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El Programa “Daniela” de atención a mujeres en situación de trata 
y prostitución. Una experiencia canaria, acogedora, inclusiva e 

integradora. 

Mª Luisa Blanco Roca, Mary Carmen García Fernández 
Oblatas del Santisimo Redentor, España; 

Palabras clave: Trata, prostitución, Inclusión, Acción Social 

El Programa “Daniela”, impulsado por las Oblatas del Santísimo Redentor en las islas 
Canarias, tiene la finalidad del compromiso solidario con las mujeres que ejercen 
prostitución y/o son víctimas de trata con fines de explotación sexual y/o exclusión, 
violencia y violación y la denuncia de estructuras que no respetan los Derechos 
Humanos. Se trabaja también para visibilizar una dura y grave realidad, que afecta 
principalmente a las mujeres y que suele permanecer oculta. 

En 2018 se han identificado 577 víctimas, de las cuales 422 eran por explotación sexual 
(siendo las nacionalidades más frecuentes: Rumanía, España y República Dominicana) y 
155 por trata sexual (Nigeria, Rumanía y China). En 2019 se han unido mujeres de 
Venezuela, Colombia … 

Cuenta con un equipo interdisciplinar en diferentes recursos: Casa de Acogida, Daniela 
Participa y Piso de Autonomía. Su metodología incluye un trabajo de gestión integrada 
hacía adentro y hacia afuera, que también incorpora trabajo de calle. 

Se parte del protagonismo de las mujeres en su propio proceso, desde el reconocimiento 
de sus opciones y necesidades, con un trabajo abierto de acompañamiento educativo y 
social, centrado en la construcción de sus propias soluciones. Se facilitan vivencias de 
afecto y reconocimiento que, independientemente del camino de vida que ellas elijan, 
les quedan como experiencias positivas en su bagaje existencial. 

El proyecto Casa de Acogida Daniela, desde una atención especializada a mujeres en 
situación de prostitución, víctimas de trata con fines de explotación sexual o en situación 
de exclusión social, es el único recurso residencial existente en la Comunidad Autónoma 
de Canarias específico para mujeres víctimas de trata. En el reciben acogida las mujeres 
y sus hijos, ofreciéndoseles la oportunidad de sentirse cuidadas y acompañadas, sin 
renunciar a su diversidad y sus singularidades. La Casa se constituye como un “espacio 
comunitario”, donde las mujeres junto con las educadoras son coparticipes de una vida 
de convivencia plural y apoyo mutuo. 

Esta atención muy especializada a mujeres en las condiciones descritas requiere un 
nuevo encuadre jurídico, político, administrativo y cultural. Como sabemos la 
prostitución en España se encuentra en una especie de limbo jurídico y el enmarque de 
la atención a estas mujeres no acaba de recibir el reconocimiento debido como derecho 
subjetivo. También existen dudas sobre su ubicación institucional en áreas como los 
Servicios Sociales o las Políticas de Igualdad, teniendo en cuenta que, como cualquier 
realidad compleja, está afectada por diversos escenarios. Independientemente de la 
colaboración pública/privada los poderes públicos deben garantizar todos los recursos 
necesarios, financieros y estructurales, para que la respuesta sea la justa y adecuada. 
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Un pilar del proyecto es el equipo interdisciplinar que, unido al voluntariado, ofrece una 
intervención de acompañamiento educativo y social, con la presencia de trabajadoras 
sociales, educadoras, abogada, psicóloga, filósofa con tareas de comunicación y 
animadoras socioculturales. Este equipo comparte de manera continuada la 
información de los procesos de atención en dos niveles: uno a través de un programa 
informático debidamente estructurado y a través de reuniones semanales de 
“altervisión”, formación y acción participativa.  
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Fundamentos para la reestructuración de la Asociación T4 Elkartea 
ante la universalización del Sistema de Servicios Sociales. Modelo 

SOFT y Servicio ATAUBIZU: un nuevo paradigma relacional. 

Alvaro Ortiz de Zarate Pérez 
Asociación T4 Elkartea, España 

Palabras clave: Servicios Sociales, Innovación, Gestión de la diversidad, 
Responsabilidad Pública, Ecosistema colaborativo. 

La presente ponencia recoge la experiencia propia de Asociación T4 Elkartea en el marco 
de la implantación de la Ley de Servicios Sociales 12/2008 y el Decreto de Cartera de 
Servicios 185/2015. Aspectos relacionados con el marco conceptual en el que actúa la 
entidad, filosóficos o éticos con relación al modelo de acompañamiento social y otros 
que tienen que ver con la reestructuración de la entidad tanto en la vertiente de su 
gestión como en la de la provisión de los servicios, dan pie a plasmar diversos hitos en 
el cambio de pensamiento y mirada del fenómeno de la exclusión hasta llegar al diseño 
e implementación de un nuevo servicio pilotado sobre el principio de la universalización 
y el modelo comunitario denominado ATAUBIZU. 

Tras un primer espacio en el que se recuperan aspectos como la responsabilidad pública 
y el valor que agrega el tercer sector al estado de bienestar, se abre un segundo apartado 
en el que se abordan los fundamentos básicos del modelo propio de T4 Elkartea (SOFT). 
Sistema, observación y escucha, afecto y efecto, transformación mutua y erradicación 
del androcentrismo son los ejes sobre los que pivota este modelo. 

Siempre teniendo en cuenta el fenómeno de la innovación aplicada al tercer sector 
social, y antes de plantear unas conclusiones finales, se explicita el resultado de la 
materialización de ese cambio de mirada en el marco de un servicio concertado con unas 
prestaciones técnicas, complementarias y adicionales determinadas. 

A lo largo de toda la ponencia se evidencia que esta transición ha sido posible gracias a 
un proceso de colaboración con las administraciones competentes llegando a permitir 
la creación de un nuevo Servicio de atención diurna con apoyo habitacional y a vida 
interdependiente que procura consolidarse bajo los principios del protagonismo de las 
mujeres y hombres que conforman el proyecto T4 Elkartea, la interacción con la 
comunidad mediante la máxima proximidad, el enfoque comunitario, la atención 
integrada y la cocreación de un modelo referencial colaborativo creador de nuevas y a 
veces improbables alianzas.Un este marco de gestión de la incertidumbre parece por 
tanto necesario mirar hacia el interior de las organizaciones y no solamente hacia el 
modelo de acompañamiento a personas usuarias. Apostar por la gestión estratificada, 
las intervenciones ligeras, el equilibrio entre lo estandarizado y el despliegue de apoyos 
como sistema complementario al servicio priorizando la dimensión relacional en todas 
sus vertientes está siendo una experiencia si no de éxito, sí de enriquecimiento y 
crecimiento concreto para T4 Elkartea: abordar la necesaria primacía del trabajo social 
sobre la ya superada asistencia social en favor del empoderamiento y la interacción 
entre las y los profesionales y la comunidad obteniendo como resultado una sostenible 
transformación mutua. 
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La No Expulsión como Criterio de Universalización 

Olga Rodríguez Ochoa, 
Ángel Estalayo Hernández 

IRSE-EBI, España 

Palabras clave: jóvenes alto riesgo, conductas externalizantes, entorno receptivo, 
inclusión social. 

La prevalencia de problemas de conducta, violencia, adicciones y trastornos mentales 
en población joven usuaria de recursos de Inclusión Social de baja exigencia y alta 
intensidad es muy significativa. Presentamos la experiencia de un servicio concreto del 
Departamento de Inclusión Social de la Diputación Foral de Bizkaia y su opción por 
prácticas que permitan la incorporación de las personas jóvenes más vulnerables y con 
mayor riesgo de exclusión social. 

La concepción de un servicio inclusivo ante supuestos graves tales como violencia, 
consumos e interrupción de la relación de ayuda se basa en una ética de la 
Responsabilidad, de Reducción de Riesgos y Respeto a los Derechos Humanos y la Salud 
y supone la construcción de un entorno receptivo con capacidad de conducir las 
alteraciones conductuales que suelen presentar estas personas. Se trataría de un 
entorno abierto, sensible y predispuesto a observar más allá de la conducta. Todo ello 
supone la construcción de un proyecto especializado que integre el espacio social y 
sanitario desde un enfoque comunitario con diferentes perspectivas de abordaje 
atendiendo a las características de cada persona joven y su entorno. 

El proyecto Beinke ofrece estrategias de intervención basadas en la evidencia e 
incorpora la contención y la atención a las conductas externalizantes con el empleo de 
dinámicas no expulsivas y la consideración de la expresión del síntoma o conducta 
externalizante como el efecto sintomático o como la forma involuntaria de demanda de 
ayuda. 

Desde nuestra práctica venimos detectando un grupo de jóvenes que se encuentran 
aislados, desvinculados de la mayoría de recursos sanitarios, sociales y educativos, 
quedando en una situación de alto riesgo de exclusión social y de desarrollos 
psicopatológicos más graves. Las características que presentan dificultan reunir las 
condiciones de acceso y/o de mantenimiento en los servicios. En este sentido el motivo 
por el que son derivados a los recursos suele suponer el motivo de expulsión. También 
encontramos situaciones en las que la propia persona joven abandona el dispositivo o 
rechaza la intervención. La no expulsión requiere convertir en foco de intervención 
aquellos factores que dificultan su inclusión social y que suponen el inicio de atención 
en el dispositivo. Ello requiere que los servicios estén preparados para evaluar e 
intervenir sobre esos factores sin que su expresión en el servicio suponga una expulsión. 
De hecho, las dinámicas expulsivas no suelen lograr el objetivo de favorecer la toma de 
conciencia y la motivación para el cambio incurriendo a su vez en el riesgo de forjar una 
identidad centrada en la/s conductas problema/s cuyas consecuencias devienen en 
problemas significativos no sólo a nivel individual o socio-familiar para la persona joven 
en cuestión, sino también a nivel social, sanitario y judicial debido al elevado gasto que 
supone la atención de problemáticas sociales y sanitarias cronificadas. 
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La inclusión social de las personas con adicciones. “Un proceso de 
ida y vuelta” 

Salvia Hierro Zatón 
Fundación Etorkintza, España 

Palabras clave: sistemas, integralidad, adicciones, sociosanitario, comunitario 

Dentro de los procesos de Inclusión y la organización de los servicios; la atención a las 
personas en situación de riesgo y/ o exclusión social con adicciones exige una 
metodología y abordaje específico, así como competencias profesionales clínicas y 
sociales simultáneas. 
Hay patologías mentales que favorecen las situaciones de exclusión social y hay 
situaciones de exclusión que desarrollan patología mental. El consumo problemático o 
la adicción sin ser por sí mismo un factor de riesgo de exclusión, tiene una probabilidad 
muy alta porque los consumos afectan por un lado a todos los ámbitos de la persona y 
por otro interrumpen recurrentemente los procesos de socialización. Es decir, la 
exclusión es un predictor de las patologías mentales y especialmente de las adiciones y 
así mismo estas predicen la exclusión. 
Es una constatación que, en los procesos de exclusión con adicciones, las herramientas 
del ámbito social son escasas si no hay participación del saber clínico-sanitario y 
viceversa. Ambos sistemas se necesitan y en muchos casos deben estar integrados en 
servicios comunes o bien hacer “coexistentes” las intervenciones. 
Es decir, una Intervención social puede quedar comprometida si no se atiende la 
dimensión sanitaria, y de la misma manera el abordaje clínico queda comprometido si 
no se tienen en cuenta otras dimensiones de la persona distintas de la salud. 
Superando la máxima de servicios especializados por colectivos, apostamos por 
servicios que, garantizando el principio de individualización en la atención, contemplen 
intervenciones especializadas para personas con adicciones y problemas de salud 
mental.  
Desde la especialización por colectivos, a las intervenciones especializadas para las 
personas con adicciones. 
Tiene por OBJETIVO, tal y como propone el marco conceptual y modelo de atención de 
la Diputación Foral de Bizkaia integrar una combinación de recursos en coherencia con 
el modelo comunitario; centrado en la persona como líder de su proceso en la mejora 
de su calidad de vida; con enfoques de prevención y promoción de la autonomía; y 
participación en la comunidad. 
PROPONEMOS un servicio que ofrece prestaciones de carácter polivalente para abordar 
las adicciones desde un punto de vista transversal: 
• Un modelo comunitario y de activación para la vida autónoma. 
• Con orientación rehabilitadora en materia de Adicciones 
• Prestaciones, herramientas y competencias clínicas y sanitarias integradas con 

competencias sociales y educativas. 
• Un modelo de Servicio más que de Centro 
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Recoge en su METODOLOGÍA: 
-La Atención transversal 
• Acompañamiento social, 
• Intervención socioeducativa y psicosocial, 
• Prestaciones de Salud- Psicoterapia, médica y enfermería. 

-Metodologías para una interconexión de red poniendo en relación sistemas y saberes: 
sistema sanitario, sistema social, sistema judicial, sistema formativo laboral. 
-Estrategias de Desarrollo comunitario y de activación. 
RESULTADOS 
Mejora de la calidad de vida en los ámbitos de la salud y la autonomía social y personal 
.- personas derivadas del sistema social que vinculan con el sistema sanitario. 
.- personas derivadas del sistema sanitario que vinculan con el sistema social. 
.- personas que adquieren o recuperan: 
• Redes de apoyo social y familiar y de protección. 
• Alojamiento 
• Itinerario formativo laboral 
• Abstinencia a drogas o reducción de daños. 
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Aurkigune: servicio de activación comunitaria, 

Nekane Álvarez González 
Asociación Bizitegi, España 

Palabras clave: Inclusión, comunidad, participación, personas, capacidades. 

Cada vez más nos planteamos con las personas a las que acompañamos, que quizás no 
hay que hablar tanto de desarrollo socio-profesional, y sí de desarrollo personal, calidad 
de vida, inclusión y participación social, atendiendo las necesidades de las personas. Por 
tanto, ¿no es posible reclamar otro modelo de inclusión, en el que las personas puedan 
realizar aportaciones valiosas a la sociedad, sin que el empleo sea el único camino para 
lograrlo? Aurkigune quiere ser espacio de participación y desarrollo para las personas, 
desde el que realizar aportaciones valiosas para la comunidad. Promueve fórmulas que 
posibiliten a nuestras personas usuarias ejercer su ciudadanía de modo satisfactorio, 
activo y útil para la comunidad; por un lado, acompañándolas en su proceso de 
incorporación social desde su proyecto vital y por el otro, acompañando al resto de la 
sociedad a abrirse a una óptica más integradora. Hablamos, pues, de un proyecto de 
cambio social cuyo objetivo general es reducir el estigma de las personas en situación 
de exclusión social, desde sus capacidades, cubriendo necesidades detectadas del 
barrio. En cuanto a los objetivos específicos y la metodología llevada a cabo: 
• Empoderar a las personas usuarias para que ejerzan su derecho de participación 

desde un rol proactivo ayudando al barrio y a las personas de Uribarri: a través de 
la información, formación y capacitación de las personas en competencias 
trasversales. 

• Facilitar la compra a personas mayores dependientes y potenciar el comercio 
local creando un servicio que beneficie a ambas partes: a través de la difusión del 
servicio entre los comercios, gestión de una línea de atención telefónica para la 
recepción de pedidos y repartición de las compras realizadas a cada persona del 
servicio. 

• Generar espacios de convivencia fomentando el encuentro entre el barrio de 
Uribarri y las personas de Bizitegi: a través de la dinamización o participación en 
actividades comunitarias en el barrio y en el centro, celebración de días 
internacionales o salidas de día entero. 

La valoración que realiza Bizitegi de los resultados alcanzados es muy satisfactoria. 
En el primer objetivo, el número de personas participantes ha superado al previsto dado 
que las personas se han motivado con el proyecto y han considerado que es una vía 
posible de inserción social y de ruptura de estereotipos, sintiéndose útiles. También, se 
han potenciado sus habilidades de comunicación y han conocido más a fondo la 
repercusión del proyecto y cómo podían ser agentes activadores del barrio. (Puntuación 
media en formaciones: 8´86) 
En el segundo objetivo, nuestros esfuerzos se han centrado en la difusión del servicio 
mediante las presentaciones, información en comercios, charlas en lugares comunes 
para personas mayores explicando el servicio, aun así, la demanda ha sido de dos 
personas. 
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Respecto al tercer objetivo, el encuentro entre personas ha sido todo un éxito logrando 
involucrar en todas las actividades a personas diferentes sin nexo de unión previo. Las 
actividades de Chikung, cuero, cajas, mindfulness y las dos excursiones, han sido 
altamente satisfactorias. (Puntuación media en actividades: 8´76) 
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Sala de consumo supervisado de Bilbao – Adén 1. Nasa 

Estibaliz Barron 
Fudación Gizakia 

Palabras clave: Recurso sociosanitario, Interinstitucional, Exclusión social, 
Drogadicción, Reducción de daños 

El objetivo de la comunicación que se propone es presentar la Sala de Consumo 
Supervisado de Bilbao, gestionada desde hace 5 años por Fundación Gizakia. En el 
estado español solo existen dos ubicaciones que cuenten con este recurso: Bilbao y 
Barcelona. 
Se trata de un recurso de baja exigencia y reducción del daño dirigido a personas 
consumidoras de heroína y/o cocaína. Su acceso es directo, para hacer uso del servicio 
no se exige ningún requisito previo, tan sólo ser mayor de edad y tener consumos 
activos (inyectados o fumados) de heroína o cocaína. 
ANDÉN 1. NASA es un centro socio-sanitario, en el que las personas drogodependientes 
pueden consumir drogas bajo supervisión sanitaria y utilizando materiales estériles 
proporcionados por el Centro. Sirve, además, de puente entre las personas usuarias y 
los recursos sanitarios y sociales, ayudando a mejorar su situación social y personal, con 
el objetivo último dela inserción social. 
Se trata, de un proyecto “a la carta” diseñado por Gizakia a partir de: 
• Los objetivos y necesidades de las tres administraciones financiadoras el recurso: 

Dirección de Inclusión de la Diputación Foral de Bizkaia; Departamento de Salud 
del Gobierno vasco y Área de Acción Social del Ayuntamiento de Bilbao. 

• Los resultados de un estudio municipal, realizado en 2014, sobre necesidades y 
perfiles del colectivo usuario. 

• La experiencia de los 11 años de funcionamiento previo del recurso , bajo la 
gestión de Médicos del Mundo 

• La experiencia y el conocimiento de Gizakia como entidad experta en adicciones 
El recurso pretende atraer a colectivos de consumidores de drogas a los que resulta 
difícil acceder, grupos especialmente marginados y consumidores de drogas en las 
calles o en otras condiciones de riesgo y poco higiénicas. Los objetivos del recurso son: 
reducir la morbilidad y la mortalidad de las personas adictas; impartir formación sobre 
un consumo de menos riesgo; reducir el consumo de droga en lugares público y 
promover el acceso a los servicios sociales, sanitarios y de tratamiento por drogas. 
La eficacia de las salas de consumo supervisado de droga para conseguir y mantener el 
contacto con poblaciones altamente marginadas ha quedado ampliamente demostrada 
en la literatura ciéntifica. Entre los cambios que se producen, destacar la mejora 
inmediata en la higiene y seguridad del consumo, así como beneficios en materia de 
salud y orden público. 
La sala de Bilbao presenta además como característica innovadora, la incorporación del 
diseño del espacio físico en el que está ubicada como metáfora motivadora para 
impulsar el cambio. La sala está concebida como un vagón de tren que permite a las 
personas usuarias iniciar un viaje hacia la inserción social, con diferentes paradas donde 
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la persona adicta podrá decidir quedarse en esa estación o continuar hasta la siguiente 
parada. El nombre de las estaciones está inspirado en los estadios de cambio definidos 
en el modelo transteórico de Prochasca y Diclemente. En la comunicación se incluye un 
vídeo que permitirá, a las personas participantes en el congreso, un acercamiento 
virtual al recurso. 
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Procedimiento para el reconocimiento de la situación de exclusión 
social y el acceso a los servicios y centros de la red foral 

Belen Larrion Kortabarria 
Diputación Foral de Gipuzkoa 

Palabras clave: procedimiento, derechos, inclusión, valoración, acceso 

Hacia un cambio de enfoque en los servicios sociales para la inclusión social en 
Gipuzkoa: avances en los procedimientos de valoración y acceso a los recursos de 
atención secundaria 
Esta ponencia describe los principales elementos del proyecto para construir el futuro 
Decreto foral para regular el procedimiento tanto del reconocimiento de la situación de 
exclusión social como del acceso a los servicios de la red foral para la inclusión social de 
atención secundaria, actualmente en fase de elaboración por parte de la Diputación 
Foral de Gipuzkoa. La elaboración de este Decreto se enmarca en un proceso más 
amplio de reordenación de los servicios sociales para la inclusión en Gipuzkoa, desde la 
óptica de la activación inclusiva, en el marco del plan Elkar-EKIN para la inclusión social. 
El proyecto busca regular el reconocimiento de la situación de exclusión social y el 
procedimiento de acceso a la red foral de servicios para la inclusión, e introduce una 
Ayuda Económica Complementaria de Servicios (AECS) de carácter subvencional, 
vinculada a un proceso de inclusión social, y atribuible a personas usuarias de un servicio 
de la red. Establece además la clasificación de los Servicios Sociales para la inclusión, 
que incluye, además de los establecidos en la Cartera vasca de Servicios Sociales para 
las personas en situación de exclusión, centros y servicios que en el Decreto de Cartera 
se orientan a otros colectivos (como el servicio de intervención socioeducativa o el 
centro ocupacional), así como otros recursos no previstos en Cartera (Servicio de 
Activación, Empleabilidad e Inclusión Laboral y Servicio de Prevención de la Exclusión y 
Promoción de la Inclusión Social). 
Además, esta clasificación prevé diferentes intensidades de apoyos, de tal forma que la 
intensidad podrá ser alta, media o baja, en función de diversos criterios relacionados 
con las prestaciones técnicas ofrecidas vinculado al proyecto funcional del servicio. Del 
mismo modo, esta clasificación prevé diferentes niveles de exigencia en relación con el 
Servicio o Centro de Día para Atender Necesidades de Inclusión social y en el Servicio 
Residencial para la Inclusión Social. El nivel de exigencia alude al nivel de cumplimiento 
exigido a las personas para acceder a esos servicios en relación con diversas variables 
(posición de la persona con respecto a su situación, compromisos a asumir con respecto 
a su situación social global, compromisos con respecto al uso del servicio, compromisos 
en relación con su salud, situación de salud y necesidad de cuidados, situación de 
recursos personales para la convivencia, etc.). En función de lo anterior, los servicios 
podrán ser de baja, media o alta exigencia. 
En conjunto, los cambios introducidos en la normativa permiten adecuar, ordenar y 
estructurar los servicios, así como dotar de unas normas de acceso a los recursos y una 
determinación de las prestaciones, más inclusivas y más acordes a los paradigmas de 
atención centrada en la persona, calidad de vida y apoyos individualizados. 
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Normativas centradas en las personas (y sus derechos) en los 
servicios de inclusión social 

María Jesús Iturregui 
Universidad de Deusto/Servicio Inclusion DFB 

Palabras clave: Normativas; Derechos; Intervención centrada en las personas; 
Responsabilidad profesional; 

El reconocimiento de la ciudadanía de las personas en situación de exclusión (o riesgo) 
exige la prestación de apoyos de mayor o menor intensidad para el ejercicio y/o la 
protección de sus derechos. Los servicios de inclusión social en sus diferentes 
modalidades son los encargados de dichos apoyos que en todos los casos deberan de 
proveerse a través de intervenciones centradas en cada persona, con sus capacidades y 
limitaciones, para una vida autónoma y una adecuada integración social. 
Este planteamiento que fundamenta el DECRETO FORAL 59/2019, de 21 de mayo, de la 
Diputación Foral de Bizkaia que regula el procedimiento de intervención especializado 
en materia de inclusión social, requiere un cambio importante en las normativas de 
funcionamiento y convivencia de gran parte de los servicios (comunitarios y 
especializados) de inclusión social. 
El cambio requiere afrontar algunas dificultades importantes: la falta de capacidad de 
algunas personas usuarias, la prevención de riesgos para la integridad física o psíquica 
en la convivencia, los recursos limitados para el establecimiento de diferentes 
dinámicas y funcionamientos en un mismo servicio, la diversidad cultural de las 
personas en la gestión de su vida privada, ...etc 
Objetivo 
Elaborar un Reglamento de Régimen Interno marco para los servicios de inclusión social 
de la DFB que sea compatible con el respeto y la protección de los derechos de las 
personas y permita procesos personalizados y diversos de intervención en un mismo 
centro y/o servicios 
Metodología 
• Creación de un grupo de trabajo con dos comisiones (servicios de larga estancia y 

servicios de media estancia) formada por profesionales de referencia del Servicio 
de inclusión y Profesionales de todas las entidades conveniadas que realizan 
dichas prestaciones 

• Elaboración del Guión-Indice de contenidos 
• Redacción "accesible" de los derechos y obligaciones de los sujetos implicados 

(personas usuarias, profesionales y voluntarias) 
• Detección y deliberación sobre los aspectos conflictivos y sensibles de la 

normativa y del régimen de sanciones. Búsqueda de consensos sobre las 
soluciones óptimas para los mismos que respeten los derechos de las personas 
implicadas 

• Determinación de la normativa de funcionamiento, de convivencia y del régimen 
de sanciones 

Resultados 
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• Establecimiento de los mínimos éticos que deben de respetarse en cualquier 
normativa 

• Acuerdos básicos entre los profesionales de la administración y los profesionales 
de las entidades prestadoras de servicios de inclusión 

• Redacción de un borrador de Reglamento de Régimen interno común a todos los 
centros y servicios especializados de inclusión social de Bizkaia (en proceso) 
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Los Servicios Sociales Municipales ante la pandemia COVID19 

Ana Isabel Lima Fernández 
Universidad Complutense Madrid UCM y Mancomunidad de Servicios Sociales Mejorada-Velilla, 

España 

Palabras clave: Servicios Sociales, Pandemia, COVID19, Emergencia Social, Crisis 

Los servicios sociales municipales presentan retos y desafíos en la crisis provocada a 
consecuencia de la pandemia de la COVID 19. Esta crisis los ha llevado a trabajar desde 
una situación de emergencia permanente tanto en la gestión como en la atención 
profesional. Se ha requerido la adaptación de los servicios, prestaciones y metodologías 
de la intervención para poder dar respuestas a la realidad social del momento. Es 
importante analizar y reflexionar sobre la situación de los servicios sociales como 
servicios esenciales de cara a poder dar una respuesta adecuada y eficaz en situaciones 
de crisis, teniendo en cuenta los retos de la modernización tecnológica que ha dejado 
en evidencia el abordaje de la pandemia. Así como es importante valorar el impacto de 
la crisis en el camino hacia la universalización de los servicios sociales.  
Algunas de las cuestiones clave en este proceso son: 
• La crisis social provocada por la pandemia de la COVID19 
• Los servicios sociales han sido declarados servicios esenciales y con ello sus 

profesionales 
• La crisis provocada por la pandemia también como una emergencia social 
• Los servicios sociales de proximidad: su papel sustancial en el bienestar social y 

sus retos tecnológicos 
-Los objetivos de análisis 

1. Analizar el impacto de la crisis provocada por la pandemia en los servicios 
sociales municipales 

2. Detectar las características de la actuación de los servicios sociales en la 
pandemia con la actuación en situación de emergencia social en la Comunidad 
de Madrid 

3. Analizar el impacto de la crisis en la intervención social de los servicios sociales 
-La metodología utilizada 

1. Análisis bibliográfico 
2. Análisis de estudios e investigaciones 
3. Análisis de las memorias de actividad de los últimos años de dos municipios de 

la Comunidad de Madrid. 
-Los resultados o conclusiones 
• La positiva respuesta de la administración local desde la proximidad. las personas 

han ido a solicitar ayuda desde el criterio de cercanía a los servicios sociales 
municipales que han prestado los servicios sociales esenciales a pesar de la falta 
de respaldo generalizado para hacer frente a la situación. 

• La necesidad de refuerzo de la coordinación entre los distintos niveles de la 
administración e interáreas (sanidad, servicios sociales, protección civil, 
educación, etc.) 
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• El excesivo protagonismo de las ayudas económicas para cobertura de 
necesidades básicas en un primer bloque de prioridad seguido por la atención a 
la dependencia y la lucha contra la soledad y el aislamiento social. 

• La necesidad de la modernización tecnológica de los servicios sociales  
• Los retos que deja la crisis para los servicios sociales municipales  
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Un indispensable para la universalización: La planificación pública 
de los Servicios Sociales para la inclusión, basada en la evidencia 

Iñigo Alvear Lekue (Diputación Foral de Bizkaia) 
 Elisa Zugazaga Diestre (Diputación Foral de Bizkaia) 
Nagore Zubiaur Latorre (Diputación Foral de Bizkaia) 

Izaskun Ormaetxea Cazalis (IOK Laboratorio de Trabajo Social) 

Palabras clave: gestión integrada, derecho versus merecimiento, gestión pública de servicios 
para la inclusión social; diagnóstico social 

A fin de propiciar la reflexión sobre la universalización del Sistema Público de Servicios 
Sociales para la inclusión, compartimos la experiencia de planificación pública que ha 
impulsado el Servicio para la Inclusión de la DFB, diseñando un nuevo modelo de 
atención secundaria y adaptando la red de servicios, sobre la base de: a) los derechos 
que reconoce a las personas en situación de exclusión social la normativa vigente en 
materia de servicios sociales; b) los resultados del I Estudio del perfil y necesidades 
sociales de las personas valoradas por el Servicio de Valoración de la exclusión Social de 
Bizkaia (2016-2017) y c) las conclusiones de un proceso participativo de reflexión y 
debate de los resultados del estudio, en el que el equipo de dirección del Servicio, 
dinamiza y articula: 
-La gestión del conocimiento en grupos de reflexión. 
-Los saberes provenientes de la gestión de políticas públicas; del trabajo social en la 
valoración y diagnóstico social y en la atención directa como profesional de referencia; 
de los dispositivos de atención gestionados en colaboración con el tercer sector y de las 
personas usuarias. 
Se opta por esta estrategia participativa, partiendo del análisis de las características 
(potencialidades, carencias) de las personas en situación de exclusión social que 
recogen los diagnósticos sociales emitidos por las profesionales del trabajo social del 
Servicio. 
Se constatan las siguientes necesidades: 
-Contar con un diagnóstico social público versus valoración de acceso privada para 
asegurar la homogeneidad de la atención y la igualdad de acceso: superar el modelo 
previo de derivación directa por parte de las entidades sociales. 
-Modelo de atención inclusivo, que se centre en las necesidades de las personas: 
adaptación de los recursos a éstas y a sus necesidades y no viceversa. 
-Reordenar una red de servicios estructurada en torno a colectivos y basada en lo 
convivencial y lo normativo. En definitiva, transitar del concepto de merecimiento al 
derecho de atención, flexibilizando para ello los requisitos de acceso. 
-Superar la intervención centrada en contexto residencial y promover la atención en 
ámbito comunitario con personas que no pueden o no quieren convivir con otras y/o 
pueden permanecer en su domicilio; universalizar es también atender a quienes no 
presenten exclusión residencial. 
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-Alta intensidad de apoyo para mejorar el impulso vital y la disponibilidad de relaciones 
que doten de capacidad de resistencia y, en su caso, promover habilidades para 
autogobierno, autocuidado e interacción y vinculación. 
Del proceso surge el Decreto Foral 59/2019, de 21 de mayo, regulador del 
procedimiento de intervención especializado en materia de inclusión social, que 
culmina esta etapa tendente a la universalización de la intervención con personas en 
situación de exclusión social. Ha supuesto un hito importante, al tratarse de una norma 
que, partiendo de las necesidades de la persona, sitúa a ésta en el centro de la 
intervención y regula los programas y actuaciones tendentes a la mejora de su calidad 
de vida y a su inclusión social, garantizando los derechos que les reconoce la normativa 
de servicios sociales. 
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Contribuyendo a la universalización del sistema de servicios 
sociales desde el ámbito sanitario: El Trabajo Social en Salud 

Josefa Armas Santana (Servicio Canario de la Salud, España) 
Lila Damas Plasencia (Servicio Canario de la Salud, España) 

Carmen Gloria Ramos Martín (Servicio Canario de la Salud, España)  
Lore Ibaibarriaga Zubikarai IOK Laboratorio de Trabajo Social. España 

 

Palabras clave: Salud / Proactividad / Adherencia terapéutica / Autonomía vital / 
Inclusión social 

Esta es la propuesta de un grupo informal de trabajadoras sociales de los ámbitos 
sanitario y social que, partiendo del reto profesional de redefinir y desarrollar las claves 
del desempeño profesional en el sistema sanitario, en el que confluyen la salud como 
bien protegible del sistema y las interacciones humanas como objeto de intervención 
del trabajo social, reflexionamos sobre el abordaje de la dimensión social de la salud 
desde la sistematización de la práctica profesional. 
La regulación de la cartera de servicios de atención primaria contempla, desde el 
enfoque multidisciplinar, el trabajo social como actividad de la prestación sanitaria. La 
atención primaria comprende las actividades de prevención, promoción, atención 
familiar y comunitaria, las atenciones y servicios específicos relativos a mujer, infancia, 
adolescencia, personas adultas, mayores, grupos de riesgo, enfermedad crónica, salud 
mental, etc. 
Los problemas de salud pueden generar necesidades de adaptación a nuevos estilos de 
vida, desajustes convivenciales, dependencia y necesidades de ayuda de tercera 
persona. Determinados problemas de salud y signos visibles de enfermedades pueden 
generar rechazo y/o estigmatización. La situación de salud es un marcador de riesgo 
para la exclusión social, hay una gran probabilidad de que las personas afectadas se 
encuentren o lleguen a estar en situación de exclusión social. 
Una característica clave de la intervención desde el sistema sanitario es la proactividad, 
como elemento transversal que favorece la inclusión social. La identificación de factores 
sociales de riesgo y de problemas de salud incluye no solo la captación oportunista sino 
y, sobre todo, el acercamiento a la persona en su medio. Las personas pueden no 
acceder al sistema sanitario (rechazo a la atención, inexistencia de apoyo que la 
acompañe en sus interacciones, falta de ajuste a las respuestas, respuestas parciales 
que no contemplan la dimensión social, respuestas estándar para toda la población...) 
o no tener conciencia de la enfermedad. 
La adherencia terapéutica es un objetivo central de la intervención del equipo 
multidisciplinar que comparte el trabajo social. Ésta depende de la interacción de 
factores relacionados con la provisión de la atención sanitaria, la enfermedad, el 
tratamiento, la persona y aspectos socioeconómicos. La adherencia, a partir de la 
promoción de los recursos personales, familiares y del entorno, contribuye a mejorar el 
estado de salud y favorece la autonomía vital de la persona. El trabajo social aborda 
este fenómeno multidimensional identificando obstáculos, limitaciones, 
potencialidades y condiciones favorecedoras. La incorporación de la dimensión social 
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en el diagnóstico de salud, en la atención y tratamiento desde el sistema sanitario, es 
imprescindible. 
A menor dotación y relevancia del trabajo social en los equipos de salud, mayor será la 
incidencia de la enfermedad en las situaciones de exclusión social. El efecto de un 
desempeño eficiente en el abordaje de la dimensión social de la salud desde el trabajo 
social en los equipos de salud repercute favorablemente en el mayor desarrollo del 
sistema de servicios sociales, que podrá adquirir mayor cobertura universal. 
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Intervenciones, prácticas y subjetividades en torno a una 
experiencia de reagrupación familiar 

Ana Martínez Rodero (Universidad de Salamanca) 
José Luis Anta Félez (Universidad de Jaén) 

Palabras clave: Reagrupación familiar, Integración, proyecto migratorio, trabajo 
social. 

El proceso de reagrupación familiar es un fenómeno transnacional, en el que el sujeto 
reagrupante, es alguien que viene y que presenta un contrato que excede de lo jurídico 
con la sociedad de acogida; mientras que el reagrupado, es un acompañante en la 
maleta, parte de un ejercicio cultural. La reagrupación no es un proceso fácil, hay 
factores que dificultan o favorecen la integración como el conocimiento del idioma, la 
cultura de origen, la edad de llegada o la existencia de redes de apoyo, entre otros. Las 
reflexiones que se van a exponer en la presente contribución se extraen del estudio de 
casos que se hace desde el trabajo social, de una familia subsahariana, que llega hasta 
los servicios sociales de un municipio de la Andalucía rural, perteneciente a la España 
vaciada. Un ejemplo en el que se pone de manifiesto cómo el proceso de reagrupación 
supone, entre otros, una reestructuración de los papeles familiares, y cuáles son los 
conflictos que pueden surgir cuando es la mujer, como progenitora y pareja, quien no 
logra, a diferencia del resto de miembros de su unidad familiar, consolidar y dar sentido 
al proyecto migratorio. Prácticas y subjetividades de esta mujer, que tienen sus 
repercusiones a nivel individual, familiar y de la comunidad en la que se inserta, y que 
pone de manifiesto cómo los procesos de integración social, son altamente complejos, 
continuos e inacabados en el tiempo. Cuando no se da la integración de la persona 
reagrupada, es cuando ésta rompe más fácilmente con su invisibilidad, pero a la vez, 
evidenciándose aún más las taras y fallas de las políticas públicas, los roles de género, 
la ausencia de redes de apoyo, o las actitudes etnocentristas de la sociedad de acogida. 
Con la experiencia que se trae aquí, se pretende reflexionar sobre cómo los 
profesionales de los servicios sociales de base intentan superar o reinventar nuevas 
formas de atención e intervención social menos estándares, cuando el contexto en el 
trabajan se caracteriza por profundas carencias de recursos y servicios públicos; 
convirtiéndose las iniciativas de cuidado comunitario un elemento clave en la mejora 
de la situación de la familia. 
  



 

25 

 

Políticas de cohesión social. Retos de futuro ante las nuevas 
realidades de los servicios sociales a partir de un caso de estudio 

en la Garrotxa (Girona) 

Eduard Carrera Fossas y Quim Brugué 

Universitat de Girona 

 

Palabras clave: cohesión social; cronificación de la pobreza; servicios sociales; políticas 
sociales 
La gran recesión de 2008, puso a prueba la efectividad de las políticas sociales y de los 
servicios sociales, para hacer frente a los nuevos riesgos sociales. En éste sentido, las 
respuestas vinieron precedidas por una contención del gasto, y por un repliegue de las 
medidas de garantía asistencial. En éste sentido, observamos que las políticas de 
cohesión social eran prácticamente inexistentes y que ni la vulnerabilidad ni la 
cronificación formaban parte del léxico habitual de las políticas sociales tradicionales. 
De entrada, porqué las políticas sociales se han dirigido a aquellas personas en situación 
de exclusión y no a promover la inclusión de aquellas que corren el riesgo de 
encontrarse en una situación de este tipo. Los primeros son los usuarios de los servicios 
sociales, mientras que los segundos son ciudadanos vulnerables que, hasta el momento, 
nunca se han acercado a estos servicios. 
Actualmente estamos trabajando en un artículo en el cual pretendemos aportar 
referencias empíricas que nos permitan contrastar las aportaciones teóricas sobre las 
nuevas manifestaciones de la exclusión social y, también, sobre las dificultades de 
articular respuestas adaptadas a estas nuevas situaciones. Para ello nos basamos en una 
investigación empírica centrada en los servicios sociales de la comarca de la Garrotxa 
en la provincia de Gerona, en base a fuentes cuantitativas y cualitativas y que se nutre 
de información proveniente de una encuesta a más de 400 personas, así como 17 
entrevistas en profundidad y 3 grupos de discusión con actores políticos, técnicos de la 
administración pública, entidades del Tercer Sector Social y usuarios de servicios 
sociales. El caso analizado, nos permite no solo disponer de datos que acreditan un 
incremento de la exclusión social, y la insuficiencia de políticas orientadas a la cohesión 
social sino que, además, observamos situaciones, perfiles y trayectorias de exclusión 
inéditas hasta hace pocos años. Recordemos la célebre frase de Beck (1998), 
observando como en las postrimerías del siglo XX lo único que realmente se ha 
democratizado es el riesgo de exclusión. Y también reconocemos que muchas de las 
personas en situación de exclusión ya nunca podrán salir de esta situación, de manera 
que los servicios que les ofertamos, tradicionalmente escasos y condicionados para que 
sirvan de estímulo, deberán ser reconsiderados y replanteados desde una perspectiva 
que reconozca que la cronificación puede estar sustituyendo los clásicos argumentos de 
la culpabilización. Nuevas realidades que, por lo tanto, exigen respuestas diferentes 
(Bauman, 1999; Rodríguez, 2016). 
Bbliografía 
Bauman,Z. (1999). Trabajo, Consumismo y Nuevos Pobres. Barcelona: Gedisa. 
Beck,U. (1998). La Sociedad del Riego. Barcelona: Paidós. 
Rodríguez,J.R. (2016). Entreteniendo a los Pobres. Albacete: Editorial Bomarzo. 



 

26 

 

 


	Fechas y horarios de las ponencias/comunicaciones
	Fecha de la sesión: miércoles 17 de marzo. Horario de 10:00 a 14:00
	El Programa “Daniela” de atención a mujeres en situación de trata y prostitución. Una experiencia canaria, acogedora, inclusiva e integradora.
	Fundamentos para la reestructuración de la Asociación T4 Elkartea ante la universalización del Sistema de Servicios Sociales. Modelo SOFT y Servicio ATAUBIZU: un nuevo paradigma relacional.
	La No Expulsión como Criterio de Universalización
	La inclusión social de las personas con adicciones. “Un proceso de ida y vuelta”
	Aurkigune: servicio de activación comunitaria,
	Sala de consumo supervisado de Bilbao – Adén 1. Nasa
	Procedimiento para el reconocimiento de la situación de exclusión social y el acceso a los servicios y centros de la red foral
	Normativas centradas en las personas (y sus derechos) en los servicios de inclusión social
	Los Servicios Sociales Municipales ante la pandemia COVID19
	Un indispensable para la universalización: La planificación pública de los Servicios Sociales para la inclusión, basada en la evidencia
	Contribuyendo a la universalización del sistema de servicios sociales desde el ámbito sanitario: El Trabajo Social en Salud
	Intervenciones, prácticas y subjetividades en torno a una experiencia de reagrupación familiar
	Políticas de cohesión social. Retos de futuro ante las nuevas realidades de los servicios sociales a partir de un caso de estudio en la Garrotxa (Girona)

