realizando la medicina, donde lo que anteriormente era terminal, actualmente es crónico aunque con
secuelas. Nos encontramos que la Atención Sociosanitaria también va evolucionando, dejando de ser
un servicio residual de la cartera de los servicios de la Sanidad para convertirse en uno de los servicios
más demandados en la actualidad.
Ante esta realidad, nuestro objetivo es conseguir que los pacientes se integren nuevamente en la
sociedad. Así que debemos ver al paciente desde todos sus ángulos (social, familiar, comunitario), no
solo desde el sanitario.
Para conseguir estos objetivos debemos seguir potenciando la interdisciplinariedad entre los diferentes
miembros del equipo, así como fomentar los grupos de mejora para que el equipo pueda seguir
creciendo y para poder detectar nuevas necesidades o eliminar intervenciones.

4.7.

Propuestas de mejora

Desde el hospital creemos que tan importante es trabajar con el paciente y su familia como trabajar con
el entorno que nos rodea. Para ello, se van abriendo vías de diálogo para poder dar a conocer cuáles
son las realidades que observamos desde el hospital y fomentar en las Políticas Sociales la realización
y consolidación de ayudas de las necesidades detectadas. Para ello, debemos seguir trabajando y
consolidando los siguientes apartados:
• Realización de jornadas de reflexión y estudio (geriatría, daño cerebral adquirido, etc.), eliminar
“etiquetas”, organizar mesas de debate donde los diferentes profesionales realizan ponencias sobre
la materia y así poder observar otras maneras de atender a las personas.
• Dar a conocer a los Servicios de Atención Primaria el trabajo que se realiza desde el hospital, para
que conozcan los servicios que se ofrece al paciente.
• Promover la elaboración de documentación que faciliten la toma de decisiones del paciente y su
familia (documento de últimas voluntades).
• Dar a conocer a las instituciones sociales cuáles son las necesidades o situaciones que nos
encontramos día a día con los pacientes y así poder promover mejoras en la Administración sobre
realidades sociales que no se hayan previsto.
Por estas razones debemos continuar trabajando con el paciente y su familia, para poder ayudarles en
todo su proceso de cambio, así como conocer cuáles son las nuevas necesidades que van surgiendo,
para poder dar respuesta y amoldarnos a la nueva situación.
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4.8.

Glosario básico sociosanitario

Asistencia sanitaria. Según la OMS, la Asistencia Sanitaria abarca todos los bienes y servicios
diseñados para promover la salud, incluyendo las intervenciones preventivas, curativas y paliativas,
ya sean dirigidas a individuos o a poblaciones.
Atención sociosanitaria. Es la coordinación de los servicios sanitarios con la asistencia curativa,
social y educativa de colectivos en situación de dependencia, como la tercera edad, los enfermos
crónicos y las personas con alguna discapacidad física, psíquica y sensorial, para buscar el aumento
de la autonomía del usuario, paliar sus limitaciones o sufrimientos y facilitar la reinserción social.
Atención especializada. Servicios e intervenciones profesionales prestados por especialistas de
las disciplinas médicas, enfermería, fisioterapia, psicología, terapia ocupacional, entre otras.
Cuidados paliativos. Según la OMS, los cuidados paliativos son el enfoque que mejora la calidad
de vida de pacientes y familiares que se enfrentan a los problemas asociados con enfermedades
amenazantes para la vida, a través de la prevención y alivio del sufrimiento, por medio de la
identificación temprana y la impecable evaluación y tratamiento del dolor y otros problemas físicos,
psicosociales y espirituales.
Enfermedad terminal. Según la Sociedad Española de Cuidados Paliativos, enfermedad en fase
terminal es aquella que no tiene tratamiento específico de curativo o con capacidad para retrasar la
evolución, y que por ello conlleva la muerte en un tiempo variable, generalmente inferior a 6 meses.
Calidad de vida. Según la OMS, la Calidad de Vida es la percepción que un individuo tiene de su
lugar en la existencia, en el contexto de la cultura y del sistema de valores en los que vive y en relación
con sus objetivos, sus expectativas, sus normas, sus inquietudes. Se trata de un concepto muy
amplio que está influido de modo complejo por la salud física del sujeto, su estado psicológico, su
nivel de independencia, sus relaciones sociales, así como su relación con los elementos esenciales
de su entorno.
Autonomía personal. Capacidad de controlar, afrontar y tomar por propia iniciativa, decisiones
personales acerca de cómo vivir de acuerdo a las normas y preferencias propias, así como de
desarrollar las actividades básicas de la vida diaria.
Discapacidad. Según la OMS, la discapacidad es un término general que abarca las diferencias, las
limitaciones de la actividad y las restricciones de participación. Las deficiencias son los problemas
que afectan a una estructura o función corporal; las limitaciones de la actividad son dificultades para
ejecutar acciones o tareas, y las restricciones de la participación son problemas para participar en
situaciones vitales.
Dependencia. El estado de carácter permanente en que se encuentran las personas que, por
razones derivadas de la edad, de la enfermedad o la discapacidad, y ligadas a la falta o la pérdida
de autonomía física, mental, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas
y de ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria.
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Dependencia moderada. Cuando la persona necesita ayuda para realizar una o varias actividades
básicas de la vida diaria, al menos una vez al día o tiene necesidades de apoyo intermitente o
limitado para su autonomía personal.
Demencia severa. Cuando la persona necesita ayuda para realizar actividades básicas de la vida
diaria dos o tres veces al día, pero no requiere la presencia permanente de un cuidador o tiene
necesidades de apoyo extenso para su autonomía personal.
Gran dependencia. Cuando la persona necesita ayuda para realizar varias actividades básicas de
la vida diaria varias veces al día y, por su pérdida total de autonomía física, mental, intelectual o
sensorial, necesita el apoyo indispensable y continuo de otra persona o tiene necesidades de apoyo
generalizado para su autonomía personal.
Barrera de accesibilidad. Es un obstáculo que impide o dificulta la realización de una determinada
tarea o actividad, afectando de esta manera la plena integración social de la persona. Las barreras
de accesibilidad pueden ser físicas o sociales.
Actividades Básicas de la Vida Diaria (ABVD). Actividades de autocuidado (vestirse, alimentarse,
asearse…).
Actividades Básicas de la Vida Diaria Instrumentales (ABVDi). Son actividades más complejas
que las anteriores e indicarían la capacidad del individuo para vivir de forma autosuficiente en su
entorno habitual (control de medicación, de los asuntos económicos, de las cuestiones administrativas,
etc.).
Actividades Básicas de la Vida Diaria Avanzadas (ABVDa). No son indispensables para el
mantenimiento de la independencia y están en relación con el estilo de vida del sujeto. Son actividades
que permiten al individuo desarrollar sus papeles: ocio, participación en grupos, contactos sociales, etc.).
Servicio de Ayuda a Domicilio (SAD). Conjunto de actuaciones llevadas a cabo en el domicilio de
las personas en situación de dependencia con el fin de atender sus necesidades de la vida diaria,
prestadas por entidades o empresas acreditadas para esta función.
Autocuidado. Según la OMS, en su Clasificación Internacional del Funcionamiento, de la
Discapacidad y de la Salud (CIF) de 2001, el autocuidado hace referencia al cuidado personal,
entendido como lavarse y secarse, el cuidado del cuerpo y partes del cuerpo, vestirse, comer y
beber y cuidar de la propia salud.
Ayudas técnicas. Según expresa la OMS en su Clasificación Internacional del Funcionamiento, de
la Discapacidad y la Salud (CIF) de 2001, las ayudas técnicas son cualquier producto, instrumento,
equipo o sistema técnico usado por una persona con discapacidad, fabricado especialmente o
disponible en el mercado, para mejorar el funcionamiento de una persona con discapacidad.

La intervención social en la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios Provincia de Aragón – San Rafael
Intervención social en el ámbito sociosanitario



67

4.9.

Bibliografía ámbito sociosanitario

Del temario
Colegio Oficial de Trabajadores Sociales de Madrid (2003).
“Manual para el trabajo social de acompañamiento en los
itinerarios de inserción”. Madrid. Editor Colegio Oficial.
Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del
Sistema Nacional de Salud.
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la
autonomía personal y atención a las personas en situación de
dependencia.

Del glosario
www.who.int/topics/disabilities/es/
www.imserso.es
www.terapia-ocupacional.com
http://decs.bvs.br/E/homepage.htm
www.dependencia.imserso.es
Colegio Oficial de trabajadores Sociales de Madrid. (2003).
Manual para el trabajo social de acompañamiento en los
itinerarios de inserción. Madrid: Colegio Oficial de Trabajadores
de Madrid.
Ley 16/2003, de 28 de mayo, de cohesión y calidad del
Sistema Nacional de Salud
Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de promoción de la
autonomía personal y atención a las personas en situación de
dependencia.

La intervención social en la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios Provincia de Aragón – San Rafael
Intervención social en el ámbito sociosanitario



68

5. Intervención social en el ámbito del
sinhogarismo
Enric Hereu, Rosa Peiró, Sandra Soler, Joan Uribe

5.1.

Ideas clave

•

La desigualdad en el acceso al uso de los derechos fundamentales genera una serie de procesos
donde la persona queda expuesta a perder su participación en la sociedad.

•

Cuando hablamos de una persona en situación de sin hogar hablamos de muchas más necesidades
que la carencia de un techo donde vivir.

•

El respeto a las decisiones de la persona es un elemento fundamental para entender que en la
relación de ayuda los cambios no pueden ser exigibles como “pago” a la puesta en función de
los recursos disponibles, sino que deben estar al servicio de las necesidades y expectativas de la
persona y de los compromisos que esté preparada para asumir.

•

Es necesario generar recursos instrumentales adaptados a las características de las personas
atendidas, que atiendan las necesidades orientadas a recuperar y desarrollar aspectos fundamentales
de la persona, como pueden ser: el sentido de pertenencia, el reconocimiento, la aceptación...,
aspectos sin los que la persona difícilmente encontrará la motivación necesaria para realizar un
proceso de inclusión social.

•

Las posibilidades de cambio se amplían desde los mismos valores de cada persona, su capacidad
para decidir y sus expectativas. Así como con la existencia de una vinculación profesional y relación
de confianza que active los potenciales de la persona.

•

Los centros de San Juan de Dios realizan una serie de actividades con el objetivo de denunciar y
hacer visible a la sociedad los factores políticos, económicos y sociales que inciden en la situación
de las personas sin hogar.
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5.2.

Intervención social y contexto de la situación de sinhogarismo

El marco del sinhogarismo es fruto de un conjunto de carencias y circunstancias materiales, personales
y sociales que configuran un relato único y extremadamente complejo. Por ello el perfil de la persona
en situación de sin hogar está compuesto por una gran diversidad y heterogeneidad.
La actual situación socioeconómica crea, a pasos agigantados, contextos de pobreza y de vulnerabilidad
social, aumentando el número de personas en situación de exclusión social, también de exclusión
residencial. La desigualdad en el acceso a la educación, a una vivienda digna y estable, a una atención
médica adecuada, es decir, al uso de los derechos fundamentales, genera una serie de procesos
donde la persona queda expuesta a perder su participación en la sociedad.
La crisis no solo ha hecho más visible el colectivo del sinhogarismo sino que además ha añadido nuevas
capas de población al perfil de la persona sin hogar. Entra estas capas ha aumentado el colectivo de,
por ejemplo, jóvenes o familias enteras que mantienen hábitos laborales y tienen una actitud proactiva a
la hora de buscar trabajo. La red social y familiar, que hasta hace un tiempo podía sustentar situaciones
de vulnerabilidad y fragilidad, actualmente no puede ofrecer el apoyo necesario que estas requieren.

5.3. Cómo entendemos la vulnerabilidad y la
exclusión social en el ámbito del sinhogarismo
Cuando hablamos de una persona sin hogar hablamos de muchas más necesidades que la simple
carencia de un techo donde vivir. Hablamos de la necesidad de un lugar donde sentirse seguro, donde
guardar las pertenencias y disponer de identidad e intimidad, de la participación en la sociedad en un
sentido amplio, de la plena autonomía en todos los aspectos vitales de la persona.
El uso de la tipología ETHOS, propuesta por la Federación Europea de Organizaciones Nacionales que
trabajan con Personas Sin hogar (FEANTSA), se ha venido imponiendo a nivel europeo para definir y
tratar de analizar la exclusión residencial.
La clasificación comprende cuatro posibles situaciones en las que pueden encontrarse las personas
sin hogar, y a la vez estas comprenden otras posibles situaciones.
1

Sin techo:
Vivir en un espacio público (a la intemperie).
Pernoctar en un albergue y/o verse obligado a pasar el resto del día en un espacio público.

2 Sin vivienda:
Estancia en centros de servicios o refugios.
Vivir en refugios para mujeres.
Vivir en alojamientos temporales reservados a los inmigrantes y a los demandantes de asilo.
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-

Vivir en instituciones de internamiento: prisiones, centros de atención sanitaria, hospitales sin
tener dónde ir, etc.
Vivir en alojamientos con apoyo de especialistas (para personas sin hogar).

3 Vivienda insegura:
Vivir en una vivienda sin título legal (vivir temporalmente con familiares o amigos de forma
involuntaria, vivir en una vivienda sin contrato de arrendamiento (se excluye de la clasificación
al colectivo okupa), etc.
Notificación legal de abandono de la vivienda.
Vivir bajo la amenaza de violencia por parte de la familia o de la pareja.
4 Vivienda inadecuada:
Vivir en una estructura temporal o chabola.
Vivir en una vivienda no apropiada según la legislación estatal.
Vivir en una vivienda masificada.
Se evidencia así la diversidad de situaciones que afectan al colectivo de personas sin hogar, y que
estas no pueden ser abordadas de la misma forma, ni en los mismos espacios, ni con las mismas
expectativas.

5.4.

Cómo intervenimos

Nuestra intervención se basa en la individualización del acompañamiento, la ayuda y el compromiso de
las partes, orientadas a la mejora de las condiciones de vida de la personas.
Los Servicios Sociales de la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, Provincia de Aragón-San Rafael,
tienen como Misión:
• Acoger y atender a personas en situación de necesidad. Acompañarlas respetando su dignidad,
cuidando y promoviendo su calidad de vida.
• Conseguir que personas en situación de sin hogar e independientemente de su estado de salud
física y/o mental, necesitadas de apoyo social y en situación de exclusión social, se conviertan en
autónomas.
• Formar y sensibilizar a la sociedad en general y a los profesionales, con el objetivo de facilitar la
inclusión social y la autonomía de las personas objeto de atención.

5.4.1

La acogida

Es importante llegar a comprender qué factores han determinado los procesos de exclusión de las
personas, pero también qué vivencias experimenta la persona y cuáles son las motivaciones que
puede tener para formar parte de un mundo que posiblemente no comprende, o rechaza. Se hace
necesario llegar a entender qué rupturas han supuesto el proceso de deterioro de la persona, así como
las causas de esas rupturas, para así hacer una lectura lo más objetiva posible de su situación y poner
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en marcha los mecanismos propios, tanto de la persona afectada como de la institución de apoyo, con
el fin de salir de esa espiral de exclusión.
Para ello la figura del profesional que realiza la acogida es vital para comprender que la atención a las
personas en situación de necesidad debe ser entendida también como un proceso de “reconstrucción
de la persona”.
El respeto a las decisiones de la persona es un elemento fundamental para entender que, en la relación
de ayuda, los cambios no pueden ser exigibles como “pago” a la puesta en función de los recursos
disponibles, sino que los recursos deben estar al servicio de las necesidades y expectativas de la
persona y de los compromisos que está preparada y dispuesta a asumir.
En el contexto de una sociedad competitiva e individualista, es necesario generar recursos
instrumentales adaptados a las características de las personas asistidas, atendiendo a las necesidades
orientadas a recuperar y desarrollar aspectos fundamentales para la persona, como pueden ser el
sentido de pertenencia, el reconocimiento, la aceptación, aspectos sin los que la persona difícilmente
encontrará la motivación necesaria para realizar verdaderos procesos de inclusión social. En este
sentido podemos decir que las posibilidades de “cambio” se multiplican al entender que este no se
realiza tan solo desde una perspectiva funcional: alojamiento, trabajo, deshabituación…, sino que
podremos hablar de “cambio” respecto a su experiencia de vida, formas de ver e interactuar con la
realidad… Así, las posibilidades de cambio se amplían, y el cambio esperado no solo debe interpretarse
desde la perspectiva de unos valores que son asumidos por la mayoría de la sociedad, sino que deben
tenerse en cuenta los valores propios de cada persona, su capacidad para decidir y sus expectativas.
La vinculación de la persona a los profesionales es un elemento esencial que permite a la Institución ser
un referente de posibilidades para el cambio. En este sentido se establecen programas asistenciales
cuyo objetivo inicial es establecer ese vínculo: ya sea con personas atendidas desde centros o pisos,
ya sean proyectos destinados a aquellas personas que se encuentran viviendo en las calles de la
ciudad de forma permanente y que han alcanzado un grado de cronicidad que les lleva a no solicitar
ayuda a los recursos sociales que existen.
En todos los casos, se intenta generar, desde un vínculo profesional y de confianza, el acercamiento
a los recursos tanto materiales como humanos de la ciudad, bien desde el acceso a los mismos,
bien desde el acompañamiento personal. La finalidad es llegar a conocer y vincular a la persona a la
Institución para una simple mejora de sus condiciones de vida, que posibilite iniciar un proceso de
cambio real. Es un trabajo previsto a largo plazo, respetando los tiempos y las decisiones de la persona.

5.4.2

Diagnóstico de la situación

A través del estudio y recogida de datos sobre la situación psicosocial de la persona y de su entorno,
sus necesidades y sus fortalezas, se determina una orientación profesional que responda a una mejora
de dicha situación.
El profesional elabora hipótesis de intervención teniendo en cuenta qué necesidades son prioritarias y
qué dimensión tienen para la vida de la persona.
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5.4.3

Diseñar un Plan de Acción

Podemos generalizar sobre las características y el perfil del colectivo con el que actuamos, pero
debemos tener mucha cautela al hablar de la intervención social con las personas en situación de
sin hogar.
Las intervenciones con este colectivo desde los Servicios Sociales de San Juan de Dios se caracterizan
por la especificidad, individualización, compromiso y respeto: de la persona y hacia la persona, y en
cada caso. A pesar de que muchas de las personas que atendemos padecen los mismos problemas
psicosociales: la situación de la vivienda, la precariedad laboral, problemas en la infancia, pérdidas
en su vida, etc., debemos entender la intervención social como un proceso global e integrador que
pretende descubrir, con la ayuda de la persona, las causas y sobre todo la vivencia de la persona
respecto a los problemas que han provocado la situación de sin hogar.
El Plan de Acción o Plan de Trabajo a través del que se articula la intervención social se fundamenta en:
• La individualización: cada Plan de Trabajo es único, y especialmente diseñado y revisado
frecuentemente para cada persona, en cada momento.
• Determinar prioridades de intervención en relación a las necesidades y problemas detectados.
• Identificar recursos y medios para actuar.
• Identificar la viabilidad y factibilidad en la intervención.
• Compartir con el equipo técnico la intervención.
El trabajo del técnico/a en respuesta a las necesidades sentidas por la persona y detectadas por él
mismo/a, se centra en elaborar un proceso de inserción social dentro del ámbito de las relaciones
personales y sociales, que recupere el potencial de la persona, favoreciendo el cambio y la mejora.
El principal objetivo de la intervención es “conseguir que la persona mejore su calidad de vida
favoreciendo todas aquellas acciones e intervenciones encaminadas a que la persona pueda
desarrollar sus capacidades personales y sociales con la máxima autonomía posible”. Para ello, se
hace imprescindible una flexibilidad en la temporalización de los Planes de Trabajo, tanto en programas
de plazas residenciales como en los mismos centros de acogida, y así poder trabajar aspectos que
requieren una acción más continuada en el tiempo como son: tratamientos de deshabituación al
consumo de tóxicos, procesos formativos para la inclusión laboral, estabilización de tratamientos de
salud, soporte a la búsqueda de empleo y vivienda, entre otros. En este sentido cobran vital importancia
los programas de viviendas semituteladas y de autonomía en que los principales objetivos son:
• Ofrecer un espacio residencial que dignifique a la persona y le permita desarrollar un itinerario de
inserción sociolaboral.
• Promover actividades y crear un espacio de relación participativo y enriquecedor.
• Fomentar la participación activa de la persona beneficiaria en su propio proceso.
• Acompañar a la persona en procesos ya iniciados.
En algunos casos, ofrecer una estructura de contención y seguridad a la persona a través de una
atención técnica de seguridad.
Para atender a la persona de forma integral es necesario trabajar interdisciplinarmente. Todas las áreas
que son inherentes a la persona, como su estado emocional, su promoción profesional, personal y
social, su espiritualidad, no pueden ser atendidas desde un único profesional de la acción social, sino
desde un agrupamiento de profesionales especialistas que puedan ofrecer la respuesta (entendida
como intervención, orientación, enfoque) más adecuada a cada necesidad. Este proceso de trabajo
interdisciplinar mejora la comunicación de lo que la situación nos está “diciendo”, enriquece la reflexión
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sobre la situación, crea un intercambio de conceptos, puntos de vista e instrumentos y metodología
que permite un mejor análisis de la situación en estudio. La atención biopsicosocial y espiritual requiere
ser atendida bajo un trabajo interdisciplinar.
Como metodología de trabajo el técnico/a debe trabajar considerando los siguientes aspectos:
• Establecer un proceso de relación de ayuda, donde el compromiso y la capacidad de la persona
atendida son fundamentales para conseguir cambios de mejora.
• El plan de acción contempla diferentes áreas de intervención, cuyos contenidos de trabajo se
concretan con la persona según las necesidades identificadas o sentidas por la propia persona y el
criterio del técnico/a. Las áreas, son:
• Salud orgánica
Salud mental y emocional
Consumo de tóxicos/adicciones
Situación laboral
Situación económica
Formación/educación/aspectos culturales
Vivienda
Situación legal
Relaciones familiares/relaciones sociales
Situación personal y habilidades sociales

5.4.4

Evaluación de los objetivos conseguidos

En este punto es donde los servicios sociales pueden encontrar su mayor debilidad, puesto que si no
se registra la intervención difícilmente se podrá crear conocimiento empírico que nos ayude a avanzar
en aquellos aspectos que han salido bien y en aquellos que no han salido bien y las causas.
A partir de la incorporación a nivel práctico de la Calidad como uno de los cinco Valores de la Orden
Hospitalaria de San Juan de Dios, se ha implementado una herramienta de medición del proceso
de la persona. De forma objetivada, las áreas descritas en el punto anterior son evaluadas al inicio,
al final y durante el acompañamiento profesional de la persona atendida. Esta herramienta objetiva
el proceso –no los resultados– de la persona en cada una de las áreas de intervención y permite
comparar este con los resultados, recogidos en otro soporte informático. De esta forma, los Servicios
Sociales de la Provincia de Aragón-San Rafael pueden objetivar el proceso desde el punto de vista
tanto del profesional como de la persona atendida –que se autoevalúa a la llegada y a la salida de los
centros–, y compararlo con los resultados, también recogidos.
Este sistema permite establecer modelos de acción en base a necesidades específicas, a partir del
análisis de procesos y resultados, de manera más fiable y objetiva a medida que se acumule más
información estadística basada en el cúmulo de recogida de datos.
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5.4.5

Objetivos de la intervención

Los objetivos de la intervención social con personas sin hogar son:
1. Acoger, promover y fomentar la calidad de vida de las personas en situación de sin hogar que
vienen a los Servicios Sociales de San Juan de Dios.
Objetivos específicos:
Atender social e integralmente las necesidades demandadas y detectadas de la persona
atendida.
Acompañar el proceso personal de la persona atendida.
Ofrecer un espacio residencial que dignifique a la persona.
Fomentar la participación activa de la persona en su propio proceso.
Estimular la adquisición de hábitos saludables para la vida cotidiana.
2. Fomentar la inclusión social de las personas usuarias de los Servicios Sociales de San Juan de Dios
a través de la formación, la capacitación laboral y el uso del ocio y el tiempo libre saludables.
Objetivos específicos:
Fomentar la participación activa de la persona beneficiaria en su propio proceso.
Ofrecer un espacio de convivencia e interrelación entre usuarios/as, voluntarios/as y
profesionales.
Promover actividades y crear un espacio de relación participativo y enriquecedor.
Impulsar la recuperación de las habilidades sociales y actividades básicas para la vida diaria,
así como estrategias e instrumentos para la búsqueda y realización de un ocio alternativo.
Crear programas adecuados a las necesidades y expectativas de la persona que se ocupen
de la formación, la ocupación y la empleabilidad.
Fomentar el contacto y/o relaciones con sus redes sociales y familiares de apoyo.
Conseguir la autogestión responsable de los ingresos económicos.
Gestionar acceso a un recurso definitivo cuando las circunstancias personales del usuario lo
precisen.
Acompañar a la persona en procesos de deshabituación.
No favorecer la institucionalización.
Impulsar y motivar a la persona para que dé continuidad a las acciones iniciadas.
3. Lograr la deshabituación y reinserción de personas en situación de sin hogar con conductas
adictivas.
Objetivos específicos:
Alcanzar una adherencia al programa y cambio de hábitos indispensables para la permanencia
en el mismo.
Normalizar la vida del usuario a nivel personal y en relación con los otros.
Consolidar el cambio de hábitos, la autonomía personal y su mantenimiento.

5.4.6
Denuncia y visibilidad de las causas multifactoriales que inciden en la
situación de las personas sin hogar
Los centros de San Juan de Dios realizan una serie de actividades con el objetivo de denunciar y hacer
visible a la sociedad los factores que inciden en la situación de las personas sin hogar.
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Del mismo modo, se trabaja en conseguir visibilidad e incidencia política desde SJD como entidad de
atención social a personas en riesgo o en exclusión social, con el fin de denunciar las desigualdades
sociales y situarlas en el foco causa de la situación de exclusión social/residencial.
Para conseguir estos objetivos se crean diferentes proyectos de sensibilización en el tejido social y
espacios de reflexión:
• Participación en jornadas, actos públicos, medios de comunicación.
• Participación en jornadas del territorio, en el distrito, junto con otras entidades, en el día de las
personas sin hogar, en el día de San Juan de Dios, entre otros.
• Participación en grupos de trabajo por la defensa de los Derechos, y por el cambio de políticas
sociales (con Administraciones públicas, entidades sociales, movimientos sociales, partidos
políticos, sindicatos).
• Asistencia y participación en foros y grupos de trabajo, FEANTSA, FEPSH, grupos provinciales de
OHSJD, jornadas formativas para trabajadores.
• Sensibilización y prevención: trabajar con colectivos jóvenes el conocimiento sobre la realidad del
sinhogarismo, más allá de estereotipos.

5.5.

5.5.1

Cómo trabajar para el cambio

Qué entendemos por cambio

Una característica a destacar en la intervención de los centros de atención a personas en situación de
sin hogar de la OHSJD, Provincia de Aragón-San Rafael, es la situación de demanda de intervención.
Las personas acuden a nuestros centros en busca de ayuda para solucionar su situación. Cabe destacar
esta característica porque partimos de que la persona en algún momento ha sentido la necesidad de
ayuda, con lo que podemos contar que tiene determinada motivación para la intervención.
No obstante, posiblemente la dificultad que más predomina en el colectivo con el que trabajamos es
la falta de motivación en un sentido amplio, como claro síntoma de la situación de vulnerabilidad y
exclusión social en la que se encuentran. La falta de motivación puede provocar apatía, negación de
la realidad, agresividad, victimismo, sumisión, etc. Todos estos factores dificultan la intervención con
estas personas y, como consecuencia de ello, son motivo de abandono o expulsión de los centros de
acogida, con lo que se produce más exclusión.
Otra característica fundamental de intervención con las personas en situación de sin hogar es la
de respetar los ritmos de cambio de cada persona –que no hay que confundir con el no avance en
los procesos–. Se trata de un tema complicado en los centros residenciales de estancia limitada:
favorecer la inclusión efectiva de una persona en la sociedad requiere una atención continuada,
donde el técnico/a esté próximo a las demandas de la persona. Los centros temporales no permiten
esa calidad de trabajo. De hecho, el modelo de atención conocido como de escalera (ir pasando
de centro en centro, con limitaciones temporales de estancia y cambio constante de referentes
profesionales), compaginado con la inexistencia de expediente social único, no solo tiene una
efectividad a todas luces insuficiente, sino que supone con frecuencia un obstáculo añadido
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para la persona afectada, que con frecuencia “tropieza y baja algunos peldaños” del modelo de
escalera, es decir: vuelve a tipos de centros o a perfiles de intervenciones que corresponden a fases
supuestamente ya superadas del modelo en cuestión. Es por ello por lo que las personas que tienen
una estancia limitada no pueden beneficiarse de una intervención adecuada para lograr salir de la
situación de sin hogar en la que se encuentran.
Por otra parte, la ayuda social debe poder dar la oportunidad de desarrollar el potencial como persona,
pudiendo compensar la falta de capacidades que dificultan la adaptación de los individuos y al mismo
tiempo que equilibre las situaciones de desventajas económicas, laborales o de segregación residencial.
Pero también, y más importante, la ayuda social debería ofrecer recursos alternativos adaptados a los
individuos y a sus necesidades reales.
Es de vital importancia llegar a comprender qué factores han determinado los procesos de exclusión
de las personas, pero también lo es saber qué vivencias experimenta y cuáles son sus motivaciones.
Es necesario generar recursos instrumentales adaptados a las características de las personas asistidas,
atendiendo aquellas necesidades -expresadas o no– orientadas a recuperar y desarrollar aspectos
fundamentales para la persona, como puede ser el sentido de pertenencia, el reconocimiento, la
aceptación, aspectos sin los que la persona difícilmente encontrará la motivación necesaria para realizar
verdaderos procesos de inclusión social. En este sentido las posibilidades de “cambio” se multiplican
al entender este no tan solo desde una perspectiva funcional –alojamiento, trabajo, deshabituación–,
sino que podamos hablar de “cambio” respecto a su experiencia de vida y contexto vital.
Las posibilidades de cambio se amplían desde los mismos valores de cada persona, su capacidad
para decidir y sus expectativas. En este proceso, el respeto a las decisiones de las personas es un
elemento fundamental.

5.5.2

Elementos para el cambio

Entendemos que el resultado de la marginación hoy se debe al resultado de tres procesos, de tres
rupturas: la económica, la social y la vital. El primer vector está compuesto por elementos estructurales:
falta de alojamiento, trabajo inestable, escasez de recursos económicos. El segundo vector está
compuesto por factores contextuales que se refieren al ámbito social de la persona: la falta de puntos
de referencia, relaciones sanas de apoyo. Tiene que ver con el mundo relacional de la persona. El tercer
vector alude a la dimensión personal y espiritual, caracterizada por la falta de autoestima, la dificultad
para la comunicación, la desconfianza, la pérdida de identidad y nulas expectativas existenciales…
Todas esas rupturas suponen un proceso de deterioro en la persona, hasta el punto de hacerse
necesario poder hacer una lectura objetiva de su situación, que le permita reconducir actitudes o poner
en marcha mecanismos propios que le ayuden a salir de la espiral de la exclusión.
Desde ese planteamiento la figura del profesional es vital para comprender que la atención a las
personas en situación de necesidad debe ser entendida también como un proceso de “reconstrucción
de la persona”. No podemos intervenir en un solo ámbito, sino que el profesional debe tener en cuenta
la relación entre las diferentes áreas de manera simultánea.
Existen muchas situaciones sobrevenidas en que la persona no puede por sí sola afrontar la dificultad.
El profesional se erige entonces en un instrumento de ayuda y de acompañamiento a la persona que
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es ayudada. Es necesario, a partir de la vinculación y la relación de confianza, activar los potenciales
de la persona poniéndola en contacto con sus propios recursos y con las oportunidades que ofrece el
entorno social.
Para que haya posibilidades de cambio, y para que este pueda consolidarse, es necesario generar
intervenciones en las que haya presencia explícita del abordaje de cada ámbito de manera equilibrada.
Estableciendo prioridades, pero asegurando, como criterio de trabajo, su integración en la planificación
de las intervenciones, teniendo en cuenta la relación transversal entre las diferentes áreas.
Distinguimos cinco elementos esenciales para promover los cambios: la calidad humana, la asistencia
integral, la aceptación incondicional, la personalización, las potencialidades de la persona.
•

La calidad humana. Para que nuestra relación tenga la calidad humana que precisa, nos deberíamos
plantear ¿cómo vive la persona su situación? ¿Qué necesita? ¿Podrá o sabrá hacerlo? ¿Cómo
podemos apoyarla? La calidad humana se consigue a través de la escucha y del diálogo, creando
un clima de confianza. Y el acto básico de la comunicación es la escucha, el dejar que el otro pueda
expresar sus dudas y sentimientos, sus ansiedades. El diálogo, la aceptación de la pluralidad, del
fracaso y el respeto a las decisiones del otro son valores que trascienden la mera práctica del día a
día para convertirse en las bases sobre las que descansa una actividad asistencial de calidad. Saber
generar un clima de calidez, confianza, de veracidad y de implicación en la relación de ayuda son
los factores que van a potenciar que la persona esté receptiva y motivada para el cambio. Para ello
es necesario contar con profesionales implicados en el proyecto asistencial, que sean generadores
de actitudes que promuevan los Valores que nos identifican: la hospitalidad, la responsabilidad, el
respeto, la calidad y la espiritualidad.

•

Desde la asistencia integral. La asistencia integral debe ofrecer una atención liberadora y sanadora,
atendiendo a todas las dimensiones de la persona. Para que haya posibilidades de cambio, y
para que este pueda consolidarse, es necesario generar intervenciones en las que haya presencia
explícita del abordaje de cada ámbito de una manera equilibrada. Estableciendo prioridades, pero
asegurando, como criterio de trabajo, su integración en la planificación de las intervenciones.

•

Desde la actitud de aceptación incondicional. En la acción social se traduce en una actitud
interior, en razón de la cual el profesional alimenta una confianza en los recursos de la persona y
la siente digna de ser escuchada y aceptada, independientemente del resultado de su proceso
posterior. Lo cual no quiere decir que tengamos que anular nuestra capacidad de discernimiento
y tener un criterio propio. En la relación de ayuda es importante respetar la autonomía y la libertad
del otro en su decisión de continuar su vida marginal, haciendo consciente a la persona de las
consecuencias de sus acciones y decisiones.

•

Desde la personalización. La destreza para personalizar es de suma importancia en el
acompañamiento a las personas en proceso de integración. Personalizar supone tomar conciencia
de que la persona ayudada es única. No somos seres clasificables con unas mismas necesidades
y comportamientos, con los mismos diagnósticos y pronósticos similares. Personalizar supone,
también, acompañar a tomar consciencia de qué significa lo que la persona ayudada está viviendo,
en qué medida está siendo protagonista del afrontamiento de la dificultad o está siendo cómplice
con sus actitudes. Ayudar a tomar consciencia de la necesidad de asumir su situación y los
recursos que debe activar para conseguir cambios de mejora. Trabajar desde la personalización
es tener capacidad para mantener una relación de autenticidad y una actitud empática, y creer
que el cambio es posible, a pesar de todas las dificultades. Las personas tienen capacidades para
superar y afrontar, con ayuda, situaciones de dificultad. La respuesta empática es el resultado de
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concentrarse intensamente en el ayudado, en lo que dice, y en lo que no dice, para intentar ver las
cosas desde su experiencia actual dentro de un contexto de necesidad o de crisis.
•

Desde las potencialidades de la persona. Se ha constatado que diseñar, implementar y evaluar
programas de desarrollo humano con población en situación o riesgo de exclusión va más allá
de conseguir cambios en la conducta. Para conseguir un cambio en la persona –también en las
comunidades–, es preciso tener en consideración, medir y desarrollar, una serie de habilidades o
agencias que van a permitir realizar los cambios y hacer que estos puedan ser perdurables en el
tiempo. Llamamos “agencia” a aquella habilidad de definir metas propias de forma autónoma y de
actuar a partir de las mismas. El concepto de agencia incorpora mucho más que la acción: también
incluye la intención, el significado, la motivación y el propósito que los individuos imprimen a sus
actividades. También comprende: metas, objetivos, acuerdos y obligaciones. Así, nos encontramos
que junto a la necesidad de obtener recursos materiales, como el capital financiero y productivo
(trabajo), alojamiento, etc., es necesario poseer recursos no materiales, como las habilidades, el
conocimiento, las redes sociales y “la capacidad psicológica para aspirar e imaginar el cambio”.
Esto supone estar atentos a la capacidad de hacer de la persona, así como a la intención de llevarlo
a cabo si queremos que nuestro programa de intervención sea el adecuado a la persona o personas
a los que va dirigido. Cada persona tiene el potencial para producir experiencias que le permitan un
desarrollo pleno, a través del cual pueda tomar su desarrollo en sus propias manos. Si las personas
no pueden dirigir sus vidas, ser quienes deciden los caminos que desean seguir, difícilmente podrán
hacerse responsables de sus decisiones, rara vez podrán crear nuevas oportunidades, acceder con
seguridad a las que se presentan y sobreponerse a los obstáculos que tienen que superar.

5.6.

Conclusiones

La intervención social con personas en situación de sin hogar requiere de una visión y análisis
multifactorial que comprenda las causas: económicas, vitales y sociales, que provocan la exclusión
social y las situaciones de sinhogarismo.
Conocer y aceptar a la persona son las bases donde se asienta la intervención social con personas en
situación de sin hogar. Entendemos la intervención como un proceso individualizado, marcado por el
acompañamiento y una clara desvinculación del modelo asistencialista, favoreciendo la autonomía, la
participación social y el empoderamiento de la persona.
La dignificación y el acceso a los derechos sociales de la persona son el máximo objetivo que se
quiere conseguir como resultado del proceso de intervención social. Para ello los Servicios Sociales
de San Juan de Dios de la Provincia de Aragón-San Rafael participan y forman parte en foros y grupos
de trabajo como FEANTSA, FEPSH, grupos de trabajo, movilizaciones, entre otros. Es por ello por
lo que también trabajamos la prevención de las situaciones de desigualdad y desprotección social
que originan procesos de exclusión social y residencial, participando en campañas de información,
educación y sensibilización, y exigimos la articulación de políticas sociales que garanticen los derechos
sociales y humanos de las personas, entre ellos, el derecho a la vivienda.
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5.7.

Propuestas

Tomando como punto de referencia la estrategia europea de prevención y erradicación del sinhogarismo
del documento “Confronting Homelessness in the European Union”, los servicios sociales de San Juan
de Dios, en su trabajo con personas en situación de sin hogar, y como miembros de FePsh (Federación
de Entidades de Apoyo a Personas sin Hogar), tomamos como propias las siguientes propuestas,
elaboradas por FEPSH y susceptibles de integrarse en una estrategia nacional para prevenir e intervenir
este problema social:

5.7.1

Medidas para las categorias Sin techo y Sin Vivienda

Mejora de la empleabilidad y el acceso al empleo desarrollando una política de inserción laboral
que atienda a las peculiaridades de las personas en situación de sin hogar.
Garantizar el acceso, sostén y garantía a derechos humanos fundamentales: no discriminación,
igualdad, participación, vivienda, salud, educación, empleo, etc., con especial referencia, por su
trascendencia en los cotidianos de las personas en situación de sin hogar, a: la protección social (y
su reflejo más evidente: la renta mínima universal) y la posibilidad de empadronarse.
Establecer mecanismos de prevención que detecten los procesos de exclusión antes de que la
persona se encuentre en la calle, incorporando en dichos procesos los múltiples agentes y áreas de
la Administración que pudieran intervenir (Asuntos Sociales, Policía local, Empleo, Centros de Salud,
Vivienda, etc.).
Fomento de la responsabilidad ciudadana y su necesaria colaboración en la prevención y la
lucha contra el sinhogarismo a partir de campañas de sensibilización y concienciación y de una
reorientación de los discursos que se difunden a través de los medios de comunicación.

5.7.2

Medidas para las categorías Vivienda Insegura y Vivienda Inadecuada.

Desarrollar mecanismos e instrumentos de coordinación entre Administraciones municipales
y autonómicas para crear y primar la adjudicación de viviendas sociales en alquiler a las personas
perceptoras de Ayudas de Emergencia Social; este debe ser un colectivo de especial consideración.
Destinar de forma preferente al alquiler social protegido un porcentaje de los recursos públicos
asignados actualmente a las políticas de vivienda. Instrumentos a adoptar pueden ser la dotación
de programas sobre vivienda desde la óptica de derecho social, y garantizar que la promoción de la
vivienda protegida se desarrolle de forma homogénea en todo el territorio.
Impulsar programas para la creación de alojamientos transitorios (alquiler social o garantías
sociales) con el refuerzo de planes de seguimiento y acompañamiento en clave de proceso de
reinserción social en colectivos en exclusión social.
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Potenciar la creación de agencias que gestionen los programas de intermediación en el
mercado de alquiler, en especial los dirigidos a movilizar la vivienda vacía. Y en estos programas
vigilar y garantizar un correcto baremo y transparencia de los procesos de adjudicación a través de los
servicios de intermediación.
Plantear medidas que diseñen y lleven a cabo la conversión de vivienda libre en vivienda
protegida o de uso social incluyendo ventajas para los propietarios.
Llevar a cabo medidas de rehabilitación de infravivienda para su salida al mercado como
vivienda social. Modificación de la normativa civil e hipotecaria-posibilidad de facilitar herramientas
que eviten la responsabilidad personal en la adquisición de vivienda (Dación en pago).
Articular fórmulas de control de la función social de las viviendas protegidas.
Generalizar e intensificar las medidas de inspección y sanción ante el uso no social de las
viviendas protegidas dentro del marco común que establezca un futuro Pacto Estatal de Vivienda.
Reforzando un marco sancionador común que tipifique un régimen de infracciones y sanciones en
materia de especulación y corrupción.
Mantener la eliminación de la deducción del régimen de fiscalidad como fomento de la compra
de vivienda e incrementar el apoyo fiscal al alquiler.
Potenciar el alquiler social que favorezca la consolidación de procesos de emancipación en la
población joven y en colectivos con especiales situaciones de vulnerabilidad y exclusión.
En especial, establecer la existencia de reservas específicas de vivienda para personas en situación
de sin hogar.
Ofrecer una atención integral de calidad (cumpliendo uno estándares mínimos) en todo momento
y desde cualquiera de los recursos residenciales de emergencia por el que se acceda a la atención.
Establecer equipos de intervención profesional en calle, tanto para atender la emergencia social
como para un seguimiento continuado de las personas que no acuden a los recursos y que por
este motivo no tienen acceso a una serie de derechos fundamentales, con especial atención a la
dimensión sociosanitaria.
Crear un observatorio sobre las personas sin hogar y la exclusión residencial, con la participación
de representantes de entidades sociales, investigadores, juristas y de organismos con competencias
relevantes en el fenómeno.
Crear un sistema estadístico para definir y estudiar anualmente la evolución y las características
del sinhogarismo y la exclusión residencial en España y monitorizar las políticas públicas
relacionadas.
Incluir en los servicios mínimos obligatorios locales establecidos en el artículo 26.1.a de la Ley
de Bases de Régimen Local, el de alojamiento en caso de emergencia de forma separada a los
servicios sociales.
Diversificación de los dispositivos de alojamiento en función de las necesidades y problemáticas
específicas de sus usuarios (en ningún caso por razón de origen, religión o etnia).
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Sustitución progresiva del modelo de macroalbergue por dispositivos de menor tamaño cercanos
al centro de las ciudades. Posibilitar el acceso al tipo de alojamiento más adecuado a cada
persona según su circunstancia desde el primer momento de la intervención. Que el albergue no
sea, de entrada, la única opción.
Coordinación desde los servicios sociales, a nivel local, con las entidades sociales, organismos
con la creación de foros, mesas, espacios de reflexión y concreción de medidas para la
prevención y la intervención. Entre otras posibilidades, la de establecer el número de plazas
disponibles entre los distintos dispositivos en cada momento, de manera que todo el que solicite ser
alojado acceda a una plaza esa misma noche.
Coordinación y trabajo en red: local, regional, estatal. Ejercicio de la responsabilidad por parte de la
Administración pública a todos los niveles, entendiendo que las personas sin hogar pueden cambiar
de ciudad y deben seguir siendo atendidas.
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5.8.

Glosario básico del sinhogarismo

Arraigo social. Procedimiento especial que permite otorgar autorización de residencia a los
extranjeros en situación irregular que demuestren un periodo de permanencia continuada, así como
otros requisitos.
En el ámbito de las personas sin hogar, cuando hablamos de arraigo social, hacemos especial mención
a la vinculación al territorio, a sus equipamientos y recursos, así como a la implicación en el tejido social.
Asistencialismo. Modelo de intervención, propio de los inicios del Trabajo Social, basado en
satisfacer las necesidades básicas o demanda inicial de la persona, sin procurar solucionar las
causas que han originado dicha situación.
Se caracteriza por la realización de un acompañamiento social paternalista en el que la persona no
participa activamente en su proceso de mejora.
Atención integral. Es aquella intervención multidisciplinar que busca satisfacer las necesidades
esenciales para preservar la vida y desarrollar aquellas relacionadas con el tratamiento y aprendizaje
humano, según las características, necesidades e intereses que muestre cada persona atendida.
Autonomía personal. Capacidad física, psíquica y económica de una persona para desarrollar las
actividades de la vida diaria (el cuidado personal, la movilidad fundamental, actividades básicas
domésticas, el reconocimiento de personas y objetos, orientación, comprensión y ejecución de
órdenes o tareas sencillas) al mismo nivel y con las mismas expectativas que las de la mayoría de la
sociedad.
Autonomía social. Capacidad de una persona para desarrollarse y desenvolverse dentro de la
sociedad a la que pertenece. Entender el funcionamiento de la sociedad, así como tener la capacidad
de crear relaciones personales-sociales y de tener la opción de participar en el entorno social al
mismo nivel que la mayoría de la sociedad.
Calidad de vida. Aquel conjunto de elementos y oportunidades que dan lugar a la seguridad y la
satisfacción humana.
Capacidad. Es el desarrollo de funcionamiento que una persona alcanza en una determinada área
o actividad. Las capacidades, en muchas ocasiones, llegan a su pleno desarrollo cuando existe una
promoción y estimulación de estas. La confianza en las posibilidades de la persona da lugar a un
crecimiento personal-social.
Centro de acogida temporal. “Centro que proporciona acogida residencial temporal a personas
que padecen problemas familiares graves o una situación de urgencia social, y que les da soporte y
orientación a sus necesidades específicas, en coordinación con otros servicios sociales”. “Diccionari
de Serveis Socials”. Generalitat de Catalunya. Departament d´Acció Social i Ciutadania. Barcelona,
2010.
Desigualdad social. Condición por la cual las personas tienen un acceso desigual a los recursos de
todo tipo, a los servicios y a las posiciones que valora la sociedad. Es el resultado de un problema
social. No es un fenómeno natural, sino el resultado de un problema social y, por tanto, evitable o
superable.
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Diagnóstico social. Permite conocer los distintos factores que inciden en la problemática social
que afectan a una persona, describir la realidad para detectar y analizar las causas de los problemas
y los posibles recursos para enfrentarlos. Es la primera fase de la intervención social.
La identificación de las necesidades y el diagnóstico se hará sobre las siguientes áreas:
Salud orgánica, salud mental y emocional, consumo de tóxicos/adicciones, situación laboral, situación
económica, formación-educación-aspectos culturales, vivienda, situación legal, relaciones familiaresrelaciones sociales, situación personal y habilidades sociales.
Empoderamiento. Es el proceso mediante el cual la persona fortalece sus capacidades, confianza,
visión y protagonismo para impulsar cambios positivos. Supone proporcionar las herramientas
materiales, psicológicas y emocionales para conseguir que la persona se sienta capaz de tomar sus
propias decisiones.
La base del empoderamiento es tener toda la información sobre las posibilidades que tiene la persona
para elegir las opciones más adecuadas. El profesional debe velar porque esta información sea de
calidad y orientar a la toma de decisiones valorando los riesgos y los aspectos positivos. Este proceso
entiende a la persona como un sujeto activo en el proceso autoiniciado de crecimiento y cambio
continuo, ya que es la persona quien define adónde quiere llegar y cómo.
Exclusión social. Proceso social de separación de una persona respecto de sus derechos sociales
(posibilidades laborales, económicas, políticas, culturales) a las que otros tienen acceso, dejándoles
fuera del grupo social. La situación social de la persona se mide a través de una serie de indicadores
que detectan el grado de necesidad o carencia en la que se encuentra la persona (exclusión social
leve, moderada o severa).
Humanización. En la intervención social, la humanización pasaría por considerar a la persona en su
globalidad, incluyendo en el trabajo a realizar de la persona como sus relaciones sociales, valores,
cómo se percibe a sí mismo, el umbral de la frustración, etc. La humanización en la intervención
social da un mayor equilibrio entre la propia persona y los resultados esperados, ya que pone el
acento en los resultados esperados por el usuario.
Inclusión social. La inclusión social es integrar en la comunidad a todos los miembros de la sociedad,
independientemente de su origen, raza, ideología, religión o de su condición socioeconómica.
Es un proceso que asegura que todas las personas tengan las oportunidades y los recursos necesarios
para participar plenamente en la vida económica, social y política y para disfrutar de unas condiciones
de vida normales. La inclusión está relacionada con la integración, la cohesión, la justicia social. Es
la posibilidad de participación igualitaria de todos sus miembros en todas las dimensiones sociales
(económica, legal, política, cultural, etc.).
Intervención orientada al cambio. Es una acción dirigida a desarrollar la capacidad de la persona
(empoderamiento) para potenciar sus propias habilidades personales que le permitan afrontar su
problemática actual con el fin de aumentar su bienestar biopsicosocial.
Participación social. Acción de contribuir socialmente, a partir del intercambio entre personas con
necesidades de interés común, dando lugar a una transformación mutua que enriquece a las dos
partes.
La participación en entornos micros genera un proceso en el que la persona toma consciencia del
sentido de pertenencia y de identidad, trasladándolo de la Institución, grupo pequeño, a un sentimiento
de pertinencia más global.
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Persona sin hogar (Psh). “Todas aquellas personas que no pueden acceder y/o conservar
un alojamiento adecuado, adaptado a su situación personal, permanente, y que proporcione un
marco estable de convivencia, ya sea por razones económicas u otras barreras sociales, o bien
porque presenten dificultades personales para llevar una vida autónoma”. FEANTSA - EUROPEAN
OBSERVATORY ON HOMELESSNESS.
http://www.feantsa.org/Observatory/.
Personalización. La estructura de los programas de atención social mantiene una forma
homogénea para todos los usuarios con necesidades comunes, pero la intervención a nivel individual
hace que los procesos sean específicos y se adapten a las habilidades/carencias/potencialidades
de cada usuario. Se atiende a las necesidades de la persona según los tiempos y ritmos de esta,
sus características personales, así como sus necesidades, dentro de las posibilidades del marco
institucional y contextual.
Plan de trabajo. Es una serie de acciones evaluables y temporalizadas destinadas a alcanzar los
objetivos que se desprenden del diagnóstico social. La intervención social estará condicionada a un
plan de trabajo individualizado junto a un acompañamiento social.
Pobreza. Se refiere a la carencia de recursos para satisfacer necesidades consideradas básicas,
que influyen en la calidad de vida de las personas. Es un término de connotaciones sobre todo
económicas que también conlleva una categorización social. Alude a los medios con los que cuenta
una persona para alcanzar unos estándares mínimos y participar con normalidad en la sociedad. Se
habla de pobreza absoluta y pobreza relativa.
Potencial. Trabajamos con la convicción de que toda persona tiene aptitudes innatas para su
desarrollo personal. La intervención social se orienta a recuperar, potenciar, incentivar y muchas
veces redescubrir estas capacidades para posibilitar procesos de crecimiento personal y social.
Relación de ayuda. Aquella que se establece a través del diálogo usuario/profesional. Hace
referencia a la relación que existe entre usuario y profesional, donde ambos se nutren el uno del
otro para llegar a un objetivo consensuado de trabajo y que intenta satisfacer las necesidades que el
usuario presenta y las detectadas por el profesional. Es la forma de trabajar para llegar a un fin. Una
de las partes promueve la mejora de la otra.
Vinculación profesional. Relación interactiva y dinámica que se establece con el usuario como
parte de su proceso de cambio personal. Para que se produzca la vinculación profesional, tienen que
establecerse una serie de características:
• Aceptación por ambas partes.
• Establecer unos objetivos consensuados acordes al proceso individual de cada usuario.
• La relación debe ser realista, responsable, honesta y segura.
Vulnerabilidad. Es una situación de riesgo causada por las debilidades y/o inexistencia de recursos
materiales –tanto en el entorno personal, familiar-relacional, como en lo referente a sus derechos de
ciudadanía– que puede desencadenar un proceso de exclusión social. El nivel de riesgo será mayor
o menor dependiendo del grado de deterioro del entorno y de su experiencia vital.
La vulnerabilidad de la personas en situación de sin hogar es frecuentemente debida a la descomposición
de sus redes sociales y familiares. Estas debilidades pueden llegar a tener presencia a lo largo de su
vida por la dimensión vital que alcanzan.
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5.9.

Bibliografía del sinhogarismo
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6. Intervención social en el ámbito de
la discapacidad
Nieves Gavira, Maite Reig

6.1.

Intervención social y contexto de la discapacidad

Uno de los retos más importantes conseguidos es el cambio de concepto en la manera de apreciar la
discapacidad intelectual. Socialmente, también ha habido un cambio progresivo donde la comunidad
y las políticas sociales se han adherido a este nuevo enfoque promovido por las organizaciones que
atienden a personas con discapacidad.
La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios ha apostado para la comprensión del nuevo término, que
engloba el mismo colectivo de personas anteriormente tratadas por su retraso mental en número,
nivel, tipo y clase; hecho por el cual se pensaba en la necesidad de crear servicios y atenciones más
enfocadas en áreas de la salud y de las curas personales.
Actualmente, la discapacidad reconoce las limitaciones de las personas, pero también las
potencialidades de las mismas y su funcionamiento individualizado, apoyado por su propio contexto
social; con la misión de que este último no represente una desventaja significante para la persona,
poniéndola en comparación con el resto de las personas del mundo, de la misma edad y cultura.
El mejor propósito es describir las capacidades para desarrollar un seguido de apoyos necesarios y
personalizados a lo largo de la vida de las personas con discapacidad.
Pese a contar ya con una directriz legal que marca la propia terminología, sigue existiendo práctica
legislativa, política y administrativa que mantiene denominaciones del tipo minusvalía, incapacidad
y/o invalidez. Por el contrario, la definición legal se encuentra en la Ley de Integración Social de
los Minusválidos (LISMI), que define a una persona con discapacidad como “toda persona cuyas
posibilidades de integración educativa, laboral o social se hallen disminuidas como consecuencia
de una deficiencia, previsiblemente permanente, de carácter congénito o no, en sus capacidades
físicas, psíquicas o sensoriales”. Es por tanto una norma que mantiene la perspectiva del paradigma
rehabilitador y su modelo médico.
La propia ONU reconoce que las personas con discapacidad representan la minoría más numerosa
y desfavorecida, cuyos derechos humanos son violados de forma sistemática, y que no contaban
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con ningún instrumento internacional específico vinculante que les protegiera. La aprobación de la
Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad quiere revertir esta
situación. El propósito de la Convención, según la misma y como refleja en el artículo 1, es promover,
proteger y asegurar el goce pleno, en condiciones de igualdad de todos los derechos humanos y
libertades fundamentales, de todas las personas con discapacidad, y promover el respeto de su
dignidad inherente. Personas con discapacidad son aquellas que tienen deficiencias físicas, mentales,
intelectuales o sensoriales a largo plazo que, al interactuar con diversas barreras, puedan impedir su
participación plena y efectiva en la sociedad, en igualdad de condiciones con las demás. Los principios
generales que regulan la Convención son:
• El respeto de la dignidad inherente, la autonomía individual, incluida la libertad de tomar las propias
decisiones, y la independencia de las personas.
• La no discriminación.
• La participación e inclusión plenas y efectivas en la sociedad.
• El respeto por la diferencia y la aceptación de las personas con discapacidad 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 niñas con discapacidad y a su derecho a
preservar su identidad.
Es imprescindible remarcar el artículo 8 de la Convención Internacional sobre Derechos de las
Personas con Discapacidad, pues en él se desarrolla la toma de consciencia, incluyendo contenidos
donde deben tomarse:
• Sensibilizar a la sociedad, inclusive a nivel familiar, para que tome mayor consciencia respecto de
las personas con discapacidad y fomentar el respeto de los derechos y la dignidad de este colectivo.
• Luchar contra los estereotipos, los prejuicios y las prácticas nocivas respecto de las personas con
discapacidad, incluidos los que se basan en el género o la edad, y en todos los ámbitos de la vida.
• Promover la toma de conciencia respecto de las capacidades y aportaciones de las personas con
discapacidad.
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6.2. Cómo entendemos la vulnerabilidad y la
exclusión social en el ámbito de la discapacidad
Siguiendo con los valores que caracterizan nuestra Orden Hospitalaria de San Juan de Dios, es
importante remarcar algunos de ellos. Esos valores que, desde los puestos de trabajo que acompañan
las vidas de las personas con discapacidad, se tienen presentes para ayudar en la mejora de calidad
de vida de las mismas.
De la dignidad del ser humano sigue también el derecho y el deber de la autoestima, del amor a sí
mismo. Consideramos un derecho para nosotros el asumir la responsabilidad de la cura de nuestro
bienestar. Este respeto a la dignidad de las personas es latente en la filosofía y en la creciente gama
de los derechos humanos.
En toda persona con discapacidad física y/o psíquica, se ve un miembro más de la comunidad humana
que necesita nuestro apoyo y nuestros gestos de respeto, que le ayuden a creer en su valor de persona.
Nos sumamos en querer conseguir la realización práctica y efectiva de los principios de integración,
normalización y personalización, oponiéndonos a la segregación de cualquier colectivo.
Los derechos de las personas con discapacidad se enmarcan en los derechos fundamentales del ser
humano; la conciencia social ha producido que se amplíe el interés de los derechos de las personas
con discapacidad, teniendo en cuenta que, como persona, este ya es sujeto de los mismos derechos
universales, pero en ellos se adquieren algunas particularidades apoyadas por una mayor sensibilidad
y solidaridad. La Orden Hospitalaria de San Juan de Dios asume los derechos reconocidos, siempre
desde una perspectiva integral, y resaltando la confidencialidad, veracidad, autonomía y libertad de
conciencia.
Existe el deber ético, por parte de todos los que componen el círculo relacional de las personas con
discapacidad, de velar por los mejores intereses de las mismas en todo momento, integrando esta
responsabilidad a una mayor preocupación y compromiso para promover sus capacidades.
Aunque la sociedad contemporánea ha redescubierto el modelo de atención reconociendo su
aceptación por sus diferencias cognitivo-sociales, aún queda camino por hacer. No tendría sentido
criticarlo, si al mismo tiempo no se actúa, subrayando la acogida que la sociedad debe brindar a todos
sus miembros. Todas aquellas personas que comparten sus vidas, en menor o mayor medida, con
personas con discapacidad tienen un papel testimonial en sus experiencias, y se deben recoger desde
la organización, para seguir siendo precursores en ideas y soluciones que se aplican hoy en día en
nuestros centros residenciales y servicios para personas con discapacidad.
La superación del paternalismo del pasado a la hora de atender a este colectivo, se ha convertido en
la actual valoración de la autonomía de las personas atendidas, haciendo partícipe a las mismas en
sus decisiones y siendo los profesionales quienes proporcionan los medios que velan por su bienestar
personal. Las estructuras sociales se caracterizan por la forma de tratar a las personas, marcado por
un profundo humanismo. Refleja una permanente actuación carismática de esa particular sensibilidad
manifestada por San Juan de Dios, no es más que otra profecía renovada en un sector que necesita
una humanización continuada.
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6.3.

6.3.1

Cómo intervenimos

La persona con discapacidad en centros residenciales

“Imagina cómo debe ser:
Imagínate que vives en un ambiente en el que nadie te habla directamente, pero que hablan de ti y de
tus problemas en tu presencia.
Imagínate que las personas siempre interrumpen tus intentos de hacer algo, y lo hacen por ti.
Imagínate que al hacer un trabajo productivo te tratan como a un niño.
Imagínate que a tu alrededor solo se está atento a tus conductas inapropiadas.
Imagínate que desde tu situación no te dejan tomar ninguna decisión personal, a pesar que seas un adulto.
Imagínate que nadie te pregunta qué preferirías hacer, o incluso comer.
Imagínate que abren tu armario sin pedirte permiso o sin decirte por qué te invaden en ese pequeño
espacio de intimidad.”
La Dra. Judith Leblanc, de la Universidad de Kansas, escribió estas líneas en 1991 para desarrollar
procesos de empatía en relación al trato inadecuado que se tiende a dispensar a las personas con
discapacidad física y/o psíquica, en la toma de decisiones. Ahora imagínate en un lugar donde:
• Te informan de todo aquello que te pueda interesar de una forma clara y concisa.
• Te piden permiso antes de entrar en tus espacios de privacidad, respetando la intimidad.
• Para hablar de asuntos personales, te hablen a solas.
• Respetan tu derecho a decidir sobre tu indumentaria.
• Animan a la participación a los familiares en actividades de la residencia, así como en el desarrollo
de tu plan de atención.
• Los profesionales que te atienden colaboran con entidades, voluntariado, servicios comunitarios,
participando en proyectos intergeneracionales y abriendo las puertas de la residencia a usos de la
misma por parte de la comunidad
Esta realidad nos hace ir más allá. Nos hace reflexionar sobre si estamos favoreciendo, desde la
residencias, la calidad de vida de las personas; o si por el contrario, nos dejamos llevar por la rutina
diaria, costumbres y derechos laborales adquiridos. ¿Dejamos que las personas tengan oportunidades
para ser ellas mismas?
Las residencias son lugares donde se desarrollan actividades desde la perspectiva de la calidad, o solo
desde la prestación de atenciones y servicios, que si bien pueden ser de calidad asistencial, pueden
no serlo de calidad humana. Nos referimos a la residencia como un lugar de vida, un hogar que se rige
por unos valores y criterios, donde la persona es el centro, basándonos en su dignidad. Partiendo de
esta base, se plantea que se debe primar para que las personas con discapacidad y los profesionales
que las atienden puedan potenciar espacios en los que la vida cotidiana sea posible, sin caer en la
masificación, y puedan ser lo más parecido a un domicilio.
La calidad de vida de las personas con discapacidad no se maneja por principios diferentes a los
de calidad de vida de las personas sin discapacidad. El principio esencial afirma que la calidad de
vida aumenta cuando las personas perciben que pueden participar en decisiones que afectan a sus
vidas; asimismo la participación plena y la aceptación de la persona en la comunidad es otro principio
importante de la calidad de vida en las personas (Shalock, 1997).
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6.3.2

Planificación centrada en la persona

Aspectos teóricos
El modelo de calidad de vida apoyado por la planificación centrada en la persona se fundamenta en
las dimensiones de calidad de vida desarrolladas por Shalock y Verdugo. Ambos autores nos plantean
ocho dimensiones de calidad de vida, proponiendo indicadores para su evaluación.
•

Bienestar emocional: tiene en cuenta los sentimientos, como la satisfacción personal, el autoconcepto
de sí mismo, a partir de los sentimientos de seguridad-inseguridad y de capacidad-incapacidad.

•

Relaciones personales: se basa en la interacción y el mantenimiento de las relaciones de cercanía.
Si manifiesta sentirse querido por las personas importantes de su vida y círculo vital.

•

Bienestar material: contempla aspectos físicos, económicos y de recursos que le permitan una vida
confortable, saludable y satisfactoria.

•

Desarrollo personal: se trata del aprovechamiento de oportunidades para su desarrollo personal y
aprendizaje, teniendo en cuenta sus competencias y habilidades sociales/laborales para conseguir
su utilidad social y participación comunitaria.

•

Bienestar físico: tener en consideración los aspectos de salud de la persona para que la misma
pueda tener un ritmo de vida normal.

•

Autodeterminación: se fundamenta en el proyecto de vida personal, en la posibilidad de elegir.
Aparecen las metas y los valores, las preferencias, objetivos e intereses personales. La autonomía
personal como derecho fundamental permite organizar la propia vida y la toma de decisiones sobre
temas propios.

•

Inclusión social: se valora si hay rechazo y discriminación por parte de los demás. Se valora a través
del conocimiento de sus amistades y si utiliza entornos de ocio comunitarios, midiéndose desde su
participación y accesibilidad.

•

Derechos: se contempla el derecho a la intimidad y al respeto desde el trato recibido en su entorno.
Es importante indagar sobre su grado de conocimiento y disfrute de los derechos propios de
ciudadanía.

La práctica se fundamenta y se nutre de la teoría, la investigación y las políticas, para traducirlas a la
programación cotidiana de las personas atendidas en servicios residenciales.
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6.3.3

Definición del modelo

La planificación centrada en la persona, PCP, es una metodología que está basada en la absoluta
creencia de que ninguna persona es igual a otra, que todos tenemos distintos intereses, necesidades
y deseos y que, por lo tanto, la individualización debe ser el valor central de los servicios que prestan
apoyos a personas. Ofrece métodos específicos para producir cambios positivos en las vidas de las
personas atendidas, constituyendo una potente herramienta para plantearse expectativas de una vida
mejor, contando con un grupo de apoyos comprometido con ella para alcanzar resultados personales
deseados.
La PCP es un fuerte motor para el cambio en las organizaciones, entidades y organismos, también
requiere de prácticas previas en calidad de vida para que pueda desarrollarse con éxito e impactar en
la vida de cada persona atendida. La atención centrada en la persona es la consecuencia natural del
modelo de calidad de vida, y la componen unos principios esenciales, los mismos que para todo ser
humano: relaciones familiares, aceptación, integración, retos a conseguir, necesidades básicas, etc.
Siempre teniendo en cuenta el tiempo y el contexto, puesto que los cambios y las necesidades son
latentes, como en todas las vidas.
Los orígenes del modelo nacen del conocimiento profundo de los derechos y de la normalización de la
discapacidad con su revalorización de su papel social. Hay cinco principios básicos:
• Presencia comunitaria
• Elecciones/decisiones
• Respeto
• Participación comunitaria
• Competencias personales

6.3.4

Metodología

Para potenciar procesos que permitan el desarrollo de una vida con calidad, debemos buscar
estrategias, formas de relación y de organización que faciliten el pleno desarrollo de los derechos de
las personas con discapacidad. Hay cinco ejes básicos para la acción:
• Dar valor a las capacidades de las personas creando oportunidades para fomentar su mayor
autonomía y determinación.
• Contemplar el entorno (espacio y personas que acompañan su vida), para que estas sean figuras
facilitadoras en el proceso de autodeterminación, evitando la sobreprotección.
• La organización y el liderazgo para potenciar procesos organizativos que ayuden a sistematizar
los cambios, sin miedo a la innovación y a la equivocación. Para ello es importante el análisis y la
evaluación constantes.
• La familia como elemento facilitador en el acompañamiento. Debe tener su espacio en el desarrollo
de los apoyos de la persona con discapacidad, visualizando las potencialidades, responsabilidades
y límites de la misma.
• La comunidad es un entorno imprescindible de vida para la persona. Sin la participación e inclusión
de la persona con discapacidad en la sociedad, en plena igualdad de derechos, no podemos
concebir la calidad de vida.
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6.3.4.1

El acompañamiento como estrategia

Los aspectos que posteriormente definiremos nos llevan a definir el acompañamiento como la mejor
estrategia para conseguir el buen trato y el desarrollo de procesos de calidad centrados en la persona
y desde la ética cotidiana. El acompañamiento tiene lugar si se trabaja transversalmente con todos los
ámbitos y espacios de vida de la persona.
El acompañamiento tiene la necesidad de renovar algunas ideas que se han perdido; los profesionales
del campo de la acción social acompañan a las personas en sus necesidades, pero no las dirigen.
Por el contrario, no se trata de acompañar desde la barrera, sino que hay que mojarse e implicarse
directamente rompiendo con la categorización desde las personas y rangos profesionales.
Para hacer un acompañamiento efectivo, se debe reconocer a la persona como protagonista de su
vida y de su historia; olvidando que los profesionales no pueden recorrer el camino por nadie.
•

Proximidad

•

Empatía

•

Participación

No se trata de crear situaciones de espejismo en las cuales la persona cree que avanza pero en
realidad se queda en el mismo espacio de forma crónica. El acompañamiento se fundamenta en la idea
de que la persona es un ser de proyecto; y proyectar quiere decir mirar hacia delante.
Es conveniente priorizar por qué estrategia vamos a empezar, siendo conscientes de que la
implementación de una puede favorecer la puesta en marcha de otras, a veces de manera casi
automática.
Se empezará desarrollando objetivos, pero a la vez la formación y la sensibilización son unos
instrumentos imprescindibles que nos permiten dar respuesta a preguntas clave (para qué y por qué),
así como para cuestionarnos sobre nuestros hábitos y prácticas profesionales.
La planificación para poder implantar estrategias de acompañamiento tiene unas bases fundamentales:
• Desarrollo de estrategias para implicar a todo el personal en este proceso, formando grupos de
mejora si es conveniente.
• Diseño de procesos participativos de todos los miembros del personal, de las personas atendidas
y de sus familiares.
• Especificación de diferentes responsables de la implementación de cada estrategia en función de
las mismas y de las características de los miembros.
• Disposición de un espacio y de un tiempo semanal para abordar estrategias en equipo.
• Identificación y refuerzo de las estrategias de éxito.
• Identificación de los apoyos adecuados desde el centro y con los expertos externos que puedan ser
necesarios en momentos ocasionales.
• Visualización de los logros para integrarlos como instrumentos de trabajo existentes.
• Motivación a las personas y equipos comprometidos en el desarrollo de las estrategias.
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6.3.5

Plan de intervención

6.3.5.1

Autodeterminación

La autodeterminación es una combinación de habilidades, conocimiento y creencias que capacitan a
una persona para comprometerse en una conducta autónoma y autorregulada y dirigida a una meta.
Para la autodeterminación es esencial la comprensión de las fuerzas y limitaciones de uno, junto con
la creencia de que se es capaz y efectivo. Cuando actuamos sobre las bases de estas habilidades y
actitudes, las personas tienen más capacidad para tomar el control de sus vidas y asumir el papel de
adultos exitosos (Field, Miller, Ward y Wehmeyer, 1998).
Los principios esenciales de la autodeterminación giran en torno la calidad de vida de las personas con
discapacidad:
• La valoración de la calidad de vida de las personas con discapacidad se mide con los mismos
factores y componentes que para el resto.
• Se observa una mejor calidad de vida cuando la persona tiene el poder de participar en decisiones
que afectan a sus vidas.
• La aceptación e integración plena en la comunidad.
• Tener las mismas oportunidades que el resto para perseguir y conseguir metas significativas.
Las personas que actúan de forma capacitada o empoderadas lo hacen desde la creencia de que
tienen todo el control sobre las circunstancias que son importantes para ellas, poseen las habilidades
para alcanzar los logros deseados y, si deciden aplicar sus habilidades, los logros identificados se
conseguirán (Wehmeyer, 1996).
Para promover la autodeterminación, y por lo tanto empoderar a las personas con discapacidad, es
necesario tener presentes tres condiciones imprescindibles: las competencias personales, los apoyos
para optimizarlas y las oportunidades que ofrece su mundo.
En el proceso de la autodeterminación nos podemos encontrar con algunos miedos, como por ejemplo:
• Miedo a la equivocación
• Afrontar según qué temas con las familias
• Afrontar lo desconocido
• Manipulaciones de factores internos y/o externos
• Límites que imponen la salud y la seguridad
• Tensión y estrés
• Mala interpretación de deseos
• El cambio del rol del profesional
Por el contrario, nos topamos también con elementos motivadores que alientan a seguir continuando
con el trabajo. Algunos de ellos:
• Justicia y libertad en los derechos, como otros ciudadanos
• Trabajo en equipo (multidisciplinar, familiar y personal)
• Mejora y evolución de la persona, bienestar
• Normalización, aceptación y participación
• Felicidad de ser uno mismo, madurez personal
• Mayores oportunidades
• Cambio social
• Crecimiento personal

La intervención social en la Orden Hospitalaria de San Juan de Dios Provincia de Aragón – San Rafael
Intervención social en el ámbito de la discapacidad



94

6.3.5.2

Una parte importante, la familia

Al igual que el resto de las familias actuales, las unidades familiares de las personas con discapacidad
pueden ser muy diferentes unas de otras, tanto los miembros de la familia como la estructura de la
misma; incluso una unidad familiar puede estar formada por personas sin vínculos de sangre, pero son
parte del sistema de ayuda mutua.
Es relevante comentar que los miembros de la familia no tienen por qué residir o tener un contacto
diario con la persona con discapacidad para ser una parte importante del sistema de apoyo de la
persona, si así lo desea esta.
Las familias son una fuente de capacidades para la toma de decisiones significativas respeto a las
personas con discapacidad atendidas en centros residenciales; por el contrario, gracias al cambio en
su rol de participación en los procesos de apoyo de las personas, se han convertido en uno de los
elementos centrales en las intervenciones. Empoderar también a las familias permite definir y marcar
los objetivos de las personas con discapacidad, así como permanecer como figuras de refuerzo en los
procesos vitales de su familiar con discapacidad.
En muchas ocasiones los profesionales que atienden a la persona con discapacidad han asumido la
toma de decisiones sobre las líneas de trabajo sobre la persona atendida. La familia era informada del
trabajo y de la evolución de su familiar en las respectivas entrevistas familiares realizadas cada cierto
tiempo por los profesionales del recurso. Se reemplaza este antiguo sistema por la participación de
las familias en las intervenciones, consultando a la familia sobre las líneas de trabajo para llegar a
un consenso general, donde la persona con discapacidad no queda excluida. A la vez, es momento
de ayudar a las familias, para que estas dispongan de herramientas que permitan colaborar en la
evolución personal de su familiar con discapacidad, haciendo uso de un modelo colaborador CentroPersona-Familia.
El modelo colaborador permite, a través de una buena comunicación, una alianza, un compromiso
común y la confianza mutua entre familia y profesionales:
• Evaluar la viabilidad de las propuestas e intervenciones
• Resolución de problemas/conflictos
• Descubrir el nivel de necesidades de apoyo
• Calidad de vida familiar
Según los resultados de investigación sobre las preocupaciones de las familias (Dr. Ann Turnbull, The
needs of families: evaluation and results of a cross-cultural study), se describen estas como las más
latentes:
• Incerteza del futuro del familiar con discapacidad
• Servicios/recursos: si son o no los más idóneos a las características de su familiar con discapacidad
a lo largo de la vida de este (etapa educativa, vida adulta…)
• Gestión del estrés
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6.4.

Cómo trabajar para el cambio. Conclusiones

El concepto de discapacidad y el modelo de atención han evolucionado a lo largo del tiempo. Si
recordamos, el primer modelo de atención nació en el ámbito médico; por este motivo, no cuesta nada
imaginar a personas con discapacidad atendidas en centros/hospitales de salud, donde las atenciones
iban dirigidas en las áreas de la salud, higiene y curas básicas de la vida diaria, es decir, una atención
asistencial.
Con el paso de los años, se fueron sumando a estas atenciones la búsqueda del desarrollo personal
de las personas con discapacidad a través de programas de actividades educativas y pedagógicas;
dando mucha importancia a la realización personal del colectivo, ofreciendo un enfoque rehabilitador
prestado por un equipo multidisciplinar de la organización. Pero todo esto no contemplaba la parte
imprescindible: la persona, y su atención centrada en ella.
La atención centrada en la persona está basada en la idea irrefutable de que ninguna persona es
igual a otra; todo ser humano tiene diferentes intereses, necesidades, sueños, deseos y preferencias.
Por este motivo, la individualización es y tiene que ser el valor central de los servicios que atienden a
personas, con o sin discapacidad.
Esta transición en los modelos de atención ha sido rápida; por esta razón, los modelos han estado
conviviendo conjuntamente, pero gracias a ello múltiples profesionales de diversas disciplinas se han
ido impregnando del nuevo modelo, llegando al consenso de creer firmemente en la individualización
de la atención de las personas, dejando de dar prioridad a los temas de salud y ocupación, y prestando
más atención a los temas que plantea y expone la propia persona con discapacidad. El hecho no es
centrarnos únicamente en los deseos y derechos de las personas, si no que el objetivo es adquirirlos
conjuntamente.
La persona con discapacidad controla y da forma a su vida, el poder de decisión para planificar su vida
lo tiene ella, ¿quién si no? Es evidente que todos los aspectos que para toda persona son importantes
se planifican por ella, con la idea de llegar a un objetivo, ya sea laboral, personal, familiar… Por lo tanto,
sin esta previa planificación es difícil poner orden en nuestras vidas, y de no hacerlo, nos incapacita para
poder realizar aquello que deseamos. Por el contrario, es cierto que no es fácil hablar de planificación
y gestión con personas con discapacidad, pero tampoco es difícil si es la propia persona la que así lo
expresa. Y es que el servicio (recursos humanos, infraestructuras, etc.) queda en un segundo plano en
la película de su vida.
La individualización tiene como eje principal a la persona y su calidad de vida, ya que atiende a todas
las dimensiones de su vida. Para tenerlo todo en cuenta, se utilizaran métodos específicos con la
intención de provocar cambios positivos en las vidas de las personas, creando un potencial que permita
plantearse expectativas de una vida mejor, posible y realista. Todo ello será factible mediante un círculo
de apoyo comprometido con la persona.
No olvidemos los principios esenciales de este nuevo modelo: no son nada más que los mismos para
todo el mundo. El modelo está fundamentado por las dimensiones para la calidad de vida (Shalock
y Verdugo): bienestar emocional, relaciones interpersonales, bienestar físico, bienestar material,
autodeterminación, derechos, inserción a la comunidad.
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La Institución se ha mostrado interesada, desde hace tiempo, en desarrollar actividades desde la
perspectiva de la calidad a partir de la prestación de atenciones y/o servicios, pero este modelo ha
reconstruido este concepto, llegando a ser la Institución un espacio de vida, un hogar, que se adapta a
las necesidades y preferencias de las personas que conviven en ella. Este cambio conceptual supone
un avance y una mejora en la calidad de vida cotidiana de las personas con discapacidad atendidas
en recursos residenciales.
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6.5.

Propuestas de mejora

Proponemos decir adiós a un antiguo sistema centrado en la discapacidad y en las limitaciones de las
personas para centrarnos exclusivamente en la persona, sobre todo en su apoyo para tirar adelante
sus proyectos de vida y sus esperanzas de futuro; la consideración singular de cada persona como
un ser único, frente a la consideración general del colectivo de las personas con discapacidad. Este
hecho ha posibilitado que nos podamos nutrir de experiencias verdaderamente positivas. Demos valor
a las capacidades, ya que resaltándolas y utilizándolas se crean oportunidades para descubrirlas aún
más, fomentando la autodeterminación, la autonomía y el desarrollo personal de las personas con
discapacidad.
La complejidad de trabajar con un gran número de personas con discapacidad y múltiples expectativas,
deseos, necesidades y deseos personales es enriquecedora para la Institución, que ha participado en
los procesos organizativos ayudando a sistematizar el cambio en el modelo de atención. Las personas
ya no se adaptan al servicio, es el servicio el que se adapta a las personas atendidas en él. La calidad
centrada en la persona tiene presente los derechos de las mismas, facilitando a la vez la expresión
de la propia voz, por lo que se considera a la persona por encima de la patología por la que está
afectada. En consecuencia las intervenciones profesionales dependen de las actitudes personales y se
fundamentan por el acompañamiento cotidiano envuelto de compromiso profesional y congruencia en
los planteamientos desarrollados conjuntamente. El acompañamiento será transversal, incorporando
todos los ámbitos, personas y espacios de vida que hayan elegido las personas atendidas.
La clave es facilitar a las personas con discapacidad herramientas para desarrollar sus capacidades
así como recursos para sus limitaciones. La preocupación de cómo conjugar las decisiones propias de
las personas con aquellas que son lejanas es una de las reflexiones a las que nos enfrontamos desde
la ética y la moralidad. Entendemos la autodeterminación cuando la persona es el agente principal
en la vida de uno mismo, sin verse influenciado por agentes externos determinantes, potenciando su
conjunto de habilidades, conocimientos y valores personales, siendo él mismo el hilo conductor que
gestione el acompañamiento necesario para conseguir su fin. El acompañamiento es especialmente
importante para facilitar a las personas con discapacidad una comprensión realista de su situación, es
decir, contemplando juntos sus fuerzas y debilidades, y las del entorno, para la posible búsqueda de
recursos alternativos, si existen. La calidad de vida del colectivo se experimenta realmente cuando se
tienen las mismas oportunidades que el resto de perseguir y conseguir metas personales.
La participación es un derecho que todo ciudadano tiene, no un programa a prestar por los organismos.
La Institución San Juan de Dios vela por su cumplimiento. La misión es tener en cuenta la presencia y
la participación inclusiva de las personas con discapacidad para que esta población pueda crecer en
su entorno. Volvemos a remarcar la importancia del acompañamiento con sus medidas de apoyo para
poner enfatizar el refuerzo de las capacidades personales y sus propias biografías; este es el modo de
dejar ejercer al máximo su autonomía moral.
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6.6.

Glosario básico de la discapacidad

Acción centrada en la persona. Conjunto de estrategias para la planificación del proyecto de vida
que se centran en las elecciones, decisiones, intereses y visión de las personas y de sus redes de
apoyo.
La persona es el centro del proceso, es el núcleo central para la planificación de su proyecto de
vida, se basa en la escucha real de sus intereses, dentro de una unidad familiar que ejerce una labor
esencial en la vida del alumno. Se centra en las capacidades del alumno/a, en lo que es importante
para él/ella y en los apoyos que precisa.
Acción tutorial. Conjunto de acciones responsabilidad del tutor y diseñadas para personalizar el
proceso educativo de cada persona, garantizando que recoge los objetivos del plan de apoyos y
la cooperación de los profesionales y las familias.
Aprendizajes funcionales. Adquisición de competencias de utilidad para la persona. De aplicación
e interés en su vida diaria.
Autoconocimiento Conocimiento propio de la persona sobre sus capacidades y limitaciones.
Imagen de sí mismo/a.
Autodeterminación. Capacidad de realizar elecciones y tomar decisiones en lugar de que otras
personas sean los determinantes de esas elecciones.
Autodirección. Muy vinculado a la autodeterminación. El programa individual de la persona parte
de sus intereses, motivaciones, siendo a su vez el verdadero protagonista y el que de alguna forma
autorregula sus aprendizajes para llegar a la meta que se plantea.
Autonomía. Lograr realizar acciones de vida diaria de forma independiente. La persona,
progresivamente y con los apoyos necesarios, irá logrando mayores niveles de madurez para el
desarrollo de acciones de forma autónoma.
Ayuda mutua. Aporte y beneficio que entre iguales se pueden dar.
Centro abierto a la comunidad. Centros educativos con un carácter altamente inclusivo, de
participación en su entorno. No exclusivo ni diferenciador. Con valor añadido de lo que estos
centros pueden aportar a su comunidad, a su entorno y en gran medida a la sociedad. No se
refiere a realizar acciones puntuales de mera colaboración con otros agentes.
Centro de recursos. Pone a disposición de todo el sistema educativo recursos tanto humanos
como materiales, con cierto grado de especificidad, para la mejora de la atención educativa de las
personas con necesidades educativas especiales.
Compañero tutor. Relacionado con la ayuda mutua, las personas se ayudan unas a otras. Lo que
pueden llegar a aportar los alumnos/as puede ser muy valioso y significativo entre iguales.
Competencias sociales. Conjunto de capacidades y habilidades adquiridas que permiten un buen
desarrollo y actuación en las relaciones de convivencia con las demás personas.
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Comunidad educativa. Se incluye a todos los agentes intervinientes en el proceso de enseñanzaaprendizaje de la persona: profesionales, equipo directivo y familia.
Dependiendo del contexto donde se aplique la definición, esta puede ser entendida con la participación
de otros agentes como la Administración educativa.
Cultura inclusiva. Pensamientos, creencias, actitudes y prácticas hacia la inclusión educativa.
Entorno comunitario. Contexto próximo y cercano al alumnado y al centro. Identificación de otros
servicios de la comunidad (barrio, pueblo, etc.) cercanos al lugar de residencia del alumno/a y/o del
centro educativo.
Entorno vital. Contexto de convivencia y de vida, relacionado con la unidad familiar y con las
relaciones sociales muy próximas (redes naturales de apoyos).
Entornos accesibles. Lugares sin barreras arquitectónicas (físicas) ni cognitivas. Sitios y lugares
donde se facilita la comprensión por parte del alumno/a, con poder para comunicarse, orientarse,
localizar, solicitar, etc.
Vinculado a los apoyos que necesita para ello.
Escolaridad combinada. Fórmula mixta de escolarización en la que el alumno/a escolarizado
en centros específicos de educación especial pasa un tiempo parcial en un centro ordinario
compartiendo otras actividades con alumnos/as sin discapacidad. La escolarización combinada
viene regulada por la Administración educativa, en el mejor de los casos.
Familia. Entendida como unidad de apoyo social para la persona. Puede estar formada por
uno o dos padres, puede incluir abuelos u otros familiares, pero en definitiva sus miembros son
reconocidos como apoyo.
Gestión de Calidad. Entendida por Calidad FEAPS: el derecho de las personas a recibir apoyos
dignos, necesarios y significativos para sus vidas. Dichos apoyos parten de una valoración de
escucha (o percepción) de las necesidades y expectativas de la persona.
En la actualidad, la implantación de la calidad en los servicios de atención a personas con discapacidad
se entiende por el impacto que tienen en la calidad de vida de las personas.
Gestión del conocimiento. Ordenar el conocimiento que se produce en el centro educativo
haciéndolo accesible a todos los profesionales y el alumnado. Generando herramientas que permitan
una adecuada interiorización por parte de e s tos.
Grupos de apoyo. Formados por personas que comparten algún tipo de dificultad personal,
por lo que suelen ser grupos centrados en una necesidad y en los que se intercambian distintos
recursos y tipos de apoyo. El objetivo de estos grupos es la ayuda mutua, de cara a conseguir un
fin determinado para prestar apoyos a todos sus componentes.
Inclusión educativa. Proceso de cambio, en constante revisión, donde la escuela se esfuerza por
reducir las barreras a la participación y el aprendizaje de todo el alumnado. Una escuela inclusiva
es aquella que se preocupa del aprendizaje y la enseñanza, de los logros, de las actitudes y
del bienestar de todos y cada uno de sus alumnos. Inclusión no es negar la singularidad de las
necesidades sino responder a ellas, pero no desde una educación totalmente diferenciada. Se trata
de dar una respuesta lo más ajustada posible a su singularidad, pero desde un contexto educativo
más abierto e inclusivo.
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Plan de acogida. Diseño de protocolo de actuación donde se clarifique cómo se incorpora y
se acoge a un nueva persona al centro educativo. Dicho plan contempla también el papel y la
responsabilidad de la comunidad educativa.
Plan de apoyos. El Plan de Apoyo de cada uno de los alumnos/as contemplará los apoyos
individualizados (entendidos los apoyos en términos de ayuda, guía, soporte, orientación, etc.)
necesarios para adquirir competencias y habilidades a alcanzar atendiendo a sus necesidades e
intereses.
Plan de despedida. En concordancia con el Plan de Acogida, se dispone de actuaciones previstas
para cuando un alumno o alumna termina su etapa de escolarización en el servicio educativo donde
se encuentra, con independencia de los motivos por los que finaliza.
Plan de formación. Instrumento de cambio y mejora organizacional compuesto por acciones
formativas encaminadas a dotar y perfeccionar la práctica docente y las competencias necesarias
de los profesionales del servicio educativo. La formación del profesorado es de vital importancia
para que las prácticas educativas sean cada vez más inclusivas.
Plan de trabajo personalizado. En el diseño del plan se contemplarán los contenidos, la
organización del proceso de enseñanza-aprendizaje y los procedimientos de evaluación. En
la organización del proceso de enseñanza-aprendizaje se incluirán actividades individuales
y cooperativas, los agrupamientos, los materiales necesarios, los responsables y la distribución
secuenciada de tiempos y espacios.
Planes de accesibilidad. Que permitan el acceso seguro a espacios, recursos e incluso a
actividades para todos. Con dichos planes se pretende hacer accesible gradualmente el entorno,
los espacios, eliminando las posibles barreras existentes (cognitivas, arquitectónicas, actitudinales,
etc.), con el fin de que todas las personas con cualquier tipo de discapacidad puedan utilizarlos de
forma autónoma.
Prácticas inclusivas. Actuaciones del proceso hacia la inclusión real. Buenas prácticas educativas
centradas en el interés por promover actividades orientadas a la inclusión en la que toda persona
forme parte. Orientadas al entorno próximo, abiertas a la comunidad, con la participación de agentes
externos y el resto de la comunidad educativa. No hay buenas prácticas inclusivas buenas o malas,
han de ser valoradas en el contexto donde se sitúen y desde el cual se pretende avanzar.
Proyecto curricular abierto. Los objetivos a alcanzar para hacer realidad el proyecto vital de cada
persona tiene que partir de la concepción de un centro educativo que dispone de un currículo
abierto (no solo centrado en objetivos académicos) y flexible, con posibilidad de dar respuesta y
adaptarse a las necesidades de cada alumno.
Proyecto de vida. Un plan o idea de lo que una persona desea hacer en su vida. Definición
consciente y realista de las opciones que tiene la persona para conducir su vida y sus planes de
realización personal. Asimismo, implica tomar decisiones propias para llevar las riendas de su vida,
así como asumir las consecuencias de dichas decisiones.
Resultados personales. En consonancia con el proyecto de vida, con las ideas de desarrollo
personal de las personas. Proporcionar apoyos individualizados a las personas con discapacidad,
teniendo en cuenta sus necesidades, intereses y preferencias. Con cambios en las prácticas
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profesionales, así como en las expectativas sobre resultados personales, se puede contribuir a la
mejora de la calidad de vida de las personas con discapacidad.
Sistemas de calidad. Diseño de evaluación de la calidad en la gestión de los centros y servicios
educativos.
Sostenibilidad del grupo. Relacionado con el trabajo cooperativo, que consecuentemente
permitirá el desarrollo y progreso de la propia persona. Cada uno de los miembros aportará ayuda
y colaborará con el resto de los miembros.
Trabajo cooperativo. Colaboración mutua en grupo. Los beneficios que aporta el trabajo
de colaboración redunda en cada uno de los miembros, permitiendo que todos se beneficien
mutuamente del progreso de cada persona.
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