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Amb aquest exemplar, ja son quatre els Uibres publicáis que recullen el treball realitzat
entre els participants i ponents en les Jomades d'Atenció Primaria i, com hem fet en cada
edició, volem agrair el suport que han donat a les IV Jomades deis Servéis Socials
d'Atenció Primaria les següents institucions: Conselleria de Benestar Social de la
Generalitat de Catalunya, Área de Servéis Socials de la Diputado de Barcelona, Área
d'Afers Socials de l'Ajuntament de Barcelona i el Comissionat per a Universitats i
Recerca del Departament de Presidencia de la Generaliat de Catalunya.
També agraím la coMaboració que hem rebut de les juntes de govem del CoMegi
d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya, del CoMegi Oficial de Psicolegs de
Catalunya i del CoMegi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de
Catalunya, a mes del suport administratiu que des deis coMegis professionals se'ns ha
donat.
Finalment, volem manifestar el nostre agrai'ment molt especialment a totes i tots els participants en les jomades, els quals amb la seva presencia i aportacions contribueixen al
seu éxit.
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ÍERVICIOS SOCIALES EN
ATENCIÓN PRIMARIA:
DESAFÍOS Y ESTRATEGIAS

M.^ PATROCINIO L A S H E R A S PINILLA, Trabajadora Social, Concejala del
Ayuntamiento de Madrid, Portavoz de G.M.S para políticas de Igualdad de género.
\.- Marco conceptual sobre Bienestar Social y Servicios Sociales
Antes de abordar el tema que nos ocupa, procede avanzar una mínima definición del
concepto y contenido del bienestar social y los servicios sociales tomando en consideración el marco normativo de la protección social en el Estado, en las Comunidades
Autónomas y en las corporaciones locales.
El modelo de bienestar social en España se desarrolla, al igual que en Europa, a partir de los sistemas de protección social surgidos del pacto social capital-trabajo/Estado,
cuya expresión más significativa son los sistemas de seguridad social para el desarrollo
de una protección social centrada en la cobertura de riesgos, en el marco de las condiciones laborales, así como en la protección de los trabajadores y sus familias tanto en su
etapa laboral como en las etapas de jubilación y/o invalidez. Este modelo se desarrolla al
margen de políticas preventivas, de desarrollo social, de integración y de cohesión social,
en el marco de la ciudadanía.
Los sistemas más desarrollados de bienestar social fueron, precisamente, aquellos
referentes a políticas de rentas, tales como pensiones, prestaciones por minusvalías o subsidios por desempleo. Es importante destacar la significación de estos sistemas al objeto
de garantizar unos niveles de renta en situaciones de vejez, invalidez y paro.
Para abordar la política de bienestar en el marco de los cambios socioeconómicos y
con proyección de futuro, se ha hecho necesario un replanteamiento del pacto social
sobre el que se sustenta el actual modelo clásico de bienestar, basado fundamentalmente
en los intereses de los sectores de la población que participan en el proceso productivo;
de ahí su desarrollo más avanzado a través de la Seguridad Social contributiva, por lo
cual se concedía los derechos sociales para los trabajadores y se excluía a los ciudadanos
carentes de empleo.
Asimismo, se resalta que, en el momento en que se produce la crisis del modelo de
bienestar social en Europa, España no tenía establecido un sistema integrado de protección social ante los citados riesgos.
La España democrática, cuando se incorpora al proceso de bienestar con la
Constitución de 1978, lo hace en un momento en el que ya la filosofía del bienestar había
asumido los nuevos objetivos derivados del impulso de la nueva filosofía social y del
reflejo de ésta en los foros
internacionales.
Mención especial merece la Declaración sobre el Progreso y Desarrollo en lo Social
de Naciones Unidas de 1969, o el Convenio Internacional sobre los Derechos
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Económicos, Sociales y Culturales, así como la celebración de los Años Internacionales
dedicados a distintos temas sectoriales de política social y también las Estrategias
Internacionales para el Desarrollo de Naciones Unidas. Asimismo y en especial la Carta
Social Europea del Consejo de Europa y la Declaración sobre los Derechos
Fundamentales de los Trabajadores de la Comunidad Europea.
Desde estas políticas, se abre una nueva filosofía en el bienestar, que pretende consolidar nuevos sistemas públicos orientados hacia la definición del derecho social y la
potenciación de la prevención de las situaciones de necesidad, hacia el desarrollo y cohesión social.
1.1.- Objetivos y elementos constitutivos del bienestar social
De acuerdo con el marco constitucional que establece la igualdad de derechos no sólo
políticos, sino también sociales y culturales, de la ciudadanía, recogiendo la filosofía del
marco internacional citado, se inicia la rcformulación del p a c t o s o d a ! originario, y en
consecuencia, la reconversión del viejo modelo de protección social. El nuevo modelo de
bienestar se sustenta en los principios de universalidad de los derechos sociales, igualdad
de oportunidades, prevención, desarrollo social, cooperación y corresponsabilidad social,
etc., que quedan recogidos en las leyes específicas de protección social en España y
Comunidades Autónomas (educación, sanidad, pensiones y servicios sociales), y se reformulan sobre la base de estos principios los objetivos del bienestar social.
- Garantizar la atención de necesidades básicas al conjunto de la población^, mediante la puesta en marcha del principio de igualdad de derechos de todos los ciudadanos, haciendo efectivo este principio mediante la universalización de las prestaciones básicas que han de ofertar los Sistemas Públicos de Sanidad, Educación,
Pensiones, Servicios Sociales, Desempleo, etc.
- Defender la igualdad de oportunidades al acceso a los recursos públicos de forma
normalizada y a la promoción y desarrollo integral de las personas y grupos sociales más desfavorecidos, garantizando en esta línea el respeto a su identidad diferencial y las medidas adecuadas de acción positiva mediante programas y/o Planes
integrales.
- Asegurar un tratamiento integral de las personas y grupos ante sus necesidades
sociales, estableciendo mecanismos de coordinación interdepartamental que den
globalidad y eficacia a la política social.
- Prevenir la marginación y la pobreza con Planes de desarrollo social y lucha contra la pobreza, fomentando la planificación local integrada desde los propios recursos humanos y socioeconómicos de la comunidad, potenciando la integración y
cohesión social.
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- Promover la solidaridad, por un lado, entre instituciones y ciudadanos, y por otro,
entre los propios ciudadanos, a través de la promoción de la participación ciudadana y el voluntariado social.
- Promover la calidad de vida, potenciando el papel de los profesionales y la participación de los usuarios, garantizando el control de calidad de los servicios públicos
y la correcta aplicación de los derechos humanos.

Los objetivos señalados marcan las tendencias sociales en cuanto a las demandas del
bienestar y a los planes y programas de protección social.
- Implantación de sistemas públicos que garanticen el derecho social a la cobertura
de necesidades básicas.
- Puesta en marcha de Planes integrales para la igualdad de oportunidades, de los
diferentes colectivos en situación de discriminación social.
- Potenciación de Planes de desarrollo social, lucha contra la pobreza y contra la
exclusión social con capacidad de abordar los fenómenos de pobreza y marginalidad, tanto en zonas territoriales deprimidas o afectadas por déficit de desarrollo,
como en el ámbito de grupos sociales con discriminaciones específicas en "razón"
de sexo, raza, religión, cultura, estereotipo social, etc.
- Promoción de políticas de cooperación social con el objetivo de potenciar la
corresponsabilidad pública y social ante las necesidades sociales.

Así pues, en el marco normativo del Estado y de las Comunidades Autónomas, el
bienestar social se refiere a la política social en la que se integran una serie de sistemas
de protección social y servicios públicos, que han de garantizar los derechos sociales
universales que la Constitución y los Estatutos de Autonomía reconocen a todos/as los/as
ciudadanos/as y, además, una serie de Planes y Programas integrales para el desarrollo
social, la protección y/o promoción de igualdad de oportunidades de determinados colectivos a los que la Constitución, los Estatutos de Autonomía y sus desarrollos normativos
protegen de forma específica, además de Planes y Programas de cooperación social
entre institución y sociedad.
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BIENESTAR SOCIAL: ELEMENTOS CONSTRUCTIVOS

A) SISTEMAS Y SERVICIOS P U B L I C O
- Sanidad

- Servicios Sociales

- Educación

- Vivienda

- Pensiones

- Cultura

- Desempleo

- Deporte

B) PLANES Y P R O G R A M A S I N T E G R A L E S
- Familia

- Presos y Ex-reclusos

- Infancia

- Minorías Étnicas

- Juventud

- Transeúntes e indigentes

- Mujer

- Alcohólicos/Toxicómanos

- Personas con minusvalía

- Emigrantes

- Tercera Edad

- Refugiados y Asilados

C) PLANES D E D E S A R R O L L O S O C I A L / L O C A L
D) P L A N E S DE L U C H A C O N T R A LA E X C L U S I Ó N S O C I A L Y P O B R E Z A
E) P R O G R A M A S DE C O O P E R A C I Ó N S O C I A L :
- Cooperación social con ONG e ISFL (0,5% IRPF)
- Cooperación al desarrollo (0,7 del PIE)

Es de destacar en esta escueta sistematización que el bienestar social globaliza el conjunto de todas estas áreas, procurando que los sistemas y servicios públicos den cobertura, desde el ámbito de sus competencias, a necesidades sociales básicas de todos los ciudadanos (especificadas en la normativa de cada sistema de protección social) y, que los
Planes y Programas integrales promuevan condiciones para el desarrollo social y la igualdad de los grupos sociales, con medidas de acción positiva que han de desarrollarse dentro de cada uno de los sistemas o servicios públicos bajo los principios de igualdad de
derechos y prevención del patemalismo y sus derivaciones en marginaciones institucionales que tienen el riesgo de reforzar las marginaciones sociales ya existentes. Asimismo
ha de destacarse que las políticas de protección social son de responsabilidad pública con
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la cooperación de la iniciativa social, por lo que en cada sistema, planes y programas integrales ha de procurarse la cooperación social como forma de hacer partícipes a los/as ciudadanos/as en la corresponsabilidad y solidaridad ante las necesidades sociales.
1.2. Sobre los sistemas públicos
En consecuencia el bienestar social ha de hacer real y efectiva la garantía de derechos sociales básicos para todos los ciudadanos en materia de educación, sanidad, pensiones, desempleo y servicios sociales; para ello será necesario completar la universalización de las prestaciones básicas que ofertan cada uno de los sistemas que se ocupan
de las citadas materias. Hasta el momento se ha dado un salto cualitativo en la implantación de la universalización de la asistencia sanitaria y de la educación, así como en la
implantación del sistema de pensiones con la creación del nivel no contributivo de la
Seguridad Social.
En los otros sistemas señalados se ha procedido a la legislación reguladora de los
derechos sociales, pero está pendiente el desarrollo legislativo que garantice la efectividad de esos derechos. La carencia de infraestructuras en servicios y centros necesarios
para la cobertura de los derechos sociales hace que la inversión en centros y servicios se
convierta en una prioridad.
Además, la burocratización en el desarrollo de los sistemas públicos de protección
social produce un déficit de eficacia que exige orientar las políticas hacia la racionalización y la eficiencia.
Asimismo se exige primar en el marco del desarrollo de los sistemas medidas preventivas, de participación social, y de calidad en la prestación de los servicios y proceder a la máxima descentralización en el marco de las competencias locales y autonómicas articulando la cooperación entre administraciones mediante Planes concertados
que garanticen la adecuada planificación y redistribución de recursos.
1.3. Sobre Planes integrales paro la igualdad de oportunidades
Estos planes dirigidos a grupos sociales específicos que viven procesos de discriminación o marginación social han alcanzado un gran desarrollo en algunos ámbitos concretos tales como la igualdad de oportunidades para la mujer, la juventud, la integración
social de personas con minusvalías, etc. Estos planes se estructuran hacia los siguientes
objetivos y medidas:
- Medidas compensatorias para facilitar el acceso a los bienes y servicios de la comunidad y lograr la normalización de los grupos sociales en su desarrollo personal y
social.
- Medidas preventivas orientadas a superar las causas originarias de las discriminaciones y marginaciones sociales.
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- Medidas de apoyo al asociacionismo como garantía de solidaridad social y autoayuda.
- Medidas de mentalización social orientadas al desarrollo de una cultura ciudadana
de reconocimiento de valores sociales y de cohesión social respetando la identidad
diferencial de colectivos específicos.

Los Planes integrales referidos a los distintos grupos sociales requieren desarrollarse
de acuerdo con la perspectiva de la igualdad de oportunidades a partir del conocimiento
de la realidad y de los objetivos de igualdad, para cada colectivo social a que va dirigido
el plan, y, asimismo, la aplicación de la metodología de la transversalidad, lo que supone la implicación en los mismos de todas las áreas sociales e institucionales, removiendo
los obstáculos que impiden estructuralmente la igualdad tanto en lo institucional, como
en lo social y cultural. Todo ello requiere de la participación de los sectores sociales
directamente implicados (consejos representativos de cada grupo social o colectivo) y el
establecimiento de mecanismos de cooperación interdepartamental y social que permitan
la coordinación de las políticas interinstitucionales y sociales, garantizando la normalización de las actuaciones en el marco de cada ámbito específico de la política social.
1.4. Sobre Planes de desarrollo social y lucha contra la exclusión social y lo pobreza
Los Planes integrales de desarrollo social tienen como objetivo la articulación de políticas sociales, industriales, culturales, etc., en zonas deprimidas basándose en la metodología del desarrollo social integrado y en la participación de los agentes locales en su propio desarrollo.
Desde el marco de las Comunidades Autónomas y corporaciones locales y por propia
iniciativa se están abordando Planes locales de desarrollo social integrado con la cooperación de distintas áreas de la Administración y un esfuerzo especial en la creación de
infraestructuras y servicios en zonas de especial marginación.
Los Planes contra la exclusión social y lucha contra la pobreza que se han desarrollado en España, a partir de los diversos programas europeos de lucha contra la pobreza,
centran sus esfuerzos en superar riesgos de exclusión social orientándose prioritariamente, en Europa, hacia políticas de rentas y/o empleo, aunque desde la perspectiva de la
experiencia de los servicios sociales en España estos planes han de contemplar principalmente el tratamiento social de las situaciones de exclusión, las relaciones familiares,
los vínculos sociales y los cambios en los modos de vida y convivencia, tanto de los grupos sociales afectados como de la comunidad.
Merece destacar también en esta línea de actuación los Planes y Programas de cooperación al desarrollo con otros países en vías de desarrollo y como forma de solidaridad
internacional.

1.5. Sobre políticas de cooperación social
Potenciar la corresponsabilidad ciudadana en las políticas de bienestar social exige
desarrollar una cultura de solidaridad y participación en asociaciones, fundaciones, y en
general las ONG, que realizan programas sociales complementarios a las prestaciones y
programas ptíblicos, en especial en el campo de la prevención, autoayuda y promoción
social.
La potenciación de estas organizaciones y de sus programas, así como el impulso y
desarrollo de una cultura ciudadana favorable a la participación de todos en el voluntariado social, exige el desarrollo de medidas de mentalización y concienciación social
desde los medios de comunicación, así como su estímulo e iniciación desde la escuela,
los partidos políticos y otras instituciones de interés social.

2. CONTENIDOS DEL SISTEMA PUBLICO DE SERVICIOS SOCIALES
A lo largo de la década de los 80 la acción social asume como uno de sus mayores
retos la creación en España del sistema público de servicios sociales sobre la base del
marco constitucional y de los Estatutos de Autonomía, orientándose el sistema hacia los
siguientes objetivos:
- El derecho social de los ciudadanos a las prestaciones sociales y, en consecuencia,
la superación de los modelos de la beneficencia pública, y su correspondiente transformación bajo la política del bienestar social.
- La definición de competencias en materia de servicios sociales, en el marco del
Estado de las Autonomías y la articulación de competencias entre Comunidades
Autónomas y corporaciones locales.
A continuación, se señalan los hitos más significativos en la constitución del sistema
púbhco de servicios sociales:^
1. Fusión de los servicios sociales de la Seguridad Social con los del Estado (INSERSO e INAS), y transferencia de competencias a las Comunidades Autónomas.
2. Promulgación de las leyes de servicios sociales de las comunidades autónomas, en
las que se definen las necesidades concretas a las que se quiere dar respuesta desde
los servicios sociales, estableciéndose unas prestaciones homogéneas y una red de
servicios, que son la base del sistema público de servicios sociales.

1. Resumen del texto de la presentación del libro Leyes autonómicas de servicios sociales. Ministerio de
Asuntos Sociales. Servicio de Publicaciones del MAS, 1989.
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3. Promulgación en 1985 de la Ley de bases de régimen local, donde se establece la
obligatoriedad de los ayuntamientos a prestar servicios sociales y se deroga jurídicamente la beneficiencia pública. La Ley sanciona, en materia de servicios sociales, la superación de la beneficiencia municipal, hecho este que en la práctica ya
habían realizado los ayuntamientos democráticos.
4. Aprobación en 1987 del Plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales entre las Administraciones públicas. Este Plan surge precisamente como acuerdo de las comunidades, la FEMP y la Administración central para garantizar los
derechos básicos que en servicios sociales han de tener todos los ciudadanos españoles con igualdad de condiciones, independientemente de su territorialidad. Es de
destacar que el Plan es expresión de los contenidos homogéneos de las propias
leyes de servicios sociales y de la Ley de bases de régimen local.
En consecuencia, el derecho de los ciudadanos a los servicios sociales se asienta en
un novedoso sistema de ingeniería normativa (legislación de Seguridad Social, leyes
homogéneas de servicios sociales de las Comunidades Autónomas, Ley de régimen
local), producto de la compleja distribución de competencias que en este tema tienen las
diversas Administraciones públicas. También los servicios sociales se apoyan en un no
menos novedoso diseño de gestión, donde se asume perfectamente la colaboración de la
iniciativa privada y el voluntariado social con el sistema público. Así pues, se configura
el sistema de servicios sociales como sistema público de gestión mixta.
El sistema de servicios sociales define la atención primaria en el marco de las prestaciones básicas que corresponden a las corporaciones locales en cuanto al derecho de
todos los ciudadanos a acceder a los recursos sociales, así como a la atención de necesidades producidas en el ámbito de la convivencia personal e integración social. La garantía de estos derechos exigió su definición en prestaciones básicas que permitiera su real
reconocimiento:
- Por ello, y por consenso institucional, quedaron definidas como prestaciones básicas las de: información y orientación; apoyo a la unidad convivencial y ayuda a domicilio; acogida/alojamiento alternativo; prevención e inserción; cooperación social.
- Para su aplicación efectiva, se define y estructura la red de profesionales y equipamientos que garantizarán la atención social, la gestión de las prestaciones, y darán contenido profesional y garantía de calidad al sistema.
A su vez, la filosofía desarrollada desde el sistema de servicios sociales, se plantea la
prevención contra el asistencialismo y para ello desarrolla su intervención social articulando la asistencia, con la prevención, y la promoción social, desde la metodología del
servicio social en la que se articula la intervención social de caso, grupo y comunidad.
Asimismo previene el patemalismo del pasado movilizando la cooperación con la iniciativa privada y con las ONG, potenciando funciones no solamente de protección social
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sino de desarrollo de valores sociales de responsabilidad y cohesión social imprescindibles para enfrentamos al riesgo de la dualidad social.
Ahora bien, el beneficio de la oferta del sistema público de servicios sociales no es
todavía perceptible para la mayoría de los ciudadanos, debido a la juventud del sistema.
En la actualidad el desarrollo e implantación del sistema público de servicios sociales está vinculado al desarrollo de las garantías de los derechos que pretende proteger,
para lo cual se hace necesaria la intensificación de la cooperación financiera y técnica
prevista en el Plan concertado entre Administraciones públicas; la culminación del proceso de transferencias, y la puesta en marcha del pacto local que permita las garantías
suficientes de financiación y desarrollo técnico para hacer efectiva la implantación del
sistema en su nivel municipal. Asimismo, la eficacia del sistema está también vinculada
al desarrollo de la capacitación profesional para dar garantía de calidad a las prestaciones
y programas del sistema.
Es evidente que la realidad está muy lejos en la aplicación de esta filosofía, ya que la
demanda de atención que está teniendo el sistema y la escasez de recursos profesionales
y dotacionales que el sistema tiene desborda por completo a la intervención social. Esta
cuestión será desarrollada en los puntos siguientes, ya que constituye un elemento substancial de los desafíos y retos a los que se enfrenta el sistema, y existe la necesidad urgente de articular estrategias con la participación social y de los profesionales.
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CUADRO RESUMEN DEL SISTEMA PÚBLICO DE SERVICIOS SOCIALES2

Objetivos
Necesidades
sociales
específicos
Acceso a los re- Prevenir desicursos sociales gualdades en el
uso de los recursos sociales
Facilitar la reaGarantizan una
Convivencia
lización personal
PROTECCIÓN personal
y la autonomía
SOCIAL a través
en el marco
del prestaciones
básicas ante
situaciones de
Posibilitar
Integración
necesidad
condiciones
social
personales y
sociales para la
participación en
la vida social
Objetivos
generales

Promover la
Solidaridad
COOPERACIÓN social
SOCIAL, con
organizaciones
no gubernamentales (institucionales sin fin
de lucro)

Potenciar la
responsabilidad
social ante las
necesidades
sociales

Prestaciones

Red atención pública
Equipamientos comunitarios
específicos

*Información
y orientación

*Ayuda a
domicilio
*Alojamiento
*lnserción
social

*Financiaci6n
y apoyo

*Vivencias
tuteladas
CENTROS DE
*Centros
SERVICIOS
acogida
SOCIALES
GENERALES: *Residencias
*Centros
- Unidades de
ocupaciones
trabajo social
*Centros de
de zona
inserción
- Equipos inter- *Centros de
profesionales
relación social
- Hogares
- Clubes
RECURSOS DE INICIATIVA
SOCIAL
- Familias de acogida
- Asociaciones
- Grupos autoayuda
- Iniciativas apoyo mutuo
- Voluntariado social
- Fundaciones

Expresa la sistematización de los objetivos generales del sistema piíblico de servicios
sociales, las necesidades sociales que este sistema aborda y sus correspondientes prestaciones. Además, sistematiza la red de atención de recursos del sistema y sus correspondientes equipamientos públicos, así como los recursos de iniciativa social.

2. El presente cuadro es una transcripción del editado en la revista Cuadernos de Acción Social, n.° 14 del
Ministerio de Asuntos Sociales, Servicio de Publicaciones del MAS, 1988.
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3. CAMBIOS SOCIALES, DESAFÍOS y RETOS QUE SE PLANTEAN AL DESARROLLO
DEL BIENESTAR SOCIAL Y LOS SERVICIOS SOCIALES
3.1. Interdependencia mundial
La mundialización está suponiendo una interdependencia cada vez mayor de la población mundial; es un proceso que integra no solamente la economía, sino la cultura, la tecnología y la estructura de gobierno. Las personas están percibiendo su conexión con el
mundo afectadas por acontecimientos en lugares remotos que pueden observar por televisión, prácticamente a la misma hora que se producen, a la vez que pueden conectar
directamente, a través de nuevas redes de comunicación, Internet, teléfonos celulares, etc.
Las redes mundiales de organización de todo tipo trascienden las fronteras nacionales sin que nuevas normas y acuerdos multilaterales estén interviniendo de momento en
sus efectos, tanto para potenciar el progreso humano como para prevenir la explotación
de seres humanos, la pobreza y la exclusión social.
Se están experimentando nuevas amenazas contra los derechos y libertades humanas
derivados por una parte por la mundialización de las redes de delincuencia organizadas a
nivel internacional, dedicadas al tráfico de personas para la explotación sexual, tráfico de
inmigrantes, tráfico de armas, tráfico de moneda, tráfico de drogas, tráfico de órganos, etc.,
que ponen en grave peligro la vida de las personas y su dignidad, así como la sostenibilidad de una comunidad mundial basada en el reconocimiento de los derechos humanos.
A estas situaciones se añaden conflictos dentro y fuera de las fronteras nacionales,
corrupción en las transacciones económicas y políticas; se necesitan nuevos métodos
para lograr la realización universal de los derechos humanos en el siglo XXI, adaptados a las oportunidades y realidades de la era de la mundialización para garantizar los
derechos humanos.
En este marco es de destacar, asimismo, la debilidad de los poderes políticos frente al
poder económico transnacional, lo que supone una dificultad añadida para el desarrollo
del estado del bienestar. Hay que considerar que el proceso de globalización tecnológica
ha provocado el aumento del paro, a la vez que la globalización de la economía ha concentrado el poder económico y ha producido graves efectos sobre la estructura económica de los países y el sostenimiento del bienestar social. Los efectos de la globalización y
el consiguiente debilitamiento del papel del Estado-nación y del poder político, así como
la limitación fiscal, están poniendo en riesgo la sostenibilidad del bienestar social. Ello
exige respuestas firmes por parte de los agentes activos, con propuestas valientes y no a
la defensiva. Es decir, las propuestas de ajuste del modelo, que es por donde mayoritariamente se camina a niveles políticos, no son válidas si no se asientan en un nuevo contrato social de ciudadanía que comporte derechos y obligaciones para todos/as.
En consecuencia, procede una auténtica definición de derechos básicos universales
para toda la ciudadanía respondiendo a necesidades humanas básicas para formalizar la
sostenibilidad de la dignidad de la persona humana como tal, suponiendo a su vez el control financiero transnacional y la aplicación de la captación de fondos transnacionales en
desarrollo humano básico en los países en desarrollo, así como la condonación de la
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deuda de los países en desarrollo, de acuerdo con los pactos promovidos al efecto por los
organismos de desarrollo humano.
Se exige fortalecer la capacidad de iniciativa política de los países y asumir el compromiso de los poderes públicos de garantizar los derechos desde el estado-nación, sea
cuál sea el ámbito de su gestión local, regional, nacional; o que la gestión sea pública y/o
de cooperación con la iniciativa social. Es obvio que los clásicos derechos sociales reconocidos, tales como el derecho a la salud, a la educación y a las pensiones han de ser universalizados, incorporándose a los mismos el derecho de toda persona a un sistema de
rentas mínimas gm-antizadas y a un sistema de servicios sociales de apoyo a la convivencia persona! y social. Todo ello en el marco del reconocimiento de los llamados "derechos humanos de tercera generación", que supone la inclusión de los derechos sociales
como derechos humanos fundamentales.
Es necesario que las oportunidades y los beneficios de la interconexión mundial se
distribuyan a favor del progreso humano. El reto de la mundialización del nuevo siglo
consiste en hallar las normas y las instituciones para preservar que la mundialización funcione para la gente, no sólo para las utilidades.
3.2. Cambios sociales
Entre los cambios más significativos que plantean nuevos desafíos al bienestar social
y los servicios sociales merece la pena destacar:
- El cambio de roles en la relación hombre-mujer y la consiguiente ruptura del "viejo
contrato social" en el que se sustentaba la división social del trabajo en razón del
sexo, y la generación de graves disfunciones sociales que afectan a la familia y a los
servicios, lo que exige la implantación de un "nuevo contrato social mujereshombres" que, entre otras garantías, establezca la equidad en el reparto de responsabilidades familiares y sociales y el desarrollo de estructuras de servicios sociales
de apoyo a la convivencia.
- Cambios en el modelo de estructura familiar, en el cual predomina el modelo nuclear (padres e hijos), con diversidad de formas convivenciales (incluidas las monoparentales), dejando atrás el modelo de familia extensa y patriarcal que asumía
todas las necesidades y cuidados de todos los parientes.
- Los cambios en las tendencias demográficas, en especial el descenso de la natalidad y el aumento de la esperanza de vida, que han producido un estrechamiento
de la base de la pirámide de población. Estas tendencias demográficas ponen de
manifiesto la necesidad de expansión de los servicios sociales. Por un lado, para que
la pareja no se vea obligada a limitar el número de hijos por razones económicas, y
de déficits de servicios sociales de apoyo a la familia e infancia; y, por otro lado,
para que las personas mayores cuenten con una amplia oferta de servicios sociales
que permitan una vejez con calidad de vida.
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- Cambios en la convivencia social, derivados, por una parte, del avance de la dualidad social producida principalmente por la expulsión del mercado de trabajo de
amplias capas sociales, y, por otra, de fenómenos de desestructuración social que,
como la drogodependencia, delincuencia, racismo, xenofobia, amenazan las bases
de nuestra convivencia social y requieren un amplio desarrollo de servicios sociales de prevención e inserción social.
- Cambios sociales y culturales derivados de movimientos migratorios y sus efectos
en la vida de los inmigrantes y en la convivencia social: choque de costumbres y formas de vida; aparición de nuevas formas de explotación humana, incluida la aparición de redes de tráfico humano para la explotación laboral, delincuencia transnacional, e incluso esclavitud, especialmente para la explotación de la prostitución; brotes
de racismo y xenofobia hacia inmigrantes... Los servicios sociales se están enfrentando a estos problemas sociales sin nuevos medios, lo que exige desarrollar con
dotaciones presupuestarias los Planes de integración social para inmigrantes, incorporando en los mismos medidas preventivas en el ámbito cultural y social, de acuerdo con la contribución social y cultural que la inmigración aporta a nuestra sociedad.
Estos cambios apuntan claramente a la expansión de la demanda de servicios sociales, a la vez que señalan la carencia de estructuras para hacer frente a los retos que se
plantean.
3.3. Convergencia con Europa
De acuerdo con las estadísticas de protección social europea (Eurostat, 2000), el gasto
social en España se aleja 6,4% puntos de la media europea, que es el 27% del PIB, ya que
España sólo alcanza el 20,6% del PIB. España tenía que haber incrementado el porcentaje para converger con el pacto social europeo, máxime cuando en los últimos años se
ha incrementado la riqueza en España y ha descendido el paro, por lo que es injustificable no aprovechar el momento económico para producir una mayor convergencia con
Europa en el gasto social.
En este sentido hay que desarrollar conciencia social sobre las prioridades a la hora
de incrementar el gasto social ya que, si no se incide en las necesidades que aborda el sistema de servicios sociales, los incrementos serían absorbidos por otras áreas de protección social mucho más desarrolladas y más capaces de movilizar la demanda social.
Por ello, se hace necesario pubhcitar los datos que nos alejan de la convergencia europea respecto a protección social en las áreas específicas de servicios sociales, de los cuales Viceng Navarro se hace eco en sus estudios, refiriéndose a cuestiones tales como la
denuncia de que sólo el 1,4% de personas mayores reciben la ayuda a domicilio frente al
8% en Francia o el 30% en Suecia.
En este sentido las estadísticas de servicios sociales han de ser publicitadas insistiendo en la evidencia de que es precisamente en servicios sociales donde hay que priorizar
el gasto social por presentar el mayor incremento de la demanda de servicios y el mayor
déficit en el conjunto de los sistemas de protección social.
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3.4. La tensión estado del bienestar/sociedad del bienestar
La confrontación entre estado del bienestar y sociedad del bienestar planteada en términos de oposición no se corresponde con la realidad de las políticas de bienestar, ya que
estas surgen, precisamente, desde el correspondiente pacto social entre Estado-sociedad.
Quienes plantean esta confrontación apuntando hacia la superación del estado del
bienestar y su sustitución por la sociedad del bienestar han de tener en cuenta que es precisamente la demanda social de bienestar quien impulsa a los estados a asumir funciones
de bienestar, y que es el pacto social en la corresponsabilidad entre Estado y sociedad
ante las necesidades sociales quien equilibra la relación de esa balanza.
La tensión entre Estado y sociedad surge como derivación de las nuevas demandas
sociales y de la ineficacia del estado del bienestar para abordarlas. También del patemalismo social que ha burocratizado el desarrollo de las políticas del bienestar, y cuya superación se logra mediante políticas de participación y cooperación social. Una de las conclusiones de la sesión del Consejo Económico y Social de las Naciones Unidas de junio
de 1993 señala que los ciudadanos y los grupos sociales "no solamente constituyen una
parte de la solución de problemas colectivos que son cada día más complejos, aproximándoles cada vez más a la toma de decisiones".
Por tanto, la tensión creada al respecto no se resuelve desde la antítesis Estado-sociedad sino más bien desde la responsabilidad social e institucional de superar definitivamente el patemalismo social y recomponer un nuevo pacto social que afronte los retos
teniendo en cuenta las perspectivas de los nuevos movimientos sociales y, en especial, del
movimiento por los derechos de la mujer que conlleva la superación del modelo de sociedad basado en la ruptura público-privado.
Así pues, plantearse la reducción del estado del bienestar como pretexto para incrementar la sociedad del bienestar supone, desde la realidad española, apostar por el desmantelamiento de los logros sociales alcanzados a lo largo de las décadas de los 80 y 90,
máxime teniendo en cuenta que nuestro país hace ahora 23 años que comenzó a construir
el estado de bienestar, a partir de la Constitución de 1978, y todavía no ha logrado su
implantación ni su equiparación con la media alcanzada en los países que constituyen la
Comunidad Europea.
3.3. Tensión "público-privado"
Otro aspecto que también se debate mucho y forma parte de la crítica que se hace al
estado de bienestar se refiere a la mayor o menor intervención pública y/o privada en los
servicios del bienestar. En lo que afecta al sistema de servicios sociales algunos observadores cuestionan la esencia pública del sistema ante el hecho de una fuerte presencia de
empresas y agencias no gubernamentales que participan en la gestión. También en este
caso se ha creado una falsa contradicción ya que la gestión privada no debería cuestionar
la responsabilidad pública del sistema.
La gestión de los servicios puede ser privada, encargarse a empresas, o a organizaciones no gubernamentales en función de la eficacia que sea necesaria para prestar el ser26

vicio. En todo caso, el servicio es de naturaleza pública en cuanto es la Administración
pública quien determina el derecho a ese servicio, en el nivel territorial en el que se esté
prestando el servicio; las tasas y/o precios por servicios las definen los ayuntamientos y/o
comunidades autónomas; la calidad y el control de calidad corresponde también a las
Administraciones públicas. La gestión de determinados servicios puede ser más rentable,
más económica y a veces mucho más ágil y eficaz, haciéndola a través de una empresa o
a través de una organización no gubemamental, pero ello no merma la condición de servicio público, ya que no es el mercado el que lo produce, sino la política social que viene
a dar cobertura a necesidades sociales.
3.4. El burocratismo
Otra crítica que se plantea es la burocratización. Es importante enfrentarse a esta crítica con un análisis adecuado. Los servicios sociales han tenido una expansión rápida,
producida por la creación del sistema en la última década y han podido asumir algunos
"fies" de los vicios administrativos que se tienen en otros sistemas del bienestar. Ahora
bien, los servicios sociales han nacido, ya desde su origen, como ruptura con el patemalismo benéfico-asistencial, con un planteamiento de cooperación social con las organizaciones no gubernamentales; todo lo cual marca el espíritu de los servicios sociales contra
el burocratismo. Más bien el burocratismo se deriva del exceso de papeleo que los profesionales tienen que asumir por carecer de soporte administrativo y auxiliar en su actividad. Habrá que hacer un esfuerzo de racionalización en los procesos administrativos y
ampliar plantillas de personal administrativo y auxiliar. Pero la auténtica forma de romper la burocracia que puede existir es avanzar en la metodología de la corresponsabilidad
del usuario y en la cooperación social con las organizaciones no gubernamentales y el
voluntariado social bajo la dirección técnica. Es decir, hacer copartícipes del trabajo que
se desarrolla en cada una de las prestaciones y programas, al individuo, al grupo y a la
comunidad, y potenciar un voluntariado que existe en la sociedad y que puede realmente
cooperar en acciones asistenciales, de prevención y de promoción social, complementarias a las del servicio público.
La acción del voluntariado está poco desarrollada desde los niveles municipales. La
referencia a ayuntamientos de países anglosajones donde se practica un voluntariado desde
ONG vinculadas a los servicios sociales municipales es un gran apoyo para la corresponsabilidad ciudadana. Los municipios difunden desde un tablón de anuncios las demandas
de voluntariado que los vecinos piden, y a su vez, las demandas de vecinos que quieren
hacer actividades voluntarias; los servicios sociales recogen la demanda de voluntariado y
la atención que quieren presentar los voluntarios, las clasifican, sistematizan y prestan
apoyo y asistencia técnica a las ONG de voluntariado para capacitar a los voluntarios.
Esto tiene una doble importancia social: los servicios sociales están respondiendo a
las necesidades sociales de los vecinos y, a su vez, están dando respuesta a la necesidad
de solidaridad que surge de las personas para afrontar los problemas sociales que perciben en la comunidad. Esta forma de actuar que nos aportan los servicios sociales tiene
como resultado no sólo la solución de problemas sociales sino, además, el reforzamiento
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de los lazos de pertenencia e identidad de los miembros de la comunidad con el proyecto de convivencia ciudadana que enriquece su existencia social y personal.
3.5. La falsa identificación "integración = absorción"
Las políticas de integración social están orientadas al objetivo de que personas y grupos que viven algún tipo de discriminación o marginación social puedan conseguir los
mismos derechos que el conjunto de los ciudadanos a participar en la vida social y a ser
reconocidos sobre la base del respeto a su identidad. Las políticas de integración facilitan a su vez medidas de acción positiva para la inserción social en el conjunto de los sistemas de bienestar social, a través de los cuales se pretende garantizar la igualdad de
derechos. A su vez, ponen en marcha mecanismos de prevención de la marginación a través de la intervención con la persona, el grupo y la comunidad. Desde el planteamiento
de una minon'a marginada cultural y socialmente, como es por ejemplo la situación del
pueblo gitano, las políticas para su integración social plantean mecanismos para el reconocimiento de los derechos de esta miñona como ciudadanos y, a su vez, plantean medidas de acción positiva para alcanzar la inserción en el ámbito laboral, social, educativo,
sanitario, etc. De ningún modo dicha integración ha de significar absorción, ya que lo que
se reivindica con la integración son derechos sociales que se tienen en teoría pero de los
que se carece en la práctica. Su consecución se apoya en la metodología de los Planes
integrales para la igualdad de oportunidades.
El proceso de integración cuenta con medidas de inserción que actúan como puente
desde la marginación hacia la consecución de la igualdad de derechos. Los servicios
sociales han de desartollar una metodología adecuada a estos fines para evitar que los
programas de inserción se desvíen hacia fines ajenos y, a su vez, para evitar la dependencia institucional de los usuarios con respecto a los servicios sociales, facihtando a la
persona o grupos en situación de discriminación social su adecuada inserción en las redes
normalizadas educativas, sanitarias, de empleo, etc.
3.6. El debate de la universalidad de los sistemas de bienestar
El principio de universalidad ha sido clave para la superación de la beneficencia
pública en España. Ésta es incompatible con el estado social y democrático de derecho,
por el que todos los ciudadanos son iguales ante los derechos sociales que la Constitución
reconoce. Además, de forma especial la Constitución establece la obligación de los poderes públicos para "garantizar prestaciones básicas suficientes ante situaciones de necesidad", unlversalizando para ello los derechos de Seguridad Social a la que se incorpora un
nivel no contributivo de protección social (Art. 41).
La ruptura con el principio de universalidad, además de inconstitucional, conduciría al
resurgimiento de la beneficencia, pues se requeriría reconstruir un nuevo censo o "padrón
de pobres" para definir el requisito de "pobre" o persona que careciera de derechos sociales básicos. Algo incomprensible e inadmisible en una sociedad en la que el requisito de
ciudadanía es el único válido para acceder a los derechos políticos, sociales y culturales.
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Ni tan siquiera el resurgimiento de la beneficencia pública estaría justificado para
refugiados y extranjeros en general, ya que en estos supuestos serán aplicables los convenios de reciprocidad entre países y/o las propias leyes específicas de refugio y asilo,
emigración y/o extranjería en cada caso.
En el debate de la universalidad, se ha incorporado con frecuencia el debate de las
tasas y precios por servicios. Es, por tanto, importante profundizar en ello. La aplicación
de tasas no pone en cuestión el principio de universalidad de los servicios, siempre que
estos se presten para todos los ciudadanos que los precisen y no se produzcan distintas
ofertas de calidad en función del pago por servicios. La filosofía del bienestar social se
basa en la igualdad de derechos para todos y en la solidaridad redistributíva; por ello, el
principio de universalidad no queda cuestionado cuando para determinados servicios a
los que todos tienen acceso se establecen precios o tasas en función de ingresos que vienen a complementar la financiación de los mismos.
Asimismo, la filosofía de los servicios sociales es una filosofía de solidaridad en la
que, a través de servicios que son universales, las personas que reciben estos servicios
pueden participar con su aportación económica, en función de sus ingresos; los servicios
así constituidos no son para los pobres sino para quienes realmente los necesitan.
Por tanto, al igual que no se cuestiona la universalidad en sanidad y ésta no se utiliza
si no se necesita, tampoco resultaría procedente cuestionar la universalidad en servicios
sociales, si realmente se utilizan para los problemas sociales que se abordan en la correspondiente legislación de servicios sociales. Los problemas sociales se dan en todos los
sectores de la población. Pueden afectar a personas de distintas categorías sociales y económicas. Por ejemplo, el fenómeno de los malos tratos en familia afecta tanto a familias
con recursos como sin ellos. Todas las personas que padecen este problema deberían tener
oportunidad de acceder a los servicios sociales, sean estos de gestión pública o privada
(concertada o subvencionada). Este servicio social se establecerá para toda persona afectada por ese problema. Las personas con medios económicos contribuirán al desarrollo de
estos servicios con las tasas o precios por servicios que las Administraciones públicas
establezcan. No sería consecuente establecer una categoría de servicios de atención a la
familia, para familias con medios económicos, y otra categoría para las familias sin recursos, de forma diferenciada. Ello crearía servicios sociales para pobres y servicios para
ricos, todos ellos afectados por una misma problemática social. El resultado final respondería a un único objetivo: la categorización institucional de la pobreza frente al derecho
de la ciudadanía.
El sistema sanitario, el sistema educativo, o el de servicios sociales definen unas prestaciones básicas universales y también otras prestaciones complementarias para todos,
independientemente de su situación económica. Las tasas académicas, o tasas farmacéuticas, o tasa por prestación de servicios sociales no van contra el principio de universalidad. El que se establezcan estas tasas no significa que el sistema no esté prestando un servicio universal, sino que se está produciendo una corresponsabilidad financiera entre el
perceptor del servicio y el servicio público. Así pues, desde este planteamiento, los servicios sociales definen unas prestaciones y derechos sociales, con carácter universal, para
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todas aquellas personas que se encuentren en situaciones concretas o problemas sociales
que afectan a las personas en el ámbito de la convivencia personal y social.
Las tasas y precios por servicio han sido desde su comienzo instituidas en los servicios sociales y ello no ha conllevado el cuestionamiento de la universalidad. Por ejemplo, un anciano de clase media puede necesitar un alojamiento en una residencia. Los servicios sociales desde su origen previeron que se pagara una tasa o un precio por servicio,
y la Seguridad Social desde el inicio de la creación del INSERSO la aplicó en su red de
residencias, estableciendo un porcentaje en función de la pensión que cada pensionista
percibe, porcentaje que contribuye a complementar la financiación del sistema para poder
prestar más y mejores servicios.
Desde esta perspectiva los servicios sociales han logrado combinar el principio de
universalidad ante situaciones concretas de necesidad, con la corresponsabilidad en el
aspecto económico de los costes de los servicios, en función de los ingresos de los usuarios; y, a su vez, han ido definiendo progresivamente mediante haremos objetivos las
situaciones sociales objeto de protección a través de servicios sociales creados a tal efecto. Las personas afectadas por esa situación serán atendidas por los servicios sociales. El
trato y el modelo de servicios será el mismo, no en función de categorías económicas,
sino en función de la especialidad del problema a tratar.
El problema de la universalización en servicios sociales es más una cuestión derivada de la escasa implantación del sistema y, por tanto, de tener todavía una red de atención
muy insuficiente con relación a la demanda, razón por la cual los haremos de acceso priorizan, ante un mismo problema social, las condiciones económicas. Esta condición afecta a las prioridades actuales en la gestión de la red, pero no debe afectar a la estrategia de
universalización inherente a todo sistema de protección social.
3.7. Reflexiones generales
Tanto los cambios sociales como el debate abierto sobre las confrontaciones y contradicciones que se producen en el ámbito de la aplicación y el desarrollo del bienestar
social, y de forma especial en la implantación y el desarrollo del sistema de servicios
sociales, plantean fuertes desafíos a los que se enfrentan las instituciones, la sociedad y
los profesionales que sustentan los sistemas de protección social. Se hace preciso profundizar las reflexiones sobre estas cuestiones, sin perder la perspectiva ni de los objetivos del bienestar social expuestos en el punto 1, ni de la filosofía que ha animado las
leyes constituyentes del sistema público de servicios sociales.
Los sistemas públicos de protección social y especialmente el sistema de servicios
sociales se enfrenten a las críticas y retos que sobre todo se desarrollan en épocas de crisis, y a las que hay que hacer frente si queremos salvar el patrimonio social y cultural que
significa el proyecto de bienestar social que han logrado implantar las sociedades más
avanzadas de nuestro entorno.
Que los derechos sociales lleguen a ser efectivos exige una fuerte implantación y
ampliación de la red de profesionales, que constituye la garantía de los derechos que se
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reconocen; esto plantea a los profesionales la necesidad de establecer estrategias para
afrontar los desafíos que se plantean.
La década de los 80 ha servido para crear el marco legislativo y organizativo del bienestar social y del sistema público de servicios sociales; se han puesto los pilares de futuro. El desarrollo del bienestar social y su consolidación dependerán en gran parte de la
conciencia política, profesional y ciudadana, de su decidida voluntad en la construcción
del proyecto y de su capacidad para afrontar los retos que se le presentan. Para todos es
obvio que transformar cuatro siglos de historia de la acción social, de la beneficencia
pública al bienestar social, es tarea de varias décadas.
Si bien la década de los 80 implantó los sistemas de protección social en España, a
partir de la década de los 90 la protección social ha sido afectada por un incremento de la
demanda derivada de los cambios sociales expuestos, de la crisis en el desarrollo de las
políticas sociales y de los nuevos enfoques en desarrollo social y humano. De cómo se
afronte el desafío que suponen los cambios, las tensiones y los retos, dependerá el futuro.

4. RIESGOS EN LA IMPLANTACIÓN Y EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE
SERVICIOS SOCIALES
El proceso de implantación y desarrollo del sistema de servicios sociales se ha visto
fuertemente truncado y paralizado, entre otras razones, por el avance en la sociedad de las
ideas conservadoras y neoliberales, que han abierto una fuerte confrontación dialéctica y
práctica contra el bienestar social y la solidaridad. Quienes plantean esta confrontación,
apuntando hacia la superación del estado del bienestar y su sustitución por la sociedad del
bienestar, han de tener en cuenta que es, precisamente, la demanda social de bienestar lo
que impulsa a los estados a asumir funciones de bienestar social y que éste es producto de
un pacto social en el que la corresponsabilidad del Estado y la sociedad se hace imprescindible y no antagónica. Por tanto, la tensión creada entre estado del bienestar y sociedad
del bienestar no se resuelve desde la antítesis Estado/sociedad, sino desde la recomposición de un nuevo pacto social que afronte los retos del bienestar social e incorpore las perspectivas de las nuevas demandas sociales, y garantice los logros sociales alcanzados.
Las críticas a la universalidad de derechos en materia de bienestar social afectan
directamente a la consolidación del sistema de servicios sociales. El sistema nace, surge
y se desarrolla desde el principio de universalidad, que ha sido clave para la superación
de la beneficencia pública en España. La ruptura con este principio requeriría reconstruir
la antigua beneficencia, algo incomprensible e inadmisible en "un estado social y democrático de derecho", tal y como está asumido en nuestra Constitución, en el que los derechos sociales se adquieren por ciudadanía.
Con el avance del conservadurismo, se han implantado gobiernos conservadores en
las corporaciones locales, Comunidades Autónomas y Administración central, que han
dado como resultado la paralización de las iniciativas de desarrollo del sistema de servicios sociales y han truncado las expectativas de consolidación del sistema. La política en
que se apoyan los conservadores para desmontar este sistema ha sido la clásica del
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paternalismo social, que conlleva la negación del principio de universalidad de derechos
sociales. Desde el patemalismo, se acepta, primero, que la marginación es un fenómeno
"natural" que sólo puede paliarse desde la benevolencia social o institucional, por lo que
niega la responsabilidad de los poderes plíblicos en la implantación de prestaciones básicas universales de servicios sociales. Por ello, sólo asumen acciones marginales que a la
postre generan marginación institucional, reforzando la marginación social ya existente.
Además, se utilizan los servicios sociales como propagandismo político, llevando a
cabo programas puntuales llenos de vistosidad "progresista", que encierran publicidad de
los propios responsables institucionales.
Pero, además, las "modernas" teorías de los conservadores en materia de necesidades
sociales referidas específicamente a las que aborda el sistema de servicios sociales, se
asientan en la consideración de que los servicios sociales que prestan las
Administraciones públicas "contienen una amplia oportunidad de negocios", dejando el
sistema sólo para la atención de los ciudadanos sin recursos que se ven progresivamente
desatendidos por las instituciones públicas y desviados hacia ONG de iniciativa social,
principalmente las vinculadas a la Iglesia.
Desde esta perspectiva, se han congelado los presupuestos para servicios sociales en
la Administración central y las Comunidades Autónomas, a la vez que se han producido
recortes en los municipios y se han derivado los fondos a actividades consideradas "más
lucrativas". En esa misma línea, se ha reconvertido la práctica de servicios sociales, como
el de ayuda a domicilio, en meros servicios de limpieza, desafectados de toda metodología de servicio social; de la misma manera, ha incrementado el enfoque represivo de problemas sociales, en detrimento de los servicios sociales de prevención e inserción social.
El sistema de servicios sociales, por su corta existencia y la necesaria y adecuada dependencia del nivel local, contrariamente a lo que ocurre con los sistemas que garantizan
otros derechos sociales, como la sanidad o la educación, es todavía muy vulnerable y
podría ser desmantelado si se continuaran estas prácticas.

5. EL COMPROMISO DE LA UNIVERSALIDAD DEL DERECHO A LOS SERVICIOS
SOCIALES EN LA ATENCIÓN PRIMARIA
Con motivo del X aniversario del Plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales de corporaciones locales, tuvimos la oportunidad de participar en Guadix
(Granada), los días 19, 20 y 21 de noviembre de 1998, en las Jomadas de evaluación del
Plan concertado: 10 años después. En ellas surgió el Pacto por el bienestar desde
Andalucía, en el que la universalidad de las prestaciones básicas de servicios sociales se convirtió en referente de la consolidación del sistema.
Se asumió el compromiso de unlversalizar el derecho de todos/as los ciudadanos/as a
unas prestaciones básicas de servicios sociales que, desde una gestión lo más ampliamente descentralizada en el nivel municipal, aborden la prevención y atención social de
las necesidades sociales producidas en el ámbito de la convivencia personal y social.
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En el marco del Plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales de corporaciones locales y su desarrollo, a través de los Convenios-Programa del Plan concertado y sus protocolos adicionales, así como en los textos consensuados entre el Ministerio
de Trabajo y Asuntos Sociales y las Comunidades Autónomas, queda definido el
Catálogo de prestaciones de servicios sociales de atención primaría y sus correspondientes equipamientos, necesarios para la cobertura que el sistema oferta:-^
- Información y orientación, con el objetivo de facilitar la igualdad de oportunidades en la aplicación de derechos sociales.
- Apoyo a la unidad convivencial y ayuda a domicilio, con el objetivo de facilitar la convivencia positiva y la autonomía personal en el ámbito familiar y su
entorno natural.
- Acogida/alojamiento alternativo, con el objetivo de facilitar una estructura básica
de relación y convivencia, ante situaciones que requieren la acogida en familias sustitutas o alojamiento en centros residenciales.
- Prevención e inserción, con el objetivo de favorecer la implicación y el fortalecimiento de las redes sociales de una comunidad, propiciando una mayor comunicación e intercambio social, promoviendo cambios institucionales y estilos de vida
que favorezcan actitudes de tolerancia, respeto y solidaridad, y tratando de eliminar
o evitar la aparición de factores potencialmente capaces de generar procesos de
marginación y exclusión social. Asimismo, facilitar la integración social de personas o grupos humanos ya afectados por diferentes tipos de discriminación, exclusión, o dificultades para su participación social en la sociedad. Todo ello con el fin
último de promover la mejora de las condiciones de vida y relaciones de convivencia de esa comunidad.
- Cooperación social, con el objetivo de fomentar la solidaridad y la responsabilidad
social de la comunidad ante situaciones de necesidad, haciendo partícipe a la ciudadanía y sus organizaciones de los problemas de su entomo, en cooperación con la
red básica de servicios sociales para garantizar una mayor eficacia de las intervenciones sociales.
Para hacer efectiva la universalidad del derecho de toda la ciudadanía, ante las situaciones específicas a las que responde el catálogo de prestaciones básicas señaladas, el
citado Plan concertado definió la Red básica de profesionales y equipamientos sociales
constitutivos de la garantía del derecho que se reconoce, en el ámbito municipal, que se
concretaron en los siguientes:
- Unidades básicas de trabajo social, para garantizar el tratanúento social y la igualdad de oportunidades en el acceso de todos los/as ciudadanos/as al sistema público
de servicios sociales de atención primaria y los derechos sociales. (Por mi parte con-

3 Dirección General de Acción Social, del Menor y de la Familia. Catálogo de prestaciones de servicios
sociales de atención primaria. Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales. Madrid, 1998.
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sidero necesaria que la ratio debería alcanzar una cobertura poblacional que debería establecerse entre 5.000/7.500 habitantes.
- Centros de servicios sociales generales, que deberían implantarse en municipios
de más de 20.000 habitantes y en mancomunidades o comarcas de acuerdo con la
zonifícación territorial.
- Casas de acogida, albergues, pisos tutelados, miniresidencias, de acuerdo con las
necesidades de convivencias alternativas.
- Centros de día, comedores sociales y centros ocupacionales, de acuerdo con las
necesidades de participación, integración y convivencia social de los diferentes
colectivos.
A la vez, y simultáneamente, se han de desarrollar programas de voluntariado
social y de autoayuda con O N G , complementarios de las prestaciones, servicios y programas que se desarrollan en servicios sociales y sus prestaciones básicas.
Asimismo, deberán desarrollarse las leyes de servicios sociales de las Comunidades
Autónomas -implantadas en la década de los 8 0 - , mediante nuevas leyes que, sin derogar las primeras, reconocidas como "constituyentes del sistema", desarrollen los
siguientes objetivos:
- Extender las prestaciones básicas del sistema para hacer efectiva la universalidad
de los derechos reconocidos.
- Articular las competencias entre las corporaciones locales y las Comunidades
Autónomas y proceder a las transferencias correspondientes a los municipios.
- Garantizar la calidad de los servicios y los correspondientes sistemas de evaluación,
control e inspección.
- Definir las estructuras básicas, equipamientos y redes profesionales, y garantizar los
recursos y la financiación de los Mapas de servicios sociales, necesarios para hacer efectiva la universalidad de la red de atención.

6 . BREVE ANÁLISIS DEL INFORME DEL MINISTERIO DE T R A B A J O Y A S U N T O S SOCIALES SOBRE " P L A N ESTRATÉGICO DE SERVICIOS SOCIALES DE
ATENCIÓN PRIMARIA"
El Plan estratégico de servicios sociales de atención primaria que ha promovido el
Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales bajo el lema "Por una garantía de derecho universal a unas prestaciones sociales básicas de calidad", después de analizado se observa
la desviación del objetivo que como lema plantea.
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Son varios los aspectos del Plan que conducen a esta valoración, y de ellos, por mi
parte, destaco los siguientes:
1. El cambio de filosofía respecto a los contenidos del Plan concertado. Es de destacar en este sentido que los contenidos del Plan concertado se refieren a conceptos
relacionados con la convivencia en un marco de valores de bienestar social aplicados al desarrollo humano. Por ello el propio Plan concertado estableció objetivos,
en la definición de la atención de las prestaciones y programas orientados a:
- La igualdad de oportunidades.
La autonomía personal en la convivencia habitual.
- La promoción de alternativas convivenciales positivas.
- La integración social.
- La participación, cooperación y soUdaridad.
Identificar el sistema con nuevos conceptos (en este caso antiguos conceptos ligados a prácticas asistencialistas y marginales), tales como "dependencias", "desfavorecidos", "pobres"... ha sido precisamente la razón por la que desde el sistema de
servicios sociales se ha planteado la necesidad de trascender del marco de la marginalidad hacia la universalidad, identificando las situaciones sociales objeto de la
protección social que el sistema ha de otorgar y definiendo sus objetivos en el marco
de valores de desarrollo humano como los señalados: igualdad, autonomía personal,
integración social, participación, etc., todo ello tomando como referente del sistema
el objeto de la convivencia personal y social.
Ahora bien, a la hora de afrontar fenómenos tales como las "dependencias", "marginación", "exclusión", etc., el sistema de servicios sociales coopera en el desarrollo de políticas integrales para hacer frente a estos fenómenos, al igual que lo hace
el sistema de salud, educación, las políticas de empleo, vivienda, etc. Por ello el instrumento adecuado para llevar a cabo políticas frente a dichos fenómenos sociales
lo hemos identificado como "Planes integrales" con la metodología de normalización, colocando medidas de intervención en cada sistema de protección social y en
cada ámbito institucional de acuerdo con sus competencias y no colgando todo al
sistema de servicios sociales como cajón de sastre de una exclusión social que se
convierte en marginalidad institucional.
A este respecto, y refiriéndonos en concreto al tema de las "dependencias" hay que considerar que el abordaje de este fenómeno social debe desarrollarse teniendo en cuenta
la Ley para la integración social de las personas con minusvalía de 1982, así como, por
los Planes gerontológicos, ambos orientados por el principio de normalización.
2, Es de destacar la falta de análisis y evaluación sobre el compromiso de ejecución de los mínimos definidos en el Plan concertado, por lo cual difícilmente se
podrá plantear un nuevo plan concertado "por una garantía de derechos universales
a unas prestaciones sociales básicas de calidad", cuando no se ha llegado a desarrollar la aplicación del Plan, ni se han dotado los medios para la calidad de las
prestaciones, programas y servicios que el actual Plan exige:
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- No se ha desarrollado la red necesaria de UTS y los trabajadores sociales están
sobresaturados/as, sin disponer de los medios necesarios para que su metodología pueda aplicarse con eficacia. Cuando esto es así en la práctica, es al menos
contradictorio que se plantee en el documento una nueva metodología del trabajo social de carácter comunitario, desconociendo que esta metodología es clásica en el Trabajo Social y que es la situación de falta de desarrollo y medios en el
sistema lo que dificulta gravemente su aplicación.
- No se ha generalizado la red de centros previstos en los Mapas territoriales, centros de servicios sociales, albergues, casas de acogida; ni se han hecho los mapas,
ni sus costes, para la aplicación de los nuevos equipamientos que se han incorporado al Plan concertado. No se ha dotado a los equipos profesionales necesarios para un trabajo de calidad.
- No se han cumplido los mínimos en dotaciones presupuestarias de las tres administraciones, que deberían contribuir en un equivalente al 3 3 % del gasto total.
Es evidente la dejación política de las responsabilidades del Estado en este proyecto
impulsado por la propia Administración central, donde ésta ha resultado ser la
Administración que menos aporta.
Frente a ello, se pretende consolidar con un nuevo plan el déficit de aportación de la
Administración central respecto a los Ayuntamientos:
- 5 0 % por parte de las Comunidades Autónomas y Administración central.
- 50% por parte de las corporaciones locales.
3 . No se ha potenciado la asistencia técnica al Plan concertado, ni la investigación
aplicada en el desartollo de la calidad, calidad que exige la dotación de medios nuevos aplicados al actual Plan a los cuales no se hace referencia.
4. Algunas de las líneas estratégicas que el texto señala no son específicas del sistema de servicios sociales sino de otros sistemas o de cooperación intersistemas:
- Los mínimos vitales afectan a políticas de ingresos económicos que han de insertarse en una estrategia integrada de pensiones, subsidios de desempleo, ingresos
o rentas mínimas, etc.
- Los servicios para "dependencias" comprometen especialmente a servicios que
hay que desarrollar en el sistema sanitario: hospitalización de crónicos, asistencia intemamientos para salud mental, etc. En este contexto unlversalizar la ayuda
a domicilio no como atención sanitaria, ni como simple limpieza de los hogares,
sino como servicio social cortesponden'a al sistema de servicios sociales, pero
para ello hay que poner sobre la mesa los costes de la universalidad de esta prestación y el compromiso de asumirlas, algo que el documento no plantea.
5. El Pacto de Estado que finalmente se plantea lo ha de ser para universalizar la
garantía del derecho a las prestaciones, programas y servicios ya definidos en el
Plan concertado poniendo sobre la mesa el presupuesto que ello conlleva y afia36

diendo nuevas prestaciones en el sistema de servicios sociales y en otros sistemas
tales como se definió en el manifiesto "Un pacto por el bieneístar social", en las
Jomadas de Guadix, de evaluación de los diez años de aplicación del Plan concertado. Jomadas organizadas por la Junta de Andalucía y en las que participaron la
Administración central y las Comunidades Autónomas. En dichas jomadas se acordó entre las conclusiones:
- Respecto a la universalidad de derechos del 4° pilar del estado de bienestar: sistema piíblico de servicios sociales.
- Unlversalizar las prestaciones básicas del sistema público de servicios sociales.
- Generalizar las unidades de trabajo social y desarrollar los mapas para la dotación de centros de servicios sociales, albergues y casas de acogida y otros
equipamientos previstos en el Plan concertado de servicios sociales.
- Incrementar notablemente y de forma acelerada la financiación del Plan concertado hasta garantizar la cobertura de universalización de las prestaciones
básicas, lo que supone, de acuerdo con las previsiones originarias, un mínimo
de dotación presupuestaria del doble de la cantidad que se dispone en la actualidad. Cumplir el compromiso de la financiación al 3 3 % por cada una de las
tres Administraciones: Central, Autonómica y Local.
- Desarrollar los equipamientos para la cobertura de la prestación de alojamiento y convivencia alternativa en el ámbito de competencias de Comunidades
Autónomas tales como residencias para mayores, para personas con minusvalías, etc.
- Respecto a la universalidad de derechos en otros sistemas del bienestar social:
- Escuelas infantiles (0-3 años) (sistema educativo).
- Hospitalización de crónicos y asistencia e internamiento psiquiátricos (sistema sanitario).
- Ingresos mínimos (sistema de rentas económicas).
- Planes integrales de igualdad de oportunidades para colectivos concretos
(Planes integrales transversales a todos los sistemas).
- Planes de lucha contra la pobreza y la exclusión social (Planes integrales transversales a todos los sistemas).

7. ESTRATEGIAS PARA EL DESARROLLO DEL SISTEMA DE SERVICIOS SOCIALES
EN LA ATENCIÓN PRIMARIA
Para la puesta en marcha de la red de atención primaria, las corporaciones locales
han de tener garantizadas la correspondiente fínanciación y asistencia técnica; el
citado Plan concertado de prestaciones básicas de servicios sociales inició en 1988 las
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dotaciones presupuestarias establecidas en el presupuesto del Estado, de las
Comunidades Autónomas y de las corporaciones locales, asumiendo el compromiso de
las tres Administraciones con la contribución, cada una, del 33% del coste total de
la red básica. Según datos de los Protocolos adicionales a los Convenios entre
Comunidades Autónomas y Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, el total del presupuesto que tuvo en el 2000 el Plan concertado fue de 71.877 millones de pesetas, de los
cuales el 49,58% lo aportaron las corporaciones locales (35.639 millones de pesetas); el
30,29% las Comunidades Autónomas (21.771 millones de pesetas) y el 19,48% la
Administración central (14.000 millones de pesetas). Es evidente el esfuerzo que están
haciendo las corporaciones locales con su aportación y el déficit de compromiso de la
Administración central.
Por ello se hace necesario, garantizar el derecho al Catálogo de prestaciones básicas de servicios sociales de corporaciones locales, definidas en el Plan concertado; exigir que la Administración central y las Comunidades Autónomas eleven su porcentaje
de participación en el Plan concertado hasta alcanzar la misma cuantía de las corporaciones locales, y, por tanto, mantener el 33% de la financiación por cada una de las
tres Administraciones; establecer los costes de la implantación definitiva de la red básica de profesionales y equipamientos con los correspondientes mapas y la garantía de su
financiación; incorporar en el Pacto local las competencias de los Ayuntamientos que el
Plan concertado define y transferir dichas competencias desde las Comunidades
Autónomas a las corporaciones locales.
Independientemente de la defensa de estrategias para la financiación y garantía de
derechos a las prestaciones de servicios sociales en la atención primaria, se hace necesario desarrollar otro tipo de estrategias relacionadas con la concienciación social sobre la
filosofía del sistema y la calidad en la prestación de los servicios:
- La identificación del sistema respecto a valores sociales universales
La defensa de la universalidad requiere referentes universales respecto a la definición
de las necesidades sociales objeto de protección social, y a los objetivos que con el
sistema se pretenden alcanzar, que han de ser generalizables para el conjunto de la
población. Por ello, cuando hablamos del sistema de servicios sociales lo hacemos
con referencia a valores positivos y universales, como son la definición de la convivencia personal y social como referente básico de las necesidades objeto de atención
social del sistema. Asimismo, los objetivos expresados en el sistema adquieren referencias universales tales como: igualdad de oportunidades, autonomía personal,
integración social y solidaridad.
Nuestra referencia a la convivencia lo es en lo concreto, en lo cotidiano: en la familia o en las diversas formas de convivencia personal, en las que se aplican los programas y prestaciones de "ayuda a domicilio" y "alojamiento/acogimiento en centros
o familias sustituías"; asimismo, la referencia a la convivencia/participación social se
aborda desde los programas y prestaciones de "prevención e inserción social".
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Esta referencia a necesidades generales y valores universales se iiace imprescindible
para superar los estereotipos negativos que se han asentado en los servicios sociales,
definiendo su orientación como sistema para los "marginados" y/o "dependientes".
Estos enfoques encuentran el rechazo de los propios usuarios actuales que no se sienten identificados bajo esos calificativos. Los mayores y los discapacitados se niegan
por dignidad a ser calificados de dependientes, se consideran personas con derecho a
vivir con autonomía, de ahí que se haya avanzado tanto en definir la metodología de
la ayuda a domicilio desde la perspectiva de la ayuda personal. Ni siquiera aceptan la
calificación de marginados los más extremadamente excluidos de todo tipo de participación social, como son los llamados "sin techo", que reclaman ser nominados
como "personas sin hogar".
En esta estrategia para alcanzar la universalidad y salir de la marginalidad en la que
han estado históricamente los servicios sociales, hay que destacar la lucha de los trabajadores sociales, que desde los años 60 plantearon sacar del "gueto" de la marginación el tratamiento de las "situaciones de necesidad" de los ciudadanos, y han centrado mucho esfuerzo en defender un sistema que se apoya tanto en la prevención como
en la "atención" de las necesidades sociales.
Sólo por la igualdad de derechos y oportunidades para todos, sobre la base del criterio de ciudadanía, y no por la calificación de dependiente, marginado, pobre, etc., se
ha de hacer sustantivo el derecho a los servicios sociales.
- El desarrollo de una nueva cultura social en favor del sistema de servicios
sociales: la perspectiva de género
Desde el feminismo se está reivindicando un nuevo contrato social mujeres-hombre
para compartir responsabilidades familiares, el trabajo y el poder. En este contexto, la
defensa de la universalidad del sistema de servicios sociales está siendo abanderada
por el feminismo como cuarto sistema de protección social, que desde la atención de
las necesidades de convivencia permita la fuerte expansión de una red de servicios de
atención a la familia, infancia, personas mayores, etc., facilitando a hombres y mujeres compatibilizar vida familiar y laboral.
A la vez, el feminismo considera que desde el sistema piíblico de servicios sociales se
ha de potenciar una política que estimule la generación de empleo en todo el ámbito de
las necesidades personales de "atención" y "cuidados", de forma que estas actividades
afloren al mercado de trabajo como nuevas oportunidades de generación de empleo.
La identidad del feminismo con la universalidad del derecho a los servicios sociales
se entiende también como garantía para lograr la individualización del derecho a una
protección social que no considere a la mujer como beneficiaria del titular del derecho en función de su situación de esposa, madre o hija, sino que adquiera el derecho
en razón de su ciudadanía.
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- La participación social en los servicios sociales
Alcanzar la universalidad requiere implicar a las/los ciudadanos en el desarrollo de
los servicios sociales desde una doble perspectiva:
a) La corresponsabilidad de los ciudadanos en las necesidades sociales ha de
plantearse no sólo desde la perspectiva del derecho, sino desde sus correspondientes obligaciones. Es la única manera de superar un patemalismo y burocratismo de Estado. Las responsabihdades no solamente significan el pago de
los impuestos, sino, a su vez, la participación del ciudadano y su familia en los
tratamientos de atención e inserción social que han de abordarse desde la metodología individualizada, de grupo y de comunidad.
b) La participación en la solidaridad a través, entre otras formas, del voluntariado social. Los servicios sociales han de movilizar el apoyo a las organizaciones de voluntariado y la captación de voluntarios.
Una cultura social, desde la escuela, orientada hacia el compromiso personal desde el
voluntariado social, refuerza los lazos de pertenencia e identidad de los miembros de
la comunidad con el proyecto de convivencia ciudadana que enriquece su existencia
personal y social.
- La calidad en los servicios sociales
Para que el sistema de servicios sociales alcance la credibilidad social que permita la
universalización del sistema, se hace imprescindible un alto prestigio social de las
funciones que el sistema desarrolla, lo cual no es posible alcanzar sin altos niveles de
calidad, tanto en la prestación de los servicios como en la intervención de los profesionales. El desarrollo de la calidad profesional requiere un alto nivel de los profesionales y, especialmente, el reconocimiento del trabajo social como profesión básica, para lo cual el reto de la licenciatura universitaria del trabajo social es un objetivo a alcanzar para permitir a esta profesión desarrollar la investigación con la perspectiva del avance científico.
Desde el sistema de servicios sociales se ha de primar la orientación que determinados centros de servicios sociales sean dotados como centros piloto en los que se
simultanee la asistencia, investigación y docencia, lo que permitiría el desarrollo científico de la intervención social.
Asimismo, la puesta en marcha de los sistemas de inspección, control y seguimiento
de los servicios propios y concertados, garantizará el control de calidad de los mismos.
Finalmente, la calidad en servicios sociales debe de establecerse integrando los principio éticos que configuran los códigos deontológicos de las distintas profesiones que
intervienen en el sistema de servicios sociales.
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PRESENTACIÓ JORNADES COMITÉ
ORGANITZADOR I CIENTÍFIC

resentació

Comité organltzador 1 cieníífic de les IV Jornades de SSAP
Estem vivint els 20 anys deis servéis socials d'atenció primaria. Durant aquests anys l'atenció primaria ha crescut, ha evolucionat, ha passat per moments crítics, amb époques
d'avenaos i altres de retrocés, ha fet front ais canvis economics, socials, demográfics, tecnologics que han emergit i emergeixen amb forqa.
Hem passat de ser uns servéis gairebé desconeguts a ser uns servéis deis quals els polítics en parlen en els seus programes electorals. Pero també es parla d'aquests servéis en
clau económica i es planteja la seva sostenibilitat, buscant "terceres vies" com ara son la
solidaritat, la coresponsabilitat familiar, el mercal de provisió de servéis, que sembla que
van encaminades a la redúcelo de la despesa pública.
Des del sistema de servéis socials, jove i frágil encara, s'ha treballat per capacitar les persones per promoure canvis socials, individuáis i coMectius. Pero albora son aquests
mateixos canvis socials els que ens plantegen que els nostres servéis, les nostres metodologies i les nostres organitzacions no teñen sufícient capacitat per abordar les transformacions actuáis i les noves formes que ens demanen les necessitats de protecció d'ajuda
social.
Aqüestes IV Jornades sobre L'atenció social primaria a debat. Escenaris defutur pretenen encetar un debat per part deis professionals del creixement i l'evolució del sistema
de servéis socials. 1 ho fem amb el convenciment que els canvis socials ofereixen noves
oportunitats per consolidar el mes jove deis sistemes socials. Un sistema que necessita
garantir uns drets socials ais ciutadans, realitzant les seves actuacions a través de la cooperació público-privada i des d'on es garanteixin intervencions interdisciplináries en
l'ámbit individual i coMectiu que permetin aconseguir canvis, treballant amb els canvis.
Per aixo és necessari dotar-se d'un sistema de gestió capa? de donar respostes adequades
i de qualitat, d'actuar de manera transversal i preventiva perqué, a mes de realitzar inclusió social, s'evitin les situacions d'exclusió social. Sens dubte que la investigado aplicada ens haurá d'ajudar en aquest camí.
Aquest debat ens ha de dur a veure quins son els escenaris de futur de l'atenció primaria
dins el sistema de servéis socials i a veure aquest escenari dins d'una perspectiva europea.

Barcelona, 15 de gener d e 2002
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NAUGURACIO i BENVINGUDA A LES JORNADES

Montserrat Cervera, Directora general de l'ICASS del Departament de Benestar
Social de la Generalltat de Catalunya.
Bon dia a tothom. En primer lloc, vull excusar la presencia de 1'Honorable
Consellera, tal com estava anunciada, perqué per un tema de l'agenda del Parlament no
ha pogut ser aquí.
Jo voldria felicitar-vos especialment peí títol encertat que teñen aqüestes jomades,
perqué pensó que parlar d'escenaris de futur és imprescindible per fer avanzar avui els
servéis socials. També voldria fer una petita reflexió a l'entom d'aquest tema.
Avui, en el nostre país i en el nostre entom, vivim profunds canvis socials que están
configurant una realitat social emergent. El món del treball, avui noticia, es configura
cada vegada com un mercat mes exigent, mes selectiu, segurament mes discriminador,
que augmenta d'una manera notable la flexibilització, la precarietat i la restricció de l'accés a la protecció per desocupado.
Estem vivint, a mes, canvis profunds en les estructures familiars, amb la incorporado
de la dona al mercat laboral, amb l'increment de llars unipersonals, amb el notable increment de famílies monoparentals, amb l'allargament de la vida i el conseqüent envelliment
de la poblado que, tot i que és una oportunitat per a moltes persones, cada vegada genera mes demandes d'atenció.
Les noves tecnologies de la comunicado, si no arriben a tothom, correm el perill que
divideixin el nostre entom social en dos gmps, els que les segueixen i els qui no.
L'arribada imparable de la immigració, persones i graps amb una situado d'alta vulnerabilitat. I tampoc voldria deixar d'esmentar el canvi de valors que estem vivint en la nostra societat, que fa evolucionar des de tot alió que és solidari, coMectiu, comunitari i en
certa manera utopic, cap a tot alió que cada cop és mes individual o en el sentit d'individualisme, davant l'infortuni que ens está portant a una certa desmobilització comunitaria.
En aquest context, observem com els servéis socials d'avui contínuem sent l'agent
mes petít del sistema públic de protecció social, amb les conseqüéncies que aixó té per a
la ciutadania, pero també per al mateix sistema, que és feble a molts nivells.
A mes a mes, entenc que avui els servéis socials son uns servéis molt desconeguts,
uns servéis poc visibles, molt associats al tractament de situacions de pobresa i exclusió,
que encara teñen intervencions que son molt sectorials i molt poc globals. Les seves
accions de protecció se sitúen en línies paraMeles a les d'altres sistemes i sovint molt poc
comunicades, com és el camp de la sanitat, del treball, de l'habitatge, de la formado, que
están configurant el sistema de drets.
Segurament ens hem basat mes en els servéis, i poc en les persones.
A mes els servéis socials avui han de fer front a un increment quantitatiu i qualitatiu
de necessitats, provocades per aquells canvis socials que estávem anomenant, per una
major exigencia deis ciutadans, i també han de fer front a una exigencia de personalització i de flexibilització que demanen els ciutadans.
Jo entenc que aquesta és probablement la gran oportunitat que ens brinda aquest
moment per fer el pas defínitiu cap a la consolidado d'aquest sistema.
I cap on entenem que han d'anar els servéis socials?
49

És imprescindible - i aqüestes jornades d'avui em sembla que hi col-laboren d'una
manera activa- impulsar un profund debat que ens orienti sobre qué han d'esdevenir els
servéis socials de segona generació.
Hem fet un camí innegable els darrers vint-i-cinc anys molt important, pero segurament avui ens cal reorientar la trajectória adaptant-la a les noves exigéncies ciutadanes i
adaptant-la a aquest nou context.
És per aixó que entenc que ens cal promoure l'evolució deis servéis socials, orientant
les nostres accions en diferents línies que han de ser objecte de debat professional, pero
també de debat social. Ens caldrñ impulsar la regulado de l'increment deis mínims de
protecció social, en la línia d'anar establint el que han de ser els servéis socials de dret.
Ens cal promoure l'evolució d'aquests servéis socials perqué esdevinguin l'eix vertebrador de l'atenció integral que es dona a les persones i a les famílies, en els diversos aspeetes d'informació, d'orientació, d'assessorament, de prevenció i d'atenció.
Els haurem d'impulsar perqué siguin servéis per a tots els ciutadans, independentment
de la situació económica en qué es trobin. Hauran de ser servéis de qualitat, consolidant
professionals i la dotació adequada deis recursos, així com sistemes de provisió que estiguin préviament establerts i siguin clars.
En tercer lloc, ens caldrá promoure accions transversals i molt mes globals, tant peí
que fa a la mateixa acció deis servéis socials amb les persones que atenen, com peí que
fa a les accions que s'han de plantejar pensant en el conjunt, i no en la diferencia.
En quart lloc, l'activitat deis servéis socials, cada cop mes, s'ha de territorialitzar i
s'ha d'adequar la seva prestado a les necessitats, variants i canviants deis diferents
públics ais quals es dirigeixen.
I, finalment, també haurem de replantejar el paper públic i la participado social i individual en tot aquest procés, perseguint un paper actiu de tots els implicats.
En definitiva, pensó que els nostres servéis socials hauran d'aconseguir una major
visibilitat i accessibilitat per arribar a tots els ciutadans; hauran d'aconseguir la globalitat i la participado en l'abordatge professional, i hauran d'aconseguir el seu creixement
i la seva qualitat per respondre a les demandes de la ciutadania.
Com deia, poder fer tot aixó requereix, amb seguretat, un gran debat que pensó que
al nostre país ja s'ha iniciat i que probablement caldrá orientar i fer mes visible a tota la
ciutadania perqué sigui molt mes participat. Aqüestes jomades segurament en son un
exemple, i el seu títol així ho suggereix; per aixo els felicitava.
Des del Govem de la Generalitat tenim el convenciment que els servéis socials d'atenció primaria del nostre país, representats avui aquí per tots vostés, son una pega clau
en tot aquest treball.
Ens hi comprometem. Ja estem enllestint el Reglament marc de l'atenció social primaria que elaborem conjuntament amb la Federado de Municipis i 1'Assodació Catalana
de Municipis i amb un grup de persones, experts, persones rellevants en el món deis serveis socials d'atenció primaria. Esperem que pugui veure la llum molt aviat.
D'altra banda, aportem mes recursos económics a la nostra coMaboració amb els
ajuntaments. Aquest any, en el pressupost destinat a l'atenció social primaria, hi ha un
increment d'un 14%.
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També volem assumir la nostra responsabilitat i el nostre compromís per impulsar,
entre tots, la segona generació deis servéis socials, ja que pensó que ha arribat el moment
de fer-ho.
Moltes grácies a totes i a tots per la seva atenció, i que tinguin molt bona feina en
aqüestes jomades.
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Imma Moraleda, Diputada -Presidenta
Diputado de Barcelona.

de /' Área de Benestar Social de la

En primer lloc, vull donar-vos a totes i a tots la benvinguda i felicitar el comité organltzador i científic per l'organització, en la seva quarta edició, d'aquestes jornades que ens han
de permetre debatre sobre els escenaris de futur de l'atenció social primaria i reflexionar-hi.
23 anys després de la instaurado deis ajuntaments democrátics, disposem de l'experiéncia i la maduresa suficients per poder realitzar una reflexió profunda sobre l'estat deis serveis socials de base en l'actualitat que ens permeti comengar a dibuixar escenaris estratégics de futur i que parteixi de l'análisi deis reptes socials que avui tenim plantejats.
Els ajuntaments teñen un especial protagonisme en aquest debat que avui comencem, perqué son l'Administració que está mes a prop del ciutadá i de les seves necessitats i perqué és l'Administració amb competéncies en la prestació deis servéis d'atenció social primaria. Des de l'área de Benestar Social de la Diputado de Barcelona, som conscients d'aquest gran repte i per aixo treballem estretament per aportar suport técnic i economic ais
servéis socials municipals, perqué aquests puguin oferir dia a dia mes i millors servéis ais
seus ciutadans.
Els escenaris de futur que avui hem de comengar a dibuixar serán determináis pels elemenls estmcturals i conjunturals que condicionen la política social i la situado social del
nostre país en aquest inici del segle XXI.
Un element condicionador d'aquest debat és la situado actual de l'estat del benestar.
A diferencia d'altres pa'ísos europeus, al nostre país no hi ha hagut un debat polític i
social sobre quin és el model d'estat del benestar que volem adoptar i sobre el seu
nivell de desenvolupament.
En l'agenda política pública es debaten actualment aspectes amb una gran importancia
com la contenció de la despesa pública i la baixada d'impostes o les polítiques de suport
a les farmlies, pero manca un debat global sobre el model d'estat del benestar que volem
crear, model que s'ha de fonamentar en el consens de totes les forces polítiques i socials
que garanteixi la seva continuitat i el seu desenvolupament.
Lligat a aquesta manca de definició del model d'estat del benestar, trobem una importan!
manca de definició deis servéis socials, tant del camp específic d'actuado com deis criteris mínims de qualitat que cal garantir en la prestació deis servéis.
A diferencia d'altres servéis de benestar, com l'educació o la sanitat, els servéis socials
municipals teñen poc definides les seves responsabilitats, i fins i tot actúen per criteris de
subsidiarietat d'aquelles accions que altres árees o organismes no assumeixen. Tot plegat
fa que en l'actualitat l'oferta de servéis socials sigui molt diferent ais diferents municipis
de la provincia, fet que encara es fa molt mes evident si comparem els servéis socials que
es presten a les diferents comunitats autónomes de l'Estat.
D'altra banda, apareixen noves necessitats socials en els nostres pobles i ciutats que fan que
cada vegada augmentin les demandes d'intervenció ais servéis socials, tant en la seva vessant assistencial com preventiva i comunitaria. Per citar dos exemples, son pocs els municipis del nostre país que no han experimental un important augmenl de la geni gran o de la
poblado immigranl, amb totes les demandes que es deriven d'aquests canvis socials.
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Aqüestes demandes emergents i Tactual escenari polític i normatiu condicionen els escenaris de treball presents i futurs deis polítics i professionals que a escala local lian de
donar resposta a les necessitats socials existents. Cal superar l'atenció social primaria
basada en una mera expenedoria de recursos i anar cap a un model d'atenció social primaria que desenvolupi accions preventives, assistencials i promocionals a individus,
grups i comunitat amb la coMaboració i el suport constant deis recursos existents al territori. Aixó implica potenciar i treballar per un enfortiment de la xarxa social del municipi.
Jo voldria destacar breument, en aquest discurs de benvinguda, tres reptes clau de futur
deis servéis d'atenció social primaria i les línies de treball que la Diputado de Barcelona
está desenvolupant per donar-los resposta.
En primer lloc, cal posar l'accent en els professionals deis servéis d'atenció social primaria. Cal donar valor ais professionals i aixó requereix integrar 1'óptica professional en
el procés de disseny i elaborado deis objectius estratégics. Cal potenciar la formado continuada deis treballadors i crear espais de debat i reflexió entre professionals de diferents
municipis. L'ámplia oferta formativa desenvolupada per l'área de Benestar Social, l'escola d'estiu que enguany será dedicada al tema de la qualitat i d'altres activitats com la
propera Eira de servéis socials que realitzarem el proper 9 de maig, son iniciatives que
desenvolupem per donar suport ais municipis en aquest gran repte de treball.
En segon lloc, 1'aposta per un model de qualitat en la prestado deis servéis socials i per
l'aplicació de les noves tecnologies. Malgrat la manca d'un marc normatiu de referencia,
es fa necessari que els municipis adoptin mesures per analitzar i millorar la qualitat deis
servéis que presten. En aquesta línia de treball vull destacar la realització d'enquestes de
satisfácelo ais usuaris que estem oferint ais ajuntaments i els cercles de comparado intermunicipals, dos grups de treball on participen un total de 24 municipis de la provincia
que, mitjangant la técnica del benchmarking, que significa comparar per millorar, están
analitzant la seva gestíó per detectar punts febles i poder elaborar plans de millora.
L'aplicació de les noves tecnologies son un element clau, especialment per al desenvolupament de sistemes d'informado que permetín planificar estratégicament i que permetin
incorporar criteris d'eficácia i eficiencia a curt, mitjá i llarg termini en la prestado deis
servéis. La planificado s'ha de basar en el coneixement de l'entom i en l'análisi de l'activitat desenvolupada per les nostres organitzacions. L'Observatori deis Servéis Socials i
les aplicacions per a la gestió de la informado deis servéis socials son algunes de les
cines que oferim ais municipis en aquesta línia de treball.
Així mateix cal treballar per aproximar les noves tecnologies a tots els graps socials. El projecte "I tu per qué no", que té com a finalitat crear una xarxa telemática entre els casáis de
gent gran de la provincia, és un deis projectes que hem definit en aquesta línia de treball.
En tercer lloc, cal potenciar el treball comunitari com a nivell d'intervenció clau del treball social. El treball comunitari és una eina per a la sensibilització, formado, dinamització i organització de sectors de poblado que comparteixen una determinada problemática o se solidaritzen amb determinades situacions. Actualment estem treballant amb
l'Escola Universitaria de Treball Social de Barcelona i amb tres municipis de la provincia per al desenvolupament d'un projecte que permeti el disseny i la implementació de
noves formes d'intervenció amb la comunitat.
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No em vull estendre mes perqué cree que ara és hora de cedir-vos la paraula a tots vosaltres, perqué tant en els panells de debat interdisciplinari com en les conferencies i exposicions deis experts pugueu reflexionar i debatre a l'entom d'aquests escenaris de futur
que es dibuixen en el nostre camp de treball.
Com veieu son molts els reptes que tenim sobre la taula i poc el temps que podem dedicar al seu debat. Per aixo, cedeixo la paraula ais altres components d'aquesta taula inaugural i US animo a treballar i aprontar aquest espai de debat i reñexió.
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Nuria Carrera, cinquena tinenta d'alcalde de l'Ajuntament de Barcelona
Salutacions
- Sra. Irene Rigau, consellera de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya.
- Sra. Imma Moraleda, companya regidora i diputada-presidenta de l'Área de
Benestar Social de la Diputado de Barcelona.
- Sra. Montserrat Grisó, Sra. Montserrat Ferrare i Sr. Rafael López, presidents
respectivament deis CoMegis de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials;
de Psicolegs; i d'Educadores i Educadors Socials.
- Sra. Marta Fité, presidenta de les Jomades.
- Amics i amigues.
- Bon dia a tots i a totes, i grácies per ser-hi.
Presentado
- E n primer Uoc, una felicitado: sou uns actors socials de primera.
- Fa molts anys que treballeu.
- Els principáis actors de primaria.
- VuU aprontar aquesta oportunitat que se m'ofereix per explicar-vos que des de
l'Ajuntament de Barcelona estem en aquests moments en la primera etapa de l'elaboració del Lllbre Blanc deis Servéis Socials d'Atencíó Primarla.
- 1 per al qual aqüestes jornades serán de gran interés.
L'Associació Barcelona per a l'Acció Social
- El Llibre Blanc és una iniciativa que impulsa l'Associació Barcelona per a I* Acció
Social (ABAS).
- L'Associació está promoguda i presidida per l'Ajuntament de Barcelona.
- Está formada per mes de 40 entitats i institucions de la ciutat, una representació
molt plural: des de la Cambra de Comerg a Caritas, passant peí CoMegi de
Diplomats en Treball Social i Assistents Socials, el CoMegi de Psicolegs, la
Diputació de Barcelona, o les escoles de Treball Social de les universitats.
- Deixeu-me que us digui que els objectius principáis d'aquestes jornades ens ajudaran a:
L- Elaborar i repensar de manera permanent una estrategia general ¡ compartida deis servéis socials a la ciutat.
2.- Anticipar-nos ais canvis, identifícant i difonent aquells temes i reptes que és
previsible que tinguin una especial incidencia en Festmcturació deis servéis
socials.
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3.- Elaborar i impulsar projectes innovadors que siguin referencials i dinamitzin
la col-laboració publica-privada i ciutadana.
4.- Constituir-se en un marc sdiid i estable de coordinació i cooperació entre les
entitats i instítucions que actúen en aquest ámbit.
Temes clau
- L'experiéncia deis anys ens peimet identificar alguns temes clau.
- Apareixen noves necessitats, la realitat social és heterogénia i canviant
- Ens hem d'adaptar ais nous canvis: noves respostes per a les noves necessitats,
- 1 per aixó és molt important el treball amb la comunitat.
- Treballar en Fespai públic i a m b les persones directament, allá on son les seves
necessitats, és un deis principáis reptes que tenim.
- 1 per aixó ens cal buscar la cooperació en les entitats, el teixit associatiu i la mateixa gent: en tots els que ens ajuden a fer una ciutat millor.
Estar en la base
- I tenim dues bones maneres de fer-ho que están en la base del treball que avui
comencem a fer:
- promoure el lideratge i la responsabilitat de la comunitat
- promoure la participado deis ciutadans i ciutadanes
- buscar novament el sentit coma
- buscar l'atenció al client: l'exceMéncia
La frase
"Millorar la capatítat d'acció de la ciutat perqué siguí mes integradora, mes participativa i equitativa, és u n a tasca ineludible de la responsabilitat pública democrática, per aconseguir no solament nous avenaos en la realització deis drets socials
reconeguts, sino també en els nous drets de la ciutadania propis de les ciutats en
aquesta era d'informació global."
Adéu
Agraeixo a les persones que ens coordinen els tres panells i a tots els assistents el treball que desenvolupareu avui. La vostra presencia mostra la vitalitat i la il-lusió de la
nostra ciutat per aconseguir noves fites de progrés i cohesió social.
Moltes grácies per treballar per una societat i una ciutat mes solidaria.
oooooooo
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Rafel López, President del Col-legi d'Educadores i Educadors
Catalunya en representado de:
Col-legi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents

Socials de

Socials de Catalunya

Col-legi Oficial de Psicólegs de Catalunya
Col-legi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya

Benvingudes i benvinguts.
Enfilem ja les IV Jomades de Servéis Socials d'Atenció Primaria, unes jomades que
s'han convertir en una cita obligada de totes i tots els professionals que treballem a l'atenció primaria.
Enguany, estem vivint els 20 anys deis servéis socials d'atenció primaria. El títol d'aquestes jomades, "Escenaris de futur", vol significar un punt d'inflexió entre els anys
passats, anys de definició, de creixement, d'evolució, de can vi constant, i els anys que
han de venir, amb un objectiu que cree que compartim totes i tots nosaltres: garantir els
drets socials de les persones.
Com a punt d'inflexió entre el passat i el futur, hem volgut fer l'esforg d'oferir-vos
una reflexió des de l'experiéncia viscuda per tantes i tants professionals d e l'atenció primaria: rideari per a l'atenció social primaria. Aquest document pretén recollir i projectar dotze idees que les entitats organitzadores creiem fonamentals i imprescindibles per a
la nostra práctica professional. Son, al nostre parer, els dotze aspectes ais quals no podem
renunciar, a l'hora de plantejar-nos la feina en el dia a dia.
També sabem que els servéis socials d'atenció primaria i, en general, els servéis socials,
teñen un important desplegament normatiu, que no ha arribat encara a concretar-se e n una
regulado clara i comuna de les diferents entitats, recursos i professionals impHcats. Aquest
ideari que us presentem ha de ser una eina per facilitar aquesta concreció. També ha d e ser
una eina perqué pugueu reflexionar i establir debats amb les companyes i companys deis
vostres servéis, amb l'objectíu de millorar i ampUar, si cal, aquest document.
Pero les entitats que avui us convoquem i d'altres implicades en el desenvolupament
deis servéis socials volem anar mes enllá. Volem crear un forum de debat entre entitats
professionals, sindicats, entitats contractants (piibliques i privades) i universitats, amb
l'objectiu de definir i fer propostes de regulado del sector d'atenció a les persones, vist
des de l'ámbit deis servéis socials, des de la participado, el consens i les aportacions plurals deis implicats. És un repte per a nosaltres congregar en aquest debat totes les entitats
esmentades. I us anunciem que aquest fomm está previst que es realitzi durant el darrer
trimestre d'aquest any.
Com veieu, i com ja anunciaven a les Jomades passades, la feina conjunta de les entitats organitzadores, l'esforg de fer aportacions a les polítiques socials, les denuncies i
propostes en l'ámbit deis servéis socials han estat, son i cree que serán u n objectiu primordial de les nostres organitzacions.

59

Esperem que, malgrat els canvis d'última hora que hem hagut d'afrontar en el programa, les coses del directe son així, els actes i activitats preparáis siguin del vostre gust.
Tinc la seguretat que els comités així ho han dissenyat, pensant en totes i tots vosaltres i,
sobretot, en els servéis socials d'atenció primaria.
Grácies a totes i tots vosaltres per tomar a confiar en nosaltres. Grácies a les entitats
que col-laboren i donen suport a aqüestes jomades per la fidelitat que han demostrat al
llarg d'aquests cinc anys. Grácies, finalment, a totes i cadascuna de les persones deis
comités i de l'organització per fer possible, un any mes, aqüestes Jomades.

OOOOOOOO

60

Marta Fité, Presidenta de la Comissió Organitzadora
Col.legi d'Educadores i Educadors Soclals de Catalunya
En nom de la Comissió Organitzadora us dono la benvinguda a les IV Jomades deis
Servéis Socials d'Atenció Primaria.
En aquesta ocasió hem volgut plantejar-nos el futur de l'atenció primaria ais servéis
socials partint de les reflexions i dificultáis que ens van sorgint a conseqüéncia del nostre treball diari.
Reflexions i difícultats que teñen a veure amb diferents aspectes, metodológic, técnic,
ideologic, polític, etc., i com anem creant estratégies, aplicant nous enfocaments, noves
técniques, noves metodologies que ens ajuden a millorar qualitativament l'atenció que
des deis centres de servéis socials donem a les persones.
Enguany hi hem incorporal el teatre, amb la intenció que sigui un element mes de
reflexió de les jomades; esperem que ens faci riure i que ajudi a crear un cUma distes i
relaxat al llarg d'aquests dos dies que corapartirem.
Peí que fa a l'organització, hem tingut diversos imprevistos de darrera hora, els quals
hem resolt molt satisfactoriament; per aixd volem agrair al Sr. Joan Majó i al Sr. Manel
Delgado la seva disponibilitat i amabilitat a l'hora d'acceptar assistir com a conferenciants en aqüestes jomades.
Finalment, des de l'organització us donem les grácies per la vostra assisténcia i desitgem que siguin útils i profitoses.
Grácies

OOOOOOOO
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CONFERENCIA INAUGURAL

'^onferéncia Inaugural
de les Jornades SSAP

Joan Majó, President de l'European Institute for ttie Media de Dusseldorf

Quan em van demanar que realitzés aquesta xerrada em va fer for9a il-lusió perqué
m'agradaría contribuir amb la vostra tasca tot aportant una certa visió del que será, o
almenys així ho pensó, el context social en qué viurem durant els propers anys. Aleshores
veurem quin paper teñen els Servéis Socials en aquesta nova situació. Sens dubte, em
sembla que aquest tema Higa molt amb el títol d'aqüestes jomades que tot just comencen,
"Escenaris de futur".
Serien moltes les coses que us voldria dir. Ho faré d'una manera sintética i, per tant,
una mica caricaturesca perqué de vegades Túnica manera de poder dir bastants coses en
poc temps és simplificant-les mes del compte i no amb el rigor que caldria. Espero que
aixó m'ho perdonaren.
Miren, nosaltres, tot i no tenir-ho gaire present, hem nascut i hem viscut en aixó que
n'hem dit la societat industrial. Dones bé, aquesta societat que hem conegut fins ara s'ha
acabat. El que vull dir amb aixó és que el model social que ha significat aquest període
historie també s'ha acabat. Quan parlem de la societat industrial ho contraposem a la
societat agrícola, i quan diem que s'ha acabat la societat agrícola per passar a la industrial no volem pas dir que s'hagi acabat Tagricultura. Pero el que sí que ha canviat ha estat
el model de convivencia.
El factor mes important que explica aquest canvi és el següent: el recurs básic que
marca el nivell de benestar de les persones en una societat agraria és Taccés ais aliments.
Com a conseqüéncia d'aixó, la majoria de la població s'ha de dedicar a Tobtenció d'aliments, ja que, si no se'n produeixen suficients, no podrá menjar tothom. La cohesió
social d'aquest model que ha durat mil-lennis está basada en la prodúcelo agraria, i com
que es fa imprescindible la térra per a aquest desenvolupament, el poder social está Iligat
a la seva propietat. En canvi, en la societat industrial, ja no existeix el problema d'accés
ais aliments i el que marca les diferencies de benestar és Taccés ais productes materials
que s'hi fabriquen, des deis vasos fins ais automóbils. És per aixó que una part molt
important de la població es dedica a la prodúcelo de béns de consum.
La societat catalana de la década deis setanta tenia una distribució percentual de la
població activa en la qual aproximadament un 10% treballava en el sector primari, agricultura, ramaderia i pesca, un 5 5 % estava dedicat a la industria, i la resta estava en una
mena de calaix de sastre anomenat "Servéis". Avui en dia, encara no hi hem arribat, pero
si em diguéssiu com será la societat catalana del 2015, j o us diria: menys del 5% de la
nostra població activa seguirá produint aliments, i en produirá tants o mes que ara, perqué el que baixará no és la prodúcelo sino Tocupació; per tant, molta menys gent produirá molts mes aliments. Menys del 15% estará dedicat al sector industrial i produiran
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tant com ara, perqué el volum total de la prodúcelo industrial será igual o superior a Tactual. Ara bé, el volum de l'ocupació industrial no arribará al 15% de la població activa.
Aleshores la pregunta és: qué fará l'altre 80% restant?
Fa uns anys, quan aixo s'augurava, van comentar a circular rumors que aquest 80%
aniria a Fatur (fins i tot van sorgir Ilibres amb títols com El fin del trabajo). Evidentment
aquest tant per cent estará en el sector deis servéis. Pero quan un 80% de la població treballadora está en un mateix sector no n'hi prou que en diguem el sector deis servéis sino
que hem de filar mes prim. Aleshores, encara que hi ha un risc gran d'equivocar-me, perqué aqüestes coses es preveuen pero son difícils de copsar amb exactitud, jo diria que d'aquest 80%, un 40% es dedicará com a activitat fonamental a prestar servéis relacionats
amb la gestió de la informado. Entenem per informació quelcom molt ampli, j o no vull
pas dir que el 40% de la població siguin periodistes o locutors, ja que aixó és una part
minsa.
Qué US sembla que fa avui dia durant tota la seva jomada laboral un empleat d'un
banc? Dones res mes que processar informació. Per qué? Perqué els servéis financers
actuáis no son res mes que un procés d'informació. En aquest cas concret per una rao
molt simple, el diner no és res mes que informació. Jo, si vull saber com están els meus
comptes, el que faig no és tocar-me la butxaca ni aixecar la rajóla de casa, sino que el que
faig és prémer un botó que em facilitara un paper on consta gráfícament el seu estat. I si
el que vull és enviar diners a una altra persona, prerao uns botonets mes i els números
que estaven aquí passen allá, i amb tot aixó el que hem fet és purament i simplement
intercanviar riquesa, intercanviar diner, intercanviar dades. La gent diu "he comprat
accions", i l'acció en si és quelcom que no existeix; per tant aquesta operació no és mes
que alio que es diu técnicament "una anotado en compte", és pm- tráfic d'infomiació.
Precisament per aixo, el mercal de capitals s'ha globalitzat, perqué no es tracta d'enviar
diners d'un lloc a l'altre sino d'intercanviar bits, i com que els bits viatgen en qüestió de
segons, les transaccions es fan rápidament d'una punta a l'altra del món. Us poso aquest
exemple perqué cada vegada veureu mes sectors que, sense ser nous, s'han convertit en
sectors relacionats fonamentalment amb la infomiació. D'altra banda, la immensa majoria de les persones que treballen en el sector públic el que fan és només manejar informació, com ara el Cadastre, Hisenda, el Registre Civil, etc.
I amb tot aixó, l'altre 40% de la gent qué fará? Mireu, j o diria que aquesta resta estará oferint servéis relacionats amb l'atenció directa a les persones.
Per tant, la societat industrial de Catalunya o Europa ais anys 70-80 s'está encaminant
cap a una societat en qué 1'agricultura será un sector residual, cosa que des d'un punt de
vista ocupacional ja ho és, i la industria, aixó ja ens crida mes l'atenció, també (no sé si
US heu adonat, pero fa un any que a Madrid s'ha suprimit el Ministeri d'Indústria). Així
dones, el que de veritat ocupará la major part deis membres de la nostra societat serán les
tasques relacionades amb la informació i l'atenció a les persones, i una gran quantitat de
les ocupacions professionals serán una composició d'aqüestes dues dimensions.
Un cas forga ciar és el deis mestres. Fins ara han estat gent que treballa sobretot en el
sector deis coneixeraents; recordem que s'ha suposat que la seva fundó era transmetre
coneixements. D'aquí a 20 anys, si segueixen transmetent coneixements, estaran tots
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obsolets perqué Uavors el mestre será una persona que resoldrá una serie de problemes
de la gent jove encomanada a la seva responsabilitat, pero será qui, sobretot, els haurá
d'ajudar a trobar coneixements no necessáriament a través de la transmissió del mestre.
Per tant, cada vegada menys será un transmissor de coneixements i cada vegada mes será
una persona que aten directament el procés d'aprenentatge d'una persona.
L'evolució que d'alguna manera j o preveig de la nostra societat és el pas progressiu
del quejo en dic la societat del 10 55 35 a la societat del 5 15 40 4 0 . 1 és evident que si
n'hem dit societat industrial d'una societat en qué la gran majoria deis seus membres es
dedicaven a fabricar aliments, no té res d'estrany que en comencem a dir societat de la
informado o societat del coneixement.
Immediatament vull cridar l'atenció que s'ha deformat molt aquest concepte i quan es
parla de la nova societat fa la impressió que és una nova societat en la qual gairebé
tothom es dedicará al tema del coneixement. No, no hi estic d'acord, hi haurá tanta gent
que es dedicará ais servéis d'atenció personal com a i s servéis d'informado. En el context
empresarial els dic sovint que, quan es parla de la nova economía, no solament es parla
d'Intemet sino també de les llars d'avis.
Aixo influeix en moltes de les concepcions sobre qué son els servéis d'atenció primaria, com els fan, qui els fa, quines funcions teñen, en el context social. I, per tant, valdria la pena que examinéssim amb una mica mes de proximitat com i quins problemes
crea aquesta preponderancia del tema de la informació. Per dir-ho en peques paraules, el
que ha passat en aquests trenta anys és que la informació s'ha convertit en un element
extraordináriament fácil de disposar. Jo sempre explico que el pas d'una societat primitiva a una d'industrial es pot caracteritzar per un índex: l'europeu del segle XII consumía
cada dia unes 8.000 quilocalories, avui en consumim 160.000. Aquest canvi en el nivell
de consum energétic és el que explica la immensa majoria de les coses del marc actual;
és impossible viure en una societat moderna com la nostra sense un consum energétic
d'aquest nivell. El que está passant en aquests últims trenta anys és que una revolució
semblant a la que hi va haver en el món de l'energia en el segle XVIII-XIX ara está existint en el món de les tecnologies de la informació. Jo fabricava ordinadors l'any 1967 i
feia servir un xip de silici que era capa? d'emmagatzemar 100 bits d'informació; avui en
dia s'hi e n M n a g a t z e m e n 128 milions de bits. No solament som capa9os de guardar mes
informació, sino que la processem a molta mes velocitat. Tota la nostra capacitat de
manejar informació ha augmentat molt. Un altre cas del qual val la pena ser-ne conscient... quina és la nostra capacitat técnica d'enviar informació d'un Uoc a l'altre? Fins
ara hem fet servir cable de teléfon peí qual pot passar tanta informació com per poder parlar-hi; ara bé, el dia que hem fet servir el cable de teléfon no per parlar, sino per navegar
per Intemet, hem comengat a veure que per allá hi podien arribar a passar 30.000 bits per
segon. D'altra banda, qualsevol dia d'aquests ens vindran a casa i ens dirán que llencem
el fil de teléfon i ens instal-lem una fibra óptica amb els avantatges que aixó suposa:
Internet, tarifa plana, velocitat... i, a mes, cent canals de televisió. És a dir, aquesta revolució de la tecnología i de la informació ens sitúa en un context en el qual no ve d' 1 mega,
no ve d ' l giga... Miren, fa poc van portar a terme una experiencia molt simple: van descarregar tota l'enciclopédia británica en un PC en 1,2 segons. Amb tot aixó vull dir que
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una de les característiques fonamentals de la societat en la qual hem entrat és que l'accés
a la informació, la capacitat d'intercanviar i crear informació, de distribuir-la i modificarla, és infinita, prácticament no hi ha cap mena de limitació.
Per tant, tot aixd ens sitúa en un context nou que crea problemes socials importants
nous i que influirá molt en aquesta necessitat de les persones de resoldre problemes. Us
en cito dos que veureu rápidament: un deis grans reptes de cada persona d'aquesta societat és teñir un nivell de coneixements suficient per a la seva vida. La gran majoria deis
coneixements que ens son útils els elaborem nosaltres a partir de les informacions que els
nostres sentits recuUen; el nostre cervell és una máquina, que, per dir-ho així, el que fa,
entre altres coses, és recollir informació, processar-la i elaborar coneixements. El gran
problema historie de totes les persones que han viscut durant segles és la dificultat d'obtenir informació suficient. Avui dia, i potser encara no en som conscients, quan veiem una
persona que té pocs coneixements, estem acostumats a pensar que en té pocs perqué ha
tingut poca informado. No és cert. Per a la gran majoria de les persones que en el nostre
context conviuen amb pocs coneixements, la manca de coneixements no és conseqüéncia
de la manca d'informació sino de l'excés d'informació. És a dir, de la incapacitat d'absorbir i seleccionar la informado que hi ha al voltant nostre per extreure'n precisament
aquells elements que son títils per a la nostra vida. Aquest és un problema que les societats no havien tingut fins ara, i será un deis problemes mes importants en el futur. Fixeuvos que aixo demana tota una problemática personal, pedagógica i psicológica complexa. Jo, quan ho formulo en termes abstractes, dic que el nostre cervell té capacitat, pero
nosaltres no l'hem desenvolupat per seleccionar la informació abans de processar-la, i
nosaltres no som capados de seleccionar la informació fins haver-la processat, amb la
qual cosa aquest temps perdut ens ha impedit absorbir la que necessitem de debo. Aquí
s'obre tot un camí irapressionant de nous reptes per al sistema educatiu, per al sistema
d'atenció a les persones...
No solament com a conseqüéncia d'aixo ha augmentat molt la capacitat d'accedir a la
informació sino que, a mes, en augmentar la velocitat d'intercanvi s'ha accelerat el ritme
en qué les informacions circulen i es debaten. És a dir, la rotació de la informació, la vida
de la informació s'ha accelerat. També s'ha accelerat, sobretot, una cosa que a mi m'agrada definir com el "cicle de vida deis coneixements". A mesura que la capacitat de
transmissió s'accelera, aquest cicle es va escur?ant i, per tant, els coneixements canvien
molt mes de pressa. Aixo ha passat al llarg de tota la historia de la humanitat, pero ara,
des de fa uns quants anys, el cicle de vida deis coneixements fonamentals és mes curt que
la vida de les persones.
Un exemple d'aixó és el sistema educatiu, si entenem per aix5 un procés social a través del qual la societat transmet uns coneixements a les generacions noves que els permet viure. Áix5 ara j a no és possible. El concepte d'educació i formació no pot continuar
estant lligat a una edat, a una época de la vida. Per tant, la formació es converteix en una
de les actívitats permanents de totes les persones al llarg de la seva vida. Amb tot, aixo
entra a formar part d'aquell 4 0 % de servéis d'atenció a les persones que no han pogut
abastar les institucions educatives actuáis. Per a aquesta activitat no es necessitaran mes-
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tres pero sí tutors de l'aprenentatge de les persones grans. Aixó exemplifíca un procés en
el qual la revolució de la informado introduirá noves necessitats.
Gairebé per acabar m'agradaria fer una reflexió sobre com es prestaran aquests serveis, és a dir, a través de quin mecanisme la gent tindrá accés a aquests servéis. La familia ha estat históricament des de les societats primitives la fomidora d'aquests servéis; en
aquests moments estem davant d'un fet d'una transcendencia social extraordinaria i és
que hem posat els elements per acabar amb una situació histórica en qué moltes d'aquestes coses les f d a la familia, mes concretament, les dones. Aixó no continuará sent
així, i no ha de seguir sent-ho, és a dir, quan a Grecia o a Roma es f d a una mena de balan9
del que era l'economia hi havia una part molt important de l'activitat que no comptava,
perqué la feien els esclaus, i com que l'esclavatge estava fora del mercat alió no formava part de l'intercanvi económic. No vull exagerar, pero en aquest sentit j o diria que les
societats occidentals europees durant molts anys el que han mantingut és l'esclavatge de
les dones. Una part molt important de moltes d'aqüestes coses que jo en dic d'atenció a
les persones també s'han resolt a través d'aquest mecanisme; qui cuidava els nens, els
malalts, la familia, eren les dones. Aquest és un altre element clau i diferenciat de la
societat del coneixement respecte a la societat industrial. Aleshores aquí ve un problema
polític molt important.
En el moment en qué la familia d d x a de prestar aquests servéis a partir de l'activitat
de les dones, es converteixen en uns servéis que proporciona el mercat o es converteixen
en un servei públic? El plantejament sociopolític entre servei públic o mercat delimita dues
concepcions diferents del món i de la seva organització social. Aquesta és una de les grans
línies divisóries entre la cultura política nord-americana i europea. Els americans consideren que és el mercat qui ha de resoldre aqüestes coses i Europa aposta per un servei no tan
mercantilista. Jo pensó que aquí hi ha una confusió molt gran entre l'ús del concepte de
servei púbhc per a la prestado deis servéis i la gestió privada o pública del servei.
Amb aixó vull dir que si hagués de pensar una mica per on hem d'anar cree que pot
ser convenient una progressiva privatització de la gestió de molts d'aquests servéis perqué no m'imagino de cap manera una societat en la qual un 25% o un 3 0 % de persones
que treballin en aquests servéis hagin d'estar necessáriament formant part de les administracions publiques. Em sembla que seria erroni dir que tots aquests servéis els han de
prestar directament les administracions publiques, cosa que vol dir que aquest tant per
cent haurien de ser funcionaris públics, i aixo no cree pas que sigui bo. Per tant, pensó
que cada vegada mes el mercat privat i les empreses faran moltes d'aquestes feines, pero
aquesta gestió privada no ha de voler dir la desaparició del servei públic. La gestió privada, pero, no ha de suposar un perill per al concepte de servei públic, que normalment
vol dir dues coses: un dret universal a uns mínims de qualitat i una compensació a posteriori d'aquelles desigualtats que s'hagin creat.
És una tasca de tots plegats garantir que en el món de l'atenció i de la resolució d'aquestes necessitats el concepte de servei públic es mantingui encara que canvii' el sistema de gestió.
OOOOOOOO
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'OMUNICACIONS LLIURES SIMULTÁNIES

.'ACOLLIDA ALS NOUVINGUTS

Lucia Guerrero, diplomada en Treball Social; Jordi Díaz, psicóleg: Ramón
Macaya, educador social; Alí Aabid, monitor social
Programa Municipal per a la Interculturalitat.
Ajuntament de l'Hospitalet de Llobregat

CONTEXT ACTUAL
La comunicació que presentem en aqüestes IV Jomades de Servéis Socials d'Atenció
Primaria, amb el títol "Escenaris de futur", s'emmarca dins de l'ámbit de la immigració
i les relacions interculturals.
Recull un procés dinámic de treball social dins d'un marc municipal, on les intervencions han estat dirigides en tres direccions:
- a la població immigrant estrangera, en un primer moment, i, paraMelament, a
r autóctona
- ais técnics o professionals
- al nivell polític.
Actualment els canvis socials, demográfics i culturáis, sobretot en aquesta última
década del segle XX i principis del nou mil-lenni, están afectant tots els estaments de la
societat. De fet, els processos migratoris i la convivencia pluricultural és una realitat que
afecta de manera generalitzada tot el país.
La detecció de noves necessitats generades pels constants canvis socials demana canvis en les actituds i també en la forma, l'estil de resposta a donar i/o el tipus de recurs
adequat, canvis en la intervenció que, en definitiva, afavoreixin adaptar-se a aqüestes
noves realitats.
D'altra banda, l'esfera política no sempre funciona al ritme de la nostra práctica, fins
al punt que sovint es produeix un distanciament entre les necessitats-problemes i el circuit adequat per donar-hi resposta. Aquest desfasament al qual estem exposats els técnics
genera una pressió desmesurada, que ens duu a cercar un equilibri entre les necessitats,
la contenció personal-social de la ciutadania i el respecte a la institució per a la qual es
treballa, tenint en compte que la immigració sovint representa una realitat que inquieta,
que ens confronta amb l'altre, desconegut i "diferent", i que costa d'assumir, acceptar i
interactuar (immigració d'arribada recent, immigració en procés d'integrado, impacte
social en la població receptora, noves relacions en la convivencia diaria, qüestionament
de formes de vida ja establertes i sorgiment de noves, etc.).
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En aquest escenari no és difícil preveure que en el futur s'iii combinaran les migracions, la convivencia en la quotidianitat, les relacions interculturals (enteses com a comunicació i intercanvi), pero també les actituds discriminatories o xenofobes, els conflictes
generats per la percepció de la ciutadania que els recursos no arriben per a tots i desequilibris en l'estat del benestar. En aquest sentit voldnem destacar el fet que la immigració desvetUa problemes existents préviament en la societat receptora i trenca la fantasía deis autoctons de viure en una suposada societat homogénia i absent de conflictes.
En aquest sentit necessitem redefínir els contextos professionals albora que l'objecte
del nostre treball, tenint ben presents els principis i valors étics de la nostra intervenció:
la justicia social, la igualtat d'oportunitats, el respecte per les diferencies culturáis, etc.
Revalorar la nostra fundó professional i les nostres aportacions depén de nosaltres
mateixos. La situado que estem vivint de crisis estructuráis i de redefinició de nous conceptes, la freqüent manca de compromisos en les obligacions publiques afecten la nostra
feina, devaluant sovint els criteris socials que aportem a la nova detecció de necessitats
(tan importants per a una previsió de futur, per planificar i gestionar els nous recursos o
bé per rendibilitzar-los millor, i per contribuir globalment al disseny de les noves polítiques publiques).
Aquí es on volem ressaltar que els professionals del treball social ens ü-obem enmig
de la ciutadania i la política, on lamentablement els ritmes están descompassats.
ORGANITZACIÓ: creant estructura organitzativa des de la nostra práctica
L'ámbit de la immigració a l'Hospitalet, al llarg de 15 anys d'evolució, ha passat per
diferents fases:
- Treballador social d'un equip de primaria com a referent de la ciutat en l'ámbit de
la immigració.
- Programa específic de migració dins de l'Área de Política Social.
- Programa municipal per a la Interculturalitat assumit des de l'Alcaldia amb un
model de treball transversal.
- C r e a d o de la Regidoria d'Interculturalitat delegada per l'Alcaldia.
El Programa municipal per a la interculturalitat es crea amb la finalitat de promoure
accions que facilitin la comunicado i la interrelació entre les diferents cultures i maneres
de viure a la ciutat, i compta amb la participado activa de tots els agents socials. També
pretén afavorir que totes les actuacions municipals vagin en la mateixa línia i té la intenció de ser referent, model d'actuado en temes d'immigració i d'interculturalitat per assolir la igualtat de drets, la justicia social, el respecte i la dignitat de les persones.
El Programa es desenvolupa en quatre eixos prioritaris deis quals depenen tots els
projectes d'intervenció. Aquests eixos son:
Informado, circuits d'acoUida: fase de detecció de les necessitats mes sentides per
aquesta poblado i de coneixement de la seva trajectória migratoria. Es ü-acta de garantir
una informació ágil sobre recursos i assessorament legal, codis culturáis, etc.
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Socioeducatiu i laboral: fase de facilitado de la inserció social de les persones immigrades. També inclou les persones autoctones, ja que és en aquest ámbit on es poden fixar
les bases per a una educado intercultural de cara a un futur on es pugui conviure amb
certa harmonía.
TVeball comunitari - participació: pretén oferir suport técnic i promoure grups,
coMectius d'immigrants per a la seva organització social i possibilitar-los els contactes
amb circuits socioculturals existents a la comunitat per evitar la segregado o la formado
de grups aíllats. També té l'objectiu d'implicar-los en la xarxa social comunitaria normalitzada i de treballar amb les entitats normalitzades a la ciutat perqué assumeixin els
immigrants en les seves associacions. La mateixa comunitat ha de ser capa? de generar i
trobar les seves solucions.
Formado i sensibilització deis ciutadans i técnics del municipi: accions formatives dirigides a professionals de les árees de l'Ajuntament i d'altres servéis que treballen
a la ciutat. Accions destinades a les entitats socials, com grups de veíns, per parlar deis
prejudicis i estereotips existents, per facilitar una comunicado i comprensió mutua.
UN PROJECTE: L'ACOLLIDA GRÜPAL
Un deis projectes mes interessants que s'está portant a terme actualment, des de l'octubre del 2000, és el d'Acollida grupal.
Aquest projecte, treballat conjuntament entre els servéis socials d'atenció primaria i
el Programa per a la interculturalitat, respon tant a les demandes d'informado deis immigrants que han arribat fa poc a la ciutat com al coMapse d'aquesta demanda en els serveis socials d'atenció primaria. Un deis seus objectius és conéixer el perfil d'aquest sector de població i el seu projecte migratori.

Objectius generáis:
- Reconéixer les persones inunigrades nouvingudes com a ciutadans del municipi
amb igualtat de drets i deures.
- Promoure la convivencia harmónica entre les diferents cultures i maneres de viure
a la ciutat.
- Comprometre el municipi perqué, des de la transversalitat, contribueixi a donar
resposta ais problemes socials d'aquests coMectius, conjuntament amb altres instítucions (Generalltat, Ministeris, Caritas, etc.).
- Apropar els nivells polític i técnic per a la coordinado, a fi i afecte de donar resposta a les necessitats detectades.
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Objectius específics (desenvolupament i procés):
- Afavorir, com a municipi, l'acollida de les persones que han triat l'Hospitalet com
a lloc de residencia.
- Conéixer el seu procés migratori individual i/o familiar, apropant-nos a la seva historia, a la situació actual i ais seus projectes de futur.
- Informar del context urbá, deis servéis, recursos i circuits existents, així com de
patrons culturáis que facilitin 1'entesa i la convivencia.
Activitats a reahtzar:
- Sessions de caire grupal amb una periodicitat quinzenal o mensual.. S'articula en
tres blocs:
» Benvinguda en nom de l'Ajuntament i la ciutat.
» Dinámica grupal sondejant procés migratori individual-familiar i necessitats
actuáis.
» Informació sobre l'entom, servéis, recursos i circuits existents, limitacions
i possibilitats.
- Registre informátic de les sessions per teñir una aproximado diagnostica permanent deis immigrants nouvinguts.
- Reunions periodiques de programado i avaluado entre els professionals de serveis socials i els components del Servei d'Assessorament Intercultural.

La valorado que fem d'aquest projecte és molt positiva quant a l'assoliment deis
objectius i considerem la metodología grupal com una eina molt útil ja que facilita l'intercanvi d'informació i suport deis seus protagonistes, albora que resulta molt rendible de
cara a la pressió assistencial deis centres socials d'atenció primaria.
- El total de sessions grupals realitzades a la ciutat és de 33, des de l'octubre del 2000.
- Nombre de participants: 319.
- Distribució per genere: 60% dones / 39,81%; bornes.
- Edats: majoria de gent jove, entre 30 i 50 anys (edat "productiva" i "reproductiva").
- Distribució per procedéncies: el 85% son llatinoamerlcans (la majoria de
l'Equador i, en menor grau, de Colombia).
- Per data d'arribada a la ciutat: el 95% fa entre 1-6 mesos que son aquí.
- Principáis necessitats detectades: regularització de documents ("papers"), treball i
habitatge. En molts casos hi ha una demanda explícita d'ajuts per cobrir necessitats
básiques de subsistencia. És aquí on la intervenció resulta frustrant i la valorado és
negativa, mentre no hi hagi una voluntat política, atrevida i innovadora, que flexibilitzi la injusticia i la rigidesa de Tactual Llei d'estrangeria.
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Amb aquest projecte, tot i les limitacions esmentades, creiem que s'evidencia la possibilitat que els técnics, en estar en primera línia, detectant necessitats i interactuant amb
la població, esdevinguem agents socials que poden contribuir al canvi, avangant-se a una
major implicado institucional.

OOOOOOOO
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D,'ELS SERVÉIS SOCIALS A L'ATENCIÓ SOCIAL
L'atenció social primaria com a dret universal

Anna Ángel, Treballadora social; Laura Córdoba, Educadora social.
CSS Pau Casáis del Districte de Nou Barrís. Ajuntament de Barcelona.

Aquesta comunicació sorgeix de les converses iniciades arran de conéixer la proposta temática per a les Jomades d'Atenció Primaria. No és l'exposició d'una experiencia
concreta, sino de la nostra práctica professional ais barris de Verdum, Prosperitat i
Guineueta al llarg de 10 anys.
Hem intentat revisar, des de dos rols professionals diferents -treballadora social i educadora—, l'encárrec que teníem i tenim, com ho hem anat fent i cap on pensem que pot
evolucionar l'atenció social primaria.
Hem comengat per fer una lectura de les diverses liéis i normatives que regulen el
Sistema Cátala de Servéis Socials (SCSS), per extreure l'enfocament que donen a aquells
conceptes que orienten les actuacions, en sentit ampii, deis servéis socials, per anar especificant a qui adregar l'atenció social.
1. Marc legislatiu
Fent una lectura en clau de futur de les diverses normatives, liéis i decrets que regulen les funcions deis servéis socials observem diferents punts que ens fan entrar en contradicció, i que teñen a veure amb la nostra práctica.
Des de la Llei 4/1994 de 20 d'abril es defineix el SCSS com: "Conjunt coordinat de
servéis..." (article 2), deis quals els ciutadans poden gaudir com d'un dret universal
(Exposició de motiuspunt HI: "En aquest sentit, la garantía de la universalització de l'atenció social...;"" mes endavant quan parla de l'objecte i la finalitat d'aquesta llei diu: "es
fonamenta, per tant, en el dret deis ciutadans ais servéis socials d'acord amb els principis
operatius de responsabilitat pública, universalitat..." Entenen la universalització com el
desplegament de la xarxa, per facilitar l'accés a l'atenció social per part de la població.
Observem que es parla de "conjunt de servéis" emmarcats en diferents tipus d'atenció: la primaria i l'especialitzada dins del marc social, i aquí comencen les primeres qüestions. Atenció primaria també existeix en altres ámbits com la salut; per tant, la llei ens
sitúa en el primer esglaó, el mes próxim al ciutadá, pero no defineix ni especifica qué
entén per atenció social, remetent el ciutadá "al dret ais servéis". Sovint, quan fem les tasques ^'"informar, assessorar, orientar..." (Estructurado deis servéis socials refosa, 27 de
desembre), tenim la sensació de ser gestors o tramitadors de recursos (centres de dia, residencies...) que depenen d'altres administracions..., i que, lluny d'estar la informació a l'abast de tothom (és a dir, "universalitzada", segons el significat que li dona el diccionari
de la Uengua catalana), només arriba a un percentatge petit (un 2% de la població apro79

ximadament), o sigui, la que s'adrega o arriba al centre de servéis socials i que moltes
vegades ni tan sois pot accedir ais recursos perqué en queden exclosos pels mateixos principis legáis (per ex.: ingressos elevats). Pero aixo (informar, orientar, etc., de manera restringida) és reduir la nostra tasca ja que la major part de les vegades el que fem és "donar
atenció social", entesa com un procés on s'estableix una relació de coneixement, valorado i anal i si de la situació (diagnóstic) per poder fer un balan? de les capacitáis a potenciar deis individus i/o famílies amb els quals intervenim. És un treball educatiu j a sigui
amb individus d'un en un, amb grups o amb la comunitat.
Així, dones, formulem dues qüestions:
- Cal establir nous circuits miljangant ambits mes propers ais ciutadans en aquellas
intervencions, j a molt protocoMaritzades, perqué puguin estar a l'abast de tothom?
Aconseguiríem així la universalitat d'alguns servéis de carácter social?
- Podem demanar o suggerir que se'ns anomeni atenció social primaria per donar mes
sentit a la nostra tasca?
A Farticle 2, punt 2 de la llei, es diu: "El sistema s'orienta a prevenir
l'exclusió
social; a promoure la prestado social ...a tota la ciutadania, especialment a les que teñen
difícultats de desenvolupament, integrado...". També especifica que "s'orienta a desenvolupar funcions de treball social comunitari de detecció i prevenció".... "que está presta! per equips multiprofessionals ".
En aquesta mateixa línia la Carta Municipal de Barcelona (capítol X) diu: "promoure la prevenció i l'eliminació de causes que poden dur a la marginado i aconseguir la
integració de tots els ciutadans afavorint la solidaritat i la participado".
En la realitat de la nostra feina prevenim en algunos actuacions, pero en altres l'exclusió social és un fet consumat, on la tasca de l'atenció social es concreta a posar en
marxa mecanismes de contenció per evitar que el deteriorament sigui irreparable, que no
quedin fora, o com la definició lingüística diu: "Priváis d'admissió, refusats de participad o " d'una societat que els genera.
Al llarg d'aquests 10 anys els servéis socials d'atenció primaria de 1'Ajuntament de
Barcelona també han patit una transformado amb l'aplicació del Pía des de l'any
1994/1995, que va assignar funcions i prioritats d'intervenció a cada perfil professional que
forma part deis equips, fet que ha portal que el "gruix" de la intervenció sigui actualmcnt
r atenció individual/familiar, qüestió que no ha afavorit les intervencions de prevenció.
Des de la revisió de la nostra tasca, i situades des deis dos rols professionals majoritaris en els equips, ens hem comengat a fer algunos preguntes:
Estigmatitzem (senyal o marca indeleble) els usuaris amb la nostra intervenció? Qué
en pensa la població general?
Com treballar amb un marginal, "exclós", sense donar-li un tráete discriminatori?
Com treballar amb un exclós, si a partir d'aquesta etiqueta ja l'estem situant fora?
És a dir, en no estar i n d o s difícilment tindrá oportunitat de participar activament en el
procés de canvi.
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Majoritáriament l'equip d'atenció social es planteja intervenir a partir d'una demanda arribada al centre. Qüestionem que aquest fet sigui l'accés a prioritzar, ja que limita la
possibilitat d'incidir en molts processos socials.
També ens qüestionem si arriben totes les demandes de possibles intervencions, ja
que la imatge que es transmet de la població atesa pels equips d'atenció social está
impregnada de totes les etiquetes anteriorment anomenades.
Ens hem de poder desprendre d'etiquetes i tendir a la normalització de l'atenció. Som
la porta d'accés i ens han de poder veure com un servei d'ajut.
Som conscients que l'abast de la nostra intervenció arriba a un percentatge mínim de la
població que tenim assignada, aquella que realitza directament o indirectament una demanda al CSS, i pensem que si treballem per fer possible una atenció social "universal" en el
sentit estríete que el defineix la Uengua i no el restringit del Decret, que el relaciona amb
l'accés i el territori, podrem parlar de l'augment del benestar de la població en general.

2. De l'exclusió social a la universalitot. Praxi
Parlarem en primer lloc de l'atenció social individualitzada i familiar, on un primer
nivell és el d'informar (... "fer conéixer els recursos o els servéis"), orientar... {"suggerir
camins a seguir..."). Des d'aquest nivell podríem pensar en formules d'atenció que normalitzessin l'accés a aquesta, com poden ser les grupals, on els membres assistents comparteixen la inquietud per una situació determinada i una necessitat de ser informats sobre
alió a qué teñen dret.
Sobre aquesta qüestió, aportem 1'experiencia de les reunions d'informació de recursos per a gent gran (RISU). (Annex 1)
Diversificar les vies de difusió de la informació per accedir a servéis, recursos i/o
prestacions mitjan§ant la coordinado amb entitats del barri o a través de mitjans de
comunicado locáis, etc.
D'altra banda, en la línia actual de protocoMaritzar l'accés ais recursos que gestionen
altres departaments i/o administracions, optaríem un cop realitzada la part que ens pertoca per un traspás al suport administratiu del CSS a fi i efecte que realitzi el seu seguiment
i mantingui les relacions amb els departaments o administracions. Desvincular-nos del
model assistencial que ens sitúa com a expenedors de recursos i deixar de ser els "capdavanters" de la justicia social a l'hora de redistribuir-los.
Com a porta d'accés immediat ens arriben situacions individuáis o familiars d'exclosos diversos. En el seu procés hi han contribui't múltiples factors, no solament economics
sino també culturáis, socials, polítics, personáis, etc. En aquest moment de "crisi", sigui
quina sigui la porta d'entrada (nosaltres tenim una entrada directa a les educadores, a través de les comissions socials), es demana a l'equip que amb la seva única intervenció
(traspás de la "responsabilitat") doni respostes, que amb la seva intervenció els usuaris
desenvolupin estratégies que els puguin fer pensar, que els dotin d'habilitats i potenciin
elements protectors que els permetín afrontar noves situacions de dificultat.

Pensem que és qüestió que l'atenció social primaria comenci a fer un "gir"; de fet a
alguns equips ho hem comen^at a fer, i és que no podem resoldre ni canviar res "sois".
La responsabilitat del canvi comenga peí mateix usuari i, després, per tot l'entorn de serveis que l'envolta: escoles, salut, EAIA, CSS, etc., i peí veínat, que s'haurá de convertir
en una part "activa" del procés.
Una bona resposta a una problemática multifactorial no s'ha de donar des d'un sol
servei, haurá d'implicar la coresponsabilitat de tots els implicats, és a dir, la participació
de tots en el diagnóstic i en l'elaboració del pía de treball.
Per explicar aquesta idea ho farem des de la intervenció en les comissions socials,
mitjangant el relat de com s'ha anat modificant l'atenció a les situacions-problema treballades, com han canviat els discursos, les postures i, en definitiva, com ha pogut, cada
servei, investir-se de competencia i Ifmits en cada situació. (Annex-2)
Sense perdre de vista que el dia a dia ja ens fará abordar aquests processos anteriorment detallats, I'equip ha d'encaminar la seva práctica professional cap a la prevenció...
(situacions no desitjables, per evitar la seva apandó o bé les seves conseqüéncies). Per
a aixo s'han d'identificar i/o detectar els coMectius en situacions de risc social, amb l'objectiu de normalitzar i millorar la qualitat de vida.
En la mesura que coneixem els recursos i les dinámiques de la població en la qual
intervenim, i sobretot amb rexperiéncia acumulada pels anys, veiem que moltes intervencions realitzades des del treball individual-familiar permeten en el fons reproduir els
mateixos sfmptomes, en segones i terceres generacions, que continúen vivint al mateix
barri, on les dinámiques de l'entom tampoc no canvien, o fins i tot, s'agreugen. Liavors
ens preguntem: qué és el que no funciona? Qué cal canviar per produir canvis en la comunitat? O primer en cada individu? Sembla que estiguem plantejant el dilema de qué va ser
primer l'ou o la gallina? Pero de vegades trobem que els mateixos recursos de la comunitat, entitats, associacions, servéis, etc., reprodu'ím i/o mantenim les situacions que aboquen a l'exclusió. Creiem que hem de comentar a moure'ns en l'entom d'una altra manera, apropar-nos com a servei al territori no oferint solucions (recursos, diners, etc.) sino
ajudant al fet que els mateixos implicats cerquin les maneres de satisfer les seves necessitats, que puguin "pensar" les solucions, que es converteixin en part activa del seu entom.
Hem pensat per il-lustrar aquesta qüestió en un projecte gmpal de dones del barri de
Verdum vinculat a l'esplai que funciona com un Centre Obert. Parlem d'una població en
risc per vulnerabilitat personal i factors ambientáis, atesa parcialment (els filis) de manera assistenciaí per una entitat de caire social que ha anat acollint mes d'una generació. A
la vegada, aqüestes persones coneixedores del seu "etiquetatge" fugen de l'estigma que
suposa ser ates per I'equip d'atenció social i es neguen la possibiMtat d'un canvi en el seu
procés individual i familiar. Amb aquest context i la proposta de col-laboració d'aquesta
entitat en la redisüibució de joguines per la campanya de Reis, iniciem un procés de canvi
orientat a aconseguir la seva participació responsable. (Annex 3)
Amb aqüestes tres experiéncies hem volgut explicar la nostra idea que per aconseguir la universalitat de l'atenció social, en sentit ampli, cal comentar a pensar en quins
son els nostres límits, qué poden fer els atees i, per tant, desfer-nos de la falsa omnipotencia i comentar a dotar de competencia qui normalment substituim.
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3. Interrogants sobre el futur de rotenció social primaria
Al llarg de la nostra comunicació hem anat fent incidencia en diversos termes que
pensem que cal aclarir i consensuar per avangar en el futur. La primera qüestió: están
clars els límits de l'atenció social primaria? Només aquest interrogant genera a la vegada altres qüestions poc consensuades.
Entenem tots el mateix quan diem que treballem a l'atenció social primaria? Sovint,
en el "discurs", els mateixos professionals del ram parlem de l'atenció primaria, pero
quina?... L'atenció primaria sanitaria, de salut mental? Cal que ens esforcem a aclarir-nos
i a explicar-nos com a coMectiu qué és l'atenció social, diferenciant-la clarament deis serveis socials en sentit ampli, intentant situar-nos a la vegada en alió que és fonamental en
les tasques que desenvolupen els equips professionals.
Com a professionals, com ens sentim mes cómodes?... Fent de gestors?, validant
drets?, sent controladors/informadors de situacions/evolucions?, que son les funcions que
majoritáriament se'ns assignen des de rencárrec i des d'altres institucions, o treballant
com a mediadors actius del canvi social (des de la intervenció individual, grupal i/o
comunitaria)?
Cadascú deis qui formem part d'un equip d'atenció social ens hauríem de contestar
aquests interrogants des del rol professional que desenvolupem per poder avanzar en la
definició del que som i fem.
Si nosaltres no aclarim de qué parlem en cada moment, com podem pretendre que
s'entengui qué fem?
Un altre tema que atura la intervenció deis equips son "els límits", de la intervenció?,
del ciutadá?, del professional?
Qui o qué els ha de marcar? Els coneixements?, la situació detectada?, els hem de
compartir? Ajuda la coresponsabilitat a establir aquests límits?
Si pensem que des deis equips d'atenció social les situacions que s'atenen son, per
denominado nostra, multiproblemátiques, és a dir, afecten diferents ámbits, ens haurem
de plantejar el fet de poder deixar de banda la nostra omnipotencia (la que ens creiem i
ens assignen) i comenfar a situar aqüestes dificultats socials per analitzar des deis diferents ámbits qué ha de fer cadascú per poder dissenyar un itinerari possible que faciliti el
desenvolupament deis individus.
És la dificultat d'establir aquests límits el que porta sovint l'atenció social primaria al
col-lapse, al bum-out deis seus professionals, a la confusió?
Molt sovint quan parlem amb gent que no té relació amb la nostra feina sentim
comentar: "És que la vostra feina és vocacional." Pensem que aixo és perqué sovint els
professionals ens situem en la posició de "solucionadors" del que li passa a l'altre, una
posició "UP" que ens genera una gran dosi de "plaer" quan les coses funcionen i es produeixen canvis. Pero, qué passa quan els canvis, després d'haver proposat recursos,
maneres de fer, vetar accions, etc., que l'individu no ha interioritzat, no es produeixen?
Qué deixa de funcionar? Els professionals s'enfonsen en la frustrado? Quines conseqüéncies té aixo?
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Canviar de posició implica situar-nos en una posició "DOWN", donar competéncies
i responsabilitats a l'altre, que, de fet, és qui ha de pensar, sentir i dirigir els seus canvis.
ANNEX 1
RISU. ATENCIÓ GRUPAL. ACTUACIONS DE PREVENCIÓ
A principis de l'any 1997 observem un increment en la demanda relacionada amb la
tercera edat que en xifres suposa un 30% del total d'usuaris atesos i que, amb els canvis
realitzats a 1'Administrado competent, preveiem que aniran en augment.
Arran d'aquesta detecció, i amb el convenciment que som Finstrument facilitador per
exercir els drets socials de la nostra població, comencem a plantejar-nos quina podría ser
la manera mes normalitzadora d'orientar-los a exercir aquests drets.
Comencem per recoUir característiques comunes en la demanda per a aquesta franja
d'edat, que es concreten en:
Necessitat d'informar-se sobre els recursos a qué teñen dret.
Angoixa per la situado viscuda al domicili. Sentiment de soledat.
Desorientació i inseguretat a Fhora d'accedir ais recursos,
Dificultat per comprendre i emplenar els protocols necessaris per a Faccés a determináis recursos.
Tot aixo, juntament amb el temps dedicat a cada familia per recollir la seva demanda,
ens fa pensar en la necessitat d'una atenció mes normalitzadora des del punt de vista del
fácil accés a la informació, situacions compartides, homogeneítal en la redistribució deis
recursos (transparencia), a la vegada de poder oferir un espai que a partir de Fexplicació
promogui la reflexió i els porti a l'acció.
Plantegem, dones, una atenció grupa! on poder treballar aquests aspectes.
Amb aquesta actuado també evidenciem el que és la tramitado documental i el que
és el suport a la persona i/o familia. Peí que fa a la t r a m i t a d o , podem incidir en una
variable (no controlada peí professional que nomenen referent) que és el temps d'espera,
que sovint distorsiona la relació amb aquest professional i, per tant, la intervenció.
D'altra banda, el suport a la familia es reforjará amb la possibilitat de participar en
grups oberts (suport cuidadors d'accés no relacionat amb una demanda al Centre), on
puguin expressar les seves emocions, reduir els nivells d'ansietat, millorar les dinámiques
familiars i aprendre noves estratégies conductuals respecte a la persona impossibilitada
que té a casa.
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ANNEX 2
LES COMISSIONS SOCIALS. PROCÉS DE TRANSFORMACIÓ I CANVI
Les comissions socials ais instituís de secundaria, escoles publiques de primaria i
escoles bressol de la zona centre baixa del dislricle de Nou Barris son espais de coordinado, reflexió i análisi de la infancia i adolescencia escolaritzada que viu en aquests tres
barris (Guineueta, Verdum, Prosperitat).
D'entrada, les comissions socials, com en una ocasió van dir en un JES, "no resolen
res pero cal que hi siguin"; aquesta frase la d d a un director en la reunió d'avaluació, després del primer any de comissió social al seu centre. La justificado era que les situacions
amb les quals ens havíem enfrontat eren tan difícils que no s'havia avan^at gaire, pero, si
mes no, se n'havia parlat. Aixo va ser al comengament, perqué en l'actualitat podem dir
que aquest espai de coordinació és imprescindible perqué tots els servéis implicáis en la
infancia del territori puguin arribar a acords, maneres de fer compartides, coneixement
mutu (límils/compeléncies...) i, així, aplicanl "la flexibilitat" per part de tots, abordar les
situacions conjunlamenl.
Per desenvolupar aquesta idea explicarem una mateixa situado que s'ha donal en un
Í E S de la zona en dos períodes de temps diferents (curs 1998-1999 i 2001-2002) per
veure el que ha suposat treballar sobre el procés de canvi cap a la sensibilització envers
les problemátiques de la institució escolar. I com el fet d'haver incidit en aquest procés
ha siluat l'alenció social primaria en una altra posició.
L'exemple escollil és, en els dos cursos, un cas d'absentisme escolar. En les dues
situacions, darrere d'aquests adolescents hi ha dues famflies molt deseslruclurades, amb
problemes economics, desalenció envers els filis, que son conegudes per l'equip d'atenció social arran de la denuncia per part de l'IES d'absentisme escolar.

CURS 1998-1999: CAS D'ABSENTISME ESCOLAR
L'Instílul exposa el problema en aquests termes: "X" está fent un absentisme molt
gran. T'ho comuniquem perqué és la nostra obligado, pero, si no toma, millor.
SSAP: Qué heu fet vosallres perqué lomi?
ÍES: Hem enviat les cartes que marca la normativa i no han donat resposta.
SSAP: Si quan siguin convocáis per nosaltres la familia respon, qué esteu disposals
a fer vosallres per al noi quan lomi?
ÍES.- Res, ell ha de tornar a la seva classe. Aquest noi és molt conflictiu i dona molts
problemes. Si torna a donar problemes, l'expulsarem.
lES: En una setmana el noi és expulsat.
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CURS 2001-2002: CAS D'ABSENTíSME ESCOLAR
L'IES comenta que " Y " está fent un absentisme molt greu. Hem insistit molt per carta
pero la familia no respon.
lES+SSAP elaborem estrategia conjunta:
1. SSAP cita la familia, coneix l'adolescent. La noia expressa no voler tomar a l'IES
per vergonya; no sap, no segueix les classes, se sent molt "estúpida" a l'entom
escolar.
2. Pía d'acollida: incorporar la noia al projecte de refor§ escolar els dimecres a la
tarda en horari extraescolar; fa feina a casa al llarg de la setmana.
ÍES + EAP: COMISSIO per la diversitat comenten la situació. Cal pensar opcions
d'escolarització mes adients: ESO adaptada amb formació ocupacional.
EAP fará derivació i infomie.
SSAP: Treballa amb la familia i la noia la motivació deis dimecres; proposa que treballi a casa, que la mare mantingui la motivació de la filia i que comenci el procés
d'escolarització a la nova escola.

En el primer exempie treballem des de l'exclusió de l'adolescent del sistema educatiu reglat. En aquell moment la institució escolar no vol "pensar" en maneres de fer diferent, aplicant recursos (UAC, refor? escolar, etc.) i opta per marginar els qui els donen
mes difícultats. Els SSAP som "l'abocador" deis exclosos.
En el segon cas la situació és abordada per tots els servéis i, sobretot, amb el compromís de la familia i la noia. L'Institut s'ha pogut plantejar maneres diferents de fer: ha
acceptat la dificultat i li está donant una via d'entrada albora que es planteja el futur de
l'alumna. La Comissió Social es converteix en el lloc on es consensúa el pía d'intervenció, i on es reparteixen les tasques i funcions. Els SSAP som un servei mes que, des de
la globalitat, ajuda que els altres servéis mes específics puguin fer alió que els correspon.
Entre un exempie i l'altre, tots dos reals, han passat quatre anys en els quals hem treballat moltes situacions, pero el que hem fet és "treballar e! procés", i d'aquesta manera
la institució escolar ha anat acceptant la realitat que té i com assumir-la amb els mitjans
de qué disposa, o demanant els que necessita. Comencen a acceptar la part de responsabilitat que teñen en les dificultáis: adolescents que arriben amb un nivell molt baix en
finalitzar l'ESO (proporcionar PGS i/o altres opcions formativolaborals), com manegarse amb el malestar deis adolescents en les seves famílies (victimes de maltractaments,
acompanyaments a posar denuncies, etc.), fer plans d'acollida: absentismes, immigrants... Abans aqüestes situacions eren feina per ais educadors de SSAP "en exclusiva",
ara intervenim unes vegades directament, d'altres fent assessoraments... Les difícultats
son de tots, cadascú des del seu lloc, amb el seu potencial, pero amb objectius comuns.
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ANNEX 3
LES VEÍNES: PROJECTE GRUPAL DE DONES DEL BARRÍ DE VERDUM
Antecedents (intervenció amb l'esplai de Verdum)
Aquest projecte va néixer arran de la coMaboració amb l'esplai del barrí de Verdum,
que hi está installat com a entitat amb local i projecte consolidat fa uns 10 anys, pero que
amb anterioritat funcionava com un grup d'educadors voluntaris que contactava amb els
joves i infants al carrer i organitzen activitats puntuáis.
Aquesta entitat ha desenvolupat dins de la comunitat dues funcions:
1. Per una banda, son "els cuidadors de la infancia carenciada del barrí", el que suposa moltes vegades "un estigma", ja que hi ha famílies que no volen apropar-se al
recurs per no ser assimilades a aquest handicap. Val a dir que en aquests últims
anys l'entitat ha millorat forga la seva imatge, cosa que ha permés veure el treball
educatiu (activitats de lleure, refor? escolar, informática, etc.) que van desenvolupant els educadors, i ser valorat per les famílies.
2. D'altra banda, son el motor participatiu que connecta aquest sector amb la resta
de la vida associativa de la zona: participen en la coordinadora cultural, pertanyen
a la coordinadora d'infancia del districte, están vinculats a altres projectes d'altres
barris de caire reivindicatiu, etc.
Des del treball amb aquesta entitat tant per a la intervenció individual-familiar com
per al suport a l'associació i el treball en xarxa, els SSAP vam comengar a plantejar la
necessitat d'intervenir en els pares d'aquests nens que ells tenien a les activitats, ja que
en els espais de coordinació periodics s'anava perfilant una població molt carenciada:
nivell cultural baix, amb pocs recursos personáis peí que fa a les habilitats socials, amb
feines precáries, difícultats económiques, amb molta desconfianza cap a l'entom i, en
concret, cap ais servéis socials, viscuts no com un servei d'ajut sino de control (por de la
retirada deis infants). Amb aquesta dificultat d'intervenció detectada des del servei i a la
vegada amb la necessitat de poder-hi intervenir, vam trobar com a punt en comú l'organització de la campanya de Reis, ja que históricament havia estat uns deis barris en qué
mes famílies accedien al recurs de les joguines.
Inten/enció amb les famílies del barri de Verdum
Fins aleshores la competencia deis SSAP peí que fa a la campanya de Reis havia estat
sondejar la necessitat real de les famflies ateses i el disseny d'un espai formatiu adregat
ais pares entom del joc i les joguines, i els infants.
L'edició 2001 de la campanya de Reis vam decidir fer-la treballant mes intensament
amb el barri (AMPAS, escoles. Hotel d'Entitats, AV, altres entitats del barri, associació de
comerciants, parroquia, etc.) de Verdum, i implicant les famílies al máxim possible en el
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procés. En aquesta edició els criteris d'accés a la campanya van ser decidits pels servéis i
entitats, i no van ser compartits amb les famílies receptores. D'aquestes famílies, el 80%
estaven proposades per l'esplai i el 20% restant per I'equip d'atenció social i d'altres.
Aquesta organització va generar un sentiment d'insatisfacció important en les famílies participants, i va portar algunes "mares" a plantejar en la sessió d'avaluació la necessitat de mantenir l'espai de trobada per pensar com organitzar la propera "campanya de
Reis" "desde el principio" i "participando en todo".
Situació actual
Al llarg d'aquestes trobades van anar manifestant altres situacions/comportaments,
que els generaven insatisfacció: la relació amb 1'escola pública del barri, el tráete rebut
per l'Associació de Veíns (Junta) i el fet de no poder formar part activa de les activitats
desenvolupades per l'esplai pels seus filis i de les quals se sentien excloses.
Aqüestes necessitats sentides i compartides per aquest grup de 13-15 dones del barri
ens está permetent treballar conjuntament les dificultáis que teñen, com a coMectiu, respecte a les relacions que estableixen amb l'entom: amb altres dones-mares del barri, amb
els professionals que atenen els seus filis, amb les institucions, etc., i, en general, la incapacitat de poder afrontar i resoldre els conflictes amb qué es troben.
Des del nostre rol, contínuarem treballant actívant les seves potencialitats per donarlos cines que els facin teñir una relació satisfactoria amb el seu entom; amb la seva participació, des de les seves demandes i prioritzacions, treballarem perqué puguin fer el pas,
de subjecte passiu a participar en el canvi social.

OOOOOOOO

.XPERIENCIA D'INTERVENCIÓ COMUNITARIA
Comptem amb la gent gran del Carmel

Marisa Basco, DTS UBASP Carmel; Yolanda Fierro, Directora UBASP Carmel;
Anna Roig, 'DTS EAP Salut Carmel. SAP Gracia Horta Guinardó; Jordi Fornes,
DTS EAP Salut Barcelona 7D. SAP Gracia Horta Guinardó; Delia Castillo, DTS
CARITAS Carmel; Fina Contreras, DTS CARITAS Carmel

L'objecte de presentar aquesta comunicació és donar a conéixer un projecte d'intervenció de caire comunitari al barri del Carmel (situat al districte d'Horta-Guinardó, amb
una població al voltant deis 41.000 habitants, el 14,5% deis quals son majors de 65 anys)
i que té a veure amb una manera d'entendre el treball els professionals de diferents institucions del barri en cooperació amb els veins, entitats i la comunitat en general, per dissenyar una estrategia d'intervenció compartida que respongui a les necessitats d'un sector de població del barri cada vegada mes emergent, com és ara la gent gran.
El projecte sorgí arran del malestar deis professionals d'atenció primaria del barri,
en els ámbits de Salut, Caritas (entitat privada que presta servéis a atenció primaria), i
servéis socials de l'Ajuntament els quals, un cop detectada la falta de coordinació institucional, la duplicitat d'intervencions deis diferents servéis, i la necessitat que la mateixa comunitat prengués consciéncia sobre la importancia de la seva implicado a l'hora
de trobar respostes a les problemátiques que els afecten, van decidir crear una Comissió
de Treball Interinstitucional per fer un esbós d'un projecte d'intervenció amb la gent
gran del barri.
A partir de la creado d'aquesta comissió -ara fa 2 anys i m i g - es van concretar trobades quinzenals de treball, amb l'objectiu d'establir una metodología d'intervenció
comuna i definir línies prioritarios d'intervenció. S'inicia el projecte fent un estudi
exhaustiu de les necessitats i els problemes que afecten la gent gran del barri.
Arran d'aquest estudi, es constata que l'Alzheimer i altres deméncies degenerativos
afectaven un 20% de la gent gran atesa per servéis socials del barri. Per aquest motín es
va decidir organitzar una jornada de carácter comunitari amb l'objectiu de sensibilitzar
la població en general sobre aquesta problemática.
La jomada es va ostmcturar do la manera sogüent:
- Creado de diferents íauletes informatives, amb la presencia de técnics i professionals organitzadors i coMaboradors de Tacto, per sensibilitzar i divulgar Tobjecto do
la jomada, donar a conéixer la malaltia do l'Alzheimer, fer difusió deis diferents programes que porten des de los árees de Salut del barri, així com donar a conéixer les
noves tecnologies aplicados a la recerca de recursos per a la gent gran.
- Participado d'escolars del barri, a través de l'activitat "la rata del cervoll". Es tractava d'una rata pedagógica de carácter lúdic dividida en quatre racons amb Tobjec89

tiu de sensibilitzar, familiaritzar i conscienciar els escolars de 12 a 14 anys sobre la
malaltia de r Alzheimer.
- Taula rodona "La memoria de l'oblit, un repte per a tots plegats". Hi van participar
experts des de l'ámbit sanitari, de servéis socials, dret i psicología.
En aquesta primera jomada l'índex de participació va ser molt elevat: 400 persones
assistents: 71 escolars, 120 assistents a la taula rodona i la resta, interessats en les tauletes informatives. Van ser-hi presents les diferents entitats de gent gran del Carmel i del
districte així com els representants polítics, cosa que té a veure amb el fort ressó que va
generar l'acte fora del barri.
Deu persones es van oferir per fer tasques de coMaboració i de voluntariat.
Fmit d'aquesta primera trobada va sorgir la creació d'un Grup de suport de familiars
d'Alzheimer, que inicia el seu funcionament el mes de juny de 2001.
Per a l'any 2002 es va prioritzar potenciar un projecte de voluntariat per donar resposta i suport a un elevat grup de població gran del barri que viu sola, en situació d'aíllament social i amb relacions socials i/o familiars fragmentades o for§a debilitades. La
funció que es planteja per al voluntari en cap cas substitueix la del professional, com ara
la figura de la treballadora familiar; al contrari, j a que en molts casos les dues tasques
podrien ser complementáries. Es fa palesa la necessitat de crear una borsa de voluntaris
de la mateixa comunitat, fomentant
una xarxa civil solidaria.
La Comissió
Interinstitucional está en procés d'elaborar un projecte de voluntariat dissenyat des de les
diverses institucions amb protocols d'avaluació periódica que permetin fer una valorado
del seu funcionament.
L'objectiu del nostre treball és implicar cada cop mes les entitats i els servéis del
barri adregats a la gent gran en la recerca d'altematives en la resolució deis problemes
que els afecten, i és per aixó que en la jomada de sensibilització programada per al mes
d'abril d'aquest any s'ha implicat els tres casáis d'avis del barri, i s'ha demanat la
coMaboració de l'Oficina de Benestar Social, de l ' A s s o d a d ó de VeYns del barri, i de
Carmel Amunt (entitat de dinamització comunitaria, que aglutina set entitats).
Durant aquests dos anys s'ha encetat una línia de treball, on preval la complementarietat de les respostes en el treball entre servéis i entitats público-privades, per afavorir
la qualitat de les intervencions i la rendibilitat deis recursos desplegats.

OOOOOOOO
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INTERXARXES: UNA EXPERIENCIA DE
TREBALL EN XARXA

Brígida Ceballos i Dolors Saladrigas, educadores socials deis centres de serveis socials Valí d'Hebron i Carmel,
Districte d'Horta-Guinardó. Ajuntament de Barcelona.

L'objecte de la comunicació següent és la presentado d'una metodología de treball
innovadora que s'está desenvolupant al districte d'Horta-Guinardó sota la forma d'un
projecte de coordinació interdisciplinari i interserveis (atenció social, salut, educado) que
hem anomenat INTERXARXES.
Cal remarcar que Interxarxes és un projecte que pretén millorar les metodologies de
treball en xarxa en l'atendó a les necessitats de la infancia i la familia del nostre districte i, per tant, s'ha de diferenciar entre el treball de coordinació i el treball en xarxa. És un
projecte d'aprenentatge per ais professionals, d'una metodología de treball concreta, que
en aplicar-la millorará la qualitat d'atenció sobre els usuaris. No és un projecte de resolució de casos.
Antecedents
El projecte que presentem es troba en fase d'aplicado. S'ha implementat al districte
d'Horta-Guinardó amb l'objectiu d'aprofundir en el coneixement d'un model de treball
en xarxa. Aquest projecte recull, entre altres, les iniciatives de la Coordinadora Técnica
Interdepartamental de Coordinació (CTIC), órgan de la Generalitat de Catalunya, i altres
projectes locáis amb objectius similars, a partir deis quals introdueix novetats relatives al
context en el qual s'aplica.
Al llarg del curs 1999-2000 es van iniciar un seguit de reunions periodiques entre dos
servéis públics que atenen la infancia i adolescencia: E A P (Equip d'Atenció
Psicopedagógica) del districte d'Horta-Guinardó i Servéis Socials d'Atenció Primaria de
les zones de Valí d'Hebron i Carmel. El motiu d'aquestes trobades era la reflexió sobre
les intervencions que es realitzaven en la franja adolescent, especialment a partir de les
situacions conflictives que es produien ais instituts públics de la zona, i posant l'émfasi
en els alumnes de segon cicle de secundaria.
A partir d'aquí i del treball inicial centrat en casos, la línia de treball es va ampliar en
detectar-se déficits de coordinació entre les xarxes publiques de salut, atenció social i
educado en l'ámbit de la infancia, 1'adolescencia i la familia del districte d'HortaGuinardó, fet que pot provocar una duplicitat d'atenció en alguns casos i una abséncia
d'intervenció en altres. Aquesta manca de coordinació també pot provocar conflicte i
rivalitat entre servéis, ja que es produeixen situacions de desconeixement mutu i de
manca de criteris d'actuado comuns.
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Objectius
Els objectius del projecte son els següents:
- Millorar la qualitat assistencial deis servéis.
- Augmentar el coneixement de la infancia i la famflia al territori.
- Aprendre els professionals sobre el treball en xarxa.
- Formular propostes relatives a la creació i la millora deis recursos existents.
Organlfzacló
L'organització del projecte és fonamental en el funcionament i l'estructura d'aquest i,
conjuntament amb la metodología, es constitueixen com a base del projecte. De fet, l'objectiu del projecte és organitzar i estructurar les actuacions q u e j a es realitzaven anteriorment entre servéis i fomentar les que no es produíen.
Aquesta organització s'estructura en tres nivells d'actuació: institucional, técnic i
adininistratiu. Cada un d'aquests nivells aglutina diferents organs i equips d'intervenció.
El nivell institucional está estructurat al voltant d'un Comité Assessor. Aquest comité está presidit per la regidora del districte d'Horta-Guinardó i per representants deis diferents departaments implicats en el projecte. Assegura el suport de les institucions i/o
departaments implicats i supervisa el desenvolupament del projecte. Entre les seves funcions, es troben les següents: aprovació de la memoria anual del projecte, establiment de
les aportacions anuals de cada departament (recursos humans, economics i materials) i
l'estudi de les propostes realitzades al projecte.
El nivell técnic i d'actuació directa del projecte está constituít per: la Comissió
Plenária, el Comité Técnic, el coordinador del projecte, els referents de zona del Comité
Técnic i els equips de cas. Aquest nivell té assignat l'encárrec d'implementar el projecte
i realitzar la memoria anual.
La constitució i les funcions de cadascun d'ells son les següents:
- Comissió Plenária: está integrada per tots els professionals que participen en el
projecte i altres professionals vinculats. Les seves funcions son les següents: disseny del projecte, avaluació periódica deis casos i del projecte, realització de sessions formatives, realització de projectes i elaborado de propostes i de 1'avaluació final.
- Comité Técnic: está integrat per un o dos representants deis diferents servéis i/o
xarxes: atenció primaria en salut, EAIA, EAP, CDIAP, CSMÍJ, SSPP i SSAP. Les
seves funcions son les següents: fer d'interlocutor amb els representants institucionals, seleccionar el coordinador del projecte i els referents de zona, convocar
les reunions de la Comissió Plenária i recollir i analitzar les propostes de derivació de casos, avaluació periódica deis casos i del projecte, m e d i a d o i resolució de
conflictes interserveis i organització de la jomada anual "La Infancia al Districte
Horta-Guinardó".
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- Coordinador del projecte: és el responsable triat peí Comité Técnic. Les seves funcions son: fer d'interlocutor amb el Comité Assessor, convocar les reunions amb
el Comité Técnic i assumir la responsabilitat del banc de dades del projecte.
- Equips de cas: está integral pels professionals que intervinguin en el cas, amb la
presencia d'un referent de zona del Comité Técnic que podrá intervenir directament o no amb els usuaris. En cada cas es designa un referent. Les funcions de l'equip de cas son les següents; realització de Favaluació diagnostica del cas, establiment del pía de treball, implementació de la intervenció, omplir els protocols i
la documentació de cada cas i realitzar els informes avaluatius periodics.
- Suport administratiu: está integral per un/a adminislratiu/va amb una dedicació setmanal de 7 hores. Les seves funcions son les següents: elaborar el banc de dades,
redactar les actes de les reunions, enviar les convocatories, etc.
El nivell administratiu assegura la infraestructura mínima per al funcionament del
projecte i inclou els recursos humans, económics i malcriáis necessaris.
Metodología
A partir de les necessitats detectades va sorgir la conveniencia d'elaborar un projecte
que els dones resposla, amb els objectius citáis anleriorment.
La primera fase del projecte es va materialitzar en la I Jomada sobre la Infancia al
Districte d'Horta-Guinardó, que va permetre una primera irobada entre professionals
(pediatres, treballadors socials, mestres, psiquiatres, psicopedagogs, professionals d'atenció precog), Finici d'uns espais de debat on poder analitzar la situació de la infancia
al districte, l'estat actual deis mecanismes de coordinació entre els diferents servéis i la
promoció d'estratégies d'acció coordinada entre aquests. Es va evidenciar una débil coordinació pero una gran necessitat d'implementar projectes de cooperació mes estrela. A
partir d'aquestes reflexions comunes es va dissenyar una prova pilot durant l'any 2001
que aconseguís donar forma a una metodología de treball coordinada. Es va valorar la
necessitat de pensar en l'articulació deis sabers de les diferents disciplines que hi intervenen (socials, clíniques, educalives, jurfdiques), com a requisit básic per abordar les
problemátiques multicausals.
La prova pilot del projecte Interxarxes va ser avaluada a la Comissió Plenária i a la II
Jomada sobre la Infancia al Districte d'Horta-Guinardó, el novembre de 2001, a partir d e
la qual es va redefinir el projecte.
Per seleccionar aquellos famflies en les quals s'intervé aplicant la metodología de treball en xarxa, s'estableixen diversos protocols. Qualsevol professional de les xarxes
publiques del districte d'Horta-Guinardó que treballa en l'ámbit de la infancia i l'adolescéncia, que detecli un cas susceptible de ser derivat al projecte Interxarxes, a partir d'uns
crileris de selecció de casos establerts, pot fer una proposta de derivado del cas al Comité
Técnic, a través de la ñtxa de derivació.
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Un cop inclós el cas en el projecte, es constitueix un equip del cas encarregat de fer
una avaluació diagnóstica, formular les liipótesis que es creguin adients sobre els factors
que incideixen en el cas, definir els objectius, el pronostic del cas i el pía de treball.
Aquest pía de treball s'estableix per escrit i s'hi fan constar els objectius, la funció de
cada professional que hi intervé, els mecanismes d'avaluació i el referent del cas.
En el treball amb les famflies amb aquesta metodología de treball es dona molta
importancia al referent del cas, que és el professional que actúa com a interlocutor privilegia! per a la fanulia i com a coordinador del cas per a la resta de professionals que hi
intervenen. Per determinar el referent es teñen en compte els criteris següents: temps
d'intervenció en el cas, la problemática dominaní i que incideix en l'evolució del cas, la
relació transferencia! amb la familia i, fínalment, el pronostic del cas.
Avaluació
L'avaluació del projecte és un procés continu realitzat des deis diferents nivells d'intervenció: l'equip de cas, la Comissió Plenária, el Comité Técnic i la jomada anual.
Per realitzar l'avaluació es teñen en compte dos tipus d'indicadors: quantitatius i qualitatius. Els indicadors quantitatius es complementen amb la valoració qualitativa feta
pels diferents equips sobre els principáis avengos i dificultats de la intervenció. Aqüestes
dades es recullen a Flnforme avaluatiu final, de manera anual.
Conclusions
El treball en xarxa es valora com a efectíu en relació amb el treball des de la prevenció. En aquest sentit, es valora la necessitat de teñir en compte dins el projecte el treball
preventiu de futures situacions de risc i, per tant, s'ha valorat la importancia del treball
en petita infancia (0-3 anys).
El projecte no pot obviar les situacions socials emergents actuáis i, per tant, cal incidir i prioritzar aqüestes realitats establint-les en els criteris de selecció de casos (adolescents en situacions de conflictivitat social, nens/es amb trastoms mentáis, famflies immigrants, etc.).
Respecte a la metodología, és important destacar l'apropament al subjecte en la seva
comunitat, ja sigui a través del contacte amb les entitats i servéis de la zona, com a través de la flexibilitat en les intervencions.
Es valora la importancia d'incorporar al projecte tots aquells servéis i recursos que
formen part de les xarxes sanitáries, socials i educatives i que encara no hi han pogut participar. La millora de la metodología de treball, perqué sigui efectiva, requereix la implicació i implementació del projecte a tots els servéis i professionals relacionats.
La coordinació entre equips i xarxes d'atenció no és un objectiu senzill. De fet, les
dificultats que presenten els casos, l'angoixa que produeixen i el desconeixement mutu
entre servéis poden implicar de vegades actituds de queixa. En aquest punt rau la impor-
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táncia del "Seminan d'Actualització de Servéis" com a eina per treballar les expectatives
d'un servei respecte ais altres i fomentar el coneixement mu tu.
També cal destacar la vessant ética del projecte, incidint especialment en la privadesa de les dades deis menors i de les seves famílies. Aquesta privadesa ha d'acompanyar
les actuacions que han d'anar encaminades a preservar l'interés de l'infant. Aquest interés, per tant, ha de ser compatible amb la preservació de dades i amb la implicado de la
familia al llarg de tot el procés d'intervenció.

OOOOOOOO
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N PROJECTE D i PARTICiPACIO VEÍNAL I COMUNITARIA
Projecte Jubilat?, sí! Actiu, també!

Josep de Barbera, Treballador social, districte Nou Barris Ajuntament de
Barcelona; M. del Carme Capdet, Mestra, directora Escola Bressol Trinitat
Nova; Nati Castells, Treballadora social, CAP Xafarines; Loli Castilleja,
Educadora social, Associació de Ve'ins/es de Trinitat Nova; Elisabet Luque,
Treballadora social, Residencia Gent Gran; Tina Sanz, Direcció General de
Servéis Comunitaris; Elisenda Vegué, Responsable Projecte Aprop.

El barrí de Trinitat Nova
La Trinitat Nova constitueix el que es va anomenar polígon d'habitatge. Algat a l'extrem de Collserola, sota la Torre Baró, dins del triangle que dibuixen la Meridiana, la Via
Favéncia i la muntanya. A diferencia d'altres barris del districte de Nou Barris, nascut a
partir de petites cases d'autoconstrucció, la Trinitat Nova respon a una política edificatoria conscient, destinada a recoMocar la població d'altres barris de Barcelona (barraques de
la vora del mar). Tots els edifícis son de promoció oficial, bé de la franquista Obra Sindical
del Hogar (del sindical vertical), bé del no menys franquista Instituto Nacional de la
Vivienda (Ministerio de Trabajo), bé de l'igualment poc democrátic Patronato Municipal
de la Vivienda de l'Ajuntament de Barcelona. El barrí es va algar molt de pressa, la major
part entre el 1955 i el 1959, mentre que els darrers edifícis s'acabaven l'any 1963. La urbanització, en canvi, va ser summament lenta, fíns al punt que no es pot considerar acabada
fíns l'any 1990 - i de fet avui, com ja veurem, toma a estar en solfa. La major part deis edifícis es poden considerar autentiques "barraques verticals", amb pisos que es troben entre
els 30 m^ i els 40 m'^ (encara que n'hi ha de fins a 87 m^). Una part d'aquest pare ha evidenciat patologies greus: en l'actualitat hi ha 960 habitatges afectáis per la carbonatosi,
l'aluminosi, etc. Aquests blocs no es poden rehabilitar: s'han d'alertar i s'han de reconstruir, cosa que suposa una nova oportunitat, una mena de refundació del barri.
Lamenlablement, aquesta oportunitat arriba a una població considerablement disminuida, envellida i inert. Els 10.111 habitants amb qué comptava el barri el 1986 es reduien
a 7.695 al cap de deu anys (una pérdua del 25%). La major part d'aquesta pérdua cortespon ais segments mes joves. Els índexs culturáis també son forga baixos (un terg de la
població mes gran de 16 anys no ha acabat els esludis primaris i un altre ter? només ha
acabat aquest nivell educaliu). La laxa d'atur era bastant elevada el 1998 (un 2 5 % de la
població activa) dins d'una població amb una laxa d'activitat forga baixa (el 62% es
podia considerar inacliu). Tot aixo dona una idea de la procedencia de les rendes familiars (Associació de Veíns de la Trinitat Nova, 1997).
(Casares 2001)
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El Pía Comunitari de Trinitat Nova
Origen / naíxement de l'experiéncia
Fa quatre anys que des de FAssociació de Veíns i Veínes es va posar en marxa aquesta iniciativa; el Pía Comunitari. Amb aquesta proposta l'associació va fer un salt qualitatiu en el plantejament de la nostra rao de ser i la nostra activitat quotidiana: d'un plantejament merament reivindicatiu (fonamentalment en el terreny urbanístic), s'intenta passar a una concepció mes integrada i global del desenvolupament del barri.
Finalitat / objectius perseguits
El Pía ha defmit quatre árees d'intervenció (urbanisme-habitatge, educació-formació,
social-associacioñisme i desenvolupament economic).
Estructura / funcionament
Composició
S'ha constituít un Comité Técnic on son representats tots els servéis públics relacionats amb la comunitat, des deis educatius, fins ais de seguretat ciutadana (una iniciativa
extremadament interessant i en certa manera inédita). Les entitats i associacions del barri
participen en el Pía a través del Grup Obert o grup comunitari, que és el marc d'informació general, recollida de propostes i valorado de les actuacions. Finalment, s'ha constituít una Comissió de Seguiment amb participado política i técnica de les administracions, que té la missió del seguiment i Favaluació del Pía.
Organització del treball
La idea central del Pía consisteix a suscitar la participado deis veíns i veines, individualment o a través de les seves organitzacions socials i ciutadanes, en la planificado i
la construcció del futur del seu barri. En aquests quatre anys de treball hem anat desenvolupant, des de la práctica, la concepció que la participado és un procés educatiu que
s'ha de construir coMectivament, i per a aixo, ha estat i és fonamental divulgar tota la
informació disponible i intentar arribar a un diagnóstic comú i compartit per una majoria
de la població i deis professionals que treballen al territori.
Presa de decisions
L'Associació de Veins i Veínes ha impulsat el Pía, pero participa en igualtat amb les
altres associacions i servéis técnics en la presa de decisions.
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El projecte Jubílat?, sí! Actiu, també!
La génesi del projecte va ser la voluntat compartida d'arribar a una estructura organitzativa básica, el Grup d'acció social (GAS), que fos capag de generar un procés amb
la finalitat d'assolir el benestar de la gent gran de Trinitat Nova, amb la participació activa i directa de la gent gran i el suport deis i de les professionals deis diferents servéis que
intervenen en el territori.
Metodología
S'utilitza una metodología de treball social comunitari basat en la Teoría de planificado comunitaria (Marchíoni, 1989) i "aplícant técniques en un marc díscursíu propí
general per un procés díaléctic entre rexperiéncia práctica i la teoria" (Blanco i Rebollo,
2002), intentant que el máxim de decisions siguin preses per consens peí coMectiu de la
gent gran del barri en les jomades anuals de participació o bé en el si del GAS.
Objectius fita
- Conscienciar el barri de la realitat de la gent gran.
- Afavorir accions de suport i promoció de la gent gran del barri.
- Ampliar la convivencia i la coresponsabilitat veínal.
- Promocíonar les relacions humanes i generar xarxes vei'nals.
Els objectius

estratégies

- Enfortiment del Grup d'acció social Jubílat?, sí! Actiu, també!
- Treballar els coneixements i la capacítació de la gent gran i deis seus curadors des
de la responsabilitat, la participació, la solidaritat i el treball en xarxa.
- Captar, formar les persones que vulguin destinar el seu temps com a voluntaris de la
gent gran i donar-los suport.
- Capacitar els técnics que intervenen en el projecte en aspectes d'intervenció comunitaria i gent gran.
Actívitats que es porten o es portaran a terme
- GAS, Grup d'acció social, és una intervenció grupal amb objectius de carácter
social i extems al mateix grup (medí d'aprenentatge d'actituds, coneixements, organització i participació social).
- Jornades de Participació, on es decideíx per consens i de manera assembleária les
intervencions a portar a terme al llarg de l'any.
- Cicle de xerrades bimensuals, sobre aspectes d'interés per a la gent gran, obertes
a tothom del barri; els temes a parlar son decidits en les jomades de participació i
el GAS.
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- Agents comunitaris per a la gent gran, veíns i veínes que es mostren interessats
per la gent gran i que per mitjá de la capacitació, supervisió i seguiment esdevenen
un recurs per a la comunitat.
- Accions adre?ades ais i a les curadores, entre les quals destaquen accions de capacitació i suport ais curadors/es informáis, orientado laboral i formado ais curadors/es preprofessionals i formado permanent ais professionals.
- Creació i suport a un coMectiu de voluntaris per a la gent gran, que permeti
mantenir i ampliar les intervencions voluntades vers la gent gran queja es porten a
terme en l'actualitat per un coMectiu molt envellit.
- Jornades tecniques d'intervenció comunitaria i gent gran, per contribuir a la
formado, coneixement d'altres realitats, capacitació i sensibilització deis professionals i agents socials que intervenen en la comunitat.
Amenaces i oportunitats
L'aplicació deis eixos d'intervenció del Pía (Rebollo, 2001) han generat diverses situacions, i han aparegut amenaces i oportunitats en el nostre projecte. Aquests eixos son:
Concepció global, transversal i integral de les problemátiques del barri. Les situacions de la gent gran, especialment les persones sobreenvellides i properes a una situació
"d'avi frágil" era una de les deteccions mes importants del diagnóstic comunitari del
barri. Els i les veines així com l'AV tenien un coneixement molt personalitzat de la realitat; hi mancava una consciéncia global, que tingues en compte la multifactorialitat i la
génesi de la situació.
Amenaces: visió molt individualitzada i fragmentada de les situacions i gens generalitzada, manca d'implicació de la gent gran i prejubilats en els problemes de la gent
gran mes necessitada. Coordinado desigual i manca de treball conjunt deis servéis.
Oportunitats: l'assoliment d'una sensació "genérica" de la situació pot facilitar la
mobilització en totes les franges de població del barri, especialment en la gent gran
activa i les persones prejubilades, que son i serán els veins mes afectats per aqüestes
situacions. Possibilitat de crear un espai de treball conjunt servéis (Petit Comité) i ciutadans (GAS) per generar accions i projectes conjunts.
Pedagogía de la participació. El Pía Jubilat?, sí! Actiu, també! s'ha dissenyat com un
procés obert d'aprenentatge social on tot el conjunt d'actors han d'aprendre i adaptar les
seves actituds al nou escenari creat.
Amenaces: imposició de criteris técnics per sobre els deis ciutadans, relacions designáis de lideratge del procés.
Oportunitats: construcció des d'una realitat en clau d'igualtat asimétrica ciutadans/es
- técnics/ques.
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Autoorganització comunitaria, partint d'una concepció activa i coresponsable de la
ciutadania fomentant 1'autoorganització veínal.
Amenaces: desentesa del veinatge en aspectes que afectin la gent gran, visió del projecte per part de coMectius ja existents com a competencia deslleial, grups de voluntaris/aries molt envellit (parroquia), forga tancat (residencia), així com multidedicació
deis voluntaris/áries (formen part de la residencia, la parroquia, AV i del GAS).
Oportunitats: génesi d'un grup motor d'accions vers la gent gran, des de la gent gran
(GAS), oferir un punt de trobada i treball conjunt per a tots els coMectius de la gent
gran i per a la gent gran a Trinitat Nova, així com deis servéis que hi intervenen.
Generació i captació de nous coMectius de voluntaris/áries.
Metodología participativa. La participació no pot ser improvisada, requereix organització i preparado, sobretot en la gent gran i prejubilada, que, malgrat que históricament
es va mobilitzar molt (sobretot per temes urbanístics), básicament des de l'opció política
sindical amb 1'arribada de la transició, es va sumar al genéric de la societat un desánim
provocat per les poques millores aconseguides en el seu barri.
Amenaces: poca mobilització de la gent gran i perill de desmobilització definitiva de
la gent gran interessada, si no s'assolien resultats avaluables.
Oportunitats: possibilitat d'implementar noves técniques de participació com ara: jornades de participació, tallers EASW (European Awareness Scenario Workshops),
DAFOS, lAP, etc. Demostrar que la participació genera resultats totalment avaluables
imoltimmediats...
Integrado de les administracions publiques en el procés participatiu, ja que malgrat que la iniciativa del Pía parteix de l'AV, des del primer moment s'ha cercat i s'ha
aconseguit la complicitat de les diferents administracions i servéis públics del territori. I
encara mes en el cas del nostre projecte, j a que va ser iniciat en el si del Pía pels servéis
d'atenció primaria tant sanitaris com de servéis socials.
Amenaces: evitar una possible confrontació de servéis peí lideratge del projecte, establir
plataformes molt tecnocrátiques i racionalistes, fre a la participació veínal, superar el
voluntarisme personal deis técnics i de les técniques per assolir la implicado deis servéis.
Oportunitats: coresponsabilització deis servéis, generar plataformes de coordinado técnics/ciutadania i naixement de processos conjunts.
Procés. Generar un procés flexible i permanent obert, en evolució constant i d'escenaris futurs incerts, treballant amb diversos actors socials.
Amenaces i oportunitats: treballar amb la complexitat, la incertesa, el conflicte i el
canvi. Acceptació per les direccions técniques i polítiques deis servéis d'aquesta
situació. Reconeixement d'aquesta caractenstica inherent a qualsevol intervenció
comunitaria.
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Reptes actuáis encara sense solucionar
- Arribar a la gent gran que realment ho necessita (avi frágil, soledat absoluta, etc.).
- Garantir canals d'informació efectiva amb el veínat no organitzat, especialment
amb la gent gran.
- Generar estructures permeables a noves incorporacions tant a nivell de servéis com
de la ciutadania.
- Aconseguir canals de finangament privat que permetin ampliar les intervencions i
dotar-Íes de personal alliberat/dinamitzador.
- Donar a conéixer el projecte en forums técnics / aprendre d'altres projectes.
- Autonomía del GAS.

Annex 1
Finan9ament del Pía i del Projecte
Administracions
Ajuntament de Barcelona, districte de Nou Barris.
Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar Social - Servéis Comunitaris.
Ministeri d'Afers Socials, 0,52.
Col-laboracions
Hi ha diverses entitats que ofereixen suport peí que fa a recursos humans i materials.
En l'actualitat existeix un procés molt avangat per signar un conveni de coMaboració amb
la Fundado la Caixa de Sabadell per donar suport al Projecte Jubilat?, sí! Actiu, també!
Els servéis que formen part del Pía destinen diversos professionals per al seguiment i
la intervenció en les actívitats programades.
Existeix un conveni de barri que signa l'Associació de Véíns i Veínes i els representants de l'Ajuntament i la Generalitat, així com altres institucions (Universitats i
Fundacions).
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Projectes i activitats mes destacades en el Pía
- Trinitat inNova (Projecte de participado urbanística).
- Comité Técnic (espai de treball interdisciplinari i conjunt entre els servéis que
actúen a la comunitat).
- Accions d'informació (punts d'informació, revista La Trini, etc.).
- Dinamització juvenil.
- Escola activa de mares i pares.
- Espai musical La Madriguera.
- Dinamització del calendari festiu.
- Un trajéete cap a la ciutadania (Projecte d'identificació del barri).
- Formado permanent d'adults.
- Dinamització infantil El Desván.
- Noves tecnologies, Punt OMNIA.
- Orientado laboral Aprendre a Aprendre.
- Servéis de proximitat vernal APROP.
Sen/eis que formen part del Pía
- APRENDRE A APRENDRE
- CAP S A L U T M E N T A L
-CAP X A F A R Í N E S

- CAPIP/CSMIJ
- C A S NOU B A R R I S
- CEIP M E R C É R O D O R E D A
- CEIP S A N T J O R D I

- CEIP S A N T J O S E P ORIOL
- C E N T R E DE R E C U R S O S P E D A G Ó G I C S N . B A R R I S
- C E N T R E DE S E R V É I S S O C I A L S DE R O Q U E T E S
- DIRECCIÓ GENERAL D E SERVÉIS COMUNITARIS
- ESCOLA B R E S S O L L'AIRET
- E S C O L A B R E S S O L T R I N I T A T NOVA
- E S C O L A DE R E S T A U R A C I Ó D E B É N S C U L T U R A L S DE C A T A L U N Y A
-ÍES R O G E R D E F L O R
- INSTITUT MUNICIPAL D'EDUCACIÓ
- POLICÍA COMUNITARIA (GUARDIA URBANA)
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• POLICÍA NACIONAL ( C O M I S S A R I A Z O N A IV)
• RESIDENCIA ASSISTIDA TRINITAT N O V A
SERVÉIS PERSONALS DISTRICTE N O U BARRIS

OOOOOOOO
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kPROPEM-NOS

Comissió permanent de treball A P R O P E M - N O S
Av del Poblenou, Biblioteca Xavier Benguerel, Centre Cívic Can Felipa, Centre de Servéis
Soclals del Poblenou, Escola d'Aadults del Poblenou, Eeplai la Flor de Maig, Joc-Riu
Besos (Joventut Obrera Cristiana), Ludoteca M. Gracia Pont, Parroquia de Santa María
del Taulat, Parroquia Sagrat Cor, Persones Immigrades del Poblenou, Xarxa Solidaria del
Poblenou.

1. JUSTIFICACIO
Durant la década deis noranta el paisatge quotidiá del Poblenou s'ha anat transformant. Persones de diferents pai'sos i orígens han aportat el seu idioma, colors i tradicions
ais habitants deis Uocs d'acollida. Aquest procés ha estat observat amb inquietud agradable per uns, amb indiferencia per altres i, per qué no dir-ho, amb interrogants per molts
deis veins del barri.
Al districte de Sant Martí un 9,5% de la seva població empadronada son persones
immigrades; el 49,7% son homes i el 50,3% son dones. Els tres paísos principáis d'on
provenen son: l'Equador, 12,6%; el Perú, 12,4%; i el Marroc, 11,2%. De la totalitat de les
persones empadronados el gener del 2001,7.019 persones, o sigui un 3,4%, son persones
de nacionalitat estrangera.
Al Poblenou, de la totalitat de les persones empadronades el gener del 2001, 2.184
persones son de nacionalitat estrangera, o sigui un 4,4% del total de la població empadronada. El 15% de les persones de nacionalitat estrangera empadronada provenen de
paísos de la UE. El 3 8 % provenen de paísos d'América, principalment del Sud i Central.
El 17% provenen de paísos d'África, principalment del Marroc i Algéria. El 15% provenen de paísos d'Ásia, principalment de la Xina i el Pakistán.^
Aqüestes dades son de les persones que están empadronades. S'hauria de teñir en
compte un percentatge de persones que no surten a les estadístiques.
Tanmateix, s'han anat coneixent els diversos orígens de la nova població.
Principalment son persones amb difícultats económiques, culturáis i/o de comunicació
(idioma) i de coneixement de la ciutat i de l'entom en el qual vivim, i també de la cultura autóctona.
Aquesta inquietud es va transformar de manera positiva arran de la Setmana
Solidaria del Poblenou que es va fer del 22 al 30 de novembre de 1999, amb l'objectiu
de potenciar l'intercanvi cultural al barri i per crear un punt de referencia per a la pobla-

1 Font: Estudi sobre la població estrangera de Barcelona. Departament d'Estadística de l'Ajuntament
de Barcelona.
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ció de magribins del Poblenou. Van ser set dies d'activitats diverses (culturáis, xerrades,
exposicions, etc.) i es va treballar, des de molts ámbits, la realitat magribina. Aixó ens va
servir com a primer contacte amb les persones immigrants del barri. Creiem que fa falta
potenciar un projecte que serveixi per APROPAR-NOS les persones de diferents cultures que vivim al mateix barri.
La Setmana Solidaria va significar un abans i un després en les relacions i la mutua percepció entre la cultura d'acollida i les tradicions i els usos que ens aporten els nouvinguts.
L'APROPEM-NOS, pero, no tan sois va dirigit a la població immigrant nouvinguda
al territori, sino que també i, d'una manera molt especial, va dirigit a tota la població en
general, ja que el projecte ha de servir per sensibilitzar el barri en el respecte i la tolerancia amb les persones immigrades del territori.
Es tracta d'un projecte per consolidar les relacions entre les persones immigrades i les
persones autoctones del Poblenou. Es pretén potenciar dinámiques socials obertes i permeables entre les diferents realitats de la població.
Durant l'any 2000, hem iniciat un projecte per poder anar treballant des de les diverses entitats la participació i ¡'obertura amb la finalitat de donar a conéixer al barri el
fenomen de la immigració.

2. OBJECTIUS DEL PROJECTE
OBJECTIUS GENERALS
1. Conéixer la realitat quotidiana de la població emigrada al Poblenou i donar-la a
conéixer.
2. Apropar mútuament les diverses cultures que conflueixen en el territori.
3. Fomentar la participació comunitaria de les diferents entitats i els diferents equipaments implicats en el projecte APROPEM-NOS, així com la participació individual i/o organitzada de la població d'immigrants.
OBJECTIUS ESPECÍFICS
1.1. Fer el diagnóstic de la població immigrant del territori i l'estudi que caldrá dissenyar.
1.2. Donar a conéixer a la població en general del barri la realitat deis immigrants des
de diversos punts de vista i treballant en tots els ámbits possibles.
2.1. Propiciar la interrelació entre diferents cultures que viuen en un mateix territori per
fomentar valors com la tolerancia i el respecte.
2.2. Donar a conéixer a la població del barri la realitat deis immigrants.
2.3. Establir ponts de coneixement i diáleg entre la gent autóctona i el coMectiu immigrant arribat al barri.
3.1. Donar a conéixer els objectius del projecte APROPEM-NOS.
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3.2. Crear canals de comunicació i diáleg per al mutu coneixement de les diferents
cultures.

3. METODOLOGÍA
3.1. COMISSIÓ PERMANENT DE TREBALL APROPEM-NOS
Cadascuna de les entitats i equipaments que signem el projecte ens dediquem a diferents aspectes socials i treballem amb diverses franges d'edats i coMectius. Aixo implica
que el projecte A P R O P E M - N O S treballa per a tots els habitants del Poblenou, sense distinció d'edat, de sexe, de cultura o d'étnia.
Per tal que la feina que realitzem des de les diferents entitats i associacions del barri
sigui efectiva i coherent, hem creat la Comissió Permanent de Treball de l'Apropemnos. Formada per:

AV DEL POBLENOU
BIBLIOTECA XAVIER BENGUEREL
CENTRE CÍVIC CAN FELIPA
CENTRE DE SERVÉIS SOCIALS DEL POBLENOU
ESCOLA D'ADULTS DEL POBLENOU
ESPLAI LA FLOR DE MAIG
JOC- RIU BESOS (JOVENTUT OBRERA CRISTIANA)
LUDOTECA M. GRACIA PONT
PARROQUIA DE SANTA MARÍA DEL TAULAT
PARROQUIA SAGRAT COR
PERSONES IMMIGRADES AL POBLENOU
XARXA SOLIDARIA DEL POBLENOU

El mes important que fem des de la Comissió Permanent de TVeball Apropem-nos
és el treball continua! de sensibilització respecte al fenomen de la immigració. La
Comissió té com a objectius metodologies:
Aconseguir la participació activa de la comunitat. Es reuneix periodicament - c a d a
tres setmanes- per coordinar, elaborar, proposar i avaluar actuacions especifiques que
facilitin el coneixement i l'apropament mutu de les diferents cultures.
Treballar de manera continuada en la sensibilització de la comunitat respecte al fenomen de la immigració.
Coordinar, elaborar, proposar i avaluar actuacions especifiques que facilitín el coneixement i l'apropament mutu de les diferents cultures.
Aquesta Comissió resta oberta a la participació acfiva de persones, agents o entitats.
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3.2. METODOLOGÍA PARTICIPATIVA
El desenvolupament d'un treball amb la comunitat i per a la comunitat amb els propósits de:
- La coresponsabilització tant de la ciutadania com de les institucions en les estratégies de participació.
- La preparado deis elements potenciadors de canvis en la comunitat.
- L'actuado des de la prevenció.
Amb els valors i principis següents:
- El dret de qualsevol persona de la ciutadania: totes les persones son iguals davant
de la llei, sense que pugui existir discriminado per rao de raga, sexe, religió, opinió o qualsevol altra condició o circumstáncia personal o social (art. 14 de la
Constitució espanyola).
- La recuperado de les potencialitats de la comunitat.
La metodología participativa ens permet:
- Teñir present el desenvolupament de la comunitat i la seva participació activa.
- Posar l'accent en diverses dimensions socials i la presa de consciéncia social, la
identificado de conflictes i construcció de consensos.
- Incorporar els agents socials en tota la recerca i en tota la intervenció: des del diagnóstic fíns a l'avaluació.
- Fer servir un métode on l'observació, l'análisi i la reflexió és realitzada pels mateixos agents socials actius i participants del projecte.
- Un métode de recerca participativa on es planifiquen actuacions i servéis.
- Un métode obert i flexible on el diagnosüc i F avaluació son continuades i les
accions son programades dintre d'un procés dinámic amb un feedback continuat.
- Participar, col-laborar i complementar els diferents sectors de la comunitat: grups,
teixit associatiu formal i informal, administracions, técnics i altres agents socials.
- Interrelacionar diversos nivells d'implicació de les administracions i deis agents
socials de la comunitat.
- Buscar la transversalitat de les temátiques: una problemática o tema generador no
solament és qüestió d'un sector específic sino que hi ha implicats altres sectors.
- Aplicar procediments tant qualitatius com quantitatius.
- Optimitzar recursos humans i recursos economics.
- Desenvolupar una cultura de diáleg i participació que permet una prevenció de
problemes, conflictes i dinámiques d'exclusió social.
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4. AMBITS D'INTERVENCiO
Actualment la Comissió Permanent de Treball Apropem-nos treballa en quatre
ámbits ben diferenciáis:
I. Ueure Infantil i juvenil
Des de l'esplai La Flor de Maig i la ludoteca M. Gracia Pont s'han desenvolupat actívitats escolars per donar a conéixer la cultura árab.
Orígens
Els punts de partida del projecte van ser:
- La ludoteca com a espai socioeducatiu primari del desenvolupament comunitari
infantil.
- L'educació per a la solidaritat com a eix didáctic transversal entom del qual desenvolupen els objectius, les activitats, les metodologies i els recursos.
- Considerar el barri com una comunitat a construir prenent com a base els seus
veíns i veines mes joves.
El curs 2000 vam anar desenvolupant activitats a diverses escoles per donar a conéixer la cultura árab (cultura que en un principi vam creure que era la mes majoritária al
nostre barrí).
L'educació per a la solidaritat a la ludoteca M. Gracia Pont no és teórica, llunyana o
una moda: és una necessitat básica per a una convivencia amb dignitat en un context
socioeconomic i polític conflictiu: immigració, multiculturalitat, minories étniques i
minusvalideses son elements presents en la nostra vida familiar, escolar, del barri i de la
ciutat que exigeixen un esfor? diari de respecte a l'altre, de tolerancia, de diáleg i de treball comú.
Enguany el projecte está adre?at a nens i nenes de cicle superior i primer/segon
cicle de secundaria.
Objectius
» Ser una eina per a Palumnat i el professorat del nostre districte. Aquest districte fa uns anys que és receptor de fluxos migratoris, sovint originaris de paisos
mes pobres (o empobrits) que el nostre i molts d'ells magribins.
» Els mitjans de comunicació parlen, sovint, de xenofobia, racismo i raarginació vers
els nous ciutadans. Per contrarestar les esmentades actituds, volem apropar, aprenent i gaudint, tots els infants i adults, independentment del seu origen i de la
seva cultura, a u n coneixement recíproc, c o m a m i t j á per s u p e r a r el rebuig I
els recéis mutus, provocáis per anys de malentesos i prejudicis que no ens deixen
conéixer realment els uns ais altres.
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» Volem facilitar l'educació per a la cooperació, la solidaritat i la tolerancia cap a
persones de diferent origen i cultura, oferint al professorat tota una serie de materiáis que es poden treballar des de les diferents árees curriculars.
» Acostar els nens i nenes en edat escolar a una realitat cultural diferent de la seva,
com també peí que fa a tots els immigrants magribins que conviuen amb nosaltres.
» Pretenem que aquest apropament a aquesta cultura, i per extensió a totes les altres
cultures diferents de la nostra, sigui albora respectuós i apassionat.
»Fer veure i entendre ais nens i nenes que aquesta diversitat cultural és un valor que
s'ha de respectar, perqué ens enriqueixi a tots, si tenim una actitud d'obertura i de
solidaritat amb els altres.
Activitats
- Xerrades per explicar el fenomen de la immigració al nostre territori. A partir
de retalls de diari i fotografíes eloqüents sobre el fenomen de la immigració, els
nens i les nenes podran entendre millor el fenomen de la immigració.
Per treballar tots aquests aspectes, disposem del material pedagógic següent que s'ha
elaborat amb el qual es treballa des de 1'escola o a la ludoteca.
- Jocs cooperatius. Son els jocs cooperatius els que ens demostren millor cap a
quina societat hem de tendir i qué passa si entre tots ho fem tot i qué passa si em
quedo sol. El joc com a eina per conéixer sensacions.
- El/la guia turístic/a. A partir d'una serie de materials complementaris (sis guies
tun'stiques, un mapa de la zona, deu opuscles turístics sobre el país) i després de
situar-los en el país concret (vegetació, clima, geografía, etc.) els nois i les noies,
per exemple, poden dissenyar un viatge, treballar un resum, aprofundir en el país.
- Jocs d'arreu del món.
- Diapositives. És ben cert que una imatge val mes que mil páranles. Us proposem
una projecció de diapositives on la persona que vingui a explicar-Íes mantingui
un diáleg obert amb els nens i nenes que les vegin.
- Joc de memoria visual de fotografíes. Aquest joc també es pot jugar amb les
páranles, com a joc de memoria o com a joc de coresponsabilitat.
- 53 fotografíes plastifícades sobre la immigració.
- Contes d'arreu del món per treballar l'área de llenguatge.
11. Véínatge
Objectius
» Establir ponts de coneixement i diáleg entre la gent autóctona i el coMectiu de persones immigrades que han arribat al barri.
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» Facilitar la bona acollida i fomentar la participació.
» Transmetre valors positius de la convivencia entre cultures.
Activitats
Amb la gent immigrada:
- Fomentar la seva participació en les festes del barri, Pestes de Maig i Festa Major
(setembre).
- Donar a conéixer les diferents entitats i equipaments del barri (AV, casáis, grups de
discussió, "Xarxa d'Intercanvi La Toma",^ etc.) i possibilitar la seva participació i
la seva integrado.
- Obrir les pagines de la revista El Poblenou (una tirada de 4.000 exemplars i una
periodicitat anual de cinc niimeros) de FAssociació de Veíns i Veínes.
Amb la gent autóctona:
- Realitzar debats i actes culturáis per apropar-se a la realitat deis páísos d'on venen
i sobre la seva situació aquí.
- Estendre la tasca que es desprén d'aquest projecte per les entitats del barri.
III. Taliers
Orígens
A fináis de l'any 1999 es va iniciar un curs de castalia per a dones d'origen árab anomenat 'Viure i conéixer el Poblenou' al Centre Cívic Can Felipa, curs que, a partir de la
llengua, ajuda les dones a desenvolupar-se en situacions quotidianes. Aquest taller va anar
coordinat amb un taller de costura que funcionava al mateix temps com a espai de relació.
Les dones que van assistir i assisteixen al curs son dones que provenen de l'ámbit
rural i el motiu principal de la immigració ha estat la reagrupació familiar. Son dones que,
en gran manera, mantenen la tradició mes que les dones que provenen de les ciutats. Així,
les seves tasques son la cura da la familia i la llar. Son analfabetas perqué no van anar a
l'escola j a que es centraven en el treball familiar (cura deis germans, etc.). Teñen una mitjana de cinc filis que están integrats en la dinámica i la llengua del país d'acollida, una
llengua que elles no comprenen. Senten una gran inseguretat permanent a l'hora d'anar a
comprar, d'anar al metge, etc.
Ambdues propostes han estat valorades molt positivament per les entitats promotores
d'aquest projecte i les dones han aprés a un ritme vertiginós. És per aixó que tomem a
plantejar la continu'ítat i ampliado del curs. Paral-lelament, per sensibilitzar la població
2 És una xarxa d'intercanvi que pretén augmentar la intervenció social i albora intercanviar servéis i
habilitats, i que les relacions entre les persones no estiguin regides pels diners. És donar un servei a canvi
d'un altre.
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es va iniciar un altre curs de cultura i Uengua árab en el qual es van impartir coneixements d'história, cultura, tradicions, religió i escriptura árab, dirigit a veíns del barri.
Aquest taller va teñir una forta acceptació i els mateixos alumnes van demanar-ne 1'ampliado.
El curs de casteüá per a immígrants va sorgir de la demanda que van fer un grup
d'homes d'origen pakistanés i hindú que es trobaven concentrats a l'església del Sagrat
Cor del Poblenou. Estaven realitzant negociacions amb la Delegado del Govem, fent
assemblees amb representants de tots els llocs on es portaven a terme les tancades que es
centraven a l'església del Pi.
Al nostre barri del Poblenou van estar tancats i fent vaga de fam un total de 26 immígrants. Entraven i sortien de l'església, i menjaven i dormien allá. Tenien molt de temps
Iliure, amb hores buides; va ser un moment idoni per aprendre a parlar castellá, j a que el
seu nivell era molt elemental.
Fruit d'una reunió realitzada amb un gmp de vei'nes i veins del barri i amb el mateix
gmp d'immigrants, es va veure la necessitat urgent d'impartir aqüestes classes i es va
decidir que el lloc mes adequat per fer-les era el Centre Cívic del Poblenou Can Felipa i
que el professor fos un professional perqué poguessin accedir a un ensenyament amb
qualitat.
Objectius
» Curs de castellá, i a partir de la Uengua ajudar les dones a desenvolupar-se en situacions quotidianes.
» Servir com a espai de relació per a dones d'origen árab.
» Sensibilitzar la població del Poblenou i donar-li coneixements d'história, cultura,
tradicions, religió i escriptura árabs.
» Sensibilitzar els nens impartint coneixements d'história, cultura, tradicions, religió
i escriptura árabs.
» Donar coneixements de Uengua castellana a homes i dones d'altres paísos.
Activitats
- Donar continu'ítat al taller Viure i conéixer el Poblenou.
- Donar continuítat al curs de cultura i Uengua árab.
- Oferir un taller d'árab per a nens i nenes.
- Oferir, responent a la demanda existent, un curs de castellá per a homes i dones
d'origen árab.
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Es va programar un curs de 25 sessions per al primer semestre del 2001 de castellá
básic i castellá 1, un curs gratuit i obert a totbom:

Calendari de sessions primer semestre
marq: 1
abril: 3, 5, 10, 17, 19, 24, 26
maig: 3, 8, 10, 15, 17, 22, 2 9 , 3 1
juny: 5 , 7 , 12, 14, 19, 21, 26, 28.

2001

Calendari de sessions segon semestre 2001
setembre: 25, 26, 27
octubre: 1, 2, 3, 4, 8, 9, 10, 11, 15, 16, 17, 18, 22, 23, 24, 25, 29, 30, 31
novembre: 5. 6, 7, 8, 12, 13. 14, 15, 19, 20, 2 1 , 22, 26, 27, 28, 29
desembre: 3, 4, 5, 10, 11, 12, 13, 17, 18, 19, 20.

Per al segon semestre del 2 0 0 1 , es va fer un curs de 49 sessions de castellá básic,
castellá 1 i cátala, t a m b é g r a t u í t i obert a t o t h o m . En un principi, hi havia inscrites
81 persones.
ÍV. Mediació sociocultural
Entenem el concepte de mediació com un procés que facilita la trobada de diverses
cultures i no necessáriament com un técnic de resolució de conflictes.
Objectius
» Facilitar la convivencia entre les diferents cultures que es troben recentment i arriben al barrí del Poblenou.
- Possibilitar la figura d'un agent mediador, prioritzant la seva pertinenga a la cultura musulmana, actualment la mes preponderant.
- Potenciar la participació de membres d'altres cultures en la Comissió Permanent
de Treball de 1'Apropem-nos.

3 Aquest projecte té una subvenció de la Fundació "la Caixa" i la Regidoría de Drets Civíls de
FAjuntament de Barcelona.
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- Descobrir i reforjar les xarxes informáis de relació i solidaritat entre cultures.
» Potenciar una xarxa informativa deis diferents recursos, servéis i activitats de la
comunitat.
- Elaborar díptics i fullets, informatius del funcionament deis diferents recursos,
servéis, etc., en diferents idiomes.
- Establir un espai de coordinació regular entre servéis socials del Poblenou i
altres entitats que recullen informació, demandes, etc., de la població immigrant.
Activitats
- Treball específic de I'agent mediador (entrevistes, xerrades, visites, elaborado de
documentado, etc.).
- Confecció de díptics en diferents idiomes: anglés, árab, castellá i cátala.
- Difusió a les entitats, servéis públics, deis díptics.
- Elaborado deis rétols estátics del centre cívic, servéis socials, associació de veíns
i la ludoteca municipal, en diferents idiomes.
- Reunions i coordinacions regulars amb les entitats.
- Observado directa de l'entom.
- Entrevistes en profunditat amb la població immigrada.
- Tallers d'opinió amb diferents coMectius.
- Reunions amb la comunitat escolar, la de sanitat i comerciants del barri.
- Contactes regulars amb altres entitats d'ámbit ciutadá que puguin facilitar assessorament, activitats.

5. SISTEMES D'AVALUACIÓ
- Es desenvolupará un sistema de control en el marc de la mateixa Comissió, amb
carácter permanent i continu que permeti, mitjangant el consens, la incorporació i/o
la revisió de nous criteris.
- Es fará mitjangant la participació de tots els agents integrants de la intervenció:
població subjecte, entitats, servéis i professionals implicats en els processos i resultáis.
- Caldrá elaborar indicadors mesurables quantitatius i qualitatius que, amb la seva
revisió, facilitin i possibilitin la reprogramació i l'adeqüin a la realitat canviant.
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.'AVALUACIÓ EN EL SSAP. OPINIONS !
PRACTIQUES PROFESSIONALS

Conxita Vila, Treballadora Social, ICASS; Miquel Gómez, Pedagog, Universitat
de Barcelona; Segundo Moyano, Educador Social i Pedagog; Violeta Núñez,
Pedagoga, Universitat de Barcelona.

\. Presentació de la recerca
La recerca que a continuació es presenta s'emmarca dintre de l'avaluació de servéis
i programes, una disciplina que s'iía desenvolupat ais Estats Units i a Europa en els
darrers trenta anys. Els seus camps d'aplicado han esdevingut cada cop mes amplis, si
bé, en general, s'identifíquen tres camps on s'ha desenvolupat amb mes forga: els ámbits
social, sanitari i educatiu.
Pero si bé és cert que existeix una tradició avaluativa important, tant a un nivell teoric com práctic, tant en el món académic com professional, en ambits com la sanitat o
l'ensenyament, aquesta tradició no s'ha fet extensiva al camp deis servéis i programes
socials. Aquesta reflexió és significativa si tenim presents la. feble cultura de Vavaluació
en el camp específic deis servéis i programes socials i, consegüentment, les poques experiéncies practiques i la feble producció teórica que s'han desenvolupat en aquest camp.
Per corregir aquesta situació és necessari promocionar una cultura de l'avaluació en
el camp deis servéis i programes socials, de tal manera que els responsables i els professionals implicats en el seu desenvolupament no entenguin l'avaluació com un mecanisme
de control, generador d'una despesa económica addicional que no aporta cap típus de
benefíci o millora, sino que 1'entenguin com un instrument que pot incrementar Veficacia i ¡'eficiencia del programa o servei avaluat, possibilitant una optimització de la utilització deis recursos disponibles i, per tant, deis resultáis i de l'ímpacte obtínguls.
L'anterior puní permel parlar de la relació existenl entre necessitats i recursos, ja que
quan hi ha un fort desequilibri entre ambdós (com acostuma a passar en els servéis i programes socials) es fa difícil destinar una part del pressuposl a una activitat que no incrementa (d'una manera directa i immediata) la provisió de recursos. Cal canviar aquesta raentalitat, ja que l'avaluació permet millorar l'eficiéncia i, per tant, permet aconseguir
millors resultáis amb els mateixos mitjans.
Entenem que l'avaluació no és únicament un instrument de control, sino que també
és un instrument de canvi i de millora d'aquests programes i d'aquests servéis. Per a
nosaltres, tot i reconéixer la dimensió de control implícita en tota avaluació, és especialment significativa la dimensió de canvi o optimització que també és implícita en tota avaluació, entenem que hem d'avaluar per transformar i no per conservar.
La investigado sobre l'aplicació de procediments i técniques d'avaluació en els serveis básics d'atenció social primaria que es presenta va teñir lloc al llarg deis anys 2000115

2001 i va ser coordinada peí Grup d'estudis i recerca en educado social, necessitats
emergents i tecnologies (GERES_NET) de la Universitat de Barcelona.^
Aquesta recerca pretenia identificar i valorar quin és 1'estat actual de l'aplicació de
sistemes, mecanismes i instruments d'avaluació específics en un punt crític del sistema
de servéis socials a Catalunya: els EBASP. Així, els objectius generáis d'aquest estudi
consistien a determinar quina era la situació actual amb relació a l'avaluació, identificar
els procediments i técniques que s'apliquen habitualment i fer propostes amb relació a la
millora de les practiques i deis processos de formació deis professionals.
2. DIsseny I desenvolupament de la recerca
L'univers objecte d'estudi fou la totalitat deis educadors socials i deis diplomats en
Treball Social que desenvolupen la seva tasca professional ais EBASP de Catalunya.
Aquesta població, segons dades del Mapa de servéis socials de l'any 1998, elabora! peí
Departament de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, era de 1024 professionals: 704 diplomats en Treball Social i 320 educadors socials.
La selecció de la mostra es va realitzar a l'atzar simple, de manera estratificada
(segons dues variables rellevants: professió i dimensió del territori) i proporcional. La
mostra inicial seleccionada fou de 315 professionals (216 treballadors socials i 99 educadors socials), que representaven el 30,5% de la població objecte d'estudi.
El qüestionari d'opinió, validat mitjangant la seva aplicació previa a prop d'una trentena de professionals deis EBASP, va ser trames, durant el mes de setembre del 2000, de
manera directa i personalitzada a cadascun deis 315 professionals que formaven part de
la mostra.
L'octubre de 2001 es va tancar el procés de recollida de la informació: de la mostra
seleccionada (formada per 315 professionals) es va rebre resposta de 132 (que representen el 41,9% de la mostra inicial i el 12,89% de la població objecte d'estudi). D'ells, 91
son diplomats en Treball Social i 41 son educadors socials.
3. Concluslons principáis
En primer lloc farem referencia a la caracterització del coMectiu i després a la descripció i a l'opinió que els professionals teñen sobre les activitats avaluatives realitzades
a la seva EBASP.
Peí que fa a les dades generáis de caracterització del coMectiu, s'observa que es tracta d'un coMectiu jove madur (el grup d'edat entre 26 i 35 anys representa el 60% deis
professionals), fortament feminitzat (les dones representen el 80,2% del total), amb un

1 Tot i que la recerca es va coordinar des de la UB, el grup de recerca fou interdiscipünari i va estar
formal per pedagogs, psicolegs i treballadors socials, tant de Támbit académic i universitari, com és el
cas deis doctors Violeta Núfiez i Miquel Gómez (professors de la Facultat de Pedagogía de la UB), com
del camp professional, com és el cas de Conxita Vila o Segundo Moyano i Rut Frias.
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important nivell d'experiéncia professional (el 66,9% deis professionals fa entre 6 i 15
anys que treballen en els servéis socials d'atenció primaria) i en el qual dos de cada tres
professionals son treballadors socials.
Peí que fa a les opinions i les practiques deis professionals deis EBASP amb relació
a les activitats habitualment relacionades amb els procediments d'avaluado, destacarem
algunes de les conclusions que pensem que poden ser d'interés per ais técnics i els professionals vinculats al treball deis servéis socials d'atenció primaria.
Per exemple, s'observa que 1'actitud i l'opinió deis professionals és altament positiva, si bé aquesta valorado positiva de Favaluació no es correspon amb l'existéncia de
practiques professionals i de dinámiques institucionals coherents. Així, mentre que el
78,8% deis professionals considera que l'avaluació és sempre una activitat positiva i útil,
resulta que la seva práctica presenta punts crítics importants, especialment peí que fa a
l'existéncia d'encárrec institucional i al carácter no sistemátic i puntual de Favaluació:
1. Segons el 59,5% deis professionals existeix encorree institucional peí que fa a la
realització de tasques associades amb l'avaluació, pero amb una mes que important i significativa presencia deis que diuen que aquest encártec no existeix
(40,5%)).
2. L'avaluació és una activitat puntual que només té lloc en moments
preestablerts
segons el 6L5% deis professionals, i sois és una activitat constant i regular segons
el 21,5%. A destacar que un 13,8% deis professionals considera que l'avaluació és
una activitat que només respon a impulsos extems i puntuáis.
En aquest mateix sentit, s'observa una. feble implantado deis espais temporals reserváis per a l'avaluació, tot i que aquests espais son valorats de manera positiva per part
deis professionals. Existeix un equilibri relatiu entre els que manifesten disposar d'aquest
espai temporal (53,8%) i els que no (46,2%), si bé entre els primers hi ha un 42,3% que
creu que aquest espai temporal no és suficient. També cal destacar que sois un 10,3%
opina que aquest espai és sempre respectat. Peí que fa a la seva valorado, el 72,3% creu
que aquest és útil sempre o sovint.
D'altra banda, també és interessant observar quins son els Instruments de recollida de
la informació i/o d'avaluado deis projectes i de les activitats que s'utilitzen amb mes freqüéncia per part deis professionals de les EBASP, j a que hi ha un elevat nivell d'utilització de tots els Instruments, sempre superior al 64% i en alguns casos de gairebé el 9 6 % ,
encara que s'evidencien diferencies significatives segons el tipus d'instrument:
A. Cal destacar Velevada utilització deis Instruments associats amb el treball individual i familiar La Fitxa individual-familiar i el Full de seguiment son utilitzats peí
96% deis professionals. Dintre del treball individual i familiar, el Pía de millora és
l'instrument que s'utilitza amb menor freqüéncia, ja que un 2 6 , 1 % afirma que
aquest instrament no existeix.
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B. Contradicció entre les dades d'utilització d'Instruments genérics com son el Pía de
treball i la Memoria anuals, ja que la Memoria és un instrument forga mes generalitzat i consolidat que no pas el Pía de treball.
Mentre que la Memoria és un instrument utilitzat peí 95%, el Pía de treball ho és
peí 68,2% deis enquestats (cal destacar que el 31,8% restant manifesta no utilitzar
aquest instrument). Aquesta dada és curiosa, j a que se'ns fa difícil d'imaginar com
s'elabora un instrument d'avaluació (com és la Memoria), sense l'existéncia previa d'una planificació (cas del Pía de treball). Per tant, sobre qué es fa la Memoria?
C. Peí que fa ais Instruments de recollida de la informado i d'avaluació deis projectes, l'Esquema és utilitzat peí 86,6% deis enquestats, mentre que l'instrument
d'Avaluado ho és en el 76,8%. De totes maneres, cal remarcar que el 13,4% i el
23,2% manifesten no disposar deis instruments d'Esquema i d'Avaluació de projecte respectivament.
D. Peí que fa al registre d'activitat de l'EBASP, un 88,8% de les respostes afirmen
utilitzar-lo.
E. Peí que fa a l'iís de programes informátics específícs, s'observa el predomini de
tres aplicacions especifiques de gestió de la informado, que gairebé acumulen el
65% de les respostes: l'aplicació GISSAP de la Diputado de Barcelona (23,4%),
l'aplicació USUFAM elaborada per l'Ajuntament de Barcelona (19,6%), i l'aplicació TS92 elaborada peí Departament de Benestar Social de la Generalltat de
Catalunya (18,2%).
Finalment, comentarem la valorado del gran d'activitat avaluativa deis EBASP;
s'observa que aquesta presenta mes bons resultáis en les activitats associades al treball
individual i familiar, moderats en les activitats associades a 1'avaluado de projectes i programes, i resultáis mes febles en 1'avaluado de les activitats desenvolupades pels EBASP:
A. Respecte a l'avaluació del treball individual i familiar, el 91,5% deis professionals manifesten que sempre o sovint fan una avaluació inicial de la situació, el
83,6% afirma fer sempre o sovint el seguiment de l'evolució deis casos i el 71,1%
valorar, sempre o sovint, els resultats obtinguts. Cal destacar que el grau d'activitat mes discret correspon a la concreció d'objectius específics i d'indicadors d'avaluació en el Pía de millora (el 6 5 , 1 % ho fa sempre o sovint) i al redisseny deis
plans de millora (sois el 22% afirmen fer-ho sempre, mentre que el 65,3% ho fan
sovint o a vegades).
B. Peí que fa a l'avaluació de projectes i programes, el 66,9% manifesta que sempre
o sovint fa una avaluació previa de necessitats, el 69% sempre o sovint estableix
objectius específícs i indicadors d'avaluació, i el 62,2% sempre o sovint valora els
resultats aconseguits. Per contra, únicament el 19,7% sempre fa una revisió permanent del procés, davant del 55,9% que afirma fer-ho sovint o a vegades, i sois
el 18,4% afirmen que sempre procedeixen a redissenyar el projecte o programa,
enfront del 6 0 % que manifesten fer-ho sovint o a vegades.
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C. Amb relació a l'avaluació de les activitats desenvolupades per les EBASP, s'observen els resultáis mes moderáis: peí que fa a Festabliment de previsions, sois el
6,5% afirma fer-ho sovint, menlre que el 59,3% ho fa sovint o a vegades, pero el
16,3% no ho fa mai o gairebé mai; la revisió permanent del procés sempre és felá
peí 16,3%, sovint o a vegades peí 52,8%, pero mai o gairebé mai peí 12,2%; l'avaluació final sempre és feta peí 17,7%, sovint o a vegades peí 51,7%, pero mai o
gairebé mai peí 13,7%; fínalment la redistribució d'activitats sois és feta sempre
peí 8,2%, sovint o a vegades peí 63,1%, pero mai o gairebé mai peí 11,6%.
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'RIENTACIÓ LABORAL I MIGRACIO EXTRACOMUNITARIA,
ENTRE LA REALITAT I LA FICCIÓ

M. Carmen Alcaraz i Verónica Villar, educadores socials i orientadores de la
Coop, EAS, SSCCL
Programa de Formació i Inserció Laboral (PROFIL)
de Caritas Diocesana de Barcelona.

Introdúcelo
Dins del camp deis servéis socials el fenomen de la immigració i com ens hi relacionem des de diferents aspectes (social, cultural, económic, laboral, legal, personal, etc.)
ens manté forga ocupats. Durant els últims anys hem estat buscant la particularitat des de
cadascuna de les disciplines a les quals professionalment pertanyem. En aquest cas, l'educació social.
Apropar-vos al que fem és una manera de contribuir al coneixement del fet migratori, sent conscients que una part de la gent que atenem i que no teñen permís de residencia i/o treball están i se senten molt sois i difícilment troben canals per informar, per fer
sentir la seva veu, per demanar un espai tan individual com grupal dins la xarxa pública.^
La nostra entitat, com algunes altres, intenta complir aquesta funció; a través deis professionals, deis voluntaris i voluntáries organitzats a les parróguies, de la formació i
recerca de feina, de Fassessorament legal i de Fajut assistencial.^
És complex, si mes no, ajudar a integrar-se dins la xarxa comunitaria algú que porta
la seva filia a F escola, que pot participar de F associació de mares i pares, i que legalment
no pot teñir feina i se sent totalment exclós, quan la feina, per a la majoria de la societat
catalana, és el motor al voltant del qual gira la vida diaria.
El Programa de Formació i Inserció Laboral (PROFIL) de Caritas Diocesana de
Barcelona va teñir els seus inicis el 1982, moment de reconversions industriáis en qué
Fíndex d'atur es dispara i amb una població atesa per Caritas majoritáriament espanyola.
El 2(X)2, vint anys després, el perfil d'usuaris ha anat canviant j a que les persones que
atenem habitualment els orientadors de Caritas son en gran part estrangers extracomunitaris.
Amb el propósit de fer-nos una idea hem volgut mostrar les dades generáis (no especifiques del Servei d'Orientació Laboral) de l'any 2001: del total de persones ateses a
Caritas Diocesana de Barcelona (20.582), el 56%, és a dir, 11.610 han estat persones
estrangeres, i el 40% han estat espanyoles, 8.149. D'aquests estrangers el 5 8 % son d ' o rigen centreamericá i sud-americá, seguits del Magrib amb un 27%.

1 Villar, V. «Migració i acció socioeducativa». 104 p. Revista Educado Social, núm. 20. 2002.
2 DA. «Les actuacions municipals a Catalunya en Támbit de la immigració», 89 p. CoMecció Finestra
Oberta. Fimdació Jaume Bofill, 2002,
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Aproximació al problema
Tradicionalment, hem ates persones que per diferents situacions, manca d'hábits laboráis, vivencia de situacions personáis en qué han aparegut dificultats i problemes diversos, no han sabut trobar un lloc dins de la xarxa de recursos laboráis especiahtzats que
s'adapti a les seves necessitats.
En el fet migratori la dificultat d'accedir a les xarxes socials i laboráis establertes
també existeix. Se'ns apareixen un ventall de perfils professionals, culturáis i socials molt
amplis, en els quals les eines de treball de l'educador son molt complexes perqué s'hi
barregen problemes de diferents nivells:
- Básicament moure'ns en una situació de manca de permís de residencia i/o treball
i la dificultat d'accedir-hi a causa de la legisíació vigent (L.O. 8/2000).-^
- La manca d'estabilitat d'allotjament: circuits d'habitacions rellogades on sovint
ocupen un Hit compartit peí "modic" preu de 180 euros. Habitacions que han d'abandonar contínuament per no poder pagar. I a alguns aixo els porta a viure al carrer.
- Dificultats personáis (manca de qualifícació, haver desenvolupat una feina que
actualment no es demana, teñir mes de 40 anys, etc.). Els mateixos problemes que
poden teñir les persones autoctones. Creiem que la causa de la marginació és una
barreja de mancances socials i de desconfianga cap a la diferencia.'*
- L'adaptado a la societat d'acollida. A nivell de l'entom mes immediat: companys
de pis, veíns, coneguts; i a nivell de l'entom mes de ciutat: deis recursos que utilitza per buscar feina, de la biblioteca, del locutori, etc.
Qué passa quan les persones que se'ns deriven han iniciat un projecte
d'immigració que té com a motor de canvi el treball i, legalment, no
poden treballar?
La majoria d'aquestes persones han treballat fins poc temps abans de marxar del seu
país. Venen amb la seva "motxilla" carregada d'allo que han constraít fins ara, que els
identifica (costums, creences, cultura, professions, etc.) i que albora es difumina quan
arriben al nostre país. Venen amb una "motxilla" que pensen que podran encaixar en la
societat que els acuU (sobretot sud-americans amb els quals compartim una llengua i, en
aparenta, una cultura similar). I troben que la realitat existent és diferent de la que imaginaven o volien creure.
A tot el que s'ha esmentat abans, s'hi afegeix el tema legal: disposen de tres mesos de
residencia legal com a turistes; passat aquest temps es trobaran en situació irregular i

3 Reglamento de la Ley Orgánica 4/2000, de 11 de enero, sobre derechos y libertades de los extranjeros en España y su integración social.
4 Llopis, R. "Polítiques d'immigració. Entre la inclusió i Texclusió". 22 p. Revista Educado Social,
mm. 20. 2002.
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poden ser expulsats del país (en cas que no hagin iniciat el trámit d'una oferta de treball
0 reagrupament familiar).
Qué fem?
La nostra tasca es duu a terme en el marc deis equips d'atenció directa de Caritas
Diocesana de Barcelona d'equips territorials formats per treballadores socials, que son els
que ens deriven els usuaris.
Treballem amb les persones immigrants que no poden ser incloses dins deis projectes
socials municipals per no poder assumir certes funcions; malgrat la bona predisposició
d'alguns professionals, "No existeix cap normativa que obligui 1'Administrado municipal catalana a assumir competéncies especifiques en l'ámbit de la immigració".^
Des del projecte d'Orientació laboral la tasca que sempre hem plantejat ha estat l'atenció global de la persona. Aquest fet fa que necessitem treballar amb companys de l'entitat des de llocs professionals diferents (treballadors socials, psicólegs, advocats) i realitzar una tasca conjunta.
Considerem un avantatge la possibilitat d'acompanyar les persones immigrades en
una part del procés d'ubicar-se a la societat que l'acuU, i que normalment pot durar entre
un i dos anys: parlem de l'acollida, l'atenció directa en el territori, l'acompanyament
laboral i un acompanyament emocional i jun'dic.
Tot aixó ens permet analitzar el seu recorregut, detectar els problemes que sorgeixen
1 treballar-los quan comencen a ser conscients, quan ha passat un temps. Perqué hem
observat que el xoc inicialment és tan gi^n que per molt que vulguem orientar-los i aconsellar-los, fins que no han viscut la situació directament no poden interioritzar tanta informació diferent. Passats uns mesos, des d'una ubicado de l'entom i un mínim coneixement de les "normes" de funcionament de la nova societat, apareix la demanda explícita
d'orientació i/o ajuda, mes enllá de la demanda de feina que fins ara era l'eix central al
voltant del qual es movia gairebé d'una manera obsessiva, sense teñir én compte tots els
aspectes que abans esmentávem: legáis, de coneixement de la Uengua i de les própies
capacitáis per treballar a Espanya.
En el teffeny que ens ocupa hem observat diferents respostes davant d'una mateixa
situació, davant de la dificultat per trobar feina.
En el cas deis homes:
- La dificultat d'accedir a una feina dins de l'economia submergida en els sectors on
ells poden teñir una ocupació: hostaleria, constmcció, transports i professions del
tercer sector.
- La manca d'adaptabilitat a les ofertes laboráis que poden ocupar, sobretot els serveis de proximitat, davant les quals els que venen de situacions de baixa qualifícació no teñen capacitat de reciclar-se dins l'oferta formativa de la xarxa d'associa-

5 DA, "Les actuacions municipals de Catalunya en Fámbit de la immigració". 18 p. Finestra Oberta.
Fundació Jaume BofiU.
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cions. I els que venen des d'una major formació ho veuen com una entrada al mercat laboral.
En el cas de les dones:
- La major part de les dones teñen filis. Moltes son famílies monoparentals, d'altres
han deixat els filis al país d'origen a cura d'avis, familia extema o fins i tot coneguts. En un cas o altre han desenvolupat tasques semblants a les que poden dur a
terme al nostre país a causa de la demanda en el mercat de l'economia submergida.
- Sovint la dificultat és combinar els horaris d'atenció ais nens amb feines que s'ofereixen de servei doméstic.
Un problema específíc tant en homes com en dones és el desconeixement de la llengua castellana i/o catalana; aixó suposa un problema per al primer grap que anomenávem,
i en canvi, el segon grap aprofita l'oportunitat que des de Caritas, Normalització
Lingüística i altres enfitats s'ofereix de cursos de llengua gratuíts o de baix cost.
Com trebaliem perqué aqüestes persones puguin participar en la xarxa
comunitaria de recursos?
Si per una part teñen dret a l'escolarització i l'atenció sanitaria (mitjangant empadronament), per qué no a una xarxa de recursos laboráis a cada barri?
A excepció de les borses de treball de les parróquies, certes comunitats religioses, fundacions i algunes associacions, no hi ha capacitat de promoció sociolaboral.
Valorem com un fet molt important posar esforfos en una acollida laboral inicial ja
que suposa una inversió a llarg termini. Amb aquesta acollida fem prevenció i som un
punt de referencia estable, j a que la majoria de les persones venen soles i no teñen una
xarxa social que els aculli. Cal esmentar en aquest punt la funció acollidora de les Caritas
parroquials que ajuden la persona a nivell d'assisténcia, d'ubicació en el territori i de
recerca de feina.
Com a Servei d'Orientado i en el treball amb les persones, utilitzem dos programes
d'acció: activitats individuáis i coMectives. Entre les grapals, destaquem les següents:
- Sessions on s'ofereix la possibilitat d'informar-se d'aspectes tan básics com poden
ser de quina manera traslladar-se per la ciutat, aspectes genérics de la Llei d'estrangeria, etc.
- Un espai de recerca de feina (ERF) on es posen a l'abast diferents mitjans com ara
consultar la premsa laboral, tracar gratuitament ais anuncis de feina, elaboracions
de curriculums vitae, simulacions d'entrevistes i tracades telefóniques.
- Un taller de recerca de feina (TRF) per a les persones que necessiten un reforg: reorientado en la recerca, temes de comunicado, com presentar-se a una entrevista i
informado del mercat de treball espanyol.
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En Fámbit individual:
- Entrevistes personáis amb l'objectiu d'acompanyar la persona en el desenvolupament deis seus propis recursos per a la recerca de feina.
- Borsa de treball (entesa com a recurs que no sempre és la culminado d'un procés).
Brindem la possibilitat de mitjangar entre Foferent i el demandant, ajudem a la
presa de decisions i fem seguiment laboral de les persones.
Totes aqüestes accions també es duen a terme a diversos punts de la ciutat de
Barcelona, Badalona, Mataró, Sabadell, Terrassa, GranoUers i altres, sovint Iligats a
espais parroquials o cedits; en tots hi ha un volum important de voluntaris que mantenen
el contacte directe amb la persona i, sobretot, que l'escolten. Els professionals hi som des
de la vessant d'un assessorament técnic de la materia ais voluntaris, des de la seva coordinació, l'acompanyament individual d'alguna persona que presenta un problema afegit
a la recerca de feina i la resolució de conflictes (p. e. persones que, malgrat s'ha insistit
un temps en el tema, no accedeixen a anar a classes de castellá o a una formació en alio
en qué está buscant feina).
Fínalment, cal dir que aquesta tasca com a educadors i treballadors socials significa
un pas endavant per treballar des de l'apropament i, en definitiva, des de la xarxa veínal.
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N ASACO, UN PROJECTE AMB

LA COMUNITAT

Alicia Aguilera, Educadora Social; Herminia García, Treballadora Social;
Jacinta Gurpegui, Treballadora Social; Isabel Malo, Treballadora Social; José
María Pellicero, Técnic de Servéis Personáis; Isabel Pérez, directora CSS;
Yolanda Valle, Treballadora Social; Lidia Sallas, Psicóloga; Anna Soleras,
Educadora Social.
Centre de Servéis Socials Garcllaso.
Districte Sant Andreu. Ajuntament de Barcelona

1. JUSTIFICACIO DEL PROJECTE. Elements desencadenonts
Aquest projecte va sorgir des de servéis socials d'atenció primaria i s'explica per diferents fets que van entrellagar-se en el temps.
D'una banda, l'ampliació de l'abast territorial del CSS amb un nou barri (la Sagrera)
i, en conseqüéncia, l'ampliació de professionals. D'una altra, la nova ubicació a partir de
juliol de 1999 de I'equip d'atenció primaria, situat en un lloc estratégic entre els tres
barris que conformen el territori (Navas, Congrés, Sagrera). En un nou edifici, el Centre
Garcilaso, definit com un centre cultural i de carácter generalista on el sector jove és la
primera línia transversal del programa d'intervenció.
Davant d'aquesta nova situació vam iniciar una prospecció del territori per teñir un
coneixement de les entitats que teñen relació amb joves i adolescents i una observado
directa del territori, les zones i places on es produeix mes moviment juvenil. Aquesta fase
de prospecció la van portar a terme les educadores.
En el moment en qué s'estava portant a terme el treball de prospecció va sorgir la possibilitat de realitzar un curs de metodología participativa en treball comunitari que la
Direcció de Servéis Personáis de l'Ajuntament oferia a tres centres d'atenció primaria
que portessin a terme una experiencia comunitaria, i vam tirar endavant una proposta
d'actuació comunitaria al voltant de les problemátiques i necessitats deis adolescents/
joves del territori, valorant que comptaven amb dues condicions:
» Estava engegada una fase de prospecció que permetia detectar uns interessos de treball potencial i unes necessitats compartides vers el coMectiu d'adolescents-joves.
» Una motivado i voluntat manifesta de totes les professionals de I'equip d'atenció
primaria de participar i tirar endavant el projecte.
La participació de tot I'equip en el curs de formació "Intervenció amb la comunitat"
ens va introduir en metodologies participatíves a partir de les quals vam elaborar el nostre projecte d'intervenció des d'aquesta perspectiva metodológica.
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2. FINALITAT I OBJECTIUS GENERÁIS DEL PROJECTE
La ñnalitat del Projecte amb la Comunitat NASACO és: "afavorir el desenvolupament de l'adolescent i deis joves a través de la seva participació en activitats i recursos
impulsáis pels agents socials deis barris de la Sagrera, Navas i Congrés".
Amb els objectius generáis de:
Generar processos de participació que impliquin la xarxa social per a la creació i la
potenciació d'activitats i recursos adregats a les necessitats deis joves,
Afavorir la participació deis joves formals/informals en l'organització d'activitats o
servéis dirigits a ells mateixos.
Potenciar, ajudar i optimitzar les entitats partint d'estratégies d'interconnexió entre
elles per facilitar la rendibilització deis recursos propis i la diversificació i complementarietat de les activitats,
3. PROCÉS METODOLÓGIC DEL PROJECTE

3.1. Fase

3.2.

3.3.

3.4.

diagnostica

Elaboraxió
informe
diagnostíc

Constitució
Comissió
Seguiment

Constitució
Grups de
treball

Lleure
Social
Educació

3.1. Fase diagnóstics
Per elaborar el diagnóstic s'utilitzen quatre vies de prospecció:
a) Les entitats, servéis i recursos del territori i del districte.
h) El territori: espais públics on es reuneixen els adolescents.
c) Els mateixos joves.
á) Els pares i mares.
ñ) Coneixement
» Tipus d'entitat

de les entitats, servéis i recursos del territori i del districte
contactades:

- Principalmenl: entitats 1 servéis del territori que s'adrecen a infants-adolescents-joves: EAIA, espiáis, agrupaments escoltes, parróquies, etc. També alguna entitat adregada al conjunt de la població: AV, Caritas, etc., i altres del districte que treballen amb la població objecte d'intervenció.
- Nombre d'enlitats, associacions i servéis entrevistáis en relació amb el
Projecte: 34 (en la fase previa a l'elaboració de l'informe, j a que després s'ha
anat ampliant). Gairebé la totalitat d'enlitats, tots els servéis i els tres instituís
de la zona.
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» Metodología:
- una visita a l'entitat
- una entrevista amb el/s responsable/s
- un buidatge de ¡'entrevista.
» Amb els servéis:
EAP, EAIA, etc., es van realitzar contactes específics sobre el projecte per:
informar sobre aquest, recollir aportacions i cercar vies de coMaboració.
- Ais instituts d'ensenyament secundari s'informa a partir de les comissions
socials existents.
h) Coneixement del territori
» Metodología:
- S'han determina! 13 zones a observar, espais on es reuneixen els adolescents/joves. Aqüestes zones han estat determinades a partir de: la mateixa
observació, la informació de la GUB i la informació d'entitats i veíns de la
zona.
- Les observacions s'han fet en diferents franges horáries, i s'ha incidit mes en
aquells espais on es detecta mes afluencia de joves.
- Es porta a terme un registre de les observacions mitjangant un diari de
camp.
cj Coneixement deis interessos i les necessitats deis adolescents i joves
(a partir deis instituts i grups naturals de relació)
A partir deis

instituís:

Es van entrevistar directament 80 alumnes de dos instituts de la zona.
» Metodología:
- Explicació a l'aula classe deis servéis socials - Centre Garcilaso (equipament
adregat ais joves).
- Explicació objectius de la sessió.
- Divisió en grups de discussió (4 o 5 joves amb dinamitzador: figura de l'assistent social, educador o psicdleg). Es fan gravacions que ajuden a dinamitzar.
S'elabora un recull de totes les dades.
A partir de tres grups que es reuneixen en tres zones diferents del territori:
Es va contactar amb 17 joves.
» Metodología:
- Entrevista individual del treball quotidiá.
- Proposta de convidar els seus amics al centre per participar en el projecte recollint els seus interessos en la forma d'ocupar el temps Iliure.
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- Dinámica gropal, tres sessions diferents, una per grup.
- Visita al centre Garcilaso.
Es fa un buidatge de tota la informació recollida de cada grup.
d) Els pares i les mares deis alumnes d'ensenyament

secundari

Es recull informació a partir de 40 pares/mares de dos instituts de secundaria.
» Metodología:
- Elaborado d'un qüestionari.
- Contacte amb l'equip directiu deis centres. Els responsables de passar els qüestionaris son els mateixos instituts (AMPA i tutors).
- Recollida deis qiiestionaris.
- Buidatge. Es fa un retom de la informado a l'escola.
3.2. Elaboracíó de Tinforme diagnóstic
Del buidat deis diferents apartats de la fase diagnostica s'extreuen unes conclusions
que posteriorment constituirán la base per a Felaboració del primer informe diagnóstic,
elaborat per l'equip de servéis socials elfebrer de 2001.
3.3. Constitució de la Comissió de Seguiment - Grup motor del Projecte NASACO
Procés de constitució de la Comissió de Seguiment - Grup motor
Partint del coneixement actualitzat de les entitats entrevistades en la fase de prospecció i de la realització d'un sociograma, es van desenvolupar accions dirigides a la creació d'un Gmp motor del projecte.
Aqüestes accions van ser:
» Entrevistes amb les entitats/serveis per Iliurar el Ir informe diagnóstic i convidarlos a participar en el Grup motor.
» Convocar per escrit la data i l'ordre del dia per a la l a reunió del Grup motor.
D'altra banda, es va fer difusió del projecte mitjangant el Uiurament del I r informe
diagnóstic a 20 servéis del territori.
Membres iniciáis Comissió de Seguiment - Grup motor
Es van convocar 11 entitats que es consideraven significatives i que estaven interessades a implicar-s'hi. De les 11 entitats, hi van assistir 9 (AV La Sagrera, AMPA ÍES
Pnncep de Viana, Taula de Joves del districte de Sant Andreu, les parrdquies de Sant Joan
Bosco i Crist Rei, el Centre Obert Don Bosco, el Centre Juvenil Meridiana, l'esplai La

130

Sagrera, Casal Esportiu Crist Rei, Projecte jove Garcilaso i un técnic de la divisió de
Servéis Personáis i cinc professionals de Servéis Socials Garcilaso).
Les seves funcions

son:

- Plantejar i debatre les propostes deis diferents representants del món associatiu i
de l'Administració entom de les problemátiques deis adolescents i deis joves del
territori.
- Analitzar i aprovar les propostes presentades pels gmps de treball.
- Impulsar la creació de nous gmps de treball.
Les decisions s'aproven mitjangant un procés de consens o una votació on cada membre té un valor igualitari.
3.4. Constitució deis grups de treball
Grup de treball de Lleure
Composició: en el procés de generar propostes d'actuació (del mes de juny al desembre del 2001) participen set persones, membres d'entitats, veíns i técnics.
Propostes d'actuació:
1) Analitzar els interessos i les preferéncies deis adolescents.
2) Recollida i análisi deis espais oberts del territori possibles a ser utilitzats.
3) Analitzar el model d'organització deis equipaments adregats ais joves.
4) Utilitzar l'esport com a eina de treball socioeducativa amb els adolescents i joves.
5) Organitzar activitats fent partícips en l'organització els adolescents i joves.
En la fase d'implementació: en la fase actual del procés s'ha ampliat el nombre de
participants i es treballa en petits gmps per tirar endavant les propostes mes consensuades peí Gmp motor - Comissió de Seguiment.
Grup de treball

Social-intercultural

Composició: en la fase inicial, per generar propostes d'actuació, van participar 10 persones: veíns, principalment persones immigrants, membres d'entitats i técnics.
Propostes d'actuació:
1) Aprofundir en el coneixement de la realitat de diferents problemátiques relacionades amb la interculturalitat.
2) Coneixement de l'experiéncia migratoria.
3) Treballar l'educació en els valors humans.
4) Creació d'una guia d'entitats i recursos públics per a joves. Conéixer i detectar les
mancances de recursos per a joves.
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5) Motivar els joves amb mes difícultats d'integració perqué adoptin una forma de
vida mes participativa i integradora.
En la fase d'implementació: s'ha amphat el nombre de participants en el grup amb
l'objectiu de tirar endavant alguna de les propostes, pero la seva funció será especialment
la de vetllar perqué la interculturalitat sigui un eix transversal en els altres grups de treball.
Grup de treball

d'Educació-formació

Composició: en la primera fase hi participen 16 persones; hi son representáis els tres
instituís de la zona i professionals del sector educaliu, técnics, alumnes d'instituí i representants d'enlitats.
Propostes d'actuació:
1) Crear una escola taller, practiques en empreses, crédits, etc.
2) Curs de reforg de cátala per a immigrants.
3) Reforgament i potenciació d'activitats extraescolars.
4) Creació d'un centre obert per a joves.
En la fase d'implementació: s'está treballant en petits grups per valorar i portar a
terme les propostes; el nombre de participants es manté amb noves incorporacions i alguna baixa.

4. VALORACIO DEL PROCES 1 REPTES
Com que el projecte está en la seva fase d'implementació, hem anat realitzant avaluacions de procés dins de les diferents fases:
- Fase diagnostica: s'ha contactat amb la majoria d'entitats i servéis que teñen relació amb adolescents i joves i, en conseqüéncia, ha millorat el nivell de coMaboració mutua.
- Comissió de Seguiment - Grup motor: consens en els resultats de l'informe diagnostic i forga implicació de les entitats.
- Grups de treball: alta implicació quant al nombre de participants i el seu compromís, així com representació de tots els sectors (entitats, técnics, joves, veíns, etc.).
Fins al moment actual hem arribat a mes de 220 persones o entitats.
Valorem que aquest tipus de metodología suposa a l'equip de servéis socials:
- Estar disposat a aprendre constantment a partir de la práctica.
- Cercar espais de reflexió permanents sobre les actuacions que es volen portar a
terme i assumir el risc d'equivocar-se.

132

- La mateixa metodologia ens planteja nous interrogants sobre les respostes de la
comunitat que no sempre es poden preveure. L'aplicació de la metodologia d'acció
participativa implica acceptar moments d'inseguretat en el control deis processos.

AON?
Context, territori.
- Ais barris de la
Sagrera, Navas i
Congrés

PER QUE?
JUSTIFICACIÓ
Fonamentació del
projecte. Diagnóstic
inicial.

PROJ
ÑAS.

QUE VOLEM ACONSEGUIR? Finalitat,
objectius generáis i concrets.
La finalitat del projecte:
"Afavorir el desenvolupament de l'adolescent
i del jove mitjangant la seva participació en
activitats i recursos creats per la xarxa social"

85^

QUAN?
TEMPORALITZACIÓ
- El cronograma del
projecte - Previsió: 2 anys.
Inici: juny del 2000.

PER A Q U I ! AMB QUI? I
A M B QUINS RECURSOS?
- Per ais adolescents i els oves.
- Amb la xarxa social (joves,
entitats, associacions i servéis).
- Amb quins RH? Els
professionals del SSAP, la
Direcció de Garcilaso i els
técnics de Servéis Personáis del
districte.
- RECURSOS MATERIALS I
FINANCERS.

COM?
LA M E T O D O L O G U ,
ACTIVITATS
- Métode d'IAP (investigado
Acció Participació).
PROCÉS M E T O D O L Ó G I C :
1) Fase diagnostica
2 ) Constitució Comissió de
Seguiment.
3) Constitució i funcionament
Grups de treball

AVALUACIÓ

OOOOOOOO
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INVESTIGACIO-ACCIO PARTICIPATIVA COM A METODE
D'INTERVENCIÓ DELS SERVÉIS SOCIALS D'ATENCIÓ
PRIMARIA: AVANTATGES DE LA SEVA APLICACIÓ

Marina Mañas, directora CSS; Anna Soler, diplomada en Treball Social .Centre
de Servéis Socials Pau Casáis. Districte de Nou Barris

INTRODUCCIO
El desenvolupament comunitari és un procés que busca la transformació integral d'un
territori, ja sigui a nivell social, economic, i/o urbanístic.
La investigació-acció participativa és un métode de treball que facilita aquesta tasca.
Es tracta d'un model d'intervenció jove, del qual ja comenta a parlar-se al voltant de
l'any 1990. La seva premissa principal és que per iniciar aquests processos de millora cal
comptar amb els recursos propis del territori, ja que és precisament des d'ells des d'on es
poden generar els canvis. El desenvolupament comunitari pretén que els agents que
actúen o habiten en un territori protagonitzin aqüestes transformacions. Els agents ais
quals ens referim son els ciutadans tant sigui a nivell associatiu com informal, els servéis
entesos com a nivell técnic, i els polítics.
Per poder assolir aquest objectiu la comunitat ha de poder fer autodiagnostics deis
territoris i, així, definir les seves caractenstiques, consensuar quins problemes existeixen,
quines potencialitats hi ha i quines estratégies es poden definir per abordar-los.
El diagnóstic participat o compartit s'elabora a partir de metodologies i técniques participaüves. Afavoreix que tots els agents aportin les seves opinions i plantegin diferents
abordatges de la realitat social. Permet sumar esfor§os des de la singularitat de cada
agent, sense renunciar ais objectius propis pero sense imposar-los a la resta. És una opció
de treball que combina participació i coresponsabilitat de veíns/es i administracions (polítics/ques i técnics/ques) en els problemes d'un barri i en la recerca de vies de millora i
d'aprofitament de les potencialitats existents. En definitiva, és una mostra de com servéis
i associacions del barri poden treballar conjuntament i impulsar autodiagnostics i projectes compartits que impliquin un valor afegit per al barri, sense que per aixó ningú hagi de
renunciar ais seus objectius ni a la seva autonomía.
Els servéis socials d'atenció primaria teñen com a objectiu generar processos de canvi
social, entesos com a millora. Des d'una perspectiva "tancada" de la seva intervenció,
realitza diagnóstícs de necessitat social deis territoris i defineix estratégies d'intervenció
que permetin la millora de les condicions de vida de la població. En aquesta forma d'intervenció sovint treballem per a la comunitat pero no amb la comunitat.
A partir de l'experiéncia realitzada al barri de Verdum, des del Centre de Servéis
Socials (CSS) Pau Casáis, al districte de Nou Barris, creiem que la investigació-acció
participativa i el desenvolupament comunitari en general faciliten i milloren la interven-
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ció que des de servéis socials es fa ais territoris. Aquest tipus de metodologies possibilita els diagnóstics compartits i la recerca de solucions de manera conjunta.
Aquesta comunicado només pretén ser una mostra de com aquest tipus d'intervencions millora la qualitat d'atenció ais barris en qué trebaliem.

VERDUM. DESCRIPCIO DEL TERRITORI
Verdum és un barri situat a l'extrem nord-est de Barcelona, al peu de Collserola.
Pertany al districte VIII (Nou Barris) i está emmarcat entre la Via Julia, la Via Favéncia
(Ronda de Dalt) i el Pare de la Guineueta.
Els terrenys en els quals s'ubica pertanyien al municipi de Sant Andreu del Palomar,
fíns que aquest es va unir al terme municipal de Barcelona l'any 1897. Ais primers habitatges que es van construir a la zona hi vivien famílies obreres que treballaven a les fabriques de Sant Andreu, les quals van formar diverses barriades. Ais anys trenta, el barri
augmenta en població, creixement que frena la postguerra. L'any 1952 es construeix el
polígon de les Viviendas del Gobernador per allotjar-hi els barraquistes de la zona de la
Diagonal Nord, on s'havia de celebrar el II Congrés Eucanstic Internacional. Un total de
906 habitatges d'entre 21 i 23 m^, fets amb materials precaris. Tres anys mes tard es
construeixen els habitatges de VObra Sindical del Hogar (OSH), 1.464 habitatges repartits en edificis de quatre plantes, realitzats amb materials deficients i mal acabats que, tot
i que van ser reparats parcialment a partir de 1976, presenten problemes d'accessibilitat
que afecten especialment les persones amb mobilitat reduida (gent gran, etc.). La majoria deis pisos teñen 45 m-^, encara que osciMen entre els 35 i els 50 m-^.
L'any 1992 es va iniciar el PERI urbanístic de les Viviendas del Gobernador, el qual
suposa l'enderrocament de les famoses "casitas blancas" i la construcció de nous habitatges en el seu lloc. Aquest fet significa una gran millora per ais ciutadans quant a condicions de salubritat i espai.
La resta de construccions piíbliques i privados i autoconstrucció destaquen per la
manca de manteniment, defíciéncies quant a servéis, etc.
Durant els anys seixanta i setanta, el barri i el seu entom segueixen creixent amb l'anibada de població d'altres zones d'Espanya. Verdum va adoptar aquests anys la seva
forma actual: un triangle al centre de Nou Barris.
El barri está plenament integrat a la dinámica de Nou Barris, pero, com la major part
del districte, está áíllat de la resta de Barcelona i mancat de servéis. Les reivindicacions
veinals que tingueren lloc al llarg deis anys setanta -abans i durant la transició- van aconseguir notables millores que cobrien parcialment els déficits histories. A mes, en els
darrers anys el barrí ha viscut canvis considerables en l'urbanisme, els servéis i les comunicacions extemes.
El barri ocupa una extensió petita (32 hectárees). Els grans servéis i equipaments de
la zona se sitúen ais marges i mes enllá del barri: ambulatori (CAP Rio de Janeiro, a
Prosperitat), mercat municipal (Montserrat, a Roquetes), seu del districte. Guardia
Urbana, Ateneu de Nou Barris, zones de lleure, etc.).
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Peí que fa al teixit associatiu, existeixen una quinzena d'entitats i associacions fortament arrelades al barri i que desenvolupen for^a activitats; tot i així, mantenen poca relació entre elles.
Dades estadístiques
Verdum té un total de 12.329 habitants (padró 2001). La població és majoritáriament
procedent d'Andalusia, Extremadura i Galicia. La meitat, pero, ja son nascuts a
Barcelona.
L'11% son nens de O a 14 anys, el 12% son joves de 15 a 25 anys, un 5 5 % son adults
d'entre 30 i 64 anys i el 22% son gent gran de mes de 65 anys.
El nivell d'instrucció i formació és equiparable a les dades de la resta del districte, on
el 57% no té mes que la formació básica (certificat) i un 6% té titulado universitaria. En
general, hi ha una manca important de qualificació professional.
Peí que fa a l'ocupació, és el quart barri del districte amb mes taxa d'atur. Les dones
son un coMectiu especialment afectat per aquesta situació (padró 1996).
Respecte a les minories étniques, Verdum té un nucli de població gitana molt arrelada i amb Iligams familiars per tot el districte. El nivell socioeconomic d'aquestes famílies és bastant marginal i molt dependent de 1'Administrado.
Actualment també hi ha una presencia important d'immigrants, procedents principalment de paísos sud-americans (Equador, Perú, Bolívia, Colombia, etc.) i de Guinea.
Perfil de població i problemátiques detectades des de servéis socials
Des de la perspectiva de servéis socials el que es desprén de l'atenció del servei individual/familiar i de la intervenció grapal i comunitaria al barri de Verdum és el següent:
Les demandes i necessitats tractades en el servei es mouen en tres grans blocs
(vegeu annexos):
- Ámbit economic:

30,6%

- Ámbit social:

36,4%

- Ámbit salut:

33 %

Ámbit

economic

Predomina la població amb una economía i un estil de vida de subsistencia. Peí que
fa a la població activa és habitual l'economia submergida, ingressos insuficients i inestables, cosa que provoca situacions de crisis importants a l'entom familiar mes proper al/a
la cap de familia: deutes, pérdues d'habitatges, etc.
Peí que fa ais pensionistes, cal ressaltar pensions baixes, que només permeten la cobertura de necessitats básiques i que suposen dificultáis si hi ha una despesa extraordinaria.
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Ámbií social
Destaca la tipología de nuclís o famflies multiproblemátiques. Persona/es d'un mateix
nuclí que presenten situacions de máxima dificultat que fan referencia a diferents nivells:
salut (física i psíquica), toxicomaníes, relacional (dins i fora de la famflia), pateixen
situacions de violencia (familiar i/o parella), inestabilitat económica, infancia en risc per
atenció deficitaria i/o maltractaments (manca de referents positius), absentisme escolar i
activitats delictives.
També s'observen models culturáis molt rígids que no faciliten 1'adaptado ais canvis
socials: no-inserció de la dona en el món laboral, abandonament deis estudis entre els
12/14 anys (pares analfabets), poc valor a l'escolarització, amb poca motivació per a la
formació ocupacional deis mes joves.
Ambit salut
Apareix un nombre elevat de poblado amb un important deteriorament, destacant les
malaltíes mentáis, malaltíes cróniques, toxicomanies i disminui'ts.

EL CENTRE DE SERVÉIS SOCIALS. MODELS D'INTERVENCIÓ EN EL TERRITORI
El CSS Pau Casáis és un deis quatre CSS existents a Nou Barris. Presta atenció a la
zona centre baixa del districte, en concret ais barris de Guineueta, Verdum i Prosperitat.
Com a servei, incidim en el territori a través de dos nivells d'atenció, l'atenció individual
i familiar i els projectes d'intervenció d'ámbit grupal i comunitari.
Peí que fa a l'atenció individual i familiar, la nostra acció es desenvolupa majoritáriament en el servei, malgrat que també es fa intervenció domiciliaria, i en altres servéis
i/o espais (com per exemple les escoles).
L'atenció grupal es desenvolupa a partir de les situacions individuáis detectades peí
nostre servei. Les accions comunitáries es desenvolupen de manera conjunta amb altres
servéis i/o entitats de la zona. El CSS fa anys que desenvolupa projectes específics en el
territori adregats ais coMectius d'infancia i adolescencia, adults i gent gran (vegeu quadre). El treball comunitari complementa aquest típus d'atenció i la millora.
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P R O J E C T E S D ' A T E N C I Ó G R U P A L I/O
INTERVENCIÓ COMUNITARIA

Infancia i adolescencia
- J A S ? (joves adolescents sexualment preparats)
- Reforg escolar (multicultura)
- Grup de suport a infants que pateixen situacions de violencia doméstica
- Projectes d'Escoles i ÍES
- La infancia al Verdum
- Campanya de Reis
- Comissió d'Infancia
Adults
- Grup de suport psicosocial de violencia doméstica
- Intervenció en famflies monoparentals
- Grup d'homes sois
- Projecte Comunitari de Voluntariat
- Projecte de Mares de Verdum "Las Vecinas"
Gent Gran
- Suport a cuidadors
- RISU (Reunions informatives de sol-licitud única)

LA INVESTIGACIÓ-ACCIÓ PARTICIPATIVA COM A MÉTODE D'INTERVENCIÓ
EN EL TERRITORI. AVANTATGES DE LA SEVA APLICACIÓ
L'any 2000 es perfila l'oportunitat de realitzar un Pía d'intervenció Comunitaria al
barri de Verdum. La Direcció Técnica d'Afers Socials va impulsar la realització de projectes d'intervenció comunitaria a la ciutat de Barcelona, i el districte de Nou Barris va
presentar com a proposta el projecte del Pía Comunitari de Verdum.
Aquesta oportunitat institucional se suma a la plantejada per una associació del barri
(Triangle) que feia temps que havia pres la iniciativa de realitzar un diagnóstic comunitari del barri, amb l'objectiu que fos un primer pas per desenvolupar un pía comunitari.
D'altra banda, el CSS feia temps que estava intervenint des de diferents projectes en
el barri. No obstant aixó, aqüestes intervencions es consideraven insuficients per millorar les condicions d'integració social de les famflies ateses pels SSAP, així com per aconseguir l'aprofitament deis recursos i les dinámiques socials existents al barri.
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Aquest seguit de situacions lia suposat Toportunilat de treballar junts per un objectiu
comú, i per ais SSAP, en concret, la de millorar la qualitat de vida de la població atesa i
la seva articulació social - a m b un paper mes actiu- dins de la comunitat.
Actualment s'ha finahtzat la fase de diagnóstic participat de barri i s'inicia una segona etapa d'implementació del Pía Comunitari de Verdum.
Els avantatges d'aplicar aquest tipus de metodología son diversos.
En general es pot afirmar que aquest métode promou un nivell de coordinado entre
els agents elevat, rao per la qual augmenta la qualitat de 1'alendó deis diferents servéis i
facilita el posterior treball en xarxa. A mes, conéixer la realitat ajuda a ajustar les respostes que donem a les necessitats i demandes; sumar esforgos permet aprofitar-los molt mes
i albora incrementar la implicado participada de tots els agents socials afectáis i realitzar
una intervenció amb mes capacitat d'impacte.
La investigació-acció participativa possibilita la coresponsabilitat deis diferents
agents implicáis en un territori, facilita que oferim una atenció globalitzada i permet buscar altematives de manera conjunta evitant caure en l'assistencialisme i/o el clientelisme.
Es tracta d'un métode de treball que facilita l'apropament i la definido d'objectius de
manera conjunta; sovint la confrontació no deixa arribar resultats. Dona proximitat al
territori, i aixo facilita la detecció i intervenció en medi obert. A mes, obre altres possibilitats per dissenyar estratégies de prevenció primaria i així, per exempie, treballar per
modificar els valors educatius que teñen a veure amb els model culturáis predominants
en el barri (poca importancia a la formació, hábits de socialització, etc.).
En definitiva, podem dir que la intervenció comunitaria permet millorar reficácia i l'eficiéncia deis servéis, apropant-los ais territoris i augmentant la seva capacitat de resposta.
El projecte está en una fase molt inicial, pero l'aplicació d'aquest tipus de metodologies participatives genera dinámiques de manera rápida en els territoris. Per aquest motiu
ja podem comengar a visualitzar alguns resultats concrels i precisos que son fruit del treball en xarxa que s'está establint.
El treball amb la comunitat ha obert la possibilitat de fer un diagnóstic participat i
validat per la majoria d'agents del barri (entitats, servéis, ciutadans i polítics).
Ha motivat i mobilitzat la majoria d'agents per a la definido de necessitats i el seu
posterior tractament. Ha impregnat el barri de voluntat transformadora i ha ddxat veure
les ganes de treballar per objectius comuns.
Ha sensibilitzat la comunitat de tal manera que ja s'ha constituít una taula de treball
d'enlitats i associacions al voltant de la nova immigració del barri.
Peí que fa a servéis socials, ens ha facilitat una major presencia en el territori i ha contribuit a un canvi d'imatge important del servei. Actualment la resta d'agents ens valoren
com un servei amb capacitat técnica, voluntat transformadora i iMusió per la feina.
Ha permés millorar el flux d'informació i coordinado amb la xarxa comunitaria quant
a la intervenció que es fa des del servei, i així ampliar el coneixement sobre la tasca que
desenvolupem i els criteris amb qué es treballa.
Tot aixó ha facilitat que s'inicií un nou espai de treball comú amb una escola concertada del barri amb la qual feia temps es veia la necessitat de treballar, pero que per dife-
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rents raons no s'aconseguia definir un pía d'acció conjunta. Aquesta és la quarta
Comissió Social Escolar que funciona al barri.
En definitiva, el diagnóstic participat del barri de Verdum ha servit perqué, per primera vegada, els agents presents al barri definim necessitats i comencem a dissenyar
estratégies d'intervenció conjunta. Suposa l'inici d'una forma de treballar diferent, convertint la comunitat en part activa del seu procés de millora, facilitant la definició d ' o b jectius comuns i potenciant les seves capacitáis i potencialitats.

BIBLIOGRAFÍA
"Diagnóstic i proposta d'intervenció comunitaria al barri de Verdum".
Grup d'Investigació Acció Participativa de Verdum. Coordinació Universitat
Autónoma de Barcelona (Rebollo, O. i Martí, J.). Barcelona, desembre de 2001.
Verdum: des de la "intervenció comunitaria" (?) al pía comunitari?...
Equip de Servéis Socials Zona Centre Baixa. Barcelona, juliol de 2000.
Villasante, T.R.; Montañés M.; Martí, J.
La investigación social participativa. Construyendo
ciudadanía.
Barcelona. El Viejo Topo. 2000.
Villasante, T.R.
Las democracias
participativas
Madrid. Hoac. 1995.
Villasante, T.R.
Participación e integración

social

Facultat de Sociología de la Universidad Complutense de Madrid. 1998.
Carrasco Martínez, J.
Verdum des de l'any 1952.
Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar Social. 1994.
Roser, A.
Els barris d'ADlGSA:

núm. 39, Verdum.

Barcelona: Generalitat de Catalunya, Departament de Benestar Social. 1995.

OOOOOOOO

141

ANNEXOS
Situació de Verdum a Barcelona

Font: Ajuntament de Barcelona, Guia de Barcelona (www.bcn.es/guia)
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Dades estadístiques
Verdum (oest)

Nombre d'habitants (2001)
Estructura d'edats (%, 2001)
0-14 anys
15-24 anys
25-64 anys
65 i mes anys
Total

Verdum
(est)

Verdum
(total)

Nou
Barris

7.401

4.928

12.329

164.827

10,1
11,6
54,2
24,1
100

12,2
12,6
55,5
19,7
100

10,9
12,0
54,7
22,3
100

11
12,6
54,6
21,8
100

Font: Ajuntament de Barcelona, Departament d'Estadística. Padró municipal d'habitants
Estudis universitaris (%, 1996)

4,6

4,1

4,4

7,3

Situació laboral (1996)
Taxa activitat (%)
Taxa ocupació (%)
Dones ocupades 16-64 anys (%)

48,5
36,1
32,5

48,9
34,1
30,2

48,7
35,3
31,6

49,8
37,3
34,1

Qualitat laboral (%, 1996)
Personal directiu
Técnics i professionals alts
Técnics i professionals mitjans
Empleáis administratius
Treb. servéis i venedors comerQ
Treb. qualif. act. agraria i pesca
Treb. industria i construcció
Operadors inst. maq. i muntadors
Altres
Total

7,3
6,9
19,6
6,4
16,2
0,4
16,2
1637
10,2
100,0

7,3
6,7
18,2
6,3
14,1
0,5
18,5
16,2
12,1
100,0

7,3
6,8
19,0
6,4
15,4
0,4
17,1
16,5
11,0
100,0

7,2
9,4
21,3
6,7
14,3
0,3
15,1
15,6
9,8
100,0

71,2
73,3

81,3
83,5

_

_

Font: Instituí d'Estadística de Catalunya, Estadística de Població 1996
Renda i consum
Index capacitat económica i familiar
(ICEF, Base Barcelona = 100. 1991)
74,6
ICEF (Base Barcelona = 100. 1991)
76,6
Posició ranquing ICEF (1 a 248, 1991) 202
Posició ránquing ICEF d a 248. IQQó') 203
Turismes per 1000 habitants 0999")
342,7
Turismes mes de 10 anvs (%. 1999")
44,7
Turismes menys 3 anys (%, 1999)
17,6

66,2
68,4
227
224
308,8
46,8
17,5

_

_

329,1
45,5
17,6

364,9
43,4
18,8

Font: Ajuntament de Barcelona, Departament d'Estadística. ICEF a Barcelona
Ajuntament de Barcelona, Departament d'Estadística. Cens de Vehicles 1999
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Verdum (oest)

Nombre d'habitants (2001)
Pare d'habitatges (total, 1991)
Habitatges principáis (total, 1991)
Habitatges < 60 m2 (%, 1991)
Habitatges > 120
(%, 1991)
Superficie mitjana (m^, 1991)
Hab. anteriors a 1940 (%, 1991)
Hab. posteriors a 1980 (%, 1991)
Mitjana d'ocupació (persones, 1991)
Estimació preu/m^ (pte., 1998)

3.259
3.003
62,9
0,5
57
0,6
1,5
2,7
202.026

Verdum
(est)

Verdum
(total)

Nou
Barris

2.281
1.979
69,4
0,4
46,1
0,9
0,8
2,8
206.448

5.540
4.982
66,2
0,5
51,6
0,8
1,2
2,8
204.237

67.928
62.169
41,7
0,7
63,9
2,3
2,7
2,7
204.064

Font: Ajuntament de Barcelona, Departament d'Estadística, Cadastre 1995.
Institut d'Estadística de Catalunya, Cens de Població i Habitatges 1991.
Ajuntament de Barcelona, Insatitut Municipal de Recaptació. El mercal immobiliari.
Actívitats empresarials (%, 1999)
Industria
6,6
Construcció
0,9
Comerg
45,3
Detall
42,5
Eneros
2,8
Servéis
47,2
Restaurants, bars
9,2
Serv. Empreses
3,5
Comunicacions i reparacions 24,6
Servéis personáis i culturáis
9,9
Total
426 (100%)
Nombrte d'activítats / 1000 persones

4,8
0,3
55,6

53,7
1,9

47,2
2,4
39,2

9,3
5,1
17,4
7,4

57,6

Infopime (infopime. ben. es)

63,1

8,8
2,1
39,8

35,7
4,1
43,8

9,2
4,2
21,6

311 (100%)

Ajuntament de Barcelona, Departament d'Estadística.
Oferta industrial, comercial i de servéis a Barcelona, 1999
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5,8
0,6
49,6

49,4

9,5
5,1
24,9
9,5

8,8
737 (100%) 7.989 (100%)
59,8

48,5

Estructura demográfica de la població per sexe i edot. Setembre de 2001

Edat
0-4

Homes
148

5-9
10-14

101
123
177

15-19
20-24
25-29

258
338

30-34
35-39

314
249
221
174

40-44
45-49
50-54
55-59
60-64

220

65-69

257

70-74
75-79

220

235
222

148
68

80-84

Total

Ibtal
Total

Homes

197
190

248
202
247

123
124

224
247

160
265
344

337

136

529
682

199
202

291
268

605
517

208
153

218
176

439
350

151
146

228
252

428
487

157
154

147
182

285

507

170

160

330

279
304
254

536
524

143
96

165
134

308
230

402

80

215

33

135
90

123

47

58

101
38

20
5

33
6

2.550

4.928

124

27

67

5
2

20

25

11
13

6

3.487

3.916

8
7.401

1
2.378

mes

Est
Dones
97

Homes
100
101
124

192
94

85-89
90-94
95 i

Oest
Dones
Total
126
274

89

215

313
457

270
440

583
897

540
522

558
511

1.098

402
372

413
390

298
304

320

328

357

336

389
392

375
434

215
246
374

220

428
298

152

Total
471
414
462

91
110
175
214
145
172

Dones
223
212

416

323

1.033
815
762
648
732
823

400

445
444

837
844

316

438

754

228

389
214

617

114

152

18

40

3

11

58
14

5.865

6.464

12.329

315

Font: Ajuntament de Barcelona, Departament d'Estadística. Podro d'habitants.

Percentotge de població estrangera empadronada sobre el total. RoquetesVerdum, mar9 2000
Zona
Vilapiscina - Turó de la Peira
Roquetes - Verdum
Ciutat Meridiana - Vallbona
Nou Barris
Barcelona

4,0% -

2,5%
1,5%
1,5%
1,9%
3,5%

3.0%
2,5%2,0%
1,5%1,0%0,5%
0,0%Vilapiscina-

Ciutat Meridiana

Turó d e la Petra

-Vallbona

Font: Elaborado propia amb dades de l'Ajuntament de Barcelona, Regidoría de Participació
Ciutadana i Solidaritat, Observatori Permanent de la immigració a Barcelona.
Població estrangera empadronada el 31/3/2000 sobre població total any 1998.
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Nacionalitat d e la població estrangera resident a

Roqueíes-Verdum.

Mar9 de 2000

2S.0%
20,0%
15.1%
15,0%
I

«.2%

9,5%

10,0%

7.6%

1
5,0%

6,3%

5,9%

5,9%

Europa
Centra! i
Otísrttal

Resta
América
Central

Xtna

5,6%

f

I1

0.0%-

Resía
Sud-amMea*

Perú

Unió Europea África
Marroc
Sybsahartana

Repübfica
Ooroinicana

Altres

Font: Ajuntament de Barcelona, Regidoría de Participació Ciutadam i Solidaritat, Observatori
Permanent de la Immigració a Barcelona. Població estrangera empadronada el 31/3/2000.
* "Resta de Sud-amirica" correspon, majoritáriament, a l'Equador
(la font consultada no permM detallar mes les dades)

Atencions indIviduals/famIHars d e s del Centre d e Servéis Sociaís. Període
gener-juny 2000
ÁmbJt económic
Ajuts de .subsistencia (reguláis o puntuáis)
Habitatge
Laboral/formatiu

30,6%
12,3%
4,4%
Í3,9%

Ámbit social
Dones moisoparentais amb cárregues familiars
Violencia domestica
Homes sois
Famílies étnia gitana
Immigració
Infancia en
risc
Gent gran

3,4%
0,6%
1,6%
2,8%
2,2%
12,0%
13,8%

AmWt salut
Malaltia mental
Malaltia crónica
Toxicomanía
Dismínuíts

13,5%
11,6%
4,6%
3,3%

36,4%

33,0%

Font: Ajuntament de Barcelona. Equip de Servéis Socials Zona Centre Baixa.
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Dades centres educatius
Places ofertes i cobertes a l'Escola Bressol Municipal Argimon. Curs 2001-2002
Total
7
13
16

De 4 messos a 1 any
D' 1 a 2 anys
De 2 a 3 anys
Font: Dades facilitades

Cobertes
7
20
26

Sol.licitades
18
75
48

Sobredemanda
157%
275%
85%

peí centre.

Places ofertes i cobertes ais centres educatius de primaria i secundaria.
Curs 2000-2001

CEIP Aiguamarina
E.L. Casanova
E.P. 23 d'Abril
E. Sant Ferran
EIS Guineueta

ÍES Guineueta

Total
225
225
225
225

Infantil i primaria
Cobert
No Cobert
74
151
34
191
202
23
225
0

Total
120
232
240

ESO
Cobert
114
232
172

No Cobert
6
68

CFGM
CFGS
Batxillerat
Total Cobert No Cobert Total Cobert No Cobert Total Cobert No Cobert
264
264
0
120
81
270 270
0
39

Font: Dades facilitades pels centres.

Percentatge d'alumnat escolaritzat a l'ensenyament públic

Infantil i primaria
ESO

Verdum
19,6
33,2

Nou Barris
49
48,5

Barcelona
35,9
32,4

Font: Generalitat de Catalunya, Departament d'Ensenyament. Estadística de l'Ensenyament, i dades
facilitades pels centres. Elaborado propia.
* Dades de Verdum del curs 2000-2001 (inclouen només alumnat matriculat a centres de Verdum);
dades de Nou Barris i Barcelona del curs 1999-2000.
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Contractes realitzats l'octubre de 2001, segons tipus

Indefinit t. complet
Temporal t. complet
Indefinit t. parcial
Temporal t. parcial
Total

Homes
13%
66%
2%
18%
100%

Prov Barcelona
Total
Dones
12%
11%
60%
51%
4%
3%
34%
26%
100%
100%

OTG Guineueta*
Dones
Homes
14%
13%
70%
45%
2%
4%
14%
36%
100%
100%

Font: INEM i OTG Guineueta. Elaborado propia.
* L'OTG Guineueta agrupa els districtes postáis 16, 31 i 42
(límits situáis entre Torrellobeta, Guineueta, Roquetes i Prosperitat)
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Total
14%
57%
3%
26%
100%

ONFERENCIES SIMULTÁNIES

r osicions deis professionals que
condicionen l'evolució d'un cas

Joana Alegret, Psicoterapeuta i Psiquiatra en contextos infantojuvenils I de
Sen/eis Socials

En el comentan de casos de servéis socials de primaria que, des de fa anys, he dinamitzat en el paper de consultora, em va interessar trobar una hipótesi per a les figures
relacionáis que repetidament apareixien en equips diferents i professionals ben diversos.
Com sabem, i des de Caplan (1960), també podem usar dins del camp social una
forma d'entendre els bloquejos o dificultáis que els agents de salut experimenten en dur
un cas, que és oferir una escolta que s'obri també a llur subjectivitat. Mes enllá d'aixó,
dues circumstáncies em van fer provar altres vies complementáries a les de Caplan i de
tants autors focalitzats en les ressonáncies de 1'operador. Una, la mes important, és constatar la diversa motivado que cada individu aporta a l'espai de consulta de casos quan
aquest és soMicitat per un agent extem al mateix grup. No s'hi podia forgar la lógica
reserva deis que estaven en l'espai amb actitud passiva o expectant. La motivado individual és imprescindible per treballar en el registre subjectiu. Qui ho oblidi pot ocasionar
rebuig o, en el millor deis casos, inoperáncia. Una altra circumstáncia va ser la de percebre redundáncies en les presentacions que em sorprenien, en procedir j o mateixa de metacontextos (Lamas, 1997) diferents. Vaig comentar a pensar que aqüestes redundáncies
procedien, mes que deis professionals, del MATEIX METACONTEXT de servéis
socials. D'aquí va sortir la idea d'anar identificant aqüestes redundáncies, posant-los un
nom i quantíficant la seva aparició.
Un tipus de redundáncies tenien relació amb el CLIMA EMOCIONAL BÁSIC.
Anomeno així alio que F operador transmet de F atmosfera predominant de la trobada. En
el relat del cas i d'algunes de les seves escenes recents de treball es recull, en general,
l'eco del tipus d'ones emocionáis mes assenyalades que "banyen" els continguts d'allo
de qué parlen els participants. Al llarg del temps, i amb la coMaboració de la meva companya Elisenda Castanys, he diferencial sis tipus de d i m e s : desacord simétric, desacord
complementari, confusió, IranquiMilat, temor i satisfácelo.
Un altre tipus de redundáncies tenia relació amb aquelles fites que redefiníem en acabar el comentari de cas. En general, malgrat que no sigui alió essencial d'un espai de consulta, s'acaba Festona de treball amb algunes idees noves, que aconsellen seguir en determinat sentit, o desaconsellen alguns camins ja provats. En acabar, la pregunta que m'he fet
ha estat: "Quina és la idea nova que s'ha perfilat en aquesta reunió de cara al maneig del
cas?" Normalment no es redueix a aixo el treball del grup amb el consultor, pero l'exigéncia de cercar una formulado transmissible deis moments de conclusió ha guial la meva pregunta. Per exemple, la idea nova podia ser que la mare no col-labora amb la treballadora
familiar perqué l'ha acceptat per forga. Tot seguit, la pregunta següent era: "A quin aspec151

te del cas suggereix límits la idea nova?" Per exemple, seginnt 1'anterior, es pot suggerir
limitar el control ocult que pot haver dut a delegar la treballadora familiar al domicili.
S'han anat repetint, en la meva experiencia i en la de l'Elisenda, certs consells d'abandonar alguns camins, els quals son anomenats LÍMITS. La seva formulado en negatiu pot traduir-se fácilment en positiu. És una experiencia habitual en la presentació de
casos que el consultant agraeixi que se li aconselli un canvi de determinat posicionament
técnic. Tal expectativa sol teñir relació amb la decisió de parlar del cas. S'espera de l'espai que hom pugui seguir amb un gir en la seva trajectoria, malgrat que de vegades el que
s'esperi sigui una confirmado del camí comen§at. Ais girs els hem anomenat LÍMITS.
Tal categorització és un procés obert i per aixó s'agrairan els comentaris deis lectors, ja
sia de confirmado, rectificado o ampliado.
Un aclariment necessari és que cada frase que es proposa com a "limitable" ho és en
aquell context de la intervenció. Per tant, no es tracta de pensar que tais actuacions es desaconsellin en general, sino tan sois en determinats empantanegaments deis casos. Altres
cops la seva valencia será prou adequada i la seva tria la millor.
Enumeraré les categories: derivado dificultosa, derivado retinguda, control ocult,
oferta assistenciaí, definido presa per realitet immóbil, encárrec acceptat, xarxa professional disfuncional, saber per altres vies, visió parcial i formació desaprofitada.
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LiQ generación de contextos de cambio
en el sistema de Servicios Sociales

Pedro Arambarri, Diplomat en Treball Social.

Introducción
Soy de los que piensan que los conceptos y palabras que utilizamos a diario en el ámbito de los servicios sociales crean un contexto determinado de actuación, influyendo en los
profesionales y en nuestras maneras de ver, pensar y hacer. Sí, me parece que las palabras
y el lenguaje construyen reahdad y por eso se hace necesario reflexionar sobre éste y aquéllas, sobre las narrativas que impregnan y colorean el sistema de servicios sociales y que
hacen que nuestros modelos de atención se decanten por unos caminos u otros.
La exposición que a continuación presento es una reflexión en tomo a este tema, una
reflexión entretejida de conversaciones y lecturas. A aquellos compañeros y compañeras
con los que he hablado, agradezco desde aquí su paciencia y disponibilidad, y aquellos a
los que he leído, su generosidad para poner por escrito lo que hacen y piensan.

El discurso que dio origen al sistema de servicios sociales
A principio de los años ochenta empezó un enorme debate, entre los profesionales
relacionados con la acción social, sobre el concepto de necesidades sociales. Eran
tiempos de euforia democrática, de "introducción al bienestar social"^ y palabras como
igualdad, justicia social y derechos sociales estaban en el centro de las preocupaciones
de la época.
Ese debate en tomo al concepto de necesidad social estaba tan influido por conceptos
como los anteriormente señalados y por el contexto histórico que al final se entendió que
necesidad social era "un estado carencial en las condiciones de vida". Por eso el sistema
de servicios sociales debía procurar a todos los ciudadanos que por alguna causa (enfermedad, minusvalía, marginación, etc.) se encontraran en estado carencial, los recursos
apropiados para salir de esa situación. De ahí que los profesionales, por un lado, asumieran un rol reivindicatívo (exigencia de recursos y derechos fundamentalmente) al lado de
los colectivos más desfavorecidos, y por otro, los legisladores y políticos empezaran a
tener en cuenta estas reivindicaciones en sus programas y leyes.
Pero, claro, para valorar lo que a una persona/familia/colectivo/comunidad le falta, el
sistema tiene que medir, evaluar, objetivar cuáles son sus carencias, lo que con el paso

1 Introducción al bienestar social. Elvira Cortajera y Patrocinio de las Heras.
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del tiempo fue convirtiendo a los clientes/usuarios en objetos sobre los que intervenir,
aconsejar, dar, quitar, etc.
Hoy podríamos preguntamos si en vez de ese concepto de necesidad, el sistema
bubiera tenido como referencia, por ejemplo, la escala de necesidades de Maslow (que
habla de las necesidades de pertenencia, seguridad, autorrealización, etc.), o el concepto
de necesidad social como "estados carenciales en las condiciones de convivencia" (del
que ya hablaban Patrocinio de las Heras y Elvira Cortajerena en el libro antes mencionado); ¿qué bubiera pasado?, ¿qué tipo de respuestas y actuaciones hubiera tenido que dar
el sistema? Casi con seguridad que muy diferentes a las que se han ido dando. Por eso
me parece importante pensar sobre los conceptos que manejamos, porque ese discurso
original que hizo que los servicios sociales tuvieran una función asistencial/paliativa ha
tenido consecuencias importantes. Por ejemplo, epistemológicas, colocando en un primer
plano conceptos como objetividad en la idea de que los profesionales desde nuestra atalaya de conocimientos y sabiduría somos capaces de objetivar qué está ocurriendo en una
situación problemática dada y por lo tanto sabemos qué hacer para modificarla o cambiarla. Otra consecuencia epistemológica ha sido la de trabajar desde el modelo de déficits, pensando en las partes deficitarias, no sanas y/o problemáticas de las personas y
comunidades con las que trabajamos, olvidándonos muchas veces de sus potencialidades,
puntos fuertes y oportunidades. Por eso la utilización rápida del recurso o del plan hecho
por profesionales es la tónica general desde esta manera de ver, porque a todo diagnóstico objetivo sobre las carencias le sigue, lógicamente, un tratamiento también objetivo
sobre cómo superarlas.
Así, los profesionales nos fuimos colocando en un lugar de cierto poder y control en
relación con las personas que atendemos, parcializando los problemas entre los diferentes profesionales y con escasa o nula supervisión profesional, ni participación de las personas con las que trabajamos, pues la objetividad hace innecesaria la una y la otra.
Pero no solo ha tenido consecuencias epistemológicas sino también en la relación profesional, que se ha convertido en muchos casos en una relación de exigencia por parte de
las personas que acuden al sistema, de gran dependencia de los servicios y, finalmente,
muy burocrática y rígida.
Hay un párrafo de un libro de David Howe^ que refleja muy bien, según mi modo de
ver, la situación de los servicios sociales cuando dice: "Los procedimientos sustituyen la
lucha para descifrar, el rendimiento cuenta más que la agudeza, lo racional intenta negar
lo emocional, la política triunfa sobre la psicología y el mercado domina toscamente lo
personal e íntimo." Y si uno lee la prensa o ve algunas películas y series (con la honrosa
excepción de Raquel busca su sitio, que no sé por qué estuvo tan poco en pantalla), la
verdad es que la imagen de los servicios sociales que se transmite es desoladora: servicios que quitan, dan, interrogan, bareman, controlan..., una imagen muy apartada de lo
que se pretendía hace quince o veinte años que fueran los servicios sociales. Como en una
canción de Presuntos Implicados podríamos preguntamos, ¿qué nos ha pasado?

2 La teoría del vínculo afectivo para la práctica del Trabajo Social. Paidós. Trabajo Social, 3.
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Bien, pues yo creo que algunas de las cuestiones comentadas anteriormente y que
iiacen referencia al contexto semántico en el que nos hemos movido tienen algo que ver
con la situación actual y el devenir de esta pareja que formamos los profesionales y el sistema de servicios sociales.
No obstante, pienso que el sistema tiene también grandes oportunidades, porque es
joven (y por lo tanto no tiene lastres históricos que le impidan cambiar), no está cerrado
(de hecho en cada Comunidad Autónoma tiene desarrollos diferentes, lo que permite ver
qué programas e intervenciones funcionan mejor y cuáles peor) y es flexible, puesto que
tiene que ir dando respuestas a necesidades emergentes (emigración, racismo, violencia
social, crisis del modelo familiar, etc.,) que a su vez obligan a reflexionar sobre nuevas
epistemologías. El momento actual es un momento histórico y ya se están generando
debates importantes entre los profesionales que tratan sobre cómo hacer para que toda la
carga legislativa del sistema se traduzca en intervenciones terapéuticas (de lo legislativo
a lo psicosocial) y en cómo pasar de la prescripción de recursos y el poder y el control, a
contextos de colaboración, negociación y consenso. En este sentído las propuestas del
construccionismo social, las metodologías de acción/participación y el trabajo con redes,
por ejemplo, están dinamizando, yo creo que de forma enriquecedora, los modelos de
intervención en servicios sociales.
Por otra parte, cada día es más evidente que en el ámbito de los servicios sociales
intervienen muchas instituciones (lo que hace del partenariado un concepto a tener en
cuenta), variados servicios y niveles de atención (la exigencia de la coordinación) y diferentes profesionales (necesidad de inter o transdisciplinareidad y creación de redes profesionales).^

Para la generación de cambios
Pero para que la reflexión dentro de este marco contintíe, también es necesario repoblar el bosque semántico del sistema de algunos conceptos que parecían estar al borde de
la extinción. Conceptos como escucha, palabra, subjetividad, emoción, contextos, complejidad, incertidumbre, ayuda mutua, redes, apoyo, creatividad, participación,
autonomía, respeto, acompañamiento, tienen que regresar a nuestras conversaciones, y estar
presentes en nuestros programas e intervenciones. Creo que de esta manera es como
podremos empezar a generar cambios. Pero quizá alguien se pregunte, ¿cambios, en
dónde? Se me ocurren varias posibilidades, por ejemplo:
- en las actitudes personales y profesionales
- en la mirada epistemológica

.•i Para ampliar información sobre la variedad de actores sociales en la escena social y cómo influye en nuestro trabajo, ver el artículo 'Trabajo Social: conversaciones en la frontera" de próxima publicación en el monográfico que sobre metodología editará la Revista del Consejo General de Colegios Oficiales de DTS.
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- en los equipos
- en las instituciones
- en los procesos de atención.
He puesto en primer lugar las actitudes personales porque me parecen las más accesibles (aunque probablemente también las más resistentes), pero da igual por dónde
empecemos; lo que es seguro es que si producimos cambios en alguna de las áreas mencionadas el resto se verán afectadas.^ Y esta es una tarea que debemos acometer los profesionales antes de pensar en cómo generar cambios en las personas, familias y comunidades con las que trabajamos y quizá así podamos ayudar a construir una imagen de los
servicios sociales como servicios que:
- Generan alternativas en las personas, los grupos y las comunidades.
- Median en conflictos psicológicos y sociales.
- Previenen situaciones de exclusión.
- Acompañan procesos de afiliación personal, familiar y comunitaria.
- Facilitan oportunidades de cambio.
- Dinamizan redes formales e informales.
- Es decir, una imagen que no tiene nada que ver con esa otra que hemos comentado
anteriormente.

De las Instituciones y los equipos
Hemos sobrevolado hasta aquí el campo semántico del sistema y ahora vamos a detenemos un poquito en dos de sus paisajes más visibles: las instituciones y los equipos.
Sin pretender ser exhaustivo en ninguno de los dos temas pues no soy experto, sí me
atrevo a decir, sin embargo, que las instituciones con sus misiones, objetivos, ideologías,
programas, intereses, etc., conforman contextos muy variados en los que la intervención
social se ve y se hace de formas muy diferentes. Lo mismo pasa con los equipos, que
depende de su orientación, composición, relaciones personales, formación y ámbito de
trabajo entienden la práctica profesional de unas maneras u otras.
Para poder pensar con un poco de claridad en este caos de personas, profesionales e
instituciones, y acercamos desde una mirada nartativa a la reflexión sobre lo que hacen
las instituciones y los profesionales en servicios sociales, a mí me son de utilidad estas
tres preguntas:
¿Qué dice la institución/servicio que hace?
¿Qué dicen los profesionales de esa institución que hacen?

4 El cambio que aquí se propone tiene mucho que ver con el que desarrollan Watzlawick, Weakland y Fisch
en su libro titulado Cambio. Herder, 1986.
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¿Qué dicen las personas atendidas que hace esa institución y sus profesionales?
Si los tres discursos coinciden es que hay una práctica profesional coherente y adecuada; si no lo hacen, habrá que ver en dónde y por qué se producen los desajustes.
A veces uno se sorprende, piensa que está haciendo desarrollo comunitario por ejemplo y el alcalde y la corporación de ese municipio en el que estás trabajando cree que lo
que estás haciendo es crear problemas al ayuntamiento, y parte de la población a la que
te diriges, seguidismo político y captación de votos para el partido gobernante; o crees
que estás haciendo rehabilitación psiquiátrica y el usuario te dice que le estás cronificando. En la intervención psicosocial y comunitaria se pueden dar estas paradojas, así que
conviene que reflexionemos sobre ellas, porque como trabajamos con palabras, valores,
convicciones y emociones, nadie puede garantizar que todos, profesionales, colectivos
atendidos e instituciones, les demos el mismo significado.
Con los equipos puede pasar algo parecido, pero como el nivel de relación es más
estrecho y diario, los desencuentros, malinterpretaciones, frustraciones, discusiones y
falta de entendimiento pueden llegar a ahogarlo. Si algún equipo llega a estos extremos
hay que apelar a la "educación cívica" de sus componentes, porque, si no, la "guerra" está
garantizada y sus "efectos colaterales" son tremendos: consumo de ansiolítícos y/o estimulantes, problemas somáticos, bajas indefinidas, miradas gélidas, solicitudes de cambio
de servicio y/o equipo y, en casos graves, huidas hacia ámbitos laborales menos "perjudiciales para la salud". En fin, dramas a parte, creo que en los equipos nos jugamos mucho
y que, de su salud, depende la nuestra: la personal y la profesional. Así que una primera
indicación para trabajar en equipo es la de aprender a cuidamos, a crear un clima relacional adecuado, a respetar los tiempos y las opiniones y a generar confianza porque, si no
somos capaces de hacerlo en el equipo, ¿cómo vamos a hacerlo en nuestras intervenciones profesionales?, ¿cómo voy a trabajar con una familia multiproblemática, si estoy en
un equipo multiproblemático? Hay que mirar hacia afuera, pero también hacia adentro.
Y en esta idea de mirar hacia adentro paso a comentar ahora algunos de los conceptos que me parecen importantes para afrontar nuestro trabajo en servicios sociales y que
he decidido titular:

"El complejo de Calimero"
¿Recuerdan aquella serie de dibujos animados del pollito Calimero, tan ingenuo él?
Bien, pues puede que lo que a continuación comento sea entendido por algunos lectores
como tan ingenuo que efectivamente podría incluirse en una categoría diagnóstica que se
llamara el "complejo de Calimero", pero aún así me arriesgo a exponerlo, porque me
parecen ideas que nos pueden ayudar a desarrollar actitudes y contextos de cambio.
Magia y fantasía. Trabajar en servicios sociales tiene algo de mágico y misterioso porque cada persona/familia/comunidad con la que trabajamos es diferente en sus maneras
de pensar, de sentir, de hablar, y a nosotros, los profesionales, se nos brinda la magnífica
oportunidad de aproximamos a ese crisol de experiencias vitales tan enriquecedor. No se
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me escapa que muchos de los casos en que trabajamos están teñidos de sufrimiento y
dolor, pero también en esas situaciones uno descubre el elemento mágico, que nos conmueve: la bija que, a pesar de todas las adversidades de una azarosa vida llena de alcohol,
separaciones y soledades, cuida de un padre enfermo de Alzheimer; la persona con enfermedad mental que te agradece sinceramente que la hayas escuchado; la persona mayor
que después de toda una vida cuidando de sus hijos tiene que ingresar en una residencia
y no guarda rencor; el joven drogodependiente al que acompañaste a un juicio y te da las
gracias porque estaba solo y tenía miedo de lo que pudiera pasar; en fin, la magia de los
encuentros, la magia de los momentos, la magia de compartir retazos de vida.
Muy unida a la magia, va la fantasía, una cualidad necesaria para poder imaginar
nuevos escenarios, nuevos diálogos; para desbordar el tedio, los discursos monocordes, las "situaciones sin salida", los "no hay nada que hacer". Una fantasía no trivial,
ligada a la libertad de pensar en las personas, los casos, las familias, las comunidades
desde diferentes perspectivas. Una fantasía, finalmente, que nos permita caminar hacia
mundos mejores.
Pero esta exposición se titula la generación de cambios y para eso, para poder producir cambios, es necesaria:
» La creatividad. Y esta es una cualidad que, en contra de lo que puedan pensar algunas personas, no es un don, sino que puede aprenderse. No necesitamos ser Picasso,
Miró o Miguel Ángel para ser creativos; tan solo con que nos permitamos dudar,
pensar libremente, reflexionar, escuchar, ampliar nuestro horizonte de elecciones,
conversar e ir un poquito más allá de "lo dicho", "lo instituido", "lo establecido",
nos situaremos en la senda que nos permita hacer "innovaciones valiosas", pues ese
es el sentido de la creatividad. He visto a muchos compañeros y compañeras ser creativos en su trabajo, imaginando continuamente posibilidades, proyectos, mediando
en crisis familiares muy complicadas, atreviéndose a cambiar el sentido de sus relaciones con las personas que atíenden, modificando sus propias actitudes.
Profesionales que se sienten permanentemente en el camino, siempre dispuestos a
explorar, a conversar, con esa sabiduría de los campesinos que son capaces de
hablarte durante horas de un paisaje que a ti te parece estepario, pero en el que ellos
distinguen mil matices, porque han aprendido a mirar.^
Pero el "complejo de Calimero" quedaría un poco desdibujado si no mencionáramos
otra de las cualidades de las que hacía gala:
» La ilusión. Y ésta creo que a los profesionales de los servicios sociales se nos supone. Si hablas con la gente que está estudiando, se nota que tienen ilusión, por ayudar, por intentar cambiar algunas cosas, por generar procesos de transformación, por
aliviar el sufrimiento... Quizá a los que llevamos trabajando varios años esa ilusión
inicial, con mayúsculas, se nos resquebraje en algunos trocitos, pero no importa si

5 Para "aprender a mirar" sugiero la lectura de "Una noche más, Sherezade", artículo de Silvia Navarro
Pedreño, de próxima publicación en el monográfico que sobre Metodología editará la Revista del Consejo
General de Colegios Profesionales de DTS.

158

seguimos confiando en esas pequeñas ilusiones cotidianas de algo que lia ido bien,
de una conversación fructífera, de un reconocimiento laboral o personal, del agradecimiento de un cliente o de un compañero...
Y dejo para el final, y no precisamente porque sea la menos importante:
El sentido del humor, pues creo que muchas veces ayuda a trascender situaciones
muy complicadas o envaradas y permite que clientes y profesionales nos situemos
en un nivel diferente de comunicación, ampliando la mirada a través del humor. Y
esto no resta ni un ápice de seriedad o profesionalidad al trabajo que estemos desarrollando (si se hace en un contexto de respeto y confianza), al contrario, me parece que cuando dos personas se ríen juntas de algo que tiene que ver con su relación,
el vínculo y la complicidad aumentan de intensidad.
Una persona que está ingresada en el centro en el que trabajo me contó que cuando la
fueron a meter en el quirófano para una operación tenía tanto miedo que le dio por cantar el tango de "Adiós amigos, compañeros de mi vida...". El médico se quedó descolocado y el celador hizo un dúo con ella. Me dijo que se había sentido mucho más acompañada desde el momento en el que el celador se puso a cantar con ella.
He intentado apuntar en esta pequeña exposición algunas de las narrativas que, a mi
modo de ver, están presentes y condicionan ese entramado vital que conocemos como sistema de servicios sociales, intentando transmitir que la generación de cambios en el
mismo es cuestión de muchos actores (instituciones, clientes, políticos, legisladores,
etc.), aunque a nosotros, los profesionales, nos toca una parte muy importante, la de reflexionar sobre nuestras intervenciones.
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E-CREANDO LA ATENCIÓN PRIMARIA: Diacronía. sincronía y
prospectiva en ios organizaciones de servidos sociales

Víctor M. Giménez, Profesor ayudante Opto, de Trabajo Social y Servicios
Sociales Universidad de Alicante.

INTRODUCCIÓN
En primer lugar, he de advertir que mi discurso va a ser optimista, es una postura vital
pero también una posición profesional intencional. El pesimismo paraliza y elimina nuestras posibilidades de cambio y de transformación. Pido disculpas por ello.
Mi intervención pretende recrear la atención primaria haciendo uso y jugando con
dos de las acepciones de esta palabra, que me ayudarán a dar un orden a los contenidos
que quiero desarrollar:
Primera parte. Recreando la atención primaria. De "recrear (se)": gozar, en particular proponiéndoselo o aplicándose a ello, con una actividad o sensación o con un suceso.'
Desde la estrategia del conocer para comprender, y con una mirada en clave organizacional, repasaré cómo nacen y se desarrollan y cómo son estas organizaciones de "trinchera".
En primer lugar, desde una lectura ecológica, revisaré cuál es el ciclo vital de estas
organizaciones (formación, desarrollo, maduración, elaboración, declive y muerte), y
cuáles son los atributos organizacionales en cada fase (ambiente externo, estrategia,
estructura, proceso, recursos disponibles, gestión de los recursos humanos, etc.). Esto nos
servirá para tomar conciencia de las fases que estas organizaciones atraviesan desde su
nacimiento, y para identificar cuál es el momento de este proceso en el que nos encontramos, al objeto de introducir cambios, si es preciso.
En segundo lugar, abordaré las caractensticas generales de los servicios sociales de
atención primaria en tanto que servicios orientados a la persona, en definitiva servicios
humanos. Desde una mirada ahora sincrónica, trataré de aquellos aspectos que hoy definen a las organizaciones de servicios sociales que conocemos, y a los profesionales que
en ellas trabajan, agentes éstos que contribuyen a definir qué es y cómo se lleva a cabo
hoy la intervención primaria desde los servicios sociales.
Segunda parte. Re-creando la atención primaria. De "recrear": dar nueva manera de
ser a alguien o algo.'^
Por último, plantearé los que, a mi juicio, actualmente suponen peligros y oportunidades para estas organizaciones y, ya en clave prospectiva, formularé algunas propuestas

1 MOLINER, M. (2000). Diccionario de uso del español. Madrid: Credos.
2 MOLINER, M. (2000), op. cit.
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de futuro para organizaciones y profesionales (tecnología, estructura organizativa y división del trabajo, capital humano, poder y autoridad, etc.).
No sé si con todo ello, el trabajo planteará muchas respuestas; probablemente su principal objetivo sea el de provocar una reflexión crítica acerca de lo cotidiano que nos sea
útil para repensar y reconstruir la "trinchera".

PRIMERA PARTE
1. UNA MIRADA DIACRÓNICA: el ciclo vital de las organizaciones de servicios
sociales y sus atributos organizacionales.
Hablar del ciclo vital de las organizaciones de servicios sociales en mi caso, e imagino que en el de aquéllos y aquéllas que lleváis ya algún tiempo en la atención primaria,
supone en gran medida un ejercicio de recordar, y si hacemos caso de la afirmación de E.
Galeano, de re-cordis, de "volver a pasar por el corazón". En este sentido, el ciclo de vida
de nuestras organizaciones nos remite a experiencias y emociones pasadas, a pérdidas y
también a ganancias, a buenos y a malos momentos, a personas, a proyectos, etc.
Mi propuesta quiere recorrer el camino por el que transcurrimos en dos sentidos diferentes:
En sentido inverso al que hemos vivido, mirando hacia el pasado (o más bien debiera decir, mirando a "los pasados", porque cada uno/a de nosotros/as probablemente se
encontrará en un tiempo diferente).
En sentido de futuro, para reconocer desde el hoy aquello que deviene, ya que en definitiva éste, el futuro, no deja de ser una construcción del presente, en la medida en que
nos adaptamos a lo que pensamos que se acerca o que actuamos para crear el futuro que
deseamos (Bell, 1999).^ Mi propuesta se basará precisamente en esta segunda vía para la
construcción del futuro, consciente e intencional.
Respecto al presente creo que probablemente nos encontremos con varios presentes
relativos, puesto que el ritmo de desarrollo de las organizaciones es también diferente y
está sujeto a la acción de un amplio conjunto de factores (recursos, profesionales, actividades, políticos, etc.). Yo hablaré brevemente de mi presente, que es probable que coincida con el de alguno de los asistentes.
En definitiva, propongo recorrer la vida de las organizaciones en las que trabajamos
desde una re-visión crífica, que haga de este transcurrir un hecho consciente desde el que
re-construir de forma reflexiva e intencional aquello que puede que ahora se nos presente como inmutable y permanente.

3 BELL, W. (1999), "Prólogo", en BAS, E., Prospectiva. Herramientas para la gestión estratégica del cambio. Barcelona: Ariel. Pág. 8.
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1.1. El ciclo vital de las organizaciones de servicios sociales
Para abordar los procesos de cambio que se producen en las organizaciones es preciso hacer referencia al ciclo de vida de todas las organizaciones. Esta perspectiva parte de
la idea de que las organizaciones no sólo perduran a lo largo del tiempo sino que también
tienden a crecer y a desarrollarse en un sentido negativo o positivo.
Se han propuesto diferentes modelos básicos de ciclo vital de las organizaciones
(Lippitt-Schmidt, 1967; Scott, 1971; Greiner, 1967) que identifican las etapas evolutivas
sucesivas que atraviesan las organizaciones desde su nacimiento. El modelo de ciclo vital
que he optado por recoger en este trabajo es el formulado por Hasenfeld y Schmid (1989)
para las denominadas "organizaciones de servicios humanos", entre las que se incluyen
los servicios educativos, sanitarios y sociales. Creo que el principal interés de este modelo reside en que realiza una adaptación de los modelos generales del ciclo de vida organizacional aplicándolos a las organizaciones de servicios humanos con base en los
siguientes aspectos diferenciales respecto al modelo general:
» No existe una secuencia lineal inevitable en las etapas del desarrollo organizacional, paralela a los ciclos de vida biológicos.
» La historia de la organización es importante para comprender su comportamiento,
desde el momento en que cada etapa de su desarrollo afecta a lo que sucederá en
las etapas siguientes.
» El papel del Estado es crítico en el desarrollo y la conducta estratégica de las organizaciones de servicios sociales, en su doble rol de legitimador y financiador.
» Por último, en su propuesta se incluyen las etapas de declive y muerte, por lo general descuidadas en los modelos generales.
Así, hablar del ciclo de vida de las organizaciones de servicios sociales supondrá
hacer referencia a la metáfora biológica de la ecología humana por la que este tipo de
organizaciones, a semejanza de los seres vivos, nacen, crecen, se desartollan, entran en
declive e incluso mueren. Aunque en el debate científico no existe un consenso total
sobre ello, en este trabajo adoptaré la perspectiva no determinista del modelo ecológico
aplicado al cambio organizativo. Ésta propone que la principal diferencia entre los seres
vivos y las organizaciones estriba en que éstas últimas pueden prevenir su declive y
muerte a través de procesos de renovación y cambio. En este sentido, también es una
perspectiva más abierta al optimismo.
Las ventajas de utilizar modelos de ciclo vital para estudiar los procesos de cambio y
evolución"* de las organizaciones estriban en que:
» Proporcionan una potente información para la comprensión y el diagnóstico de la
organización y su comportamiento.

4 En este punto es preciso realizar una aclaración básica: el presente trabajo se refiere fundamentalmente a
los procesos de evolución de las organizaciones de servicios sociales (cambios en la estructura) y no a los procesos de crecimiento de éstas (cambios en el tamaño sin cambios en la estructura).
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» Permiten identificar diferentes diseños organizativos en el eje del tiempo.
» Tienen valor explicativo y predictivo.
» Aportan criterios para la dirección de la organización, especialmente en términos
de eficacia y calidad de los servicios prestados.
A estos efectos, Hasenfeld y Schmid (1989) fotografiaban a finales de los años 80 la
situación de los servicios sociales estadounidenses, imagen que, con las diferencias
obvias, refleja con notable precisión algunos de los aspectos críticos de la situación actual
de estos servicios en España. En primer lugar, planteaban la fuerte dependencia de los
servicios sociales respecto a su entorno, fuente de legitimidad social y de recursos, que
por definición era típicamente turbulento. Tal fenómeno hacía que estas organizaciones
fueran muy vulnerables a influencias extemas presentes en ese momento como:
» La crisis de legitimidad de los servicios de bienestar social.
» La tendencia en aumento a proporcionar servicios a través de entidades privadas.
» La creciente escasez de recursos.
» La mayor conciencia de "consumidores" de la población destinataria.
» Una demanda mayor de responsabilidad de los agentes

financiadores.

En los modelos generales de cambio vital, el origen de los cambios organizacionales
se encuentra en motivaciones individuales y colectivas de los miembros de la organización, en la compleja relación entre la organización y su entomo y/o en el propósito y en
la eficacia de la organización (Ramio, 1999). En las organizaciones de servicios sociales,
su extraordinaria dependencia del entomo hace de este factor el principal generador de
cambios, de modo que los cambios en el contexto exterior inducen procesos de transformación en el interior de la organización en términos de cultura, estrategia, procesos y servicios, que suponen también cambios en el bienestar de sus clientes.
1.2. Los atributos organizacionales a lo largo del ciclo vital
Hasenfeld y Schmid (1989) afirman que existen "evidencias considerables que indican que cada etapa del ciclo vital está asociada a un cierta configuración de atributos
organizacionales" (p. 246-247), aseveración que es mantenida en todos los modelos básicos de ciclo de vida organizacional. De este modo, el recorrido en la evolución de la organización que recogemos parte de identificar cinco etapas fundamentales a través de los
principales atributos organizacionales en cada una de ellas.
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ETAPAS DEL CICLO VITAL

ATRIBUTOS ORGANIZACIONALES

• Formación (etapa
emprendedora)
• Desarrollo (etapa colectiva)
• Maduración (etapa de
formalización)

- El entomo organizacional
percibido

• Estructuración (etapa de
elaboración de la estructura)
• Declive
• Muerte

- El sistema de intervención

- El liderazgo y el estilo directivo
- La estructura y el proceso
organizativo

Desde la perspectiva de análisis que adoptamos aquí, las etapas en la evolución de la
organización no se suceden de una forma lineal y determinada, sino que en la vida de la
organización se producen no sólo involuciones sino también saltos hacia etapas siguientes; los límites entre cada etapa son difusos, de modo que en un mismo momento la organización puede desarrollar características de etapas futuras o conservar algunas de las etapas precedentes; en la organización considerada como un todo puede predominar una u
otra configuración relacionada con una etapa del ciclo vital, pero algunas de sus unidades
pueden situaree en etapas precedentes o en etapas futuras; etc. De este modo, se trata de
un enfoque no determinista y, en cierto modo, discontinuo, que a mi juicio debe ser entendido más como un conjunto de posibilidades dentro de las cuales se puede desarrollar la
evolución de estas organizaciones, que como una prescripción de futuros posibles de las
mismas, reconociendo así la posibilidad de acción y de cambio de sus miembros: la evolución de la organización sería siempre una posibihdad, nunca un destino (Laszlo, 1988).
Hecha esta aclaración, en la tabla n." 1 paso a desarrollar los principales atributos de
la organización en cada etapa de su ciclo vital a partir de la propuesta integrada que reahzan Hasenfeld y Schmid (1989).
El determinar en qué fase se encuentra una organización es una tarea compleja.
Adizes (1994) utiliza una definición de las fases del ciclo vital donde el tiempo es la
variable central pero a los efectos del diagnóstico que señalábamos al principio las agrupa en dos períodos principales (crecimiento y envejecimiento) y propone una serie de
indicadores que pueden ayudamos a identificar en qué fase se encuentra nuestra organización. De esta propuesta, recojo en la tabla n." 2 los cambios críticos en el ciclo vital
que en mayor medida se pueden aplicar a las organizaciones de servicios sociales:
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TABLA n." 2. Cambios críticos en las fases de crecimiento y de envejecimiento del
ciclo vital de las organizaciones.
CRECIMIENTO
1. El éxito se consigue asumiendo riesgos.
2. Las expectativas superan los resultados.
3. Falta de presupuesto.
4. Énfasis en la función.
5. Énfasis en el porqué y el qué hacer.
6. Las personas son valoradas por su contribución a la organización, independientemente de su
personalidad.
7. Todo está permitido, a menos que esté expresamente prohibido.
8. Los problemas se consideran oportunidades.
9. Los equipos de línia llevan la batuta.
10. La responsabilidad no es p'roporcional a la autoridad (autoridad clara).
11. La dirección controla a la organización (pasado
en construcción).
12. La dirección dirige el momento e impulsa.
13. La posibilidad de generar cambios en el comportamiento organizativo reside en el cambio de liderazgo (líder como causa).
14. Orientación a los servicios.

ENVEJECIMIENTO
1. El éxito se consigue evitando riesgos.
2. Los resultados superan las expectativas.
3. Exceso de presupuesto.
4. Énfasis en la forma.
5. Énfasis en el cómo hacerlo y quién hacerlo.
6. Las personas son valoradas por sus personalidades, independientemente de su contribución a la
organización.
7. Todo está prohibido, a menos que esté expresamente permitido.
8. Las oportunidades se consideran problemas.
9. El equipo de síojlf lleva la batuta.
10. La autoridad no es proporcional a la responsabilidad (responsabilidad clara).
11. La organización controla la dirección (herencia
del pasado).
12. La inercia atrapa a la dirección.
13. La posibilidad de generar cambios en el comportamiento organizativo reside en el cambio del sistema (líder como resultado).
14. Orientación a los resultados.

Fuente: adaptada a partir de Adizes (1994: 95-96).
Es necesario recordar que cada fase se caracteriza por la interacción de un conjunto
de elementos organizacionales, entre los que he destacado el liderazgo, el entorno, la
estructura y el proceso y el sistema de intervención. En mi opinión, son los dos primeros
(el tipo de liderazgo y las características del entorno extemo a la organización) los factores fundamentales que configuran la organización y que contribuyen en mayor medida a
que se oriente hacia una u otra fase.
Creo que en el momento actual no es difícil encontrar organizaciones situadas en las
tres primeras fases del ciclo vital que proponen Hasenfeld y Schmid, algunas de ellas, las
más grandes y de mayor edad, presentan ya algunos rasgos de envejecimiento. Pero para
no hablar de abstracciones, voy a realizar un breve recorrido desde mi experiencia en la
organización en la que he desarrollado la mayor parte de mi actividad laboral, el
Ayuntamiento de Alicante. Esta visión tiene inevitablemente mi propio sesgo en función
de lo que he vivido y de las funciones que desarrollé en la organización:
- Mi llegada: fue en 1991, en ese momento se acaba de producir un cambio de liderazgo y una mptura y abandono de la persona fundadora; la organización estaba
creciendo y entraba en la fase de desarrollo. El Centro Social era un "equipo de técnicos" y una estmctura administrativa. Fue la etapa en que realizamos grandes
esfuerzos por definir quiénes éramos, qué hacíamos y qué estmctura necesitába166

mos para ello; teníamos grandes ilusiones y expectativas acerca de lo que queríamos conseguir; el trabajo de construir (más bien reconstruir a partir de los mimbres
anteriores; ¡de nuevo la historia!) fue una tarca colectiva donde los equipos de
atención primaria tenían la mayor parte de la responsabilidad; era una etapa turbulenta, en el terreno de las ideas y de las emociones; la "obra" trajo sus tensiones
porque había diferentes "planos" y "materiales" con los que unos/as y otros/as deseábamos construir; creo que nos dejamos una buena parte de la piel en el esfuerzo.
Mi estancia: desde 1993, el equipo al que pertenecía me asignó la tarea de la coordinación del mismo. Empezó como una asignación informal para transformarse
con el tiempo en una delegación formal de la organización: ésta empezaba a diferenciar y formalizar de manera incipiente su estructura y a especializar las funciones de sus miembros, no sólo verticalmente sino también horizontalmente dentro
de los equipos de atención primaria. Se construyeron o adecuaron edificios para
ubicar las diferentes unidades de intervención. Se desarrollaron y perfeccionaron
los servicios existentes y sobre todo se crearon otros nuevos. Ahora en el Centro
Social éramos un "equipo de personas", del que formábamos parte todos (personal
auxiliar y personal técnico) y al que todos aportábamos y del que todos recibíamos.
Continuó el trabajo en equipo pero se amplió en dos niveles: intraequipos y extraequipos (equipos y programas). Se definieron programas y modelos generales de
intervención adaptados a las demandas del entomo. De nuevo hubo tensiones para
definirlos y comenzaron las luchas por ocupar puestos en la jerarquía. Fue una
época en que todos/as sufrimos ganancias y pérdidas.
- Mi partida: abandoné el Ayuntamiento a finales de 2001. Dejé ¿atrás? una organización que desde finales de los 90, y en apenas diez años, se ha situado con seguridad en la fase de maduración, caracterizada fundamentalmente por la clara formalización de diferentes procesos (comunicación e información, intervención,
etc.) y estructuras, por su tamaño y por la variedad de servicios y unidades que la
integran. En ella, se han desarrollado recientes iniciativas innovadoras, todavía
escasas y aisladas, que apuntan a la constitución de unidades de intervención adhocráticas (Mintzbcrg, 1989) más propias de la fase de elaboración de estmctura,
como por ejemplo los equipos territoriales de intervención comunitaria. Esta presencia simultánea de una organización formalizada en fase de maduración y de
pequeños equipos orientados a la innovación, y por ello con mayores necesidades
de flexibilidad, ha sido una importante fuente de tensiones entre una y otros. En
ese año los equipos, de forma autónoma pero con el consentimiento (y también el
recelo) de la dirección, promovimos un movimiento de revisión crítica de la organización que empezó por nosotros mismos y acabó en el nivel político, a partir de
la sensación de parálisis general que percibíamos. Sin embargo, el empuje inicial
se paralizó por la creciente desmotivación del personal y por el anuncio de un
nuevo cambio en el liderazgo de la organización. Me despedí de una organización
que sigue funcionando (¡bendita inercia!) pero en la que muchos/as continúan preguntándose hacia dónde se dirige.
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Hasta aquí este paseo por el ciclo vital de las organizaciones de servicios sociales con
una mirada breve hacia ese ciclo en los servicios sociales municipales de Alicante, mirada de la que sólo yo soy responsable.

2. UNA MIRADA SINCRÓNICA: las organizaciones d e servicios sociales
como servicios humanos. Características de las organizaciones y de los
profesionales de servicios sociales.

2 . 1 . ios organizaciones de servicios sociales como servicios humanos.
Características de las organizaciones de servicios sociales
Las organizaciones de servicios humanos son un tipo de organizaciones que se distinguen de otras en que, en primer lugar, son las personas su "materia prima"; en segundo lugar, el proceso de producción se centra en la interacción entre proveedores y receptores de los servicios; y. en tercer lugar, su producto y la justificación de su existencia son
la protección, la promoción y el aumento del bienestar de la población destinataria
(Holland y Petchers, 1987).
Las organizaciones de servicios sociales se sitúan en el ámbito de las organizaciones
de servicios personales, también denominadas organizaciones al servicio de la persona o
de servicios humanos. Estas organizaciones comparten elementos comunes a toda organización y también reúnen un conjunto de caractensticas que las singulariza frente a otras
clases de organizaciones. Conocer cuáles son estos rasgos específicos nos puede ayudar
en la tarea de comprender cómo son y cómo funcionan estas organizaciones.
Los trabajos de Peiró y Medina (1996), Porcel (1995), López Cabanas y Gallego (1993),
Hasenfeld (1983, 1989.1992b), Bueno Abad (1988) y Holland y Petchers (1987) han contribuido a definir algunas de las características más destacadas de estas organizaciones:
a) E n relación con el sistema de producción
1. Organizaciones de trabajo con personas
Todas las organizaciones necesitan materia prima como input para producir
servicios o productos. En las organizaciones de servicios humanos, la materia
prima son las personas, y ello las enfrenta a varios asuntos críticos:
La materia prima no es inerte.
El cliente puede reaccionar y eso afecta al trabajo.
El cliente puede participar en el trabajo mismo.
2. Organizaciones de servicios
La producción y la entrega del producto son simultáneas y realizadas por la
misma persona. El consumo se produce también en el mismo acto, lo que no
permite al usuario la comprobación previa de la calidad del servicio: el cliente lo demanda basándose en la confianza.
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3. El objeto e instrumento de la producción es la interacción entre personas
Estas organizaciones trabajan con y en la interacción entre proveedores y
receptores. Muchos de los procesos que emprenden tienen que ver con cambios de actitudes, con la socialización de los individuos, con aspectos biográficos de las personas que intervienen en estos procesos, y entran en juego valores, ideas, actitudes y hábitos.
Esta característica centralidad de las relaciones entre trabajadores y clientes
obliga a estas organizaciones a considerar dos parámetros fundamentales
implicados en su actividad con los receptores del servicio: por un lado, la
voluntariedad del usuario, cuya implicación y conformidad reduce su capacidad de reacción para neutralizar los efectos de la tecnología utilizada; por otro
lado, la confianza del usuario, entendida como la mejor forma de cooperación
para hacer efectiva la interacción.
4. La tecnología: indeterminación versus estandarización
En las organizaciones de servicios sociales, al igual que ocurre en otras organizaciones de servicios humanos, se producen dos tendencias en la definición
de su tecnología:
a) Indeterminación de la tecnología, basada fundamentalmente en las diferencias y variabilidad de las situaciones de los receptores. Según Hasenfeld
(1983, 1992b), el origen de esta indeterminación deriva de:
- El grado de consenso existente acerca de la bondad de la tecnología para
lograr cambios.
- El conocimiento necesario acerca de los mecanismos de cambio humano
es incompleto.
- Los atributos objetivados para la intervención varían de persona a persona.
- Los atributos interactúan con otros de manera que no pueden ser aislados
y controlados.
- La posibilidad de respuesta y participación de los clientes y la habilidad
de reacción de los profesionales no son totalmente controlables. Ello es
especialmente relevante en situaciones en que los usuarios presentan múltiples problemas o necesidades, en que su red social implica a otras personas y en que varios profesionales están interviniendo con el usuario.
b) Estandarización de la tecnología, en la medida que el entomo permanece
estable y se desarrolla la organización. En este caso, la tecnología está social
y profesionalmente aprobada y sancionada y está en consonancia con los valores culturales dominantes en cada momento histórico acerca de la base de
conocimiento necesaria y del cómo actuar sobre la realidad. Esta tecnología
estandarizada se basa más en las semejanzas que en las diferencias de los
potenciales receptores, clasificándolos bien en grupos de clientes o bien en
grupos y/o grado de necesidades, ante los cuales se diseñan las respuestas
organizacionales adecuadas.
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b) En relación con sus trabajadores
5. Organizaciones de género
Históricamente, la ideología patriarcal ha atribuido el cuidado de las personas
en los grupos primarios a las mujeres, y la provisión de recursos para la familia a los hombres. Cuando este cuidado se ha institucionalizado en organizaciones formales, ha dado como resultado el predominio de las mujeres como
trabajadoras del sistema de bienestar social, y por ende, de las organizaciones
de servicios sociales.
Esta elevada feminización de las profesiones de ayuda tiene consecuencias
directas y profundas en los atributos de estas organizaciones:
a) La infravaloración de las mismas. Las organizaciones "femeninas" tienen
un menor estatus social y laboral que las organizaciones "masculinas". Así, el
predominio de mujeres en estas organizaciones supone una devaluación general de su trabajo en términos de valoración social, posición relativa en el conjunto de la organización y disponibilidad de recursos.
Este último aspecto es especialmente relevante si consideramos el hecho de
que las usuarias de estas organizaciones son en su mayona mujeres. Se entra
así en un círculo vicioso apuntado por Hasenfeld (1992b), donde la falta de
recursos en la organización refuerza la baja legitimidad de estas organizaciones y de sus clientes, y contribuye a la devaluación del trabajo de género.
b) Conflicto de valores y estructura organizativa. La coexistencia de dos tipos
de orientaciones de género en la organización (masculina y femenina) genera
un conflicto entre ellas. Los valores atribuidos a las mujeres, no necesariamente compartidos por todas ellas, enfatizan el igualitarismo frente a la jerarquía, la cooperación frente a la competición, la educación frente al individualismo, la paz antes que el conflicto. De acuerdo con esta orientación, la estructura de la organización debería ser más colectiva y colegial que burocrática,
basada en una democracia participativa más que en el control y la autoridad
jerárquica.
6. Organizaciones
profesionalizadas
Las organizaciones al servicio de la persona emplean profesionales cualificados. Esto es debido a la naturaleza y complejidad de los problemas humanos a
que estas organizaciones pretenden dar respuesta. Éstos han de llevar a cabo
un trabajo complejo tomando como referencias para el ejercicio de su actividad la profesión y el colectivo profesional y la propia organización.
c) En relación con el poder
7. Organizaciones mayoritariamente
públicas
Desde la restauración de la democracia española, la Administración ha sido la
promotora y proveedora más importante de este tipo de organizaciones hasta
la fecha. Ello implica que la organización se enfrente a dos tipos de demandas
que han de articularse entre sí convenientemente: las demandas e intereses de
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los ciudadanos y las del proyecto político del equipo que dirige la organización
ptíblica. Probablemente, y a la vista de las actuales tendencias a la reducción
del sistema de protección social y a la privatización de servicios, junto al desarrollo de la actividad privada lucrativa y no lucrativa, ésta sea una de las
características que se encuentra en una situación crítica cuyo estado futuro está
por definir
8. Discrecionalidad y poder
organizacionales
Hasenfeld (1992b) apunta la presencia de dos elementos que caracterizan a
estas organizaciones y que inciden en el nivel de confianza de los usuarios respecto a la organización:
- La discrecionalidad. Significa que los clientes son dependientes de la
buena voluntad y de la elección de los profesionales y, por lo tanto, vulnerables al abuso. Dicha discrecionalidad no puede ser eliminada por
medio de normas y procedimientos detallados porque los trabajadores
controlan la información y su interpretación entre clientes y organización
en ambos sentidos, y la organización tiene una capacidad limitada para
verificar la validez de la información transmitida tanto a los clientes como
a los superiores en la organización.
- El poder. Por su naturaleza, estas organizaciones tienen un poder considerable sobre sus clientes porque la organización controla recursos básicos que éstos necesitan. Este poder se traduce en una asimetría de poder
entre trabajadores y usuarios, por el que los primeros controlan la información y la pericia y el acceso a los recursos necesarios.
d) Respecto a sus relaciones con el entorno
9. Organizaciones
abiertas
Las organizaciones de servicios sociales, como sistemas abiertos que son,
mantienen estrechas relaciones con el entorno y son influenciadas por él:
- Legislación, normas y políticas. Son una fuente de legitimación y de regulación del funcionamiento y de la misión de este tipo de organizaciones.
- Proveedores de recursos. Por un lado, los prerrequisitos exigidos por los
proveedores de recursos financieros, y por otro lado, el grado de disponibilidad de servicios complementarios necesarios para el desarrollo de sus
funciones acttían como condicionantes de la estructura de estas organizaciones y del tipo de actividades a llevar a cabo.
- Clientes. Estas organizaciones no pueden sobrevivir sin clientes. Los cambios en los sistemas morales existentes provocados por la aparición de
nuevas necesidades derivadas de cambios sociales como la heterogeneidad étnica, la incorporación de la mujer al mercado de trabajo, etc., inducen a las organizaciones a la adaptación a un contexto social en transformación.
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- Profesiones. Los colectivos profesionales actúan sancionando las tecnologías utilizadas en la organización.
- Ideologías. Ya hemos destacado el papel de las ideologías en este tipo de
organizaciones en la definición de su misión. Diferentes grupos de intereses con sistemas de valores y normas en conflicto y competencia influyen en la definición misma de las organizaciones.
/O. La misión de las organizaciones de senñcios sociales: complejidad, ideología y ambigüedad
Estas organizaciones se diseñan y crean con la misión de cambiar las situaciones de las personas que son atendidas mediante la definición de una serie
de objetivos generales y estratégicos. De este modo, el outpiít y la justificación de su existencia son, en términos genéricos, la protección, la promoción
y el aumento del bienestar social de las personas con las que trabajan (HoUand
y Petchers, 1987). Este tipo de misión implica:
- Que son posibles múltiples formulaciones de esta misión.
- Que su contenido va a implicar componentes ideológicos y políticos, además de los componentes técnicos.
- Que existan problemas para la concreción de los fines y objetivos, su priorización y su evaluación, como consecuencia de la multiplicidad de formulaciones, su generalidad y su ambigüedad.
Esta ambigüedad y generalidad en la definición de las metas organizacionales, ajuicio de Holland y Petchers (1987), tiene una funcionalidad múltiple en
este tipo d e organizaciones:
- Permite la acomodación de una amplia variedad de valores y objetivos
entre los diferentes grupos profesionales de estas organizaciones.
- Permiten la acomodación a la indeterminación y la variabilidad de las tecnologías y minimizan los conflictos.
- Facilitan la negociación con diferentes profesionales con diversas formaciones, perspectivas y herramientas de trabajo.
Estos mismos autores señalan que las organizaciones al servicio de la persona
son especialmente vulnerables al cambio de objetivos por el que los medios
organizacionales o los procedimientos se convierten gradualmente en fines en
sí mismos, alejándolas de su misión original.
11. Organizaciones de trabajo moral
Hasenfeld (1992b) ha señalado que la misión de las organizaciones de servicios humanos supone un trabajo moral porque cualquier acción con los clientes no representa sólo una forma concreta de servicios, sino también una afirmación y un Juicio sobre el valor moral de aquéllos:
- Las diferentes maneras en que son prestados los servicios están ligadas a
un contexto moral. Así, aspectos del trabajo como la priorización de una
actuación frente a otra, el grado de participación del cliente o usuario en
las decisiones que le afectan, etc., no son cuestiones meramente técnicas,
sino que representan también elecciones morales.
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- Los criterios de asignación de los recursos también representan un trabajo moral. Normalmente, el desequilibrio entre demanda y recursos disponibles da lugar a algún sistema de distribución de los mismos. Esta racionalización de los recursos es un acto moral porque se relaciona con la
evaluación de las cualidades o valores sociales de los destinatarios desde
el momento en que algunos se convertirán en candidatos más idóneos que
otros para ser receptores de los mismos.
12. La percepción social de las organizaciones de servicios sociales como organizaciones de segundo orden
Estas organizaciones son poco conocidas en cuanto a sus contenidos y alcance, y se han asociado tradicionalmente a los sectores sociales más desfavorecidos. Esto genera un interesante isomorfismo por el que las organizaciones
de servicios sociales son consideradas como servicios marginales y finales.
Marginales, en su consideración en la estructura organizativa general de la
que forman parte y en la distribución presupuestaria y de recursos humanos.
Finales, especialmente en el caso de las organizaciones del sistema de servicios sociales, en cuanto se deposita en ellas la búsqueda de "las últimas soluciones" a las dificultades de los ciudadanos, atribuyéndoles en muchos casos
unas posibilidades de maniobra alejadas de la realidad. Muchas veces estas
atribuciones tienen que ver más con las expectativas en relación con la habilidad de sus profesionales para trabajar en el plano de las relaciones humanas
y la comunicación interpersonal que con el uso de recursos materiales. Esta
percepción no favorece que el trabajo desarrollado tenga un reconocimiento
social y profesional, infravaloración que se ve reforzada por la escasa consideración social respecto al trabajo de género, por y para mujeres.
e) Respecto a sus resultados
13. Incertidumbre
organizacional
Holland y Petchers (1987) señalan como una característica de las organizaciones de servicios humanos, aplicable a las organizaciones de servicios sociales,
su elevado nivel de incertidumbre respecto a sus resultados, debido a:
- La falta de definición precisa del producto de la organización.
- La amplia variabilidad de las características de los clientes.
- Las limitaciones existentes en el conocimiento disponible acerca d e cómo
producir cambios en las personas.
En consecuencia, la organización se encuentra con una serie de dificultades
inherentes a esta situación:
- Dificultades para definir los recursos necesarios.
- Dificultades para entrenar al personal en las tareas necesarias.
- Dificultades para evaluar la efectividad de su trabajo.
14. La eficacia y la eficiencia
La medida de la eficacia y de la eficiencia es compleja en este tipo de organizaciones, por cuanto no puede seguir exclusivamente criterios economicistas.
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Para Hasenfeld (1983), la dificultad para la evaluación de las organizaciones
de servicios humanos reside en:
- Sus metas y objetivos son múltiples, complejos y globales. Presentan problemas para ser transformados fácilmente en indicadores objetivos de
evaluación.
- El grado de indeterminación de sus tecnologías dificulta la precisión y la
medida.
- La multitud de condiciones y de factores externos del entomo en interacción con el cliente confunden en la determinación de los efectos de
los servicios.
- Los cambios en la conducta humana son difíciles de cuantificar, y por
tanto los resultados son difíciles de medir.
- La evaluación de resultados es compleja de interpretar; a menudo conduce a interpretaciones enfrentadas.
Esta evaluación se complica aún más si consideramos la dificultad para establecer objetivos precisos, la estrecha relación entre la gestión y las decisiones
políticas, etc. Además, cuando se produce un desplazamiento de los objetivos
iniciales de la organización hacia objetivos de autoperpetuación de la misma,
la evaluación de la eficacia y de la eficiencia suponen un ataque a la supervivencia organizacional al que ésta se resistirá.
i 5 . Legitimidad crítica
Las características del entomo del que depende este tipo de organizaciones
hacen que no puedan dar su legitimidad por garantizada sino que sean vulnerables a los cambios. Muchas de estas organizaciones manifiestan encontrarse en un estado de crisis crónica a menudo atribuido a las incertidumbres
financieras, pero lo que realmente genera esta sensación de crisis, ajuicio de
Hasenfeld (1992b), es más el proceso simbólico de tener que justificar constantemente su legitimidad y de tener que satisfacer ideologías enfrentadas, así
como la erosión producida por el desacuerdo existente acerca de las soluciones intentadas frente a los problemas.
Estas características propias de las organizaciones de servicios sociales actúan como
elementos interdependientes con el tipo de estmctura organizativa a desarrollar, con la
tecnología a utilizar, con el tipo de profesionales y con las estrategias de gestión necesarias para el funcionamiento organizacional,
2.2. Características de los profesionales en
organizaciones de servicios sociales
Hemos caracterizado hasta aquí las organizaciones de servicios sociales, pero las
organizaciones están formadas por personas, los profesionales que desarrollan su trabajo
en estas organizaciones. Enfatizamos el término personas porque, como veremos, la actividad laboral llevada a cabo en este tipo de organizaciones implica para sus profesiona174

les una estrecha relación con sus aspectos biográficos y personales por diferentes vías
(uso instrumental del sí mismo, implicación y costes emocionales, etc.).
Howe (1991) ha identificado dos grandes colectivos de profesionales que se pueden
encontrar en cualquier organización de servicios sociales, válidos también para las organizaciones de servicios sociales:
Los administradores. Son los profesionales de estas organizaciones que programan,
planifican y definen directivas, establecen políticas generales y tienen un escaso contacto con los usuarios.
- Los operadores de base. Suponen "la infantería" (Castillo, 1997)^ de estas organizaciones, tienen un contacto fundamental con los usuarios, no participan directamente en el diseño de políticas y directivas generales y constituyen el nexo entre
la organización y su entorno. Este trabajo se va a centrar en este segundo tipo de
profesionales.
- Al igual que ocurría con las organizaciones en las que trabajan, las profesiones del
ámbito de los servicios sociales retinen una serie de caractenstícas que las distinguen de otros tipos de profesionales:
a) E n relación con el sistema d e producción
1. La complejidad del objeto de la intenención
El objeto de la intervención, las necesidades sociales, es complejo y paradójicamente hace que exista un considerable grado de libertad en la aplicación de
las destrezas y conocimientos estandarizados.
2. Relación directa
profesional-usuario
Estas profesiones, orientadas al servicio de la persona, se basan en la relación
directa entre el profesional y el cliente.
3. Ajuste mutuo
Este es un mecanismo de coordinación de tareas mediante la comunicación
informal. Es usado naturalmente en las organizaciones más simples y, paradójicamente, también en las más complejas. En el caso de las organizaciones de
servicios sociales, es frecuente que cada profesional trabaje con sus propios
clientes, sujeto sólo al control colectivo de sus colegas, que, en los casos en los
que existe algún tipo de socialización anticipatoria,^ "lo capacitaron y le ense-

5 CASTILLO, F. (1997), "El profesional en las organizaciones de servicios sociales", en COLETTI, M. y
LINARES, J.L. La intervención sistémica en los servicios sociales ante la familia multiproblemática. La experiencia de Ciutat Vella. Barcelona: Paidós. Pp. 223-243.
6 La socialización anticipatoria pretende transmitir el sistema de valores y normas de la organización o
grupo y ofrecer una visión rea! del trabajo que han de desempeñar los nuevos profesionales que se incorporan
a la organización, para que adquieran las destrezas necesarias que les permitan afrontar con éxito las exigencias
del puesto. Esta socialización anticipatoria se puede realizar en el mismo equipo de destino del nuevo profesional y puede ser desarrollada por el responsable del equipo y complementariamente por otro profesional de
reconocida experiencia del grupo de trabajo o que realice las tareas que en el futuro se le encomendarán al
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ñaron en primer lugar y de allí en adelante se reservan el derecho de censurarlo por práctica impropia" (Mintzberg, 1989: 163).
b) En relación con los propios trabajadores
4. Profesiones de género
Hemos señalado antes que una de las características de las organizaciones de
servicios sociales es el predominio de las mujeres que trabajan en ellas, como
reflejo de la ideología patriarcal que atribuye las funciones cuidadoras al
género femenino.
Esta feminización de las profesiones de ayuda dedicadas a la atención directa
a las familias tiene importantes efectos sobre la actividad profesional y sobre
la organización:
- Subordinación y dependencia. Asunción de las mujeres de roles dependientes y subordinados en la institución. Por lo general, estas trabajadoras ocupan posiciones de atención directa, mientras que los hombres tienden a situarse en posiciones administrativas o de autoridad. Esta situación
se ha interpretado como el resultado del conflicto entre los valores femeninos (cuidado, empatia y cooperación) y los valores masculinos (competición, individualismo e instrumentalismo) atribuidos socialmente.
- Tensión entre estandarización e indeterminación/individualización de la
ayuda. Cuando la función cuidadora es delegada a organizaciones formales, se produce una presión inevitable a la estandarización y rutinización
del cuidado, siguiendo criterios de eficiencia y economía de esfuerzos.
Sin embargo, esta tendencia entra en contradicción con los valores cuidadores de las mujeres que dan mayor importancia al trabajo con las relaciones personales y a la individualización. La creciente burocratízación
de la estructura de estas organizaciones no sólo inhibe la capacidad de las
mujeres para optimizar dichos valores, sino que también falla en recompensarlas adecuadamente.
5. Capacitación alta
Los profesionales cuentan con tres períodos de capacitación: primero, a través
de la formación formal, por lo general de nivel universitario; segundo, por
medio del entrenamiento práctico en el puesto de trabajo; y tercero, el proceso de formación continua.
6. ¡nstrumentalidad^
Esta característica hace referencia al resultado de la dialéctica entre el selfo
"sí mismo" y el rol terapéutico puesta al servicio estratégico de la interven-

nuevo profesional, de manera que se facilite la incorporación y responsabilización progresiva en el trabajo a través de un proceso de tutoría y acompañamiento.
7 Respecto a esta característica podemos decir que existe consenso respecto a que en las organizaciones de
servicios sociales los profesionales son su principal herramienta de trabajo, pero no hay un acuerdo sobre si el
profesional ha de utilizar estratégicamente su íe//en la intervención. Desde nuestro punto de vista, es una clara
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ción, donde se combinan un marco teórico de referencia, unas habilidades técnico-prácticas y un estilo personal. Como consecuencia de esta interacción, el
profesional desarrolla "la habilidad de usarse conscientemente como instrumento orientador en la realización d e una intervención" (Vega, 1997),^ decidiendo desde el rol profesional cuándo, cómo y qué utilizar del "sí mismo".
En definitiva, el profesional se convierte en su principal herramienta de trabaj o , ya que, como apunta Anolli (1986),^ "al participar activamente y a conciencia en la relación que surge [...], debe saber encontrar [...] la conducta, la
respuesta, el comentario o la propuesta más conveniente".
7. Implicación emocional
Uno de los principios clásicos del trabajo social postula la "implicación emocional controlada" de los profesionales en las intervenciones con los usuarios
(Biestek, 1961). Para ello se parte de reconocer que el trabajo con personas y
con sus relaciones genera un juego relaciona! donde emociones y sufrimientos
están presentes, y éstos inciden necesariamente en los actores. Se espera del
profesional sensibilidad hacia los sentimientos de los usuarios, la comprensión
de su significado y una respuesta explícita y apropiada a los mismos (Banks,
1997).
Esta caractenstica es una fuente de conflictos de rol en los profesionales al
tener que procurar, por un lado, no asumir los problemas de los clientes, y, por
otro lado, demostrar un cierto interés por estos problemas y cierta implicación
emocional en ellos (Gil-Monte y Peiró, 1997).
8. Vulnerabilidad
Vinculada con el aspecto anterior, Barjau (1993), Crivillé (1995) y Sánchez
Redondo (1995) se han referido a la vulnerabilidad en relación con el riesgo
que comporta el trabajo en las profesiones de ayuda, en sus vertientes física,
psicológica y legal.
El profesional se encuentra en una situación de vulnerabilidad. Vulnerabilidad
extema (física y legal), porque su margen de maniobra es con fi-ecuencia muy
estrecho y ha de asumir riesgos para lograr cambios. VulnerabiUdad interna
(psicológica), porque el conflicto de intereses en el cual interviene le plantea
problemas sobre lo que debe hacer sin poder evitar la puesta en juego de sus
propias emociones.

negación de lo implícito no reconocer la parte de nosotros mismos que integra nuestro hacer profesional, y es
antieconómico no utilizarlo explícitamente en provecho de nuestros usuarios y de nosotros mismos.
8 VEGA, S. (1997), "Instrumentos de trabajo", en COLETTI, M. y LINARES, J.L. op. cit Pp. 167-200.
9 ANOLLI, L. (1986), "También el psicólogo debe ajustar cuentas consigo mismo", en SELVINI et al. Al
frente de la organización. Estrategia y táctica. Barcelona: Paidós. Pp, 203-223.
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c) En relación con el poder
9. Autoridad experta
En estas organizaciones, la autoridad no es tanto de naturaleza jerárquica, el
poder del cargo, como de naturaleza profesional, el poder del experto. Ello no
significa que sea la única forma de autoridad existente sino que es una fuente
de poder muy importante en la organización.
JO. Responsabilidad y ética profesional
Los profesionales tienen la responsabilidad última de la intervención que van
a desarrollar. Ello les concede una parte importante de poder basado en su
conociinienlo "experto" y su actuación implica respuestas que han de estar
reguladas por un código deontológico profesional (Peiró y Medina, 1996).
d) Respecto a sus relaciones con el entorno
¡1. Desempeño de roles: conflicto y ambigüedad
En las organizaciones de servicios sociales, como en otras instituciones de
ayuda, el desempeño de roles por los profesionales, es decir, el conjunto de
expectativas y demandas sobre conductas que se esperan de la persona que
ocupa una determinada posición, es origen de dos tipos de disfunciones de rol
(Peiró, 1992; Gil-Monte y Peiró, 1997):
a) Conflicto de rol. Ocurre cuando no se pueden satisfacer simultáneamente
expectativas de rol contradictorias. Los profesionales de los que hablamos son
llamados en ocasiones a actuar, a la vez, para ayudar y para controlar, de
acuerdo con los roles atribuidos desde la institución. De este modo, se generan, simultánea y paradójicamente, dos contextos principales para el cambio:
un contexto asistencial y un contexto de control. Los profesionales han de trabajar en ese inestable alambre y han de mantener una permanente actitud de
alerta para evitar los deslizamientos de contexto. Por otro lado, estos roles
contradictorios generan no pocas dificultades en el ejercicio profesional y en
el terreno emociona!.
b) Ambigüedad de rol. Es definida como el grado de incertidumbre que el
sujeto que desempeña un rol tiene por la falta de una adecuada información
sobre el mismo. En su origen se encuentran las expectativas de los compañeros de trabajo sobre él/ella, la amplitud de sus responsabilidades o las ambigüedades y formulaciones muy generales de la misión atribuida al rol, como
ocurre isomórfícamente en las organizaciones de servicios sociales.
12. Percepción social de los profesionales como profesionales de segimdo orden
La consideración de las organizaciones de servicios sociales como servicios
marginales, que apuntábamos entre las características de éstas, se extiende a
considerar a los profesionales que en ellas trabajan como técnicos de "segund o orden" (López Cabanas y Gallego, 1993), traduciéndose en un escaso reconocimiento social, profesional y salarial respecto a otras profesiones.
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Además se les presupone una especial sensibilidad hacia las necesidades y
dificultades humanos y una alta motivación para participar en su resolución.
Desde este planteamiento, la expectativa sobre las actuaciones de los profesionales se sitúa en el plano del voluntarismo y el altruismo ("si usted quiere,
puede") y no en el plano de una actividad profesional.
La relación que se establece entre las caracterfsticas de las organizaciones y las de los
profesionales, a nuestro juicio, va más allá de una causalidad lineal (causa-efecto) por la
que las primeras determinan las segundas o viceversa. Más bien se trata de una causalidad compleja basada en la interdependencia mutua entre ambas y entre éstas y el resto de
elementos del contexto que, como mencionamos al inicio de este trabajo, interactúan
recíprocamente para modelar el contenido de la intervención y la configuración de sus
organizaciones y sus profesionales.

SEGUNDA PARTE
3. UNA MIRADA PROSPECTIVA: peligros y oportunidades e n
tiempo de ¿crisis? y algunas propuestas de futuro.
Hace ya algunos años, tres o cuatro al menos, que algunos compañeros y compañeras
de la atención primaria de servicios sociales venimos comentando la sensación que tenemos de que "todo está parado", y algunos otros, los menos, más en clave de provocación
que de constatación de una realidad, afirmamos que la atención primaria en los municipios "está muerta".
Tenemos la sensación de que estamos viviendo en gran medida de "las rentas", de la
inercia que el propio sistema tomó durante su desarrollo inicial. Todo estaba por hacer, todo
estaba por construir (o reconstruir) y la energía puesta en juego fue muy considerable.
No podría decir si esta parálisis es el síntoma de una crisis en los servicios sociales de
atención primaria, pero lo verdaderamente importante de este momento es que dudemos
y nos preguntemos si realmente sucede algo: es la primera condición para re-pensar. Para
este ejercicio, puede sernos útil recurrir a la representación de la crisis no sólo como una
amenaza sino también como un conjunto de alternativas. Así, jugando de nuevo con las
palabras, los chinos que representan la idea de "crisis" (wei-jí) como una combinación de
dos caracteres ideográficos, los correspondientes a "peligro" y "oportunidad", haciendo
referencia a la crisis como un momento de peligro pero también como una oportunidad
de cambio (Capra, 1982).
Por ello, mi mirada en clave de futuro, resumida en la tabla n.°3, identifica primero
algunos de los principales peligros del momento actual junto a las oportunidades que les
van parejas, para acabar concluyendo con algunas propuestas para ese futuro. En todos
ellos, están implicados tanto las organizaciones como sus profesionales.
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TABLA n." 3. Peligros, oportunidades y propuestas de futuro para la atención primaria.
PELIGROS
Desde la
1. Privatización
organización 2. Burocratización
3. Orientación a los
recursos
4. Riguifez y problemas de innovación
5. Poder asimétrico y
dependencia del
usuario

OPORTUNIDADES
1. Potencial del tercer
sector
2. Entomo dinámico
y juventud
3. Dependencia del
experto
4. Demandas de control ciudadano

PROPUESTAS
1. Nuevas formas de
corresponsabilidad
2. Programas estándar y programas
innovadores
3. Orientación a las
necesidades
4. Visibilidad

PELIGROS
Desde los
1. Agotamiento
profesionales 2. Deshumanización
3. Profesionalismo y
poder experto
4. Estandarización
versus
individualización

OPORTUNIDADES
1. Potencial cuidador
2. Dependencia del
experto
3. Ética profesional
4. Vinculación al tejido social
5. Experiencia en
innovar e interés por
perfeccionar.

PROPUESTAS
1. Protección
2. Compromiso y
empoderamiento
3. Vuelta a lo
comunitario
4. Perfeccionamiento
e innovación

Fuente: elaboración propia.
3.1. Peligros
1. Privatización

de servicios y

actividades

Durante la década de los 90 hemos asistido en la atención primaria a una extemalización de servicios, nuevos o antiguos, hacia el sector privado (más o menos) no lucrativo.
Santolaria (1999)^^ ha identificado que durante el periodo 1996-1998 la Administración
local había privatizado servicios de bienestar social tales como servicios de ayuda a
domicilio (doméstico, personal, psicológico, etc.), servicios de gestión de centros de
atención (de acogida, de día, residenciales, etc.), servicios dirigidos a la infancia o a la
familia, servicios de dinamización de centros (de menores, de tercera edad, etc.), etc.
Algunas de las razones esgrimidas han sido, las explícitas, la necesidad de participación, cooperación y corresponsabilidad de la iniciativa social en la atención a las necesidades sociales; las implícitas, porque se conseguía con ello servicios más eficaces y más

10 SANTOLARIA, J. (1999), Las Administraciones públicas y el sector privado. Tesis doctoral en curso.
Citada en RAMIO. (1999; 150-151).
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eficientes que los que ofrecían las organizaciones públicas y la congelación de las plantillas públicas de personal.
Esta privatización se convierte en una triple amenaza para las organizaciones de servicios sociales porque:
- Por un lado, se han extemalizado actividades sin un desarrollo previo o paralelo de
mecanismos adecuados de control y evaluación de esta delegación con los que
vigilar los servicios ofrecidos y garantizar los derechos de los ciudadanos.
- Por otro lado, porque los servicios sociales manejan información confidencial de
los ciudadanos que con esta privatización de actividades quedan fuera del control
público.
- Por último, porque algunas de las entidades no lucrativas que gestionan estos servicios públicos contaban y cuentan con una fuerte y consolidada imagen corporativa que ha debilitado enormemente la imagen del sector público como responsable, titular y financiador de dichos servicios. Este efecto se amplía todavía más si
recordamos que los servicios sociales, por lo general, cuentan con una nula o débil
imagen corporativa, que su actividad las más de las veces se sitúa en el terreno de
la "acción silenciosa" y todavía son hoy servicios públicos desconocidos para una
buena parte de la población.
Una nueva modalidad de esta privatización de servicios consiste no ya en extemalizar servicios completos que son desarrollados en espacios o lugares ad hoc, sino en privatizar parte de la actividad de los servicios sociales municipales, ubicando al personal
de las entidades no lucrativas en los equipos de atención primaria, como integrantes de
los mismos. Aunque en mi experiencia el grado de integración funcional de tales profesionales ha tenido que ver más con el talante y las opciones políticas de los trabajadores
(públicos y privados), es innegable reconocer que esta composición mixta de los "nuevos" equipos de atención primaria tiene importantes efectos sobre el conjunto de los servicios sociales:
- Para los profesionales, supone a menudo intentar llegar a un consenso para combinar dos maneras de entender la intervención en un mismo territorio que no siempre es posible, en muchos casos por los prejuicios de unos y otros. La preeminencia de un solo modelo o la coexistencia de dos diferentes estará en función del
poder relativo de la entidad pública respecto a la privada, y viceversa, para defender y mantener el que considera adecuado.
- Para la población, supone la confusión elevada a su mayor potencia pues normalmente se percibe a la organización de pertenencia de los profesionales (y por tanto
la que presta los servicios y desarrolla las actividades) en función del lugar en que
se ubican físicamente.
- Para los directores de equipos, implica el intento de lograr una integración funcional en un mismo grupo de trabajo de diferentes profesionales que dependen orgánicamente de entidades diferentes, por lo que su poder de influencia sobre los profesionales extemos queda debilitado; supone también garantizar la socialización
laboral del profesional extemo en los modelos de funcionamiento e intervención
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de la organización pública, aspecto éste fuente de tensiones si el modelo de la entidad privada entra en directa contradicción con el de la pública; implica además
garantizar la igualdad de trato a todos los ciudadanos de su territorio de influencia,
especialmente cuando los profesionales extemos territorializan su acción; por último, esta forma de prestación mixta de servicios lleva (o al menos debena llevar) a
definir qué áreas son de competencia exclusivamente pública, cuáles son mixtas y
cuáles sólo privadas.
- Para los trabajadores, ahora ya en clave laboral, supone que en el mismo equipo
coincidan profesionales que realizan actividades iguales o equivalentes y perciben
diferente salario, inferior en el caso de los trabajadores de entidades privadas. El
principio de "a igual trabajo, igual salario" paradójicamente queda roto en los servicios sociales.
Por último, y sin que por ello suponga contradecir lo planteado hasta ahora, comparto la opinión de Martínez Román et al. (1996) acerca de que, por lo general, con esta
manera de actuar el sector público no ha sabido "aprovechar y fomentar las potencialidades de las organizaciones de iniciativa social no lucrativa (muchas de ellas con larga
tradición en el campo de lo social)" (pág. 234), con base en una concepción de la relación entre lo público y lo privado no lucrativo como oposición o como una fuente de
barata de personal y servicios y no más bien como complementariedad y cooperación
hacia un objetivo común.
2. Burocratización

excesiva

Guillen (1993) apunta que las tendencias a la societarización (desplazamiento de la
atención de los gmpos primarios a los secundarios) y a la racionalización (tecnificación,
profesionalización, normalización y reglamentación y planificación) han supuesto que las
ayudas de los gmpos primarios, prestadas directa y gratuitamente por personal no profesional (familias, vecinos, amigos) y según modos convencionales y no reglamentados,
hayan sido sustituidas por ayudas prestadas por organizaciones formales, generalmente
de carácter público, desarrolladas por profesionales, obligados por normas superiores y
generales (colegiales, legales e institucionales), que actúan según criterios que pretenden
ser racionales.
Este componente burocrático en las organizaciones de servicios sociales ha sido útil
para que éstas redujeran las áreas de incertidumbre derivadas del entomo complejo y
cambiante al que se enfrentan, para mejorar la eficiencia y la eficacia del trabajo desarrollado y para asegurar la objetividad y la igualdad de trato al ciudadano (Guillen,
1993). Sin embargo, hoy parece que la burocracia, una herramienta de racionalización del
trabajo, se ha convertido más en el fin que en el medio de estas organizaciones, haciéndolas más rígidas e insensibles a los cambios del entomo, y debilitando sus elementos
más innovadores.
La organización burocrática así entendida ha provocado importantes efectos en las
organizaciones de servicios sociales y en la forma de relacionarse con sus usuarios:
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á) Debilitamiento del servicio fundamental. Se trata de organizaciones altamente
profesionalizadas para tratar con problemas complejos; sin embargo, el uso destacado de la burocracia en el campo de las organizaciones de servicios humanos
debilita su principal herramienta, el servicio profesional, en beneficio del servicio administrativo.
b) Desresponsabilización de profesionales y usuarios. La racionalización de la
ayuda formal y el desarrollo de un tipo de intervención orientada a los recursos
disponibles y no a las necesidades de los usuarios, genera dos procesos simultáneos de desresponsabilización:
- De los profesionales, porque la orientación hacia los recursos y no hacia
las necesidades y potencialidades tiende a convertirios más en un "mediador entre unos recursos que ya existen y unas necesidades" (Guillen,
1993; 192) que en un agente fundamental del proceso de generar recursos
en las personas, en las instituciones y en el mismo profesional.
- De los propios usuarios de los servicios, porque éstos carecen de participación real en los órganos de toma de decisiones acerca de los criterios
para la distribución de los recursos disponibles. Este poder reside en la
organización y sus profesionales. En su lugar, se desarrollan la pasividad
o el "consumismo".
c) Dificultades de acceso a los servicios. El acceso a sistemas de prestaciones
demasiado complejos y elaborados provoca en sus usuarios potenciales desconfianza, falta de aceptación de los mismos o una no utilización de éstos (Naciones
Unidas, 1999).
3. Orientación a los recursos (resources led)
El predominio de los aspectos burocráticos del trabajo por encima de los aspectos de
la relación usuario-profesional orienta a estas organizaciones a desarrollar un tipo de
intervención donde los usuarios y sus necesidades se han de adaptar a los recursos disponibles, en lugar de que los recursos se adapten y flexibilicen sobre la base de las necesidades y potencialidades de los usuarios (needs led). En relación con ello, la acción se
orienta más a la provisión de bienes y servicios que a la promoción de las personas. Así,
Hasenfeld (1983) afirma que la burocratización progresiva de estas organizaciones ha
dado lugar a un aislamiento mayor respecto a la población usuaria.
4. Rigidez y problemas de

innovación

Mintzberg (1989) plantea que en las organizaciones burocráticas profesionales (servicios sanitarios, educativos y sociales) existe un importante riesgo de rigidez de su
estructura y de falta de innovación. El tipo de intervención al que ya nos referimos antes,
basado en la adaptación del usuario al recurso, tienta a la organización y a sus profesionales a utilizar "viejos casilleros" para los nuevos problemas, siendo opacos a los cambios del entomo.
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5. Poder asimétrico y dependencia del usuario
Por su naturaleza, las organizaciones de servicios sociales tienen un poder considerable sobre sus clientes porque la organización controla recvirsos y servicios básicos que
éstos necesitan. Ello se traduce en una asimetría de poder entre organizaciones y usuarios, por el que las primeras controlan la información y la pericia y el acceso a los recursos necesarios (Hasenfeld, 1992b). Así, en la práctica, estas organizaciones establecen los
mecanismos de acceso y de salida del sistema de atención, los requisitos de prestaciones
y servicios, etc., sin una necesaria consulta o participación de los usuarios.
Si leemos esta diferencia de poder en términos de dependencia, encontramos que, por
un lado, la dependencia de los usuarios respecto a la organización es directamente proporcional a las necesidades de éstos de los servicios que la organización ofrece e inversamente proporcional a la disponibilidad de estos servicios en otro lugar o en fuentes
alternativas; por otro lado, la dependencia de la organización respecto a sus usuarios es
directamente proporcional a la necesidad de ésta de usuarios o de los recureos de los
usuarios e inversamente proporcional a la disponibilidad de ambos en otro lugar. En el
caso de las organizaciones de servicios sociales, especialmente las de atención primaria,
aunque necesitan usuarios para existir, su dependencia de cada uno de ellos es mínima ya
que pueden acceder a tantos usuarios como deseen.
De este modo, la asimetría de poder y la dependencia entre usuario y organización se
mantiene a través de la estructura de los servicios sociales a causa de la independencia de
la organización respecto al usuario para obtener sus principales recursos, por la existencia de una demanda de servicios de la organización muy superior a la oferta y por poseer la organización un cuasi-monopolio sobre los servicios que ofrece (Hasenfeld, 1992c).
6.

Agotamiento

Entre las características de los profesionales de los servicios sociales destacamos
antes la relación directa que se establecía entre profesional y usuario, la implicación emocional que requería esta relación y la situación de vulnerabilidad que suponía para el profesional en términos de potenciales costes físicos, emocionales y/o legales.
Después de más de dos décadas en que los profesionales de los servicios sociales han
volcado sus esfuerzos en la creación y consolidación de prestaciones, servicios, recursos
y organizaciones, el tiempo y el trabajo realizado nos han pasado factura. Probablemente
nosotros mismos o compañeros/as que conocemos han experimentado la sensación de
estar quemados, de estrés, de estar agotados, de no poder continuar, e incluso hemos o
han necesitado bajas laborales para la recuperación. Es el tributo del burn-out, el síndrome de estar quemado, un síndrome que afecta en mayor medida a las profesiones asistenciales o de ayuda.
Este síndrome de quemarse en el trabajo ha sido definido como un proceso complejo
multidimensional y multicausal, caracterizado por una respuesta inadecuada del individuo a una situación de estrés laboral crónico (Maslach y Jackson, 1981; Maslach y Leiter,
1997), cuyos rasgos principales son:
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- En la esfera emocional: un agotamiento emocional manifestado en la sensación de no poder dar más de sí mismo a los demás en el nivel afectivo.
- En la esfera actitudinal: actitudes de despersonalización y cinismo manifestadas a través de conductas y sentimientos negativos (frialdad, actitud
distante, indiferencia, etc.) hacia las personas con las que se trabaja (profesionales o clientes).
- En la esfera cognitivo-aptitudinal: una falta de realización personal y profesional y una sensación de ineficacia en el trabajo manifestadas en actitudes y sentimientos negativos hacia el rol profesional.
En su origen encontramos variables individuales (demográficas, familiares, de personalidad, etc.), que actúan como facilitadoras o inhibidoras del síndrome, y sobre todo
variables del contexto laboral donde trabajan las personas con suficiente potencial para
generar estrés por sí solas, que actúan como desencadenantes del bum-out. Entre estas
últimas, destacan (Giménez Bertomeu, 2000): el ambiente físico (grado de habitabilidad
y confort para el trabajo), los contenidos y características del puesto de trabajo (amplitud
de la variedad de tareas, volumen de trabajo, reconocimiento y valoración percibidas de
la profesión, etc.), el desempeño de los roles relacionados con el puesto, los cambios en
las tecnologías, la dimensión estructural de la organización (en términos de centralización
de las decisiones, complejidad, formalización y definición de roles, normas e instrucciones, etc.), el clima organizacional (autonomía percibida para el desarrollo de la actividad,
apoyo social percibido y grado de participación de los profesionales en la toma de decisiones, etc.) y las posibiUdades de desarrollo de la carrera y de promoción profesional.
Las variables del ámbito laboral se refieren no sólo a las que encuentran su origen en
la organización sino también las que afectan a la cantidad y calidad de las relaciones entre
los trabajadores. Así, considerar en ellas las relaciones interpersonales significa tener en
cuenta los efectos que sobre el síndrome de quemarse en el trabajo tienen las relaciones,
cualitativas y cuantitativas, que los profesionales establecen con sus compañeros, con los
superiores y los supervisores, con los subordinados y con los usuarios o clientes a los que
atienden. Los estudios realizados señalan asociaciones del bum-out con relaciones deterioradas con el personal de la organización y con los usuarios, la importancia de la cohesión del grupo de trabajo en la calidad de las relaciones formales, y la vinculación de las
relaciones informales a los sentimientos positivos de realización en el trabajo.
Por último, creo conveniente resaltar que las consecuencias del agotamiento de los
profesionales tienen no sólo un impacto individual sobre las personas que lo sufren,
sino también sobre las organizaciones de las que éstas forman parte, y sobre los clientes de sus servicios. El síndrome de bum-out, además, se contagia entre los profesionales durante los procesos de socialización laboral, de modo que su presencia se puede
hacer habitual con el tiempo en la organización, e incluso instaurarse como una forma
de cultura organizacional.
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7.

Deshumanización

Si el énfasis se sitúa ahora, como hemos visto, en que las necesidades de los usuarios
se han de adaptar a los recursos de la organización, se descuidan los aspectos fundamentales del trabajo con personas en los que se basan estas organizaciones. Merton (1940)^'
sugirió que una estricta adherencia del personal a las normas y regulaciones y la incapacidad para responder a las múltiples necesidades de los usuarios reforzaban la rigidez
como mecanismo de defensa frente a las necesidades del usuario y conducían a la formación de una "personalidad burocrática" en los profesionales.
8. Profesionalismo

y poder

experto

Como vimos, nuestras organizaciones se componen en gran medida de profesionales
cualificados de nivel universitario, como consecuencia de la naturaleza y complejidad de
los problemas humanos a que pretenden dar respuesta. Para el ejercicio de su actividad,
toman como referencias la profesión y el colectivo profesional y la propia organización.
Su actuación se basa en un juicio profesional y se llega a acuerdos con los usuarios
basados en el uso de su poder como expertos y sus habilidades en el terreno de las relaciones interpersonales para lograr cambios.
En esta manera de funcionar no siempre el usuario es tenido en cuenta y se le relega
en muchas ocasiones al papel de consumidor de servicios o a un rol pasivo en la toma de
decisiones sobre el rumbo de sus vidas.
9. Estandarización

versus

individualización

Las características de las organizaciones y de los profesionales y la acción de los factores situacionales (ambiente, edad, tamaño, etc.) acaban dando forma a una fuente de tensión básica en los profesionales de las organizaciones de servicios sociales: estandarización versus individualización de las respuestas (actividades, servicios, prestaciones, etc.).
Por un lado, la dinámica del ambiente al que se enfrentan estas organizaciones y estos
profesionales unida a la ambigüedad de las metas organizacionales lleva a los profesionales a incrementar sus demandas para que disminuyan sus áreas de incertidumbre por la vía
de la estandarización de estrategias, procesos y conocimientos. A su vez, y por la orientación fundamental de estas profesiones al trabajo con personas, la excesiva estandarización
genera una resistencia de las mismas apelando a la singularidad de cada situación personal o familiar que hace difícil conocer con exactitud todas las contingencias posibles y la
planificación previa de una gama estandarizada de respuestas posibles frente a ellas.
Creo que la estandarización incipiente de algunos de los procesos y respuestas de la
atención primaria (programas de ayuda a domicilio, programas de intervención familiar,
etc.) ha conducido a una contradicción fundamental con el principio de individualización
de éstos por una errónea formulación de la utilidad, objetivos y puesta en práctica de esta

U MERTON, R.K. (1940), "Bureaucratic Structure and Personality", en Social Forces n." 18. Chapel Hill
(NC): Universtity of North Carolina. Pp. 560-568. Citado en Hasenfeld (1983: 16).
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estandarización. De hecho, hablar hoy de estandarización en el ámbito de los servicios
sociales parece remitimos a la aplicación de un proceso mecánico de intervención o al
uso de un "recetario" predeterminado de respuestas y recursos que obviaría las características específicas de cada situación o los aspectos dinámicos del entomo.
3.2. Oportunidades
1. El potencial del tercer sector
El desarrollo en democracia de los servicios sociales no siempre ha llevado parejo un
reconocimiento del papel del tercer sector en la cobertura de las necesidades sociales, sino
más bien el establecimiento de una oposición entre servicios del sector piíblico y servicios
del tercer sector. Desde esta forma de entender la relación entre lo piíblico y las iniciativas
no lucrativas, se ha olvidado que muchos servicios de las entidades sociales no lucrativas
han sido la única oferta de servicios existente para dar respuesta a determinadas necesidades, o bien han complementado la oferta que ya se hacía desde el sector público "en coordinación con ellos y, en muchas ocasiones, recibiendo demandas derivadas de ellos"
(Martínez Román et al., 1996: 235), principalmente por su mayor agilidad en las respuestas y por la flexibilidad en la prestación de sus servicios, como por ejemplo en cuanto a
los horarios de atención o a los tipos de ayuda que se ofrecen o se pueden ofrecer.
2. Entorno dinámico y juventud
Nuestras organizaciones dependen en gran medida de su entomo, y ya hemos comentado algunos de los cambios que en él se están produciendo (extemalización de servicios,
nuevos problemas sociales, etc.). Este carácter dinámico del ambiente extemo, empuja (o
debería hacerlo) a la organización y sus profesionales a no permanecer en una situación
estática sino a:
- La resistencia a los cambios que vulneren las garantías ciudadanas y los principios
éticos de la institución o de la profesión o que consoliden formas no equitativas de
actuación.
- La adaptación a los cambios, que requiere repensar los modelos de intervención y
las respuestas presentes y futuras a las nuevas necesidades y demandas.
Por otro lado, aunque observemos algunos signos de envejecimiento en las organizaciones de servicios sociales, se ubican en un sistema de protección todavía en construcción y ellas mismas siguen siendo jóvenes, de manera que es posible introducir todavía
cambios en ellas.
3. Dependencia

del experto para definir sistemas de

intervención

Las organizaciones altamente profesionalizadas dependen de los expertos para definir sus sistemas de intervención. Esta dependencia se convierte en una oportunidad para
que los profesionales hagan uso de su poder experto y de su control de la pericia para
introducir y consolidar en la organización un modus operandi que proteja a los usuarios
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de las asimetrías de poder y la dependencia de la organización y de sus profesionales, y
a los trabajadores de los costes emocionales de la tarea.
4. Demandas de control

ciudadano

Aunque los servicios sociales en España siguen situados en gran medida en la discrecionalidad y no en un sistema de derechos subjetivos, creo que asistimos a unas presiones ciudadanas en aumento (grupos políticos de oposición, asociaciones o colectivos
vecinales, etc.) para ejercer algún tipo de control sobre la actividad de estas organizaciones y de sus profesionales, y en definitiva para legitimar a unas y a otros.
Esto significa, por un lado, que se presta un interés creciente a las actuaciones de este
tipo de organizaciones, que puede modificar en su favor la percepción y la valoración
social de éstas; por otro lado, que las organizaciones y los profesionales tienen una oportunidad de oro para dar a conocer lo que hacen y aumentar su prestigio social, para introducir sistemas de calidad eficaz en la prestación de los servicios y para incorporar a los
ciudadanos en el funcionamiento de la organización, en términos de participación en su
vigilancia y control, pero también en obtener su opinión y propuestas.
5. Potencial

cuidador

Los profesionales de los servicios sociales están entrenados en prestar cuidados a
otras personas en el marco de una relación profesional de ayuda. Esta formación y la
experiencia desarrollada en el campo de los cuidados son un excelente facilitador de las
acciones que se dirigen a proteger al cuidador, en este caso, los propios profesionales,
pues éstas son responsabilidad no sólo de la organización sino también de las personas
que trabajan en ellas.
6. Ética

profesional

La elevada presencia de profesionales cualificados en los servicios de atención primaria ha permitido incorporar una dimensión ética en su actuación y en su forma de organización, a partir de los diferentes códigos deontológicos profesionales. Es hora de hacer
explícitos los aspectos éticos de las organizaciones y de sus trabajadores como un elemento diferencial y que añade valor a su trabajo frente a otros servicios.
7. Historia de vincidación al tejido social
No partimos de cero en nuestra relación con la base social del territorio, las relaciones con los colectivos organizados de la comunidad no se han llegado a perder nunca,
sobre todo si tenemos en cuenta que los servicios sociales de atención primaria trabajan
desde una óptica territorial y descentralizada. Si acaso se ha debilitado o ha caminado por
unos derroteros diferentes a los que podrían haber sido potencialmente.

8. Experiencia en innovar e interés por

perfeccionar

Señalábamos antes que la atención primaria de los servicios sociales sigue siendo un
sistema joven, experimentado en buscar y encontrar soluciones innovadoras a los problemas sociales, máxime si consideramos la situación de la que los servicios sociales partían tras la promulgación de la Constitución. Esta experiencia constituye hoy una de nuestras principales ventajas para repensar la atención primaria.
Por otro lado, existe una inquietud en estos servicios y en sus profesionales por perfeccionar aquellas actividades y proyectos que ya llevamos tiempo desarrollando con
éxito. Este interés es de nuevo una oportunidad para avanzar en el desarrollo de la
atención primaria.
En definitiva, y aunque no soy muy partidario de las máximas, creo que la que recojo a continuación resume bien este conjunto de oportunidades: "Quien no duda y no se
pregunta, pocas respuestas encuentra."
3.3. Propuestas
1. Corresponsabilidad

pública y privada: propuesta para un

reencuentro

Si hoy la idea predominante es que los problemas sociales son eso, un asunto social,
parece coherente trabajar para superar la dicotomía bastante común entre servicios sociales públicos y privados, en busca de una nueva forma de actuación corresponsable.
No significa que el sector público se desresponsabilice de sus obligaciones, ni tampoco que delegue sin más una parte de éstas a la iniciativa social. Más bien, el debate
debería centrarse en definir el líndte de lo delegable, es decir, aquello que es indelegable;
en cuáles son los mecanismos públicos para la vigilancia de las actividades delegadas o
complementarias; en cuál es la forma de garantizar los derechos de los ciudadanos en un
sistema mixto de prestación de servicios públicos; en cómo conservar el imaginario
social de que esta oferta de servicios mixtos es de responsabilidad pública; en definir el
papel mutuo de la iniciativa pública y la social, etc.
2. Programas estándar y programas

innovadores

Los programas estándar no pueden dar respuesta a las características más dinámicas
del entomo, porque en sí mismas son imprevisibles. Para ello, es necesario que la organización cuente con la posibihdad de diseñar respuestas nuevas a los nuevos problemas en
el marco de programas experimentales, es decir, programas innovadores, que no son más
que tentativas de abordaje de nuevas necesidades o de necesidades menos conocidas del
entomo. Y es en este sentido en el que estandarización e innovación deben ser aspectos
complementarios en nuestras organizaciones que, combinados, hacen que ésta pueda dar
respuesta tanto a las características más estables del ambiente como a las más dinámicas.

12 La máxima es de producción propia y asumo toda la responsabilidad sobre sus posibles efectos posteriores.
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En efecto, las organizaciones de servicios sociales tienden a la burocratización^^ en
un entomo estable respecto a los problemas bien conocidos (programas de prestaciones
básicas, etc.), pero al tiempo deben conservar una parte de su estmctura orientada a la
innovación frente a un ambiente social complejo y cambiante, generador de nuevas necesidades (programas de intervención con extranjeros, planes de intervención comunitaria,
programas sociolaborales, etc.).
Desde la perspectiva que planteamos en esta reflexión, la atención primaria en las
organizaciones de servicios sociales se deberían configurar, si no lo ha hecho ya, en una
doble dirección, como se indica de forma resumida en la tabla n."4:
TABLA n." 4. Programas estándar y programas innovadores.
PROGRAMAS
ESTÁNDAR
Orientación temporal Presente
Perfeccionamiento
Fines
Pensamiento convergente y
Método
deductivo
Diagnósticos cerrados
Programas estándar frente a
contingencias conocidas
Estructura
Parte clave de la
organización
Formas de
estrategias
Profesionales

Burocrática y descentralizada
Núcleo operativo
De afuera-adentro
De abajo-arriba

Operadores en solitario
Mecanismo coordina- Estandarización de destrezas y
dor principal
conocimientos

PROGRAMAS
INNOVADORES
Futuro
Innovación
Pensamiento divergente e
inductivo
Diagnósticos abiertos
Programas creativos ad hoc
frente a contingencias
desconocidas
Orgánica y descentralizada
- Staffát apoyo
- Núcleo operativo
Dentro

Gmpos de proyecto
Ajuste mutuo informal

Fuente: elaboración propia a partir de Mintzberg (1989, 1995).

Los programas estándar son, cada vez en mayor medida, un componente estmctural de
las organizaciones, fundamentalmente de las del sector público, que responde a las caracteristicas más estables del entomo mediante la estandarización. La innovación y la flexibilidad de adaptación a los cambios queda reservada, por lo general, a experiencias piloto del
ámbito público o, sobre todo, a la avanzadilla de la iniciativa social, que en algunos casos

13 El término burocracia es utilizado para definir aquellas estructuras organizativas cuyo comportamiento
es predecible o está predeterminado, es decir, normalizado (Mintzberg, 1995).
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es después adoptada por el servicio público, cuando el nuevo fenómeno se convierte en una
característica habitual y estable del ambiente y la respuesta intentada fue exitosa.
De este modo, los programas estándar son las estructuras del presente que dan respuesta a contingencias conocidas mediante el uso de un pensamiento convergente y
deductivo que se concreta en diagnósticos cerrados. Sus fines se orientan al perfeccionamiento de dichos programas estándar, desarrollados a partir de programas innovadores
experimentales. Tales fines son desarrollados por profesionales expertos altamente capacitados, normalmente de grado universitario, que trabajan en solitario de acuerdo con los
parámetros de su profesión y de los conocimientos y destrezas previamente estandarizados. Este núcleo operativo de profesionales es la parte clave de la organización. Los procesos de formación de estrategias están controlados por las asociaciones profesionales y
por los profesionales del núcleo operativo.
Por su parte, los programas innovadores son o deberían ser el componente principal
en las organizaciones más inquietas y en las enfrentadas a un ambiente más dinámico.
Este tipo de programas, también altamente profesionalizados, se constituyen ad hoc frente a un ambiente más inestable y dinámico para dar respuestas a nuevas necesidades del
entomo. Como adelantábamos, en nuestra opinión, este papel es hoy desempeñado principalmente por la iniciativa social, y con el paso del tiempo, el éxito o fracaso obtenido
y la estabilización de los cambios del entomo, da paso a burocracias profesionales, bien
en la propia iniciativa privada, bien por apropiación de la respuesta innovadora por el
sector público.
Los programas innovadores son así las estracturas desarrolladas en clave de futuro que
dan respuesta a contingencias desconocidas mediante el uso de un pensamiento divergente e inductivo que se concreta en diagnósticos abiertos. Sus fines se orientan a la innovación mediante programas ad hoc, desarrollados a partir de las necesidades poco predecibles del entomo. Tales fines son desarrollados también por profesionales expertos altamente capacitados, normalmente de grado universitario, que trabajan en grapos de proyecto multidisciplinares orgánicamente estructurados. Este núcleo operativo y el staffde
apoyo son las partes clave de la organización. En los proyectos, el proceso de formación
de estrategias es controlado en el mismo grupo de trabajo como respuesta a la necesidad
de flexibilidad de la organización para responder creativamente a su ambiente dinámico.
Estos componentes pueden ser por separado el elemento principal de la organización
o bien estar combinados en la misma organización. Probablemente, la forma más útil para
las organizaciones de servicios sociales, al menos las públicas, sena un híbrido que combinara programas estándares y programas innovadores. Nuestra propuesta se sitúa en este
segundo supuesto.
En cualquier caso, creemos que ni unos ni otros tipos de respuesta de la organización
pueden ser estáticos, sino que se debe facilitar y producir el paso de unos a otros en función de las características presentes en el ambiente. Dicho proceso puede ser ilustrado en
\a figura n." 1:
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FIGURA n." 1. Factores de transición entre programas estándar y programas
innovadores.

Fuente: elaboración propia a partir de Mintzberg (1989: 236-237).
3. Orientación a las

necesidades

El cambio de foco en las formas de intervención desde los recursos hacia las necesidades vuelve a colocar a las personas en el centro de la acción profesional. Este enfoque
diferente para la atención primaria, en muchas ocasiones defendido pero en la mayoría
poco practicado, supone el paso de la pasividad a la acción:
- Para los usuarios: es un primer paso para el fortalecimiento de su papel en las organizaciones de servicios sociales, que permite el paso de un rol pasivo a un rol activo en el acceso y disfrute de los servicios.
- Para las organizaciones: significa pasar de un rol reactivo, donde predomina la disponibilidad, a un papel proactivo, donde predomina la predisponibilidad, en la
biísqueda de respuestas a las necesidades de los ciudadanos.
- Para los profesionales: implica pasar del profesionalismo, donde el experto establece las respuestas adecuadas y necesarias, a la participación, en que el usuario
retoma las riendas de las decisiones sobre su vida y su situación.
4. Visibilidad
Creo llegado el momento de que los servicios sociales en general, y la atención primaria en particular, vuelquen una parte de sus esfuerzos en una mayor visibilidad de sus
acciones y de sus resultados en la sociedad, si no lo han hecho ya. Ello responde a varias
razones:
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- Estatus de los usuarios. Se ha dicho que el estatus de los usuarios de una organización tiene una relación directa con el estatus social de la propia organización,
aspecto que conocemos suficientemente en los servicios sociales. Desde mi punto
de vista, esta relación se da también en el sentido contrario, de modo que los
esfuerzos por aumentar la valoración social del trabajo de la atención primaria ha
de redundar necesariamente en la valoración social que se haga de sus usuarios.
- Legitimación social de su existencia. Las acciones para la visibilidad de estas organizaciones suponen una forma de rendir cuentas de lo realizado, en términos económicos y de resultados. Esta mayor presencia pública de nuestras actividades no
sólo como forma de publicidad sino también como estrategia de justificación de los
logros alcanzados supone contribuir a reforzar la legitimación social de las actividades.
- Participación. Esta presencia en lo público probablemente ha de desarrollar un
mayor interés por seguir el curso de nuestra acción y por tanto, una mayor demanda de participación social en dicho control, que se orienta al objetivo general de
devolver el poder sobre estas organizaciones a los ciudadanos.
No creo que se nos oculte que este ejercicio exige también algunos esfuerzos adicionales por nuestra parte, fundamentalmente el desarrollo de indicadores de evaluación de
los resultados de nuestros servicios, en términos de eficiencia y eficacia. Esta es una
inquietud presente desde el nacimiento de la atención primaria pero que hasta ahora se ha
desarrollado escasamente en términos de generalización de su uso. Es probable que los
pocos avances logrados hasta ahora tengan más que ver con la ambición de medir y evaluar todos los aspectos de una realidad compleja, que con la posibilidad y la viabilidad de
la misma evaluación. Seguro que nuestra tarea evaluadora puede iniciarse con algunos
indicadores sencillos, y no necesariamente numerosos, que nos proporcionen información clave sobre nuestra unidad de estudio.
5. Protección
Hoy por hoy el principal recurso de las organizaciones de servicios es su capital
humano. Desde este punto de vista, invertir en el bienestar de los profesionales tiene efectos no sólo sobre el grupo humano de trabajadores, sino también en el conjunto de la
organización, y, sobre todo, en la calidad de la atención prestada a los ciudadanos: contar con profesionales satisfechos es una condición necesaria para generar clientes satisfechos (Giménez Bertomeu, 2000).
Sin embargo, no hemos de caer en dos errores fáciles:
- El primero, considerar que la protección es sólo una responsabilidad de la organización sino que también lo es de los profesionales. Esta responsabilidad profesional se adquiere en la doble condición de individuos y de miembros de un grupo
de trabajo.
- El segundo, considerar que la protección tiene un carácter estático, y por lo tanto
puntual. Por el contrario, ésta tiene un carácter procesual y continuo. Es más, se
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trata de un proceso en el que deben converger diferentes estrategias complementarias, como veremos a continuación.
Así, las estrategias de abordaje del agotamiento de los profesionales, del síndrome
típico del burn-out, tienen tres direcciones: hacia la organización, hacia el equipo y
hacia el individuo (Giménez Bertomeu, 2002). Dado que la perspectiva que he seguido
en este trabajo privilegia los aspectos relacionados con las organizaciones y con los profesionales, me centraré en los dos primeros grupos de estrategias, sin olvidar que en ocasiones la posibilidad de trabajar en un entomo laboral protector imphcará cambios en la
propia persona.
Entre las estrategias organizacionales, se encuentran el proporcionar un ambiente físico adecuado en el trabajo, las actividades de socialización laboral anticipatoria, el incremento de la competencia profesional de los trabajadores, el desarrollo de la organización
y de la flexibilidad laboral, la planificación del trabajo, la definición del rol del profesional, la posibilidad de promoción profesional, el contar con el apoyo y el reconocimiento
institucional, etc.
En mi experiencia, ha sido el equipo de trabajo uno de los factores protectores más
importantes; no en vano, la mayor parte de la actividad laboral la realizamos compartiendo un mismo espacio, no sólo físico, con otros compañeros. Además, este ámbito es
aquel en el que los trabajadores cuentan con un mayor margen de maniobra para crear un
entomo protector.
Las estrategias gmpales de protección laboral parten del concepto de apoyo social,
definido como la información que permite a los profesionales creer que otros se preocupan por ellos y les quieren, que son estimados y valorados, que pertenecen a un gmpo en
el que se sienten bien y que van a recibir ayuda de otros si la necesitan. Así, el contenido de estas estrategias gmpales se dirige al apoyo emocional y al apoyo en la tarea, y se
pueden materializar en el desarrollo de un verdadero trabajo en equipo, en las actividades de autoformación, en la supervisión y la consulta y en la co-conducción de casos o
proyectos (Giménez Bertomeu, 2002).
6. Compromiso por el empoderamiento

de los usuarios

La actual organización de los servicios sociales tiene sus bases en las iniciativas preconstitucionales, privadas las más y públicas las menos, y en una turbulenta transición
política y una primera etapa constitucional y estatutaria donde se optó por un modelo de
acción pública que privilegiaba principios como la igualdad, la participación y la universalización y por un claro compromiso por los sectores más desfavorecidos de nuestro sistema social. Pero los logros actuales, en este sentido, distan mucho de haber alcanzado
sus niveles potenciales. Veamos algunos ejemplos:
- El principio de participación social se encuentra más en el terteno de las intenciones
y de las grandes declaraciones que en el terreno de las realidades; como mucho, en
algunos casos se ha optado por modelos de cooptación interesada de lo púbhco con
lo privado para disminuir el potencial reivindicativo de la población organizada.
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- El principio de universalización. El intento de normalizar y modernizar los servicios sociales y de distanciarlos de la imagen de "servicios para pobres" nos llevó a
enfatizar una acepción del carácter universal de tales servicios que se orientaba a
la puesta en práctica de proyectos y acciones para sectores con menores dificultades sociales, al entender que "los servicios sociales serán universales en la medida
que no atiendan a los pobres o marginales, sino a todos los ciudadanos" (Gaviria
et al., 1990). Tal uso del término ha provocado importantes efectos perversos como
el desplazamiento de recursos hacia tales sectores en detrimento de los más desfavorecidos. Queda para el debate la formulación de cuál ha de ser el tipo de intervención necesaria, que lo es, con unos y otros colectivos.
El Colectivo ICÉ (1995) ha apuntado muy acertadamente la importancia que tienen
los mecanismos institucionales e ideológicos en el análisis de las carencias sociales, de la
desigualdad y la integración. De su investigación de las formas institucionales actuales
de "gestión de la pobreza" (pág. 107) concluyen, entre otras cosas, el predominio de
"visiones del mundo" que contemplan la exclusión y la marginalidad social como un
fenómeno a gestionar profesionalmente transformándose la protección social en una
"dinámica de tutela en la que grupos especializados (profesionales o voluntarios) gestionan los derechos de otros por cuenta del Estado, [...] instalándose en una relación asimétrica" (pág. 119). Su propuesta de acción es bien realista porque, aunque reconocen que
los trabajadores del ámbito de la acción social no pueden redefinir completa y libremente sus funciones y objetivos de intervención, ya que su actividad está vinculada a unas
organizaciones y unas determinadas relaciones de poder, sí cuentan con márgenes de
maniobra en los que pueden operar. Ésta es nuestra opción.
Por un lado, creo que nuestro modo de intervención hoy debe ser revisado con profundidad para incorporar a los usuarios en la toma de decisiones que les afectan. Para ello
es necesaria una intervención situada más allá del profesionalismo (que no de la cualificación profesional) en el ámbito de lo social (Colectivo ICÉ, 1995), que el marco normativo y las formas de actuación profesional se modifiquen para mejorarlas con la participación real de los ciudadanos en la toma de decisiones. Como ejemplo de ello, en el
Reino Unido se promulgó en 1991 una ley (Working together under the chíldren Act) que
recogía explícitamente la necesidad y la exigencia de participación de los padres y de los
menores en los procesos de toma de decisiones para la protección infantil, con medidas
como la asistencia a las reuniones, antes sólo de profesionales, en las que se adoptaban
tales decisiones sobre el futuro de los niños y niñas (Corby et al., 1996). Con ello se pretendía resolver el aparente conflicto entre las demandas de libertades civiles de los padres
y los imperativos de la protección infantil.
Por otro lado, considero necesario recuperar el compromiso con los más débiles que
se encuentra en el origen de nuestras profesiones como tales y en el origen de la propia
organización de los servicios sociales, haciendo un uso paradójico de nuestro poder como
expertos y como miembros de una organización para devolverlo a las personas que son
en gran medida el sentido de nuestra existencia como profesionales.
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7. Vuelta a lo comunitario
La vuelta a lo comunitario se ha de entender no sólo como un criterio de intervención
de índole técnica o profesional sino como una justa devolución de lo que la actividad
comunitaria aportó (y aporta) a los servicios sociales de atención primaria en forma de
demanda de servicios, de profesionales, de equipamientos, etc.
Además, el retomo a las comunidades vecinales, a los barrios, a las asociaciones de
zona... se debe plantear a mi modo de ver por varias cuestiones estratégicas:
- Participación y corresponsabilidad. La comunidad local y sus unidades territoriales simbólicas o materiales son el nivel básico donde fomentar la expresión práctica del principio de participación social y de corresponsabilidad en problemas
comunes. Hoy hemos de trabajar para deshacer la idea de que los problemas sociales lo son de las personas o gmpos que los sufren o de las instituciones piíblicas,
para redefinirlas como un problema de la comunidad, sin que ello suponga olvidar
sus componentes estmcturales.
- Valor añadido. Cualquier iniciativa de los servicios sociales que incorpore la participación real de la población añade valor a la misma, en términos de inclusión de
criterios participados para la planificación y gestión, de ajustes a las necesidades
expresadas por los vecinos, etc.
- Integralidad. Hoy las acciones que emprenden los servicios sociales en el territorio incorporan el paradigma de la integralidad en su filosofía y también deberían
hacerlo en su práctica. La participación de los residentes en el territorio es uno de
los elementos clave que hacen posible tal perspectiva integral.
- Consolidación de proyectos y servicios. La conexión con la base social del territorio y su implicación en la programación y gestión de equipamientos y actividades,
además de incorporar valor a cualquier iniciativa de los servicios sociales, supone
también "blindar" dichas actividades y equipamientos frente a eventuales recortes
presupuestarios o cambios en la orientación política o estratégica de los servicios
sociales, so pena de la correspondiente contestación vecinal a la que tan sensibles
son los políticos.
8. Complementaríedad

entre estandarización

e

individualización

Nuestra postura frente a esta fuente de tensión se orienta a una visión complementaria de la estandarización de las respuestas y la individualización, más que excluyente. El
desarrollo de las organizaciones de servicios sociales y de las profesiones que en ellas trabajan permite conocer en mayor medida un gmpo de contingencias que por su habitualidad, por su facilidad de abordaje o por el grado de conocimiento y experiencia que se
tiene con las mismas, posibilitan a la organización y al sistema profesional planificar un
conjunto de respuestas estandarizadas a través del establecimiento de programas estándar.
Pero si tenemos en cuenta que una de las características de los servicios sociales es
precisamente que ofertan servicios personales, en el sentido de personalizados (Kahn y
Kamerman, 1987), es preciso entender estos programas estándar como el conjunto de res196

puestas posibles ante un conjunto de contingencias predefinidas y priorizadas, variables
las respuestas en alcance, intensidad, contenido, objetivos y/o cuantía y adaptables a la
situación específica de cada grupo, familia o persona y su propia opinión y voluntariedad.
Tengamos en cuenta que para garantizar el éxito de nuestra intervención se ha de contar, siempre que sea posible, con la voluntariedad de los afectados. Esta condición hace
difícil entender la estandarización en los servicios sociales como algo que implica también su individualización.
Creo que es más sencilla de transmitir la idea si nos remitimos a una experiencia concreta. En los Servicios Sociales de Monóver (Alicante), en la segunda mitad de los años
90, se estableció un protocolo de evaluación e intervención respecto a la Prestación
Económica Reglada (el ingreso mínimo de inserción valenciano). Esta estandarización de
la respuesta pública incluía unos requisitos generales para el acceso al recurso (los definidos legalmente) y unos requisitos específicos (definidos por el Dpto. de SS.SS.), y a
continuación se establecía el proceso de intervención a seguir por los profesionales para
clarificar la demanda, establecer el diagnóstico y valorar la adecuación de la medida y
priorizar las diferentes necesidades detectadas. Hasta aquí se había estandarizado el proceso de diagnóstico de la necesidad. A continuación, se definía el conjunto de medidas de
inserción (adaptadas al municipio) que se consideraba que respondían a la naturaleza del
recurso y que, junto con la prestación económica, debían ser negociadas y acordadas con
los potenciales beneficiarios, así como también se definía el proceso de intervención
durante el período de vigencia del recurso. Ahora, se estandarizaron las respuestas, como
conjunto de posibilidades cuya concreción dependía de un conjunto de factores (viabilidad, disponibilidad en el tiempo, voluntariedad de los beneficiarios, adecuación a los
objetivos de la intervención y a las características de la situación, etc.) (Zamorano y
Alfonso, 1999).
Para finalizar esta (extensa) reflexión, me gustaría concluir destacando que recrear la
atención primaria de los servicios sociales no es sólo una responsabilidad que corresponde a las organizaciones, sino también a los profesionales y a los usuarios. Espero que este
trabajo haya contribuido en algún grado a introducir una mirada crítica sobre lo que hasta
ahora llevamos andado y sobre el camino que a partir de ahora hemos de trazar.
BIBLIOGRAFÍA
ADIZES, I. (1994), Ciclos de vida de la organización. Madrid: Díaz de Santos.
BANKS, S. (1997), Ética y valores en el trabajo social. Barcelona: Paidós.
BARJAU, C. (1993), "Factores de vulnerabilidad en los profesionales que prestan sus
servicios en el ámbito de la protección infantil", en / / Congreso Estatal sobre Infancia
Maltratada. Vitoria: Dpto. de Trabajo y Seguridad Social del Gobierno Vasco. Pp. 53-71.
BIESTEK, F. (1961), The Casework Relationship. Londres: Alien and Unwin.
BUENO ABAD, J.R. (1988), Servicios Sociales: Planificación y
organización.
Valencia: Mestral Llibres.
CAPRA, E (1982), El tao de la física. Madrid: Luis Cárcamo.

197

COLECTIVO lOE (1995), "Desigualdad e integración social. Dispositivos de regulación y «determinación política» de las necesidades", en AA.VV. Desigualdad y
Pobreza Hoy. Madrid: Talasa. Pp. 107-131.
COLETTI, M. y LINARES, J.L. (1997), La intervención sistémica en los servicios
sociales ante la familia multiproblemática. La experiencia de Ciutat Vella. Barcelona:
Paidós.
CORBY, B.; MILLAR, M. Y YOUNG, L. (1996), "Parental participation in child protection work: Rethinking the rethoric", en British Journal of Social Work, vol. 26. Pp.
475-492.
CRIVILLÉ, A. (1995), "El profesional puesto a prueba en sus sentimientos", en ¡V
Congreso Estatal sobre Infancia Maltratada. Sevilla: ADIMA. Pp. 220-222.
DEL VALLE GUTIÉRREZ, A. (1986), El modelo de Servicios Sociales en el Estado
de las Autonomías. Madrid: Fundación ÍESA-Siglo XXI.
GAVIRIA, M. et al. (1990), "Una docena de mitos, síndromes, límites y mistificaciones acerca de los Servicios Sociales y el Trabajo Social", en Documentación Social n.°
79. Pp. 217-244.
GIL-MONTE, P. Y PEIRÓ, J. M ' (1997), El desgaste psíquico en el trabajo: El síndrome de quemarse. Madrid: Síntesis.
GIMÉNEZ BERTOMEU, V.M. (1997), "El trabajador social en la dirección de un
Centro de Servicios Sociales", en Alternativas. Cuadernos de Trabajo Social n." 5. Pp.
259- 280.
GIMÉNEZ BERTOMEU, V.M. (1999), "Polivalencia versus especialización.
Aproximaciones a un modelo saludable de intervención primaria", en Alternativas.
Cuadernos de Trabajo Social n." 7. Pp. 117-133.
GIMÉNEZ BERTOMEU, V.M. (2001), "Organizaciones y personas: apuntes para
repensar las organizaciones de intervención familiar", en I Jomadas de Intervención
Familiar en el Siglo XXI [CD-Rom de ponencias]. La Vila Joiosa: Excm. Ajuntament de
la Vila Joiosa, Alacant.
GIMÉNEZ BERTOMEU, V.M. (2002), "Estratégies de prevenció i control del burnout en organitzacions de servéis socials per a professionals, responsables d'equips i organitzacions", en Revista de Treball Social n". 165. (En prensa).
GUILLEN SABADA, E., "La burocratización del Trabajo Social en Intervención
Social", en Cuadernos de Trabajo Social n." 6. Universidad Complutense de Madrid,
Madrid, 1993. Pp. 181-193.
HASENFELD, Y. (1983), Human Service Organizations. Englewood Cliffs, N.J.:
Prentice-Hall.
HASENFELD, Y. (1992):
a) "Theoretical Approaches to Human Service Organizations", en HASENFELD, Y.
(ed.), Human Services as Complex Organizations. Newbury Park: Sage Publications. Pp.
24-44.
b) "The Nature of Human Service Organizations", en HASENFELD, Y. (ed.), Human
Services as Complex Organizations. Newbury Park: Sage Publications. Pp. 3-23.
198

c) "Power in Social Work Practice", en HASENFELD, Y. (ed. j , Human Services as
Complex Organizations. Sage Publications, Newbury Park, 1992. Pp. 259-275.
HASENFELD, Y. Y SCHMID, H. (1989), "The life cycle of Human Service
Organizations: An administrative perspective", en HASENFELD, Y. (ed.),
Administrative leadership in the Social Services: The next challenge. Nueva York:
Haworth Press.
HOLLAND, T. R Y PETCHERS, M.K. (1987), "Organizations: Context for Social
Service Delivery", en Encyclopedia of Social Work (18^^ edition). Silver Spring: National
Association of Social Workers. Pp. 204-217.
HOWE, D. (1991), "Knowledge, Power and the Shape of Social Work Practice", en
DAVIES, M. (comp.), The Sociology of Social Work. Nueva York: Routledge.
KAHN, A.J. Y KAMERMAN, S.B. (1987), Los servicios sociales desde una perspectiva internacional. El sexto sistema de protección social. Madrid: Consejo Gral. de
Colegios Oficiales de Diplomados en Trabajo Social y AA.SS. y Siglo XXI.
LASZLO, E. (1988), Evolución: La gran síntesis. Madrid: Espasa-Calpe.
LÓPEZ CABANAS, M. Y GALLEGO GALLEGO, A. (1993), "Análisis organizacional y propuestas de desarrollo en los servicios sociales comunitarios", en / / / Jomadas
de Intervención Social. Tomo 1. Madrid: INSERSO. Pp. 81-108.
MARTÍNEZ ROMÁN, M.^A.; MIRA-PERCEVAL, M.^'T Y REDERO , H. (1996),
"Sistema público de servicios sociales en España", en ALEMÁN, M.'C. Y GARCÉS, J.
(coord.). Administración social: servicios de bienestar social. Madrid: Siglo XXI.
MASLACH, Ch. Y LEITER, M.R (1997), The truth about burn-out. How organizations cause personal stress and what to do about it. San Francisco: Jossey Bass
Publishers.
MAYNTZ, R. (1990), Sociología de la organización. Madrid: Alianza Editorial.
(Edición original alemana de 1963).
MEDINA TORNERO, M. (1996):
a) Gestión de Servicios Sociales. Murcia: DM.
b) "Organización de servicios Sociales", en GARCÉS, J. Y ALEMÁN, M.'C.
(coord.). Administración social: servicios de bienestar social. Madrid: Siglo XXI. Pp.
403-474.
MINTZBERG, H. (1989), Diseño de organizaciones eficientes. Buenos Aires: El
Ateneo.
MINTZBERG, H. (1995), La estructuración de las organizaciones. Barcelona: Ariel.
MINTZBERG, H. Y WESTLEY, R (1992), "Cycles of organizatíonal change", en
Strategic Management Journal, Vol. 13. Pp. 39-59.
NACIONES UNIDAS (1999), "Seminario sobre medios de garantizar a los grupos de
población subatendidos el acceso a los servicios sociales". 37° Sesión Anual de la
Comisión de Desarrollo social "Servicios Sociales para todos". E/CN.5/1999/6
(
PEIRÓ, J.M.^ (1992), Psicología de la organización. Tomo 2. Madrid: UNED.

199

PEIRÓ, J.M.^ Y MEDINA, M. (1996), "Aspectos psicosociales de la gestión de organizaciones de servicios sociales", en IV Jomadas de Intervención Social. Tomo 2.
Madrid: INSERSO. Pp. 1147-1179.
PORCEL, A. Y VÁZQUEZ, C. (1995), La supervisión. Espacio de aprendizaje significativo. Instrumento parala gestión. Zaragoza: Certeza/INTRESS.
RAMIO, C. (1999), Teoría de la organización y Administración Pública. Madrid:
Tecnos/Universidad Pompen Fabra.
RUEDA PALENZUELA, J.M.^ (1993), "Programa y proyectos de intervención psicosocial", en IlIJornadas de Intervención Social. Madrid: INSERSO. Pp. 185-209.
SÁNCHEZ REDONDO, J.M. (1995), "Vulnerabilidad en profesiones de protección
de menores", en IV Congreso Estatal sobre Infancia Maltratada. Sevilla: ADIMA.
SELVINI et al. (1986), Al frente de la organización. Estrategia y táctica. Barcelona:
Paidós.
ZAMANILLO, T. Y GAITÁN, L. (1997), Para comprender el trabajo social. Estella:
Verbo Divino.
ZAMORANO, P. Y ALFONSO, P. (1999), "Protocolo de evaluación del Programa de
Prestaciones Económicas Regladas (P.E.R.)", en Di. Aportes desde el Trabajo Social n"
9. Pp. 77-81.
Fuente: Adaptado a partir de Hasenfeld y Schmid (1989).

200

1 ^ «1
l i l i
2 S S§

es

i

>

i 1

2

•a

a

t i

3

C

H

«
i

Cd
i

2

1

11»

S

U

g

i

t l l l i l , -

0

1
,g .g J

« s

i

¡ i i l l •ic I I u Sa .2 1.H -a2i c-'2 u

l i l i

i

O

g 2|-8

0

i i l l l P

0

H
ra

M

«

z 2

o

p

0

H !
J •§ '8,
5 i ¡ i
1 = 1"
fe
3

| i

pq

^
U

ta •§
S
•á 1
a
^ § § i

1

2 11

ü

o

x¡

Í i

a

2
«

0
2
3

.0

s

a h ü ^
^ .H c 1 ) «

0

3

m
C3

_

'mn

^
U

« ^ i.

E

D

.a .2

sil S
>

o 1

i |

4J

B
c
i>

l i l i

2 i

l i l i

E

W3

°

1

a

<u

1

s

1 .1 8
II111
1

M

^
^

c
"

*^
J

'u

S

"O

.5 2

a

S i 2

g.

1-1
S

P

£

•T!

S

f

S

-1.1

t

5

g

S

"

"

e

<S

"

" »o

3

«
XI
c

y

e

ü

i

0

.2 2

1 1 'i S s
g ó 1 g .5

f2

ft<

0

u

5
i

-3

111.1 i

S

" = 'S

g

-0

.111 11

^

5 ^ ,s

i
Q

i s
a

% M

8
agí.

21
i

•i

-g

c0 '3
c e _g
a' ü 0
g _

l l i
«

3

e ^

í«

^ ^

3 S

s

S

-*

g

•á •> — ' "=

§ l l 1 1 3 «a S

c «

s i

¡ l l f i l l l l i

i l

»

i

u

-5

.a •§ =^1

1
g

•0

8 ja

0

1 £ 2 -a 1 >, S
3

«
es

^

•3

2 i

.ES

0

•a

z -8

l-i.

-a .2
.H
g

2

l l
1
IVNOIOVZINVOa 0 ONMOINS
201

SISTEMA DE INTERVENCIÓN

a. 8

50•

a >

en

g o

Si

o

o

LIDERAZGO Y E&THX) DIREOIVO

35

3*

Q.

I

g tJ

a.

s

l a

s

3
I

-a I
s -°

O
2 3
3
a 5" =" »

o.

8f

5;

S

2

^

2,

i

O

2v

§• I

l i

^

S

2

o.'

W5

li

1

o S fi

5

' 8

lifl
s

ÍS o

s
'

i. g

"

5 S

á

es

i

o

^

§•

a

l

|

§• a

s

§

o"
o

m

5"

i

S"?

3

S

l a

i

5:

l

O

I

i

i- 8
g- 8

^ ..• Q
ET sr s

c o o o
S E

&«

o

i

3

•a. g

I & I'

2 %

I I
O

s M

1 1

^ 1

~

3

fe

6

o

s

5 ' Q- . a Ps - g& o
=

f

a o w

oj

S. g- » 2 c
e- i- El S; g-

S. £? s; n
|

I

0>

1.1

I §; s
'g 8

f

X' iJ.

5>3
ra

| i
S
s.

0

»
S-

t

8

1

i
I

2
o. o
l

l

5* 2 .

i

I i. i
o

202

o

g

ñ » 3

a.

l

2. 5 2
o S fi

fí

S

S i l

§• I

i.

g- 8

«A PARTICIPACIÓN, RESISTENCIAS
Y CÓMO VENCERUS

Óscar Rebollo Izquierdo, Profesor de Sociología de la UAB.

Como quiera que los organizadores de este evento me han pedido que les hable a
ustedes de un par de cuestiones muy precisas, a saber: qué resistencias podemos encontrar al impulso de la participación, la primera, y cómo vencerlas, la segunda, haré por disciplinar mi plática y remitirme de inmediato y en exclusiva a esas cuestiones.
Resulta que las resistencias a la participación pueden ser unas u otras dependiendo de
a qué nos estemos refiriendo cuando hablamos de participación. Hay quién entiende la
participación como mera información y quién la entiende como consulta y como capacidad de decisión. Convendrán conmigo en que las resistencias a informar a los ciudadanos y las resistencias a que éstos tomen decisiones, por ejemplo, no pueden tener el
mismo calado. Del mismo modo, cuando entendemos la participación como una relación
entre políticos y ciudadanos o si incluimos a otros protagonistas como los técnicos, por
ejemplo, variamos también el alcance de las posibles resistencias -aunque sólo sea porque en el segundo caso se amplía el abanico de actores que pueden hacerlo: resistirse.
Así, parece importante -y no sólo protocolario- dedicarle un tiempo a precisar en
alguna medida el concepto de participación ya que segtín como lo entendamos los argumentos pueden ser uno u otros.

1. Qué entender por participación
A la participación podemos acercamos desde posiciones y perspectivas diversas,
tanto políticas, como teóricas o académicas. Esa diversidad puede ser muchas veces complementaria, no tiene por qué entenderse siempre ni necesariamente como contraposición, aunque en ocasiones eso también se da. No pretendemos sentenciar qué sea, y qué
no, la participación. Únicamente me parece necesario precisar algunos aspectos de cómo
la entendemos algunos de los que, en los últimos años, venimos trabajando y debatiendo
colectivamente sobre este tema.^ De hecho, esa precisión requiere señalar cinco dimensiones que nos parecen básicas. Vamos a ello:

1 La mayor parte de lo que aquí se dice es resultado de la práctica y el debate colectivo con diversos compañeros y compañeras: en el Plan Comunitario de Trinitat Nova y en el Postgrado de Participación y
Desarrollo Sostenible de la UAB, principalmente.
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Entendemos la PARTICIPACIÓN como:
UN P R O C E S O S O C I A L . En efecto, entendemos la participación como un proceso
social. Todo proceso social tiene cuanto menos dos dimensiones básicas: una relaciona!
y otra sustantiva o de contenidos. En la dimensión relacional nos encontramos a los actores del proceso y el tipo de relaciones que mantienen entre ellos. Las relaciones entre los
actores son por algo. Ese "algo" son los contenidos. Así, por ejemplo, el salario, las condiciones de vida en los barrios, la calidad de la educación pública, etc. señan contenidos
de procesos sociales que han protagonizado movimientos sociales como el sindical, el
vecinal y el estudiantil, por ejemplo. Estos movimientos interactúan a su vez con otros
agentes -tales como patronales, administraciones públicas, partidos políticos, etc.- con
los que mantienen relaciones que pueden ser de conflicto en algunos momentos y de consenso en otros.
Los actores del proceso son desiguales en recursos y poder, así como en la legitimidad
social, técnica y política que a los distintos niveles y combinaciones de recursos se asocia.
De ahí que todo proceso social está en manos de sus protagonistas, que, a través de
sus recursos e intereses, de sus objetivos y estrategias que ponen en práctica, lo moldean
de un modo u otro. Tiene también elementos impredecibles de antemano: no sabemos
siempre y a ciencia cierta qué pasará en el futuro, que es lo mismo que decir que no
sabemos qué harán en el futuro aquellos que lo protagonicen.
Finalmente, señalar el hecho que el proceso puede estar más o menos institucionalizado. Esto es, los actores pueden contar con pautas y mecanismos establecidos por la ley
o la tradición para relacionarse entre sí. ¿Existen órganos establecidos o hay que crearlos
de nuevo? Pueden existir también leyes o códigos que regulen de algún modo las relaciones sobre la base de establecer derechos y obligaciones.
Estos elementos teórico-formales nos ayudan a entender la participación como un
proceso que, primero, exige la presencia de varios actores que, sobre la base de su autonomía, establecen relaciones de conflicto y consenso entre sí y, segundo, que esas relaciones son sustantivas, son por "algo" y, finalmente, pueden darse a través de procedimientos fuertemente institucionalizados o, por el contrario, de forma abierta: cuando todo
o casi todo está por construir, no existen costumbres ni reglamentos que pauten las relaciones entre unos actores que, por otra parte, quizá ni se reconozcan entre sí.
Nótese en lo expuesto hasta ahora en este apartado que a la idea de proceso, y al
entender la participación como tal, le subsigue otra de carácter vital: la importancia que
adquieren los actores que lo protagonizan puesto que serán para nosotros el punto de partida tanto del análisis como de la acción.
T R A N S F O R M A D O R . Sustantivo y con incidencia en la redistribución de los recursos -al menos en las políticas públicas- En efecto, si el proceso no es transformador, si
no expresa voluntades ni proyectos de cambio en la realidad de nuestras ciudades, de
nuestros barrios o de nuestros servicios públicos, por citar algún ejemplo, no lo consideraremos como un proceso participativo, entra para nosotros en la categoría de proceso
simplemente legitimador.
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EDUCATIVO. Condición para que sea transformador a largo plazo es que el proceso
sea educativo, que enaltezca valores y que transforme en primer lugar nuestras formas de
hacer y organizamos en lo cotidiano y en los ámbitos más próximos -en nuestra asociación,
en nuestros servicios, en nuestra administración-. Un proceso participativo ha de e d u c a r
en la participación a todos y todas los que participan, incluidos los que lo promueven así
como ha de educar en los valores sobre los que se sostiene el proyecto transformador.
M U L T I N I V E L . Se puede deducir a estas ahuras que los procesos participativos en
los que estamos pensando implican tanto a estmcturas políticas como técnicas así como
a ciudadanos y asociaciones. Las primeras, las estmcturas políticas y técnicas, están a su
vez fragmentadas y jerarquizadas y también ahí el proceso debe ser multinivel.
Y D E M O C R Á T I C O . Abierto a todos y todas. Que busca en las formas organizativas y en los procedimientos que se siguen igualdad de condiciones en la participación
entre participantes que sabemos que son desiguales. Algunos ejemplos de esto los podemos encontrar en las convocatorias, en los tiempos y el respeto de tumos de palabra, en
la calidad, claridad y antelación con la que se distribuye la información, etcétera.

2. Las resistencias a más participación ciudadana
En nuestro análisis, las resistencias sólo pueden provenir de los actores que intervienen en el proceso y sobre el proceso: para frenarlo, resistiéndose a que avance. Y tienen
que ver con dos elementos: los intereses que dichos actores persiguen - q u e a su vez tienen que ver con la posición que estos ocupan en la estmctura social- y con las culturas
técnica, cívica y política dominantes.
El primer elemento, los intereses, discrimina de entrada a aquellos que, por la posición que ocupan en la sociedad, no tienen incentivos para promover e implicarse en procesos sociales de cambio basado en la participación. Pero es también muy interesante
centrar la atención en los aspectos que hemos llamado culturales, pues es ahí en donde se
concentran lo que podríamos llamar las resistencias difusas o latentes: aquellas que por
no ser tan evidentes, tan manifiestas, no son fáciles de identificar.
Hacíamos mención en las primeras páginas de este texto del hecho de que buena parte
de lo que aquí se dice es el resultado del debate y de la práctica en diversas experiencias
de participación ciudadana y comunitaria. Pues bien, sin el ánimo de ser exhaustivos, más
bien como propuesta o hipótesis para el debate, plantearemos acto seguido algunas de las
resistencias a los procesos que hemos podido observar en estos años. C o m o se verá, no
son patrimonio exclusivo de ningiín típo de participante, aunque no por ello dejemos de
insistir en que son los que más recursos tienen (más poder, más información, más formación, más economía, más capacidad para dictar leyes o reglamentos, etc.) los que
deben asumir más responsabilidad, al menos ante la tarea de constrair nuevos contextos
sociales presididos por nuevas formas de hacer y relacionarse más participativas.
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Pero veamos ya cuáles son esas resistencias; algunas de las principales que creemos
haber podido observar en estos años:
á) La cultura del poder (y de la política). Existe una cultura de la política y lo político que supone un claro freno a la participación. Por ejemplo, entender las formas
del poder que emanan de lo colectivo, como puedan serlo el poder que detentan los
representantes políticos elegidos por los ciudadanos, o los técnicos y profesionales
que trabajan en los servicios públicos de bienestar, o el que puedan tener, por escaso que sea, los líderes vecinales y ciudadanos que representan a colectivos, como
algo privado o personal, que una vez que te lo han otorgado ya es tuyo.
Hay diferencias importantes entre "me han elegido y yo mando" y "me han elegido y
yo gobierno o lidero". Como las hay entre "los que tenemos los recursos tenemos la
solución" y "los que tenemos los recursos tenemos la responsabilidad de la solución".
También supone un freno entender la democracia como dictadura de las mayorías,
pues la participación lo es siempre del Otro.
Finalmente, supone un freno para la participación la cultura política que entiende
precisamente la política como la oportunidad para defender legítímamente intereses
particulares - s e a mi cargo, sea la farola de delante de mi puerta- y no como la responsabilidad de organizar intereses colectivos.
b) La cultura de la burocracia. Los procesos participativos, en especial los que
cuentan con la implicación de ciudadanos y asociaciones de base, facilitan una
visión integral de las problemáticas sociales. Para un vecino o vecina, por ejemplo,
los problemas de su barrio - y también las soluciones- acostiunbran a verse de un
modo integrado. Por su parte, las organizaciones complejas y en especial la
Administración pública trabajan de forma burocrática y fragmentada. Así, "e/ problema" que se percibe y se construye en modo integrado en el proceso participativo
se fragmenta y subdivide al llegar a la Administración según sea la organización funcional y competencial de ésta. Una parte del problema puede ir a parar al departamento que se ocupa de la vivienda, otra parte del mismo problema se deriva al
departamento de inmigración, otra al de educación, y así haciendo, lo que el proceso constrayó como un todo queda invariablemente fragmentado y dividido nada más
entrar en la maquinaria burocrática y administrativa.
Una maquinaria en la que, por otra parte, la gestión de los recursos y del personal
también está llena de rigideces. Unas pueden tener que ver con la distribución del
presupuesto por partidas estancas, otras con los horarios del personal y con la inadecuación de esos horarios a los tiempos y horarios de la ciudadanía y, como estas,
muchas más.
Las resistencias en este caso son de las administraciones a trabajar de forma transversal e integral, siendo conscientes que el cambio hacia esas nuevas formas de trabajar es tan necesario como compiejo.
c) La ideología tecnocrática. La tecnocracia como ideología nos vende la idea de
que los problemas tienen soluciones técnicas óptimas. Esto es, únicas y superiores.
Y que estas soluciones técnicas óptimas, únicamente las pueden encontrar los mejo206

res técnicos. Para empezar, los problemas más que problemas son conflictos, que
detrás tienen personas y grupos sociales concretos con intereses concretos. Y los
conflictos no se solucionan sólo técnicamente. "La solución" a "los problemas" que
plantea un conflicto urbano, por ejemplo, no se encuentra en un punto técnicamente óptimo sino en algún punto que, siendo técnicamente correcto, sea también de
consenso entre los diferentes intereses y voluntades en juego.
Las resistencias de los cuerpos técnicos a aceptar el saber de los ciudadanos como
un saber necesario, que quizá no nazca de una formación especializada, pero que sí
sale de la experiencia que todos tenemos, técnicos o no, al vivir en nuestros barrios
y ciudades y convivir cotidianamente, cuando no padecer, las problemáticas que las
inundan, operan de forma importante como resistencia a que los procesos sean
auténticamente participativos.
d) La forma de entender y ejercer los liderazgos. Los procesos participativos necesitan liderazgos pero liderazgos que faciliten el proceso, que no lo taponen. La cultura dominante a la hora de ejercer los liderazgos, basada en los personalismos {presentar al líder como una persona abnegada, altraista, sacrificada y, sobre todo,
imprescindible) constituye también un freno, una resistencia al avanzar de los procesos. Los liderazgos son necesarios, pero deben ser facilitadores del proceso - s e trate
de un regidor, de un jefe de servicio o del presidente de una entidad ciudadana-.
Finalmente, es importante trabajar para que los liderazgos sean colectivos y n o personales: son esta regiduría, estos servicios o esta entidad los que lideran los procesos, y no las personas que en un determinado momento puedan ostentar la máxima
responsabilidad dentro de esas estructuras.
e) La c u l t u r a del conflicto y el consenso. Las relaciones sociales que se establecen
en los procesos participativos tienen siempre una doble cara de conflicto y consenso. Por implicar a actores sociales (políticos, técnicos y ciudadanos) con intereses y
objetivos en parte comunes y en parte diversos, el proceso reflejará en su devenir
tanto los acuerdos como las discrepancias entre los participantes. Así, conflicto y
consenso no son categorías absolutas y definitivas sino momentos del proceso que
van variando. Dependiendo de cómo nos situemos ante los otros, tanto en los
momentos de conflicto como en los de consenso, facilitaremos o no que el proceso
avance. Si entendemos, por ejemplo, los momentos de conflicto como oportunidad
para negar al otro - o incluso para intentar destruirlo- o si exigimos al consenso que
se convierta en inquebrantable y definitiva adhesión, nuestra actitud operará como
resistencia.
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3. Las resistencias las vencerán - o n o - los
ACTORES del proceso
Las resistencias las vencen los propios actores mediante la práctica y en diversas
tareas. Las nuevas formas de hacer, más que explicarse se practican y, así, haciendo, dan
lugar a nuevos procesos. Esquemáticamente podríamos apuntar tres tipos de tareas que se
han de realizar para vencer las resistencias a la participación; tareas que no son exclusivas de tal o cual participante o tipo de participante, más bien las pensamos como tareas
comprehensivas y transversales, que afectan a todos en todos los niveles -aunque bien es
cierto que aquellos que impulsan los procesos y los lideran son los que más deben aplicarse a ellas y en ellas-.
a) Tarea política. Lo primero que se requiere para vencer las resistencias que existen hacia una mayor participación es tener la voluntad política de hacerlo. Voluntad
política no debe entenderse necesariamente como voluntad de "los políticos".
También va esto para los técnicos y los ciudadanos. Esa voluntad adquiere todo su
sentido cuando se invoca la participación en el contexto de un proyecto que la dote
de significado político y metodológico. Lo que queremos decir aquí es que difícilmente avanzaremos si a la voluntad de promover la participación no le acompaña un
proyecto transformador. Ni para los políticos, ni para los técnicos, ni para los ciudadanos más activos es esta una tarea simple. En resumen, podríamos decir que una
de las primeras cosas que hay que hacer para vencer las resistencias a la participación es re-politizarse: qué valores, qué proyecto y qué compromisos - p o r este
orden- inspiran mi práctica y, desde ahí, qué papel debe jugar en el proyecto transformador la participación de los diversos actores y a los diversos niveles.
b) Tarea metodológica. La organización del proceso no debe dejarse a la improvisación ni debe basarse en la reproducción acrítica de formas de hacer que nos han
demosü-ado una y otra vez que no funcionan. Necesitamos formas de hacer que permitan organizar el proceso tal y como se define: democrático, abierto, multinivel,
etc. En resumen, debemos poner en práctica lo que decimos - e n el proyecto- que
vamos a poner en práctica.
En esta tarea metodológica es fundamental contar con los recursos adecuados, tanto
en cantidad como en calidad. Nos referimos a los recursos que específicamente
serán destinados a organizar y dinamizar adecuadamente -participativamentelos
procesos. El tema de los recursos es fundamental y, cuando estos faltan o son muy
escasos, no deberíamos construir grandes expectativas sobre las posibilidades efectivas de avanzar adecuadamente en los procesos participativos.
c) Tarea educativa. Este es también, si no el que más, un aspecto básico ya que venceremos las resistencias a la participación en la medida en que seamos capaces de
promover cambios en la cultura y las actitudes políticas, ciudadanas y profesionales.
Las formas de hacer contraparticipatívas, tecnocráticas y burocráticas, elitistas y
populistas no se barren de un plumazo y por arte de magia. Más bien suelen estar
incrustadas de tal manera en nuestro acervo cultural que su cambio exige cuanto
208

menos dos cosas. En primer lugar, tener plena conciencia de que esa es una tarea
básica que no debemos pasar por alto. Debe ser trabajada cotidianamente y en la
cotidianidad del proceso - e n las reuniones, los talleres y las asambleas, en los turnos de palabras, en la práctica negociadora... y en el conflicto-; pensándolo y dinamizándolo en su dimensión educativa, pedagógica. En segundo lugar, la tarea educativa tiene sus tiempos. No se le puede pedir resultados de inmediato.

OOOOOOOO
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'ANELLS DE DEBAT INTERDISCIPLINARI

anells Interdisciplinaris

En aquesta segona part ens ha semblat oportú poder reunir en dues taules interdisciplináries (seguint amb la interdisciplinarietat de la mateixa organització de les jomades),
professionals de les tres disciplines que hem anat intervenint i acompanyant l'evolució de
l'atenció primaria des del seu naixement. Hem fet una petició a cada un deis diferents
professionals de les tres disciplines: que, partint de la seva propia experiencia individual
i de la de la seva disciplina, facin un recorregut al llarg d'aquests vint anys i ens indiquin
dues o tres fites que hem aconseguit i també aquelles que ens falten per ais propers anys.
Veureu, per les aportacions, que uns han fet la reflexió de manera individual i altres ho
han volgut fer en gmp, i fins i tot hi han afegit suggeriments de tipus coMegial. En tot
cas, havíem demanat una reflexió histórica i de perspectiva de futur fruit de 1'experiencia quotidiana. Perqué és aquest escenari de futur el que estem construint, tot i que de
vegades tenim la sensació que només 1'estem patint.
Aqüestes dues taules serán una visió des de dins, des deis aspectes técnics, des de la
quotidianitat.
L'exposició que fará cada un deis membres de la taula durará uns deu, máxim, quinze minuts. Després hi haurá un tom obert de paraules en el qual hi podrá haver aportacions complementáries del que han dit els ponents.
A cada taula, a mes, hi tenim un convidat o convidada d'excepció, que un cop acabados les intervencions de les diferents persones de la taula i de les aportacions del públic,
n'extraurá la síntesi, ens ressaltará alió que creu mes rellevant i tancará l'acte.
La taula número 1 la presenta i modera Esther Mallas. És diplomada en Treball Social
i membre del Comité Científic de les Jomades.
Les ponents son Adelaida Navarro, que és psicóloga i treballa a 1'Atenció Primaria de
l'Ajuntament de l'Hospitalet. Silvia Navarro, diplomada en Treball Social, ha treballat a
l'atenció primaria, ha estat cap de zona i actualment és responsable del departament de
Planificado de l'Ajuntament de Badalona. Charo Quero és educadora social, ha treballat
en Atenció Primaria a l'Ajuntament de Viladecans i en aquest moment está treballant en
l'Atenció Primaria de Premia de Mar.
El professor convidat és Jean-Loup Herbert. És antropóieg i professor de l'Escola
d'Arquitectura de Saint Etienne; ha estat docent i assessor d'equips de treballadors
socials a diferents paisos, a Franga, a Méxic i a Guatemala. És especialista en el tema de
treball en xarxa, té diverses publicacions sobre servéis socials i está treballant en aquest
moment sobre desenvolupament urbá, connectant la part urbana amb la part social, així
com també amb la interculturalitat. A Barcelona, al districte d'Horta-Guinardó, está
assessorant un treball en xarxa.
La taula 2 la presenta i modera Lourdes Arambum, psicóloga i membre del Comité
Científic de les Jomades. Els ponents son: Remei Cerda, diplomada en Treball Social.
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Treballa a 1'Atenció Primaria de l'Ajuntament de Sant Boi. Pepe Otero, educador social,
treballa a l'Ajuntament de Premia de Mar. José Ramón Ubieto, psicoleg, treballa a
l'Atenció Primaria del districte d'Horta-Guinardó, de l'Ajuntament de Barcelona.
La professora convidada és la Sra. Lourdes Gaitán. És doctora en Sociología i diplomada en Treball Social. Actualment és assessora técnica de la Consejería de Servicios
Sociales de la Comunidad de Madrid i és coMaboradora de diversos cursos de postgrau i
másters (d'emigració, de gerontología social). També és directora del Diploma de
Dirección y Gestión de Servicios Sociales de la Univereidad Autónoma de Madrid.
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Lportació del COPC

Helena Ferrer, Cristina Seoane, Lourdes Aramburru, Josep Vilajoana, membres del GTI-SSAP, adscrit a la SPIS.

Hacer un balance de la situación actual de los SSAP y de los escenarios de futuro que
se dibujan requiere identificar las metas conseguidas y los desafíos que se presentan a
corto y medio plazo.
Metas conseguidas:
1.Universalización de los SSAP. Es un hecho que estos 20 años de desarrollo de los
SSAP en nuestro ámbito territorial (Catalunya) han tenido como consecuencia la
universalización de estos servicios que se despliegan en todo el territorio catalán
y a los que tienen acceso, como servicios de proximidad, todos los ciudadanos
residentes en nuestro país. Esto no es óbice para que haya escasez de recursos y,
especialmente, en algunas zonas rurales, dificultades de acceso.
2. Profesionalización de la intervención. Otro de los objetivos logrados se refiere al
carácter profesional de la actuación de estos servicios, ya sea en la modalidad de
servicios con titularidad y gestión púbUca como aquellos en los que la gestión se
hace desde entidades privadas (empresas, fundaciones, ONG, comunidades religiosas, etc.). Una profesionalización que contempla una realidad de equipos multiprofesionales donde el psicólogo está presente y aporta su saber específico.
También aquí encontramos déficits en lo que respecta a la precariedad laboral y a
las condiciones de provisionalidad y subcontratación en que se encuentran
muchos de estos profesionales, sobre todo las generaciones más jóvenes y/o las
que no han accedido a la función pública.
La consecución de estas dos metas ha sido el resultado de una voluntad compartida
entre profesionales, responsables políticos y entidades cívicas.
Desafíos para el presente/futuro
Ahora se trataría de revisar lo consolidado. Revisar lo instituido (funcionamiento cotidiano) a partir de lo instituyeme (sorpresas, invenciones...) es un requisito básico de cualquier organización que aspire a sobrevivir y mejorar su funcionamiento. Lo extranjero
(personificado más que nunca en los "extranjeros-inmigrantes") nos obliga a re-pensar lo
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familiar, tanto en lo referido a la teoría como a la praxis, sin olvidar nuestra posición ética
frente a esos nuevos escenarios.
1. Actualización epistémica: si admitimos que lo conceptual determina (funda) la realidad y que no hay nada tan práctico como una buena teoría debemos re-pensar algunas
cuestiones fundamentales:
- El binomio individual-colectivo, al que deberemos añadir el concepto de sujeto
como un concepto límite (bisagra) entre ios dos anteriores. Sujeto como efecto
de... (combinación significante, discurso social...) y, al tiempo, como agente de
... (elaboración colectiva). Las dificultades para definir el sujeto de la intervención
(paciente, cliente, ciudadano, usuario...) insisten como síntoma de lo no resuelto.
- La idea misma de familia como nudo de relaciones, ya no pensables en tomo a
la pareja parental únicamente, ni a los modos tradicionales de reproducción, ni a
las estrategias de socialización occidentales clásicas.
- El concepto de autoridad como ejercicio del poder y el de respeto a los semejantes como indicador de orden social (auctoritas versus potestas), temas clave en
muchos de los fenómenos abordados: violencia doméstica, conflictos escolares
y generacionales, etc.
- Las expectativas sociales (laborales, escolares, comunitarias) y su tensión con los síntomas sociales (fracaso escolar, precariedad laboral, violencia social, etc.) nos interrogan sobre el sentido de la "normalización" (¿en relación con qué norma, ahora?)
2. Revisión del método: el eje de distribución clásica (individual, gmpal, comunitario)
pensado desde el interior del servicio es insuficiente para captar la globalidad de los fenómenos que abordar y para diseñar las estrategias de actuación. Hacen falta dos movimientos en sincronía:
- Articular en el territorio modelos de coordinación territorial que incluyan las tres
redes públicas fundamentales: salud, educación y atención social, a partir de un
plan de actuación que contemple lo colectivo y los efectos subjetivos como
dimensiones irrenunciables e indisociables. y que partan de un principio de
investigación conjunta, no como simples circuitos de derivación. Se trata de
invertir las prioridades: si en la coordinación primero están los profesionales y
luego el objeto de intervención, ahora se trataría de partir de un vacío (de saber)
sintomatizado como malestar (impotencia, conflicto...) e interrogarse colectivamente sobre las respuestas posibles a esa falta de saber.
- Coordinar este trabajo en red con las otras redes sociales no profesionales, presentes en el territorio y con incidencia real en la definición y resolución de las
problemáticas.
* Aquest text ha estat redactat amb la coMaboració d'Helena Ferrer, Cristina Seoane,
Lourdes Arambum i Josep Vilajoana, membres del GTI-SSAP, adscrit a la SPIS.
OOOOOOOO
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Lportació del CEESC

Charo Quero, educadora social, panelista, Barcelona; Teresa Martínez, educadora social, panelista Barcelona; Quim Ortilles, educador social i gabinet de planificado de Badalona, comité lentífic de les IVJornades de SSAP; Pepe Otero,
educador social, comité científic de les IV Jornades de SSAP, Premia de Mar,
Marta Fité, educadora social i directora de CSS, Barcelona, presidenta de les
IVJornades de SSAP

Fent una retrospectiva i una mirada al futur respecte
a la professíó de Teducador/a social:
A. Aspectes consolidáis
1. Hem acabat una etapa que podríem definir de consolidado de la professió, que es
materialitza en els aspectes següents:
a) Tenim una historia d'existencia a Catalunya des de mitjan anys 70, principis deis 80.
b) Existeix un marc legal, a partir de la Llei de servéis socials de l'any 1985, fins al
decret del 2000 i el III PAS, que inclou la figura de l'educador en els equips básics
amb unes rátios determinades, tot i que no hem arribat a una implementació total.
c) Disposem d'un eos teoric i formatiu com per contextualitzar la nostra funció en
els diferents ámbits d'intervenció, en la qual ha desenvolupat un paper decisori el fet
de teñir la diplomatura d'Educació Social.
d) La constitució del CoMegi d'Educadors des de l'any 1995, grácies a la implantad o de la diplomatura en Educació Social i els esfor^os de l'APESC (Associació
Professional d'Educadors Socials de Catalunya).
2. Hem consolidat una metodologia de treball propia, pero no exclusiva, basada en la
relació amb la persona dins el seu entom mes proper; com a exemple: fa pocs anys es
considerava que l'educador no necessitava intervenir amb les famflies deis infants i joves
sobre els quals exercia la seva acció educativa, cosa impensable avui dia (model sistémic
i ecologic). En aquest sentit s'ha considerat el terme acompanyament educatiu, entes
com a estrategia d'acció educativa, propi de l'educador, i fins i tot inherent i identificador de la professió.
3. Estem en un procés de consolidació de la figura de l'educador dins de l'equip interdisciplinari, com un professional mes de l'EBASP que té una funció propia i específica
dins l'equip i el projecte de planificado de centre. El treball en equip interdisciplinari
s'ha de considerar una qüestió básica i així ho preveu la Llei de servéis socials, el Pía d' a217

tenció primaria i el disseny del centre de servéis socials. Tot i aixó, Texperiéncia demostra que hi ha camí per fer i que és important definir l'especificitat de cada rol professional i emmarcar l'acció sobre la base de criteris d'integració (planificació i programado
única), coordinado (direcció i organització de les diverses accions i projectes) i diferenciado (eficacia i autononúa de la feina específica de cada professional).
B. Perspectiva d e futur
1. La manca de consolidado de la xarxa pública. El III PAS, on es defineixen les
rifio adequades, no s'está respectant. Aquest fet afebleix el sistema, afavoreix la inestabilitat i posa en qüestió la qualitat i la universalitat del sistema de servéis socials
d'atenció primaria.
2. Tenim un repte important, quant a avangar en la implementació, tot i que ja está
definit, de l'atenció a altres franges de població, a mes de la infancia i la joventut.
Tradicionalment s'ha prioritzat aquest sector, tant per part de les institucions com deis
mateixos professionals, condicionáis per una confluencia de factors, tant polítics com
teórics -pedagogía i psicología evolutiva-, socials i d'experiéncia professional jove; pero
cal obrir la perspectiva j a que l'educació és un procés que es dona al llarg de tota la vida.
3. La manca d'existéncia d'investígació que permeti avangar en l'elaboració d'un eos
teóric basat en la práctica i en l'estudi deis fets socials. La práctica, per si sola, encara pesa
massa, i aixó pot afavorir l'empobriment i potser la "desaparició" de la professió del treballador social. A mes, hi ha un problema afegit i és que no es té en compte el desgast professional, que és alt en aqüestes professions. El sistema no té, en l'actualitat, previst, ni
articulat, cap alternativa per ais professionals, una de les quals podria ser la investigació.
En aquest sentit, també depén, en certa mesura, de la posició i la forga deis professionals. Nosaltres també podem i hem de reclamar i lluitar per disposar d'espais de reflexió, debat i análisi de la práctica i la creació professional, dins els equips, els districtes,
el coMegi, la universitat, etc.
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-'ARTOGRAFIA DE UNA EXPERIENCIA.
Breve crónica de un viaje por la "primaria"

Silvia Navarro, Diplomada en trabajo social.

No es fácil desde mi experiencia y desde mi visión particular, y además de forma
breve, apuntar los principales logros y los retos pendientes que, a mi parecer, habitan esta
realidad viva que es hoy "la primaria". Ver, experimentar, pensar, apre(h)ender, imaginar,
sentir... la atención primaria son verbos "irregulares" difíciles de conjugar. Cuando pensaba cómo plantear esta aportación descubrí por casualidad un concepto original y que
me parece lleno de posibilidades: se trata de lo que el escritor chileno Alejandro
Jodorowski llama la psicomagia, algo así como una especie de terapia particular para
resolver los problemas personales mediante actos simbólicos. El mismo Jodorowski
cuando abandonó Chile, desde el mismo barco que le traía a Europa, la practicó arrojando por la borda su agenda en un acto de desprendimiento de su pasado.
Que nadie se asuste porque no pretendo aquí hacer apología en favor de actos tan
radicales, ni mucho menos planteo renunciar a nuestro pasado, pero lo que sí que os lanzo
hoy es una invitación al viaje, a viajar como queráis: en barco como Jodorowski, en tren,
en avión, en ala delta, andando... Como los que me conocéis sabéis que me encanta jugar
con los símbolos y con las metáforas voy a intentar, con vuestra complicidad, comprobar
si esto de "la psicomagia" es aplicable también al ámbito profesional. Hoy que se me pide
que comparta con vosotros mis reflexiones sobre el ayer, el hoy y.el mañana de la atención primaria he pensado que sería útil recurrir a un objeto simbólico: los mapas. Acudo
a ellos porque los mapas nos ayudan a encontrar nuestro rumbo, en ellos tomamos conciencia de dónde venimos, de dónde estamos, de cómo llegamos hasta aquí y también de
que existen regiones misteriosas, parajes insólitos que están ahí, esperando ser descubiertos por nosotros.
Digo esto y me pregunto: ¿quizás el atlas oficial de la atención primaria está ahogando hoy nuestra capacidad de crear, de constmir de una forma diferente? En la antigüedad
se creía que más allá de las columnas de Hércules se extendía un universo en el cual todo
era posible. A parür de aquí muchas historias llenas de imaginación se crearon inventando aventuras y geografías fantásticas. Pero hoy ya lo hemos puesto todo en orden, hemos
pintado y bautizado hasta la última "terta incógnita" del globo terráqueo. Viajar ya no
consiste en descubrir, sino en confirmar la información de un mapa. Ya no hay espacio
para lo inesperado, para la sorpresa, ahora todo son pasaportes y fronteras secuestradas
en la rigidez de los atlas oficiales.
Creo que si una palabra define de forma ajustada y precisa la evolución de los servicios sociales de atención primaria durante estos veinte años, esa palabra es: "expansión".
Sí, la red de servicios de atención primaria ha crecido, acogiendo a nuevos públicos a los
que atender, nuevas competencias a ejercer, nuevos ámbitos en los que intervenir y en
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los que coordinamos con servicios de otros niveles de atención, nuevos recursos y prestaciones a ofrecer, nuevos socios y actores sociales con los que cooperar, etc. A lo largo
de este proceso de expansión, los profesionales de la atención primaria hemos ido tomando conciencia de la importancia de adquirir una identidad propia como colectivo profesional, más allá de nuestra pertenencia a una determinada disciplina. Juntos hemos
aprendido (y estas jomadas son un buen ejemplo) que no se trata de competir, sino de
aprender juntos, desde esa identidad compartida, a ser más competentes. Pero a medida
que el marco de la atención primaria ha ido creciendo, ordenándose, normativizándose...,
los profesionales hemos perdido de vista la inmensa riqueza de un paisaje rico y fértil,
lleno de posibilidades: el que nos ofrece la acción social desde el contexto particular de
la atención primaria.
A mi entender, esta pérdida de perspectiva es una de las principales amenazas de esas
señas de identidad y de nuestra propia satisfacción y autoestima profesional. Esa renuncia (más o menos inconsciente) de un potente y distintivo marco de actuación es la que
en ocasiones nos hace sentir como el "caballero de la armadura oxidada", aquel personaje de la historia de Fisher que estaba tan ocupado en matar dragones, rescatar damiselas
y cabalgar hacia cualquier dirección en todo momento que acabó prisionero de su propia
armadura, que se olvidó de su propia razón de ser y de existir. Por suerte, aquel caballero, con la ayuda de Merlín, que le guió a través de un viaje por bosques, senderos, castillos y montañas, pudo liberarse de su armadura y no sólo ver y sentir la vida a su alrededor de una forma diferente, sino también descubrirse a sí mismo.
Trabajar desde el contexto de la atención primaria, en "primera línea", nos convierte
en observadores de excepción de todas esas historias cotidianas que configuran y dan
cuerpo y espíritu a las redes comunitarias. Y no sólo eso; nos da la oportunidad de ser
parte implicada y comprometida dentro de ese universo colectivo. Acaso recuperar y recrear tales imaginarios nos ayude a trascender ciertas dinámicas, inercias y presiones que
hacen que la pura y dura gestión robe espacio, tiempo y posibilidades para la intervención, convirtiendo más veces de las deseables a nuestros servicios en meros enclaves
desde los que se administran a la población respuestas predeterminadas, estandarizadas,
impersonales, de corto alcance, de sospechosa eficacia y con tan previsibles como inevitables "efectos secundarios".
No es el "síndrome de Peter Pan" el que creo aqueja hoy a "la primaria", sino (tomando prestado el título del tíltimo y hermoso trabajo discográfico del cantautor Ismael
Serrano) el de "la traición de Wendy", la niña que al crecer y hacerse mayor se olvidó de
volar, de los sueños y de las utopías. Quizás sea ley de vida que con la edad todos busquemos ahortar riesgos y coleccionar confortables seguridades. El viaje que ayer fue
sinónimo del compromiso en busca de otros mundos posibles y nuevos horizontes en la
acción social, hoy tiende a ser sustituido por límites, por estrictos requerimientos y condicionamientos institucionales, así como por la extrema y casi obsesiva necesidad de
medir, de controlar, de preverlo todo. Será la ley de crecer, pero yo a veces me pregunto
si no estaremos confundiendo los medios con los fines, si no estaremos sucumbiendo
también al "síndrome del aprendiz de bmjo" cuando nuestras formas de proceder se
esclerotízan y se convierten en metodologismos, cuando las explicaciones sustituyen al
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esfuerzo por comprender, cuando vemos pero no miramos, cuando oímos pero no escucliamos, cuando esperamos pasivamente que desde fuera pase algo, pero nunca pasa
nada, o al menos eso nos parece.
El año pasado asistí a una conferencia sobre las matemáticas y la navegación y el relato histórico con el que nos obsequió el conferenciante me dejó fascinada. Al parecer,
hasta el Renacimiento los cálculos sobre la velocidad de los barcos y su orientación se
hacían a ojo, sirviéndose de múltiples métodos y artilugios imaginativos y originales.
Recuerdo cómo se nos explicó que con el rumbo y la velocidad del barco se podía calcular aproximadamente el lugar donde éste se encontraba, llamado también "punto de
estima" o "punto de fantasía". Estos procedimientos aproximados, a pesar de dar resultados inexactos y hasta erróneos, permitieron durante siglos la navegación por el
Mediterráneo sin demasiadas dificultades ya que las imprecisiones debidas a los instrumentos utilizados y las deficiencias de los cálculos obtenidos al considerar que la superficie del globo era plana fueron suplidas por la facilidad para percibir con pocas jomadas
de navegación las montañas costeras u otros accidentes geográficos.
Más vale equivocarse que dejarse llevar o ir a la deriva. Quizás si tomamos distancia
del día a día, si nos detenemos y miramos por un momento a nuestro alrededor, seremos
capaces de orientamos y de advertir dónde estamos y cuánto nos queda para llegar a
nuestro destino. Pero, ¿sabemos adonde queremos ir?, ¿nos atrevemos a imaginarlo?...
Más allá de esa zona del mapa que antes nombré como "expansión", se vislumbran ya
para la atención primaria otros territorios que ahora llamaré "transformación". Estoy
convencida que si somos capaces de gestionar inventiva y estratégicamente nuestros
límites, si nos arriesgamos a sacarle partido a nuestros márgenes de libertad y de poder
técnico, podremos incorporar en nuestra rata nuevos modelos profesionales que nos ayuden a adoptar esa mirada amplia y positiva, más ecológica, que redescubre al entorno
comunitario como océano de oportunidades vitales. Y por ese mar, sólo podemos navegar con metodologías innovadoras, altamente sensibles y dúctiles, capaces de ayudamos
a gestionar constractivamente la inagotable fuente de incertidumbre y de complejidad
que mora en el universo social. Necesitamos incorporar nuevas fórmulas para avanzar
hacia una acción social creativa, estratégica, proactiva, de largo alcance, participada...,
capaz de tejer con paciencia y esmero multífacéticos itinerarios de apoyo social que anuden la iniciativa y la potencia de esos sujetos comunitarios que, junto con los vínculos
convivenciales, pasan a ser ahora para la atención primaria un elemento nuclear, mientras nosotros, los profesionales, nos convertimos en artesanos de relaciones, en viajeros
infatigables de la red social.
Lo que hemos logrado y lo que está pendiente; me planteo que quizás sean dos caras
de una misma moneda. Lo logrado constraye caminos por los que seguir transitando,
mientras que lo que está pendiente de conseguir constmye horizontes. Ambas cosas son
importantes, pero lo verdaderamente esencial es salir, querer estar en el camino. Y porque creo que es saludable, con espíritu optimista y constractivo, superar el desánimo y la
queja que en ocasiones nos inmovilizan; os diré que creo que esa referencia geográfica
llamada "transformación" que antes os invitaba a conquistar no es un espejismo, ni un
lugar mítico o imaginario. No es inalcanzable ni está tan lejos, porque me consta que ya
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existen profesionales que, desde la atención primaria y probablemente con más convencimiento y compromiso que condiciones y recursos, están desarrollando iniciativas basadas en la capacidad y en el poder de autoconocimiento y de autogestión que tienen las
redes comunitarias; proyectos solidarios, preventivos, educativos, de dinamización y promoción comunitaria, con espíritu proactivo, con efectos multiplicadores y ondas expansivas que, "enREDando" complicidades, alientan callada y solidariamente nuevas historias colectivas. Quizás todavía no son mayoría, pero hay profesionales que han abandonado ya la torre de marfil que antes eran sus servicios y han optado por bajar el puente
levadizo y dejarlo abajo, por la satisfacción y el estímulo de una práctica reflexiva, crítica, implicada, innovadora y creativa, por esa firme vocación de proximidad a la que
nunca debe renunciar "la primaria".
Para mí, uno de los principales retos que se nos presentan hoy por hoy es promocionar en el marco de nuestras organizaciones estas prácticas ecológicas de forma tal que
siembren nuevas sensibilidades; proponiéndolas de forma convincente y fundamentada
como motores en la mejora continua de la atención que prestamos a la población, situándolas estratégicamente dentro de marcos programáticos más amplios donde puedan enttar
en relación con otras iniciativas y generar sinergias y, ante todo, demostrando con rigor
su rentabilidad, que no siempre es inmediata pero sí acostumbra a ser cierta y duradera.
También es vital que estas buenas prácticas tengan difusión más allá de nuesü-os servicios y no queden relegadas a ser islas, simples rarezas o paüimonio privado y protegido
de un servicio o de un municipio concreto. Creo firmemente que el funcionamiento en
red también debería hacerse extensivo entre los profesionales comprometidos con este
enfoque comunitario. También desde lo profesional se trata de movilizar fronteras, de
hacerlas más permeables, para con el intercambio ir progresivamente transformando la
cosmovisión y la praxis del conjunto. Si la intervención en red implica pensar y sentir la
vida como el arte del encuentro, si somos los lazos y las historias que construimos colectivamente, ojalá entre los profesionales de la atención primaria las palabras y la relación
vuelvan a ser ese milagro, ese edificante elipsir capaz de refrescamos, de salvamos del
cansancio y del desasosiego para no desistir en el viaje.
Hace unos años, en el marco de estas mismas jomadas, jugando también con las metáforas, compartí con vosotros la historia de Ulises y el canto de las sirenas. Hoy rescato a
este personaje que por propios méritos se ha ganado el título de viajero por antonomasia
para insistir en una idea que entonces ya apunté: la idea de regreso a la patria que es "la
primaria". Ulises nos demuestra que cuando algo queremos todo es posible y ni sirenas,
ni brajas, ni tormentas... pueden detenemos. Ulises, dormido, fue devuelto a la playa de
ítaca por los marineros feacios. Se despertó y el pobre no sabía dónde estaba, el Rey no
reconocía su propio reino, ni recordaba sus paisajes, ni a sus gentes... Palas Atenea, su
diosa protectora, le había rodeado con una engañosa brama a fin de que los mal intencionados no le reconocieran. Esta nñsma brama fue la culpable de que Ulises creyera que
estaba en una tierra extranjera y desconocida. Sólo cuando Palas Atenea hizo que la
brama se disipara, él se postró de rodillas, besó la tierra natal y lanzó alabanzas y ofrendas sin fin a las ninfas de ítaca.
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Siempre que regresamos, aunque sea al propio hogar, nos sentimos algo desconcertados. Probablemente la casa es la misma, pero acaso nosotros durante el viaje hemos cambiado y ahora en casa nos sentimos un poco extraños. Poco a poco, la bmma que nos
camufla se disipa y desaparece, y comenzamos a sentimos nuevamente en ese hogar que
nos acoge, que es parte de nuestra propia identidad, la de cuantos constmimos "la primaria" paso a paso, viaje tras viaje. Dice Mario Benedetti en uno de sus poemas: "vuelvo, quiero creer que estoy volviendo/ con mi peor y mi mejor historia / conozco este camino de memoria /pero igual me sorprendo". Volver a "la primaria" como continente de
posibilidades a conquistar, como una isla en la que todavía hay tesoros escondidos esperando ser descubiertos. Volver a "la primaria" con una recuperada capacidad para la sorpresa, para la invención y, sobre todo, para el compromiso colectivo. Volver con ánimo y
generosidad, compartiendo mapa, brújula y camino. Otro de mis poetas preferidos, Jaime
Gil de Biedma, escribió en un verso.- "ahora que de casi todo hace veinte años"..., y yo
añado: ahora que, como hace veinte años, casi todo está por hacer

OOOOOOOO

223

iibast deis Servéis Socials

Mei Cerda, Diplomada en Treball Social

Aquesta comunicació és un petit esbós de la reñexió que he portal a terme sobre diferents temes, i cree que, si us haig de ser sincera i no vull pecar de pessimista, podria dir
que m'he trobat amb un camí pie d'obstacles ates que, en un principi, a l'inici volia trobar aspectes que s'havien aconseguit i d'altres que restaven pendents o en camí de ser
aconseguits, pero a mesura que anava escrivint i reflexionant, sí que trobava objectius
aconseguits i positius, pero poc clars, manca de criteris i altres... I sobretot trobava molta,
molta, necessitat de posar tots els temes en comú, per poder així reflexionar i treballar.
Hem de teñir en compte que en una disciplina com la nostra, on la intu'íció, l'edat, el
modus de vida, el sentit comú es converteixen en eines de treball, el resultat quin és?
Dones que aquest modus de fer dona lloc a tantes practiques com formes de vida o construccions mentáis que tinguem els treballadors socials (podríem arribar a dir fíns i tot
models d'intervenció).
Aquest buit de coneixement teóric en la materia de treball social el tenim de sobra
reconegut, i el fet d'estar convenguts d'aquest buit pensó que ens hauria de fer créixer, i
lluny d'aixó, ens sumeix en un fatahsme, que, com a tal, ens impossibilita a l'hora d'intervenir amb les seves conseqüéncies.
Considero positiu que en aquests moments els servéis socials d'atenció primaria "resten a l'abast de tots els ciutadans". Amb aixo volem dir que creiem que s'han cobert uns
mínims que anteriorment no es cobrien, o també podríem dir que s'han cobert moltes
necessitats básiques a les quals amb anterioritat no s'hi podia donar resposta.
S'ha aconseguit un abast de cobertura a causa de l'expansió professional a nivell territorial, que anomenem desplegament deis servéis socials per tot el territori de Catalunya,
i per tant podriera dir amb mes propietat que "Tothom té l'oportunitat de ser ates" peí que
fa a informado, orientació i tractament, pero no tothom té el dret de ser beneficiari deis
servéis que depenen de l'atenció primaria perqué aquests no teñen categoría de dret, cosa
que fa que no arribin a tothom encara que íinguin el mateix grau de problemática (com
per exemple, el servei d'ajut a domicili) a causa del grau de cobertura existent i de l'envelliment de la població. Passa mes o menys el mateix amb altres servéis d'atenció primaria (servéis residenciáis d'estada il-limitada, o bé centres oberts per a infants).
Amb aixó podem dir que el sistema s'ha desenvolupat, pero les prestacions continúen
sent i, malauradament, continuaran sent restringides. Amb tot aixó un deis principis deis
servéis socials, la universalitat, no s'ha aconseguit, i pregunto, cal aconseguir-ho? Les
perspectives de futur no teñen un bon pronostic atesa Tactual política neoliberal, qüestionadora del model de l'estat del benestar, en un país com el nostre en qué encara no s'ha
arribat a la universalització que teñen els sistemes sanitari o l'ensenyament. Per aquest
225

motiu, actualment ens trobem amb un sistema assistencial, diferent de la beneficencia de
Fantic régim, pero que no arriba a ser considerat com un dret social universal. Aquest salt
qualitatiu que ha pogut fer l'ensenyament i la sanitat, i que ha permés que qualsevol ciutadá pugui ser ates independentment del seu estatus social i económic. Per aquest motiu
podríem dir que parlem del dret a l'accés deis servéis socials, pero que no existeixen
mecanismes per fer-lo efectiu.
Tomant al tema de la universalitat deis servéis socials, o bé hem de treballar perqué
la comunitat la pot oferir o, mes ben dit, pot continuar oferint-la com abans, o bé la
societat ha canviat tant que les famílies, els veíns, etc. j a no poden donar suport; aixo
ho hauríem d'aclarir.
Aquest sistema de servéis socials és un sistema jove i débil, per les dificultáis d'aplicació, a causa de la manca de pressupostos que el fínancin així com de mecanismes que
el desenvolupin en tota la seva extensió. Cree que en posar mes servéis hem individualitzat les persones; el fet de teñir mes recursos ha fet que tinguem molta pressa per donar
solució a "alió" que podríem anomenar fer un treball d'immediatesa, i per aquest motiu
necessitem molts recursos, i hem perdut de vista els recursos del treballador social i els
de la mateixa comunitat.
Per altra banda l'evolució de la societat ens planteja situacions complexes que fan que
tinguem conflictes entom deis subjectes que hem d'atendré (hem d'atendre a tothom,
sense papers també?, només els empadronáis? I quin tipus d'atenció hem de donar?). Ens
trobem amb la disjuntiva que treballem per l'Administració, amb uns protocols i Ueis
molt normativitzades, i en canvi a vegades promocionem il-legalitats (amb aixó vull dir
que a vegades treballem en contra de l'Administració). Estem atrapats, ens queixem i
diem que aixo no es pot fer (pero no tenim res ciar i fem projectes d'un petit temps de
treball perqué la gent pugui cobrar l'atur, etc.).
Dins d'aquest desplegament deis servéis socials, hem estat els diplomats en Treball
Social i assistents socials els que mes expansió hem tingut a escala territorial, dins deis
equips básics d'atenció social primaria, i cree que no hem sabut aprontar que hem estat
l'eix d'aquest desplegament,
Ens hem cregut que l'eix érem nosaltres, i ens hem basat en coses com podría ser l'antiguitat, el poder anteriorment aconseguit, i com a efecte d'aixó estem en via de perdre el tren.
Fins ara la separado de disciplina entre els integrants deis equips d'atenció primaria,
responíem a un model, pero actualment está tot barrejat: la Fundació Pere Tarrés, la URL,
els coMegis professionals, etc.
Reconeixem que la feina del carrer i amb la comunitat s'ha de fer (recuperar el treball
comunitari, val?), pero en realitat qué fem?; tots els professionals ens anem refirant, uns
s'incorporen per treballar amb el carrer i la comunitat... I ara ens trobem que no hi ha
manera de recuperar-lo.
Ara bé, els canvis actuáis de la societat i les problemátiques (respecte a 20 anys enrere) fan que hágim de valorar com a imprescindible el plantejament de revisar els servéis
per adaptar-los a les noves necessitats/demandes. L'estat del benestar exigeix que es
porti a terme una definició explícita de la cobertura deis drets socials básics (després
d'haver portat a terme un estudi rigores) on s'identifiquin les situacions objecte de pro226

tecció, i la cobertura d'aquestes, i paral-lelament hi ha d'haver una resposta formativa
des de les universitats.
Com podem actualitzar tot aixo? Dones coneixent la realitat, i com podem fer aix6
fent treball comunitari? I cora s'ha de fer amb un TREBALL INTERDISCIPLINARI i
amb auténtica coordinació, i qué vol dir aix5? Dones vol dir no donada pels coneixements
deis membres de l'equip, sino que ha de ser una ampliado amb tots els recursos que tinguem amb la comunitat exemple (ensenyament, atenció sanitaria, tercera edat), i aixo és
difícil, ates que tots estem molt compartimentats i hem caigut a la trampa del funcionament de les INSTITUCIONS, l'Administració, ONG, etc. Hauríem de ser mes neutres i
independents, pero com es pot fer aixo, estant dins de l'Administració o les institucions?
Aquesta dificultat és igual a que les polítiques socials han d'estar relacionades amb
les necessitats de la població, la resposta deis professionals, també han d'anar amb consonancia (no podem continuar pensant en el fet que som tan polivalents).
Al llarg d'aquests 20 anys de servéis socials d'atenció primaria, hi ha hagut l'aparició
i organització de servéis i recursos, per intentar atendré necessitats de la població (SAD,
menjadors socials, centres oberts, centres de dia, centres residenciáis d'estada limitada i
il-limitada, etc.), que han contribui't a restructuració del sistema de servéis socials.
Estem parlant de necessitats de recursos flexibles, de proximitat en equipaments multiserveis, que reforcin el territori, i el manteniment de les relacions amb l'entom, i la familia.
Com podem combinar el fet que, per una banda, treballem per l'Administració, i per
l'altra, que els nostres polítics vulguin aconseguir el máxim de benestar deis ciutadans; i
nosaltres no volem ser dispensadors de recursos, i pretenem fer treball social...
Si aquesta tendencia política continua, neoliberal, com hem dit abans, el sistema de
servéis socials patirá una regressió, i diria q u e j a l'estem patint; i com a efecte secundari
es produirá la restricció de drets nous, que s'havien aconseguit amb els primers anys de
la restaurado del sistema democrátic al nostre país. Dit d'una altra manera, l'expansió de
les idees conservadores, generadores de polítiques socials regressives, han avortat les
expectatives creades. Tot aixo ens ha conduít a uns servéis socials coMapsats; nosaltres
hem promocionat aquests recursos, oferts des de l'Administració, oblidant que la mateixa comunitat en alguns casos ja ho cobria. Actualment també ens trobem que la burocracia ens dificulta i a vegades impedeix portar a terme un treball efica?, amb uns professionals desbordáis que exerceixen tasques mes propies de personal administratiu que de
treballadors socials.
Necessitem polítiques socials coordinades amb altres departaments i/o servéis, per
evitar que "cadascun anem per Hiure".
Durant aquests 20 anys de servéis socials d'atenció primaria, la polífica social, tal
cora hem dit abans, s'adapta molt lleument a la situació actual de la societat. El model
d'atenció social individualitzat actual presenta nombrosos inconvenients a l'hora de desenvolupar el treball social; portem a terme una atenció individualitzada des d'una óptica
assistencial, que condueix a la solució de problemátiques utilitzant recursos que tínicament compleixen una finalitat pal-liativa, sense portar a terme projectes i tractaments
socials. És a dir, dediquem tant de temps a la gestió que no podem realitzar plans de tractament social i comunitari. Amb aquest tipus de metodologia de treball generem depen227

déncies en els ciutadans (usuaris deis servéis socials) que provoquen que entrin en un cercle vicios del qual és molt difícil sortir (ells s'hi queden atrapáis i nosaltres també).
S'han anat adjudicant encárrecs a l'atenció primaria, i m'atreviria a dir que les necessitats de la població i els encárrecs han augmenlat mes que els recursos per poder-Ios
atendré i realitzar-los (recordem que alio del binomi recursos/necessitats está desfasat). I
quin és el parany d'aixó? Dones caure en el risc de la burocratització excessiva, oblidant
la sensibilitat i la creativitat. Creiem que no es té en compte el que nosaltres diem, no som
capados de donar projecció al volum d'informació de qué disposem, i com a efecte d'aixó ens hem central en una metodología de treball en la qual preval l'atenció individualitzada, i aixo ha fet que es coMapsi el sistema.
En l'assisténcia social primaria ha arrelal el modus burocrátic de treball, en detriment
del treball social preventiu i comunitari, que hauriem de desenvolupar si volem portar a
terme un treball social eñcaq en les solucions de les problemátiques socials.
No hem tingut en compte el gran potencial que suposa portar a terme un treball social
preventiu en Fámbit comunitari. La comunitat ofereix un ampli ventall de possibilitats, perqué disposa de recursos com poden ser l'ajuda miítua, l'apadrinament, etc. El fet de poder
desenvolupar aquest treball social comunitari fará que puguem aprontar els recursos positius que l'entom ens ofereix, realitzant accions compensatdries i correctores amb la finalitat de trencar amb les situacions negatives que dificulten la integració social. Amb aixó no
vull dir que tot ho hagi de solucionar el treball comunitari, sino que actualment sembla que
ja no ens creiem que l'usuari i el treballador social som un recurs per explotar.
En definitiva, a mes a mes d'un treball social individual desenvolupat cortectament, hem d'abordar la vessant col-lectiva si verdaderament volem realitzar un auténtic treball social.
També cal dir que dins l'atenció individualitzada hi ha hagut avenaos (protocoMarització, coordinació a diferents nivells, treball interdisciplinari, etc.), pero aquests avengos
han estat del tot insuficients peí volum d'intervenció que s'ha fet, així com peí tipus de
persones amb les quals hem de treballar.
Dins aqüestes difícultats els treballadors socials ens hi hem acomodat, i anem acatant
aquests petits canvis que s'han fet; fins i tot sembla que j a ens estigui bé el sistema.
Sempre hem dit que la informació és poder, pero actualment el que fem és quedar-nos-la,
i no l'elevem (a vegades portem a terme la queixa, pero aixo sí, ens quedem amb la problemática). No fem que transcendeixin les coses a la societat, tenim pors i moltes inseguretats, i aixo fa que no provoquem canvis, i confonguem la contenció en deixar fer el
procés a les persones. No coneixem com treballa l'altre, no portem a terme sessions que
ens facin conéixer, i per tant créixer, perqué tal com hem dit abans tenim pors i inseguretats, perqué tendim a fer critiques destractives.
Quant a la prevenció és una de les assignatures pendents, ens hem centrat en l'atenció social individual, i no hem pogut fer el pas, no hem potenciat, ni explorat, així com
tampoc explotat, tot el que podíem donar i fer (ens hem acomodat amb les entrevistes);
no hem sabut donar una diraensió mes enllá de l'atenció individualitzada.
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Hem de treballar la prevenció i la interdisciplinarietat d'una manera comunitaria i participativa amb els diferents agents que intervenen en la realitat social.
Cree que si volem que el sistema continuí avangant, els professionals hem de preparar-nos adequadament per ser capados de saber gestionar un sistema complex, i portar a
terme, tal com hem dit abans, l'esséncia del treball social.
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I ntervenció del Sr. Jean Loup Herbert

Jean Loup Herbert, Antropóleg i professor de ¡'escola d'Arquitectura de
Saint Etienne

Transcripció literal
Buenas tardes. Quiero agradecer a los organizadores poder estar de nuevo aquí con
ustedes, ya que hace más o menos dos años, para el segundo encuentro de este tipo, ya
estuve aquí. Me alegra poder presentar el trabajo de un grupo de trabajadores sociales del
oeste de Francia sobre la producción teórica de la intervención en redes. Y me alegro
también, sobre todo, porque me han invitado a una mesa en que la producción teórica ya
está hecha por trabajadoras sociales: las tres propuestas o intervenciones que acabamos
de escuchar, que provienen de tres disciplinas distintas. Me gusta mucho mi pequeño
lugar entre esas tres producciones, puesto que las tres me parecen de alta calidad. Es una
materia muy fecunda del presente encuentro y creo que una de las intenciones de este
cuarto encuentro era precisamente subrayar la capacidad de producción teórica de los trabajadores sociales a partir de la praxis, de los mismos interesados que practican estos oficios, estas disciplinas.
Siempre he tenido la convicción que cuando yo hablo de trabajo social, no quiero solamente desarrollar este tema, sino que quiero abarcar todas las disciplinas y oficios. Y yo
me incluyo como sociólogo, antropólogo, politólogo, dentro de esta función del trabajo
social. Si trabajamos en lo social es de múltiples formas: sea desde la educación, la salud,
el trabajo social propiamente dicho; o como asistente social, o animador social, o también,
cada vez más, encontramos gente ligada al empleo y el desempleo, en oficinas que se
dedican a este tema -cada día más presente-, que desde mi punto de vista son también trabajadores sociales. Creo que es importante conceptuar globalmente todas esas disciplinas.
La primera observación de este encuentro, después de lo anteriormente expuesto, es
que tanto aquí como en Francia y en todos los países europeos, incluso más allá de
Europa, observamos, por lo menos, un ascenso cuantitativo de estos oficios en nuestras
sociedades; esta es la primera observación, muy elemental. En Francia, durante más o
menos el periodo que ustedes han tomado como referencia, es decir, casi un cuarto de
siglo - u n a generación, aproximadamente-, se ha cuadmplicado la cantidad de trabajadores sociales. Imagino que aquí quizá sea mayor la proporción. Como ustedes venían de
una situación política distinta, se debería analizar esto un poco más concretamente. Me
imagino que debe haber estudios sociológicos sobre la evolución históríca. Podríamos
preguntamos el porqué de este crecimiento impresionante a nivel cuantitativo, y en si no
es precisamente un buen síntoma de nuestras sociedades el hecho de que nuestros oficios
y disciplinas estén creciendo tan rápidamente. Pero dentro de esta tendencia profunda
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observamos, también, que tenemos relativamente poca voz colectiva como actores sociales y como sujetos colectivos organizados.
Creo que este cuarto encuentro y la voluntad de los distintos colegios que se retinen
es precisamente formar, organizar, esa voz colectiva de los trabajadores sociales, y en eso
creo que ustedes están bastante avanzados con relación a Francia, por ejemplo. En
Francia no percibo iniciativas comparables a la que estamos viviendo ahora. Hay una
división todavía muy fuerte entre cada disciplina, poca organización, no tenemos colegios. Ustedes tienen este tipo de asociación. En Francia tenemos asociaciones de los asistentes sociales, por ejemplo, pero no tienen mayor peso. Creo que aquí hay una voluntad
de dar un mayor peso social a este crecimiento cuantitativo. Ahora, también hay que preguntarse el porqué, para decir qué queremos colectivamente dentro de la sociedad. Hay
que tener en cuenta que puedo ser un poco parcial porque no he estado presente en las
ponencias de esta mañana. Pero de lo que he percibido podría dar algunas impresiones.
Primero, el hecho de querer hacer un acto de memoria de veinte años, para mí es un síntoma interesante, poco frecuente dentro del trabajo social, que vive en general la instantaneidad; vive sobre todo el tiempo de la emergencia social y, así, es poco frecuente la
construcción de la memoria tanto en la acción, en el trabajo, como para reflexionar sobre
su propia disciplina. Tenemos, relativamente, pocos trabajos que realmente den la perspectiva histórica de cómo estaba la situación hace una generación, dos generaciones y
ahora. Y, desde luego, para hacer un acto de prospectiva esta decisión de pensar desde
hace veinte años hasta hoy, para mí es bastante positivo. El hecho de reunir distintas disciplinas, de enfatizar mucho la interdisciplinariedad y querer la globalidad, son temas que
tienen ya unos diez, quince o veinte años dentro del trabajo social, y entre ustedes cobran
mucha importancia. Creo que es también un aspecto muy positivo.
Ahora, si me lo permiten, voy también a mencionar aquello que no he escuchado, porque a veces es más importante lo que no se ha dicho. Veo una cierta carencia o insuficiencia, si me permiten esta palabra. No he escuchado nada sobre sus públicos. Y creo
que eso es una tendencia muy fuerte dentro del trabajo social, en general, que es cuando
se reúnen (y se reúnen relativamente poco, como veremos después), y tal vez eso debiera ser una prioridad. El hecho de reunirse y hablar de sí mismos es una manera de desahogarse un poco de sus inquietudes, y entiendo perfectamente esa necesidad. Pero hay
un momento en que es importante hablar acerca de para quién estamos trabajando, porque hay algo un poco irreal, algo ficticio, algo incluso mistificador en el hecho de poner
entre paréntesis al sujeto principal de nuestra acción. Eso es muy frecuente; es decir, la
proporción de trabajos realizados en trabajo social es de, más o menos, el 90% hablando
de sí mismos y el 10% hablando de los públicos. Y creo que sería una meta importante
para los distintos colegios aquí reunidos hacer esta, digamos, revolución metodológica de
aceptar centrarse, por lo menos durante un momento, en nuestros públicos, sobre quién
estamos trabajando, y tratar de identificarlos de forma colectiva, también. Es decir, poner
todas las disciplinas que se han mencionado aquí y otras que voy a mencionar, que no se
han utilizado o que no he escuchado, para saber quiénes son. Antes de preguntarse quiénes somos, o mejor dicho, para saber mejor quiénes somos los trabajadores sociales, tenemos que ver con quien estamos trabajando.
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Tal vez lo que me impresiona más, y no únicamente en este encuentro, es un hecho
general en el trabajo social en Francia, Europa o Brasil -donde acudo frecuentemente.
Desde hace algunos años hay un pavoroso dominio ideológico que excluye prácticamente toda la conceptualización socioeconómica. Ciertamente, durante los años setenta se
había enfatizado mucho esta corriente de análisis socioeconómico. Pero de repente ha
desaparecido esa conceptualización, y creo que ello es bastante grave. Creo que debemos
reanudarla, y ahí también encontraremos complementariedad de disciplinas, de enfoques.
Hemos hecho un hermoso viaje, hemos utilizado un tipo diferente de cartografía; creo
que los mapas son una representación de la realidad.
Pienso que no es casual que los colegios aquí representados, asistentes sociales, educadores y psicólogos, enfaticen mucho la presencia de la conceptualización psicológica,
lo que desde luego realza la dimensión individual, y eso no es para llevar a cabo una batalla entre psicología y antropología, sociología o economía. No estamos creados para eso.
Yo creo que hay cada vez más una necesidad de una antropología que integre múltiples
disciplinas. Y los trabajadores sociales son quienes tienen que recuperar su memoria, porque ahí sí, hoy ustedes han querido hacer un acto de memoria, en cierta forma, pero esta
tarde no he escuchado prácticamente nada de ciertos extractos de memoria del trabajo
social de hace diez, quince o veinte años.
Y allí hay algo, siempre, bastante inquietante del trabajo social de dejarse llevar por
ciertos mapas de conceptos que dominan en ciertas épocas. Claro que estamos ahora bajo
un dominio bastante exclusivo de un mapa psicosistémico, yo dina bastante burocratizado (y perdonen por el tiempo empleado, pero tengo que matizar un poco mis palabras).
De repente, los conceptos fundamentales de la sociología, por ejemplo, han desaparecido: la explotación, el dominio, el poder o los poderes... todo esto son palabras que hoy
no he escuchado ni una vez. Y eso, que es un movimiento internacional, demuestra que
el trabajo social está bajo el dominio de una ideología bastante precisa, exclusiva de otras.
Es decir, el hecho de que haya un enfoque ideológico de este tipo me parece totalmente
normal, aceptable y comprensible. Lo grave es que está desapareciendo el debate ideológico dentro del trabajo social, incluso a veces la conciencia de que el mapa ideológico
que estamos usando es necesariamente parcial.
La memoria es fundamental para recuperar un poco otros enfoques que han conocido
seguramente aquí. Estoy preparando un gran acto en memoria de un gran trabajador
social y pedagogo; la UNESCO está preparando un acto conmemorativo de los cinco
años de la muerte de Paulo Freiré. La última vez que vino a Barcelona tenía un público
de miles de personas, hace diez o quince años. Hoy, descifrando las palabras según el
método de Paulo Freiré, en las palabras que he escuchado esta tarde, ninguna podría referirse ni de lejos a una conceptualización vinculada a esta corriente. Yo sé que ha sido una
corriente importante, y si hacemos un pequeño estudio dentro de esta sala seguro que
muchos de ustedes han tenido una etapa en su vida de trabajador social que ha pasado por
la concienciación, por decirlo escuetamente. Incluso en el análisis institucional, que ha
sido durante un tiempo uno de los enfoques más influyentes dentro del trabajo social. Me
extraña que durante todo un día, o una tarde, no se haya escuchado nada de datos del aná-

233

lisis financiero, un aspecto tanto de los públicos como de las instituciones en las cuales
están trabajando.
Como estaba diciendo, es preciso reanudar toda esta aportación, para mí indispensable para el trabajador social i la ciencia social en general, que fue el énfasis institucional,
pero particularmente para el trabajo social, no lo podemos olvidar. En buena medida, el
trabajador social es un productor de ideología, para mí es una de las definiciones más fundamentales de lo que es un trabajador social: es un actor ideológico. Dentro de para qué
sirve, debemos hacemos esa pregunta: ¿a quién estamos sirviendo?, porque nuestro instramento de trabajo fundamental son las palabras y los escritos, más que todo las palabras.
En todo momento los centenares de miles de trabajadores sociales, que son mucho
más numerosos que los periodistas y mucho más ideólogos, están produciendo una ideología social para dar una cierta lectura del mapa de la realidad social. Dentro del mapa
que estamos dando ahora en una forma muy dominante y casi exclusiva, con muy poco
debate - m u y poco-, es relativamente inquietante este pensamiento único que hay en el
trabajo social, y que desde luego va acompañado de un movimiento ideológico más general, del cual es siempre indisociable. El trabajo social es un trabajo ideológico en buena
parte unido al trabajo político, cosa que era obvia para Paulo Freiré y toda su corriente;
el trabajo social era y es un trabajo político porque es ideológico. Debemos saber exactamente qué tipo de vocabulario sociopolítico e ideológico estamos utilizando, para quién
y al servicio de quién. Todo eso está vinculado y desde luego habría que entrar en la
demanda que por lo menos ya ha sido expresada muy claramente por dos de las ponentes, creo que la primera y la última, de cuál es el lugar de expresión teórica de la praxis,
un lugar, una capacidad colectiva de expresión de nuestra praxis, y yo os haría mis pequeñas propuestas, mis sugerencias finales.
Está bien hacer un encuentro anual, pero creo que los trabajadores sociales necesitan
de momentos y de lugares estables, y es una demanda que exigimos a nuestras instituciones. Tiempo y lugar estable para pensar y producir la teoría de nuestra praxis, para
analizarla (como a veces se dice, análisis de práctica), compartir nuestras experiencias
profesionales; eso es una etapa. Pero hay una etapa más decisiva para clarificar este papel
de agente ideológico que es el trabajador social, que es realmente, precisamente, el darse
el tiempo para el debate, la reflexión, la conceptualización, de nuestra propia conceptualización a partir de nuestras praxis, sabiendo que, de pronto, por no tener estos lugares,
en general, somos víctimas de corrientes que están dominando en un momento u otro. Yo
sé que es una demanda que muchos gmpos han intentado (y las instituciones, a veces),
porque conocen muy bien el potencial poder virtual, por de pronto, de los trabajadores
sociales de hablar de la realidad social a partir de su información de base, porque ha sido
subrayado por distintos ponentes y ustedes lo saben bien.
Ustedes tienen una información de alta calidad, porque están todos los días en contacto muy directo con las tradiciones sociales más profundas. Y al tener esta información,
de potencial revolucionario, hay que saber a quién se va a dar, si se quiere dar y cómo se
va a articular; ésas son preguntas decisivas. Y con quién, dibujando un nuevo mapa conceptual (desde luego es un nuevo mapa, también de alianzas), respecto a la ponencia del
viaje a ítaca. En un viaje a ítaca creo que hay que saber con qué tripulación lo hacemos,
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quién está en nuestro barco; no solamente la destinación sino quién está en nuestro barco,
y ahí está todo el tema, que es, a la vez, el del análisis de la producción teórica y de las
alianzas. Y eso necesita - y lo digo un poco por haberlo experimentado durante la experiencia que ya les conté la vez pasada en particular- y requiere tiempo. En este caso concreto eran dos días mensuales, regulamiente, durante cuatro años, asegurado por la institución. No se trata de conseguir una jomada de información de vez en cuando, sino un
compromiso profundo de la institución, porque es necesario que los trabajadores sociales
tengan las ideas claras. Y que dispongan de un lugar donde reflexionar porque además se
produce un movimiento - y es parte de los datos, creo que positivos, de la evolución de
los últimos veinte años-, que es que cada vez vemos más trabajadores sociales que al no
encontrar esto en su institución lo van a tratar de buscar en otro lugar: sistemas de seminarios, más o menos informales, o como se pueda llamar, o incluso formales, buscando
una formación no muy adecuada a la praxis del trabajador social. Hay que elaborarlo a
partir de la praxis. La praxis universitaria es muchas veces una praxis demasiado alejada
precisamente de las contradicciones sociales. Fierre Bourdieu, el sociólogo, que acaba de
desaparecer, escribió conjuntamente con trabajadores sociales La miseria del mundo, que
creo que está traducido y es un libro que salió hace unos diez años.
Él, que fue tal vez el sociólogo más famoso de Francia de los últimos treinta años, era
bastante consciente - y más todavía al final de su vida, cuando estaba ya jubilado y había
vuelto a una vida más de praxis política y militante-, era muy consciente, decía, de que
su saber de sociólogo profesional y universitario a veces no estaba muy ajustado ni muy
adecuado al intercambio con el trabajador social. Y creo que en dichos lugares hay que
constmir colectivamente para ser actor social, si lo quieren ser. Cuando digo ser actor
social no significa ser un lobby, dejémoslo claro; pudiera ser una tentación construir un
lobby del trabajo social, por las ventajas que supondrían para la disciplina; sabemos que
hay muchas disciplinas que saben hacer esto muy bien. Los trabajadores sociales, por su
vinculación a las contradicciones sociales, van a estar ante una contradicción, muy presente: es una pequeña burguesía que puede querer aburguesarse un poco más y construir
un lobby o también establecer alianzas con otros actores populares para una transformación social. Y eso creo que es, desde hace mucho tiempo, una opción bastante clara del
trabajo social: o al servicio del poder o al servicia de la transformación social, lo que ha
quedado reflejado en una de las ponencias en la que se ha explicitado que la fluidez de la
realidad social, al final, es aceptar la creatividad.
El tabú ideológico que nos han impuesto, desde hace diez o quince años, de no utilizar nunca un concepto ligado al pensamiento de Marx, está presente hoy en el trabajo
social; y no solamente en el trabajo social. Por ejemplo, la palabra transformación social,
por no hablar de revolución, que es una palabra difícil de decir en el contexto del trabaj o social, donde era algo relativamente común y corriente hace quince o veinte años. Yo
he dado, desde hace más de quince años, clases de formación inicial. Había Hbros y artículos sobre el papel del trabajador social en la revolución; y todo el trabajo de Paulo
Freiré estaba ligado a esto, así como el de muchos otros, como Bourdieu, en cierta forma.
Se replanteó esta temática pero ello supone, desde luego, otro tipo de conceptualización,
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de mapa; y es lo que creo que nos está presentando ahora la situación, porque este aumento cuantitativo de trabajadores sociales se produce al mismo tiempo que están creciendo
en Europa los movimientos populares desde una crítica de la sociedad mercantil, de la
mundialización, que puede ser otra forma de dominio imperial. Y creo que después de
haber entrado una cierta ideología de corte muy individualista -durante unos diez años-,
hay ahora muchas razones, tanto en el contexto sociopolítico local como en el internacional, para pensar que dentro de poco, o ya mismo, hay otra vez, dentro del trabajo
social, una inquietud - m á s que una inquietud una acción también- y una necesidad de
escoger una posición y una alianza con otros sujetos sociales, ser él mismo -el trabajo
social-, un sujeto social, un actor social en alianza con otros actores bien escogidos.
Muchas gracias.

OOOOOOOO
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I ntervenció de la Sra. Lourdes Gaitán

Lourdes Gaitán, Doctora en Sociología i Diplomada en Treball Social

Transcrlpció literal
Lo primero es obligado hacer pública la manifestación, como te comenté cuando me
llamaste por teléfono, de que me siento muy honrada, verdaderamente, porque al organizar este acto, que a mí me parece importantísimo, estas jomadas, os acordarais de mi
humilde persona. De verdad que tengo, y lo sabéis muchos de vosotros, un alto concepto de la forma de trabajar que tenéis aquí en Cataluña. Tengo buenos amigos y amigas
aquí, y en mayor número todavía hay colegas a quienes sabéis que sigo y admiro desde
hace muchísimo tiempo; entonces, verdaderamente, me siento muy honrada. En segundo
término, la otra cosa, que quería también que fuera de lo primero a deciros, es felicitaros
a todos los colectivos profesionales, a los tres que aquí estáis representados. Felicitaros
porque trabajáis de esta manera que, según me parece y es una de las cosas que he apuntado, es una palanca para el cambio - e n el sentido de mejora-, con la que podéis contar
en los servicios sociales de aquí. Esto de la interprofesionalidad es una cosa que decimos
siempre porque, ¿cómo vas a decir que un trabajo no es interprofesional? Por ello siempre lo decimos, pero del dicho al hecho hay un trecho enorme, generalmente.
La mayoría de las veces, más que interprofesional es un trabajo multiprofesional, porque, como coincidimos muchos en decirlo, somos multi, pero el inter no es tan fácil y aún
así hay equipos estupendos en que verdaderamente el equipo es inter. Lo demuestra el
hecho de que tres colectivos se sienten, piensen y diseñen, como en esta ocasión habéis
hecho, interprofesionalmente o interdisciplinariamente, sobre cosas que a mí me parecen
muy importantes; y también he tenido la oportunidad de comprobarlo, gracias a vuestra
amabilidad, al invitarme a acompañaros durante la comida. Además no sólo estábamos
hablando, sino rozándonos, y efectivamente también el roce físico en este ámbito nuestro es una cosa -alguno lo habéis mencionado- muy importante, es decir el que nos
hablemos y nos toquemos como personas y no solamente desde nuestra careta de profesionales de una determinada cosa.
Bien, dicho pues lo amable, que ya veis que me he comido casi los cinco minutos,
quiero hablar un poco sobre cómo he tratado de operar, intentando corresponder a esta
amabilidad, pues me habéis visto con los cinco sentidos y como loca corriendo y tomando apuntes de un sitio para otro. La verdad es que yo también, al ver cómo estaba planteada la mesa, que me parece por otro lado muy oportuno, había dicho: "Hombre, esto es
una buena oportunidad para hacer el juego del Dafo", que no es nada más, como todos
sabemos, que una técnica y un juego; pero me puede valer el juego.
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El planteamiento que hacía la mesa era: principales metas conseguidas y principales
desafíos de presente y de futuro. El Dafo, aparte de los desafíos y las fortalezas, que serían las metas conseguidas, se plantea también las debilidades y las oportunidades que produce el entomo y, más aún, lo que se debe plantear, la posibilidad de convertir las fortalezas en oportunidades y reconvertir las amenazas, solventarlas, darles la vuelta de tal
forma que al final sean también oportunidades. Con todo ello era con lo que estaba
tomando todos los apuntes, y el reto estaba ahí para realizar el juego.
Quiero decir que también ahora cuando lo resuma mencionaré precisamente al Dafo
que nos acaba de salir en la Comunidad de Madrid, cuando estábamos realizando el diseño para nuestro plan estratégico. Lo cuento porque haré referencia a ello -porque igual
me acuerdo en ese momento; a nosotros nos sirvió mucho un artículo que había aparecido en vuestra Revista de Treball Social, sobre los servicios sociales en Europa, donde
colegas de distintos países reflexionaban sobre la situación de los servicios sociales, y se
parecían muchísimo a lo que nosotros empezábamos a planteamos allí. Lo que os he oído
a vosotros se parece mucho a lo que nosotros hablamos, pero tiene alguna cosa de más y
alguna de menos.
Creo que si os lo voy contando, por un lado mal de muchos remedio de tontos, como
sabemos, pero por otro lado vais a encontrar que, además, hay cosas que vosotros
habéis visto y que nosotros no vimos y otras, sin embargo, en que a lo mejor os podemos ayudar un poco.
De este cuadrante que me he hecho, he encontrado que lo más mencionado como fortalezas del sistema de servicios sociales, visto con una perspectiva de veinte años, el tema
de la cobertura de unas necesidades que antes no estaban cubiertas, es el tema de la consolidación -ahora comento esto-, el tema de la expansión territorial (es decir que verdaderamente hay una cobertura territorial) y el tema de la profesionalización. Bien, os diré
que hasta aquí, prácticamente, en Madrid estábamos de acuerdo. Yo he visto aquí algún
matiz que me ha parecido muy interesante; por ejemplo, al oír hablar a Pep, me he dado
cuenta de que de alguna forma ha ido en paralelo la consolidación de un sistema de protección social a un sistema para el bienestar social con el nacimiento, y en vuestro caso
consolidación, de unas determinadas profesiones. El caso más claro, porque es el más
nuevo, probablemente sea el de educadores. Pero, desde luego, el trabajo social también
ha dado un salto cualitativo de un tipo de trabajo social a otro tipo de trabajo, por supuesto también más técnico y más profesionalizado.
Me surgía que el campo de los psicólogos, la psicología, lo que sí ha conseguido,
entiendo, a lo largo de los veinte años, es una convivencia, no sólo pacífica sino también
fmctífera, con quienes originalmente éramos los amos del territorio, los trabajadores
sociales. Entonces me ha parecido descubrir, según nos hablaba Pep, como a la vez que
ha crecido un sistema han crecido y madurado también algunas profesiones en dicho sistema.
Por lo que respecta al tema de la profesionalización, me ha parecido que también
resaltabais, y eso me parecía nuevo, precisamente el tema de la introducción de nuevas
técnicas, pero también la propia interprofesionalidad como forma real y como método de
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trabajo. Y, efectivamente, ésa es de las palancas que me han parecido más importantes
para el cambio.
Os voy a adelantar ya una cosa de las que he captado de vosotros y que en Madrid no
vi. Además, recuerdo que el día que les devolví el trabajo al grupo de sesenta profesionales que habían trabajado en el Dafo, les decía: y ahora que sólo estamos técnicos, os
digo una cosa, a mí me ha chocado que no haya ni una, ni media autocrítica, en todo lo
que oí en aquel gmpo. Vosotros habéis sabido hacer la autocrítica hoy, tanto en las exposiciones como en vosotros, y ese me ha parecido un punto verdaderamente importante y
que sirve también como palanca. La otra cosa que suele pasar cuando haces esto es que
la lista de logros es así de pequeñita y la de debilidades o fallos es así de larga. Vosotros
también lo habéis hecho, como es normal, pero menos que nosotros. Allí, la lista de debilidades era tremenda. Ahora miro a José Ramón, a quien no puedo dejar de mencionar;
no debemos recreamos en la queja para no rebajar nuestra productividad, por eso he reducido de todas formas, tratando de limitar también, las quejas o las debilidades a tres.
Me ha parecido que lo que destacabais es que los sistemas de servicios sociales se han
universalizado en el acceso pero no en el disfmte de las prestaciones. Me parece que,
dicho de una manera sintética, es la batalla en la que todos estamos; es decir, acceso para
todos, pero que lo pueda disfratar quien retina el requisito. Bueno, ya nos lo han ridiculizado, con mucha gracia, hace un momento: quien consiga primero entender -porque
encima era una pobre señora marroquí-y luego rellenar el kilo y medio de papeles que le
damos, entonces a lo mejor cumple los puntos del baremo y verdaderamente tiene derecho a aquellos servicios.
En lo que se refiere a los límites de la universalidad en función de la falta de recursos, ya lo he dicho allí algunas veces, es decisivo que el sistema público garantice. La
garantía es la financiación; o sea, no hay otra forma de garantizar derechos que financiar
recursos, y mientras financiemos hasta aquí, entonces daremos hasta aquí, y esto es lo
que sigue convirtiendo a los servicios sociales en residuales. Otro aspecto es que nos faltan, como habéis dicho vosotros, un montón de datos objetivos para poder establecer
ratios necesarias, para poder establecer mínimos a cubrir, etc. Nos faltan muchos, no lo
vamos a conseguir todo de repente y lo digo también muchas veces. El sistema educativo no se ha planteado la universalización de todo lo que huela a enseñanza y lo de quién
lo dé, se ha ido planteando metas a medida que tenía recursos. Esos sí que han trabajado sobre demanda. Tenían, por las previsiones de población, el número de niños que iban
a estar en cada ciclo de enseñanza. Y de la misma manera que fue universal y obligatorio el ciclo de edades de seis a catorce, debíamos evitar además que entraran en el mercado de trabajo. Pero al tener menos niños teníamos más dinero para repartir. Ahora se
ha extendido a los dieciséis años, y ha bajado casi por debajo de los cuatro. Por tanto, no
es pecado que en servicios sociales podamos llegar a hacer una cosa por el estilo. Que
tenemos para cuatro, pues para cuatro, pero por lo menos lo garantizamos, y entonces
nos planteamos metas y definimos verdaderamente de qué vamos y qué somos, y vamos
elevándonos. Pero lo cierto, y cierro, es que efectivamente los límites a la universalización de los servicios sociales, los límites a la garantía de derechos a servicios sociales,
vienen dados por los límites en la financiación.
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Habéis señalado también como debilidades la burocratización, cuestión que sale
siempre: estamos cargados de papeles y no podemos hacérselos a los extranjeros también. Yo ahí soy de planificación, y soy además la que hace muchas veces el diseño de
los papeles. En este momento, en la Comunidad de Madrid, no hemos inventado unos
centros de atención social para inmigrantes. Se están poniendo en marcha ahora y estamos haciendo el diseño del sistema de información. No podemos trabajar sin sistema de
información, lo cual significa que para cada caso que entre hay que abrir una ficha a partir de los datos que nos llegan de primaria. Con esa ficha debe hacerse un pequeño programa informático desde el primer momento, para poder introducirlo. Hay que hacer
unas hojas de seguimiento para que cualquier compañero pueda saber; hay que hacer un
programa individualizado de intervención... Y eso tiene que quedar escrito, no podemos
trabajar de mesa a camilla; otra cosa es que reduzcamos al mínimo, y otra cosa es que
queramos seguir haciéndolo todo los profesionales aquí presentes. De verdad que, por
ejemplo, la apertura de ficha en un centro de atención primaria la pueda hacer el auxiliar
que hace la entrada.
Pongo otro ejemplo. La ventaja que yo he tenido siempre es que he trabajado en sitios
donde he podido hablar con mucha gente, aprendiendo mucho de los demás. Hablábamos
la semana pasada con una compañera de los antiguos centros base del IMSERSO; como
vosotros tenéis los centros de valoración y orientación hace mucho, también os pasará
aquí seguramente. Están literalmente atascados porque ahí se pide el informe de valoración para el descuento en el impuesto de la renta, y entonces tienen un protocolo aprobado por decreto, de intervención donde para que a un señor le hagan el descuento en la
renta le tiene que ver el trabajador social, el psicólogo, el médico, reunirse el equipo,
hacer la valoración y llevarla a la dirección provincial. Por favor, no nos compliquemos
la vida, separemos los casos simples de casos de trabajo social en servicios sociales. Pero
esos saltos no los sabemos llevar a cabo, así que seguimos quejándonos de la burocratización; no sé si estaréis de acuerdo conmigo -casi nunca pretendo que se esté de acuerdo, más bien al contrario, que se discuta.
Entonces, basada en estas fortalezas y debilidades, a mí me parece que lo que habéis
mencionado como auténticas oportunidades es la oportunidad, y ya tenéis las bases. Por
eso digo que el tema de la interprofesionalidad y la profesionalización son palancas, la
oportunidad de hacer un trabajo asociado y en red y que, efectivamente, las redes, sobretodo de las ONG, en este momento son bastante nutridas después de aquella crisis del
asociacionismo que se convirtió en una ONG. En este momento parece que tenemos
ONG suficientes, y además de los dos tipos: las que pueden gestionar servicios y las que
sencillamente aglutinan personas. Entonces ahí hay una capacidad, una oportunidad para
avanzar. Me había propuesto utilizar el trabajo interprofesional, interdisciplinario, como
palanca.
Tií habías mencionado dos aspectos, que yo siempre creo que hay que tener en cuenta en un trabajo en equipo: que hay tareas comunes y tareas compartibles y comunicables,
y partes intercambiables y tareas específicas. Y lo verdaderamente difícil es encontrar que
cada uno haga lo suyo pero a la vez entre todos hagan cosas que sean comunes, y tií lo
has señalado de una manera muy acertada. Habéis señalado una cosa que a mí me parece
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muy importante y es lo que yo traía para contaros hoy, si no hubiera sido mencionado. Me
parece que lo ha que dicho José Ramón, "tenemos ciudadanos con derechos, no personas
en precario que necesitan ayuda", es una de las cosas más importantes de presente y de
futuro. Nuestros usuarios no son lo que eran, no es gente depauperada que viene y recibe
de beneficencia lo que buenamente se le da. No hemos llegado - p o r lo menos en Madrid,
no sé aquí- a dar el salto a lo que llevamos diciendo hace años; si una forma de garantizar derechos es financiar, la otra forma de garantizar derechos es reglamentar las prestaciones; es decir, que así como si tú pides una pensión de jubilación y te la deniegan puedes recurrir y demostrar que tú tienes aquello, que una prestación de ayuda a domicilio no
sea "me la ha dado la señorita en el centro", sino "he hecho una solicitud a la que tengo
derecho en virtud de esto, y puedo recurrir". Y este es otro de los aspectos que servinan
verdaderamente parar convertir este sistema, no en beneficencia avanzada y profesionalizada, sino verdaderamente en un sistema de derechos y de protección social.
Entonces, aunque no hayamos llegado a hacer eso, los ciudadanos se nos están adelantando. Yo soy un ciudadano que no va a pedir una asistencia social, yo soy un ciudadano que va en nombre de su madre a pedir algo, y también como familiar, a pedir algo
a lo que cree que tiene derecho. Yo suelo decir que quizá en servicios sociales lo más
nuevo va a venir desde lo más viejo, porque efectivamente decimos que todos somos vulnerables, y el tipo de atenciones que damos en servicios sociales están basadas en vulnerabilidades que nos afectan a todos. No hay gente depauperada y gente del otro lado,
todos somos vulnerables y en algún momento de nuestra vida necesitamos apoyos, y hay
situaciones que nosotros no podemos superar. Por ejemplo, un caso de demencia senil en
una persona de noventa años puede afectar del mismo modo a diferentes personas independientemente de la situación económica y social que tengan, nos afecta igual a la
mente, nos afecta igual a la vida familiar... Hay una diferencia; nosotros podemos tener
un dinero para pagar un servicio privado; pero también hay otra diferencia; también tenemos conciencia de que esos son derechos que la sociedad tiene para los mayores. Todo
esto es lo que se dice empowerment del usuario. En esto los profesionales tenemos un
aliado, el usuario, porque en algún momento vosotros habéis puesto de manifiesto, una
vez más, y quizás hoy no se ha insistido mucho pero se ha puesto de manifiesto, lo que
diríamos el plano político y el científico, la diferencia y la distancia entre las expectativas, los deseos que los técnicos podamos tener frente a los objetivos concretos y a cortísimo plazo. A la hora de presentar un proyecto a los directivos, que son políticos, nos
encontramos que hay una distancia entre nuestros conocimientos y los suyos que dificulta la rapidez y calidad de los servicios. Esa distancia, que habéis puesto un poco de manifiesto, es donde los profesionales nos solemos sentir como el Don Quijote, y es donde
tenemos que defender qué somos. Como ejemplo, y esto no se ha mencionado hoy, un
papel que se dice que los profesionales tenemos que recuperar es el de advocasi, el ser
abogados de la gente. En esta ocasión vamos a tener como aliados a la gente, porque la
gente va a empezar a reclamar -nosotros hemos tenido a los familiares de las personas
con discapacidad en la Puerta del Sol con cacerolas-, van a empezar a reclamar y, el día
menos pensado, los familiares de personas con demencia saldremos también a la calle
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para decir que estamos hasta las narices y que la Seguridad Social está gastando en bajas
por depresión más de lo que vale aumentar las plazas de atención a personas mayores.
Hay una cosa que se ha mencionado aquí que me ha gustado mucho, y ahí es donde
ya estaba viendo que vosotros sí habíais sido autocríticos, y no sólo autocríticos, sino que
habéis pasado a la acción: "Vamos a dejamos de bobadas, porque no tenemos tiempo, y
si ya lo tenemos ya estamos juntos y estamos en los equipos: organicémonos", he venido a entender. A mí me parece que, efectivamente, eso es una oportunidad. Y entonces,
los desafíos, que suelen ser desafíos del entomo, los has iniciado tú; tú has empezado a
decir: evolución de la sociedad y situaciones complejas, y José Ramón le ha ido poniendo nombre a eso.
También ha mencionado algunas cosas que coinciden con lo que yo pienso. Cambios
en la familia. El individuo y la familia son las dos unidades convencionales en los servicios sociales porque lo son para el trabajo social. Ya no se puede hablar de familia sino
de familias, y todo eso lo has ido relacionando con que todos los cambios ponen en tela
de juicio nuestros conocimientos y, cómo no, necesitamos reconvertir conocimientos; y
no sólo eso, sino también intervenciones.
El tema de las familias ha cambiado, pero creo que, como habéis señalado bastantes
de vosotros, lo que pone en tela de juicio es lo que tú decías de tu propia idiosincrasia. A
la hora de enfrentamos a nuestro trabajo y al usuario el tema de la presencia de población
extranjera, por ejemplo, te la pone muy en duda. Igual que lo de los niños, que he entendido peor -solo he entendido trozos de tu intervención-, son otros de los temas que nos
ponen en duda. Sabéis que mi otra pasión es la sociología de la infancia, y yo comprendo que lo que digo de la infancia no vale para trabajar como pedagoga o como educadora al día siguiente. Pero digo que durante cien años, el siglo pasado, hemos estado dando
derechos a la infancia y la infancia se lo ha creído, y ahora los adolescentes vienen a pedir
y nosotros decimos: pero, ¿estos niños? Cuando nosotros les hemos estado diciendo que
son personas. De la generación de mis hijos, yo conozco un montón de ellos que tenían
los derechos de los niños pegados en la habitación, y los podían leer todos los días y se
lo han creído, y ahora nos dan caña... y los adultos nos preguntamos: ¿qué se han creído?... El tema de la presencia de extranjeros es otro de los que pone en duda nuestros
conocimientos y nuestra propia idiosincrasia, como tú decías.
Ya para cerrar, respecto al riesgo de las políticas liberales y conservadoras pienso que
no hay política que se vaya a cargar lo que ya tenemos. Ahora bien, va a poder crecer, se
va a poder estancar, va a poder extemalizarse...; lo que no cabe duda es que, si entramos
en el plano de las políticas, mandan los criterios económicos; y los criterios, digamos, del
bienestar de la gente son los que cuentan menos, eso también lo habéis mencionado.
Efectivamente, ese es un riesgo claro del entomo, y no digo que debamos denunciar, sino
demostrar eficacia; y debemos seguir ejerciendo el advocasi, la abogacía de los usuarios.
José Ramón ha hablado también del tema de que las cosas han cambiado, y por tanto
también deberíamos cambiar los modelos de intervención. Aparte de lo que tú has mencionado, también en Madrid tratamos mucho esa necesidad de coordinaciones de redes.
Ahora, tu frase de lo biopsicosocial me la guardo; esa se la devuelvo yo a los compañe-
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ros. Pero me ha chocado, aparte de lo que has dicho, lo siguiente: "el paradigma de la
normalización ha quedado en desuso". Yo no sé qué os parecía a vosotros, porque yo en
infancia llevo dando la lata un poco de tiempo con este tema. Yo creo que hemos llevado al extremo el paradigma de la normalización, y a nosotros, en los grupos de trabajo,
nos ha salido este aspecto; o sea, normalizar, decíamos, no segregar. Pero es que entonces normalizar también es homogeneizar; entonces ahí hay que recordar que es tan injusto tratar de modo igual a lo desigual como tratar desigualmente a lo igual. Entonces, verdaderamente, tratando de convertir a todo el mundo a un patrón de normalidad, lo que
estamos haciendo, de alguna forma, es volver a utilizar aquellas pautas de la adaptación
del positivismo clásico contra el que ya nos habíamos revelado. A mí me parece que, en
los ámbitos profesionales, y más si son interprofesionales, una de las cosas que más deberíamos debatir y ahondar es el hecho de sustituir el paradigma de la normalidad por el
paradigma de la diversidad. Con esto termino, no con conclusiones sino con preguntas,
cosa que me gusta bastante más.
Muchísimas gracias por vuestra atención y espero que sean tan buenos - y que lo haya
hecho medianamente bien- como para que me vuelvan a invitar, alguna vez, los colegas
de aquí de Barcelona. Muchas gracias.

OOOOOOOO
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C O N F E R E N C I A

C O L - L O Q U I

I mmigració: nous moviments migratoris

Manuel Delgado, Antropóleg. Professor de la Universitat de Barcelona.

Fa un temps vaig teñir la confianga que es podia fer alguna cosa davant deis problemes que sorgeixen quan parlem d'immigració. És per aixó que vaig decidir prendre part
en la comissió que va elaborar un informe que implicava propostes rupturistes amb relació al marc legal vigent. Durant un any i mig vaig treballar amb experts i polítics que
representaven les diferents opcions parlamentáries. A hores d'ara encara em pregunto per
a qué va servir tot alió. Aquest será el tema que reprendré al llarg d'aquesta exposició.
Si hem de parlar d'immigració no podem fer-ho com quelcom abstráete, entom del
qual podem especular, sino entom de qüestions concretes amb relació a les quals hi ha
polítiques amb un sentit concret que no teñen res a veure amb el que entendríem com un
projecte de societat, acceptablement Iliure, igualitari i just.
L'argument que vam fer servir els qui elaborárem la ponencia final, que va ser aprovada per unanimitat al Parlament de Catalunya entom de la immigració, era que els nous
moviments migratoris no son tan diferents com els que abans s'havien conegut al país.
En darrera instancia, si alguna cosa els feia relativament innovadors era essencialment el
fet d'estar alimentáis per persones que provenen de contextos socials i culturáis cada cop
mes llunyans. Básicament estem parlant d'una societat urbanitzada, industrialitzada, que,
com a totes les ciutats, funciona com un sistema viu, que, com les céMules, s'alimenta
d'alló que pren del que l'envolta. És la comunicació amb l'exterior que fa que qualsevol
sistema viu pugui sobreviure.
Des d'aquesta óptica el que déiem a la ponencia era que una ciutat, una societat urbanitzada era, básicament, com un organisme caníbal, amb el sentit literal que viu d'alimentar-se d'aquells éssers humans que atreu. El que no podem acceptar és la falsa premissa que els immigrants venen perqué es veu que passen molta gana al seu país, impedits per una mena de catástrofe constant. A l'informe exposávem que el que explica els
fluxos migratoris son essencialment les condicions d'arribada, és a dir, un immigrant no
es mou del seu país si no té la perspectiva que trobará feina. Els immigrants venen perqué son atrets en massa pels requeriments d'un mercat de treball i d'una economía formal que en certa mesura s'alimenta d'ells. Ara per ara, a l'Estat espanyol hi ha molts sectors de la vida productiva i económica que depenen d'ells, comengant per 1'agricultura,
per exemple. La industria agrícola a Espanya ha pogut conéixer un desenvolupament mes
que notable en Fiís de má d'obra que ha treballat en condicions extremadament precáries,
sense cap mena de protecció legal. Aquesta és l'explicació de la immigració, bucles
migratoris que están acudint reguláis peí mercal de treball.
Tothom hauria de teñir present que no és pas cert que els immigrants venen de paísos
pobres, ans al contrari, venen del Marroc, Colombia, Turquía, Nigeria, paisos en la seva
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immensa majoria amb un desenvolupament mitjá. Venir amb una pastera costa bastant
mes que en un transatlántic. Que quan arribin aquí siguin destinats a ocupar els nivells
mes baixos de l'escala social no vol dir que siguin gent desesperada, sino gent que ve
atreta per un mecanisme camívor, que viu grácies a aquests treballadors.
La historia humana és la historia de les migracions; aixó és important en el document
del Parlament de Catalunya, en el qual, justament, s'explicava que la migració és un fenomen natural. De fet, la historia de Catalunya és la historia de les migracions que l'han
anat alimentant. En realitat no ens hauríem d'inquietar perqué de sobte arribin a les nostres portes immigrants atrets pels nostres propis interessos económics. Qué passa quan de
sobte un país amb cultura propia és envaít per milers de persones que venen d'altres llocs
amb altres costums? De fet no passa res. Catalunya és un país sense fronteres on, realment, d'aquesta presumpta invasió han sorgit resultats que no deixen de ser positius
segons la meva opinió. Ens hauríem de fer la idea que els immigrants venen i continuaran venint perqué hi ha feina. Els fluxos migratoris, en contra del que es pretén explicar,
están reguláis peí mercat de treball. No és certa la idea que son una mena d'espasme irracional i multiforme en qué, com una marea o un magma sense forma, els náufrags envaeixen les nostres costes.
Tampoc no és pas veritat que les liéis vigents a Espanya siguin liéis destinades a regular la immigració, justament al contrari, la Llei d'estrangeria és una llei destinada a desregularitzar i a produir il-legals. Els que han de venir vindran igual, i vindran com puguin,
amb pasteres, amb globus..., per qué serveix la llei, dones? La Llei d'estrangeria no és
una llei d'immigració, és una llei destinada a controlar Testada deis estrangers aquí, no
la seva arribada. Es tracta d'assegurar que hi haurá un nombre prou important d'immigrants en situació il-legal com per poder continuar sotmetent-los al tráete absolutament
desigual i asimétric del qual ara son victimes, assegurar-se l'existéncia d'una xarxa de má
d'obra en condicions de fer qualsevol cosa a qualsevol preu. Aquest és el funcionament
básic de les liéis d'immigració. La funció última d'una llei coercitiva d'estrangeria és,
essencialment, no tant que els immigrants se'n vagin sino que no se'n vagin. Un imnúgrant a qui tant li ha costat arribar aquí no té cap interés a mancar.
La geografía humana, T antropología, la sociología, afirmen que la immigració és un
fenomen inevitable, pero no d'ara, sino de sempre. Per tant, ho hem d'entendre com a part
consubstancial d'una societat complexa que té una certa voluntat de ser próspera. Sense
immigració, no hi ha prosperitat, no hi ha complexitat, ni tan sois hi ha societat, ni que
sigui per raons demográfiques; tothom és immigrant, mes tard o mes d'hora tothom ve de
fora. Una ciutat com la nostra viu i funciona a partir d'aquesta premissa. La immigració
és un fenomen natural i es produeix amb certs conflictes perqué en si mateixa la vida
social és conflictiva. El conflicte és consubstancial ais interessos antagónics que cal
negociar.
El raonament central a T informe del Parlament de Catalunya és que el problema que
afecta els immigrants no és mes que Texacerbació del que afecta la majoria de la ciutadania; habitatge, sanitat, escolarització... son problemes consubstancials d'una societat.
Els parlamentaris volien un discurs banal i pie de tópics entom de la diferencia cultural
que condemnés Timmigrant a una situació de permanent estat d'excepció. D'altra banda
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quin paper lii feia el multiculturalisme? Cap. Evidentment la gent és diferent, i on és el
problema? La nostra premissa és que una societat com la nostra, per definido fragmentaria i discontinua, está composta per gent diferent, per persones distintes que pertanyen
a graps diferents. L'ámbit d'integració mínim, encara que no suficient, de qualsevol persona, és o hauria de ser la llei i no pas la cultura.
Si la Llei d'estrangeria és una llei inacceptable és perqué justament produeix una
excepció per la qual certes persones no poden ser beneficiáries deis drets de ciutadania,
aquest és el problema. En aquest sentit hem de mencionar el cas deis gitanos que, per
resisténcies socials, inércies i altres dispositíus que produeixen exclusió, están integrats
políticament pero no socialment. Des d'aquesta óptica la manera quejo tinc de copsar les
relacions humanes, el bé i el mal, l'Univers, la vida, la sexualitat, la política, és una qüestió estrictament privada independent de l'ámbit públic d'integració. La Declarado
Universal deis Drets Humans té com a referent un personatge abstráete, sense identitat,
que es caracteritza per ser una massa corpória, un rostre huma, que peí simple fet de ser
present ja mereix drets i obligacions.
Aleshores, 1'enigma a resoldre lligat amb la qüestió del multiculturalisme seria: com
és possible que persones que no son ciutadanes puguin teñir drets d'usuari? La figura de
l'usuari és aquella en la qual s'encamen, d'una forma práctica, empírica i concreta, els
principis de la ciutadania, básicament perqué s'entén que la figura de l'usuari i, per extensió, la figura del servei púbUc és la que permet un equilibri que fa que s'ajustín dues coses
que en el fons son incompatibles, una societat injusta i un model polític just. Per tant, l'usuari funciona per garantir que qualsevol ésser huma, sigui quina sigui la seva circumstáncia, té dret a uns mínims, a uns mínims sanitaris, educatius, dret a l'espai públic, a la
justicia, a l'expressió... que en molts casos se'ls nega. El fet que una persona que no és ciutadana tingui dret a ser usuari implica una contradicció. Sí, els donem aqüestes prestacions, pero, compte, perqué si és en una altra cultura i, per tant, aqüestes prestacions que
teoricament li haurien de pertocar no li poden pertocar en condicions de naturalitat perqué
d'una forma o altra, aquesta persona és un minusválid, un auténtic discapacitat cultural, no
és competent per moure's d'una manera adient en les seves relacions amb l'Administradó
pública. Aquí és on comenfa la máquina de la segregado del multiculturalisme.
El multiculturalisme és el discurs oficial, básicament perqué és un discurs "guay",
comprensió, tolerancia... Aixo es tradueix en una ciutat on els immigrants son apallissats
peí carrer i l'endemá se'ls munta una festa de la diversitat. Quina manera de rifar-se'n!
El concepte cultura apareix víctima d'una trivialització tan brutal que ara per ara está
sent utilitzat amb finalitats obertament excloents. El discurs del racisme no és el de les
races, és el de les cultures, i consisteix a dir que hi ha una cultura amfitriona a la qual els
immigrants s'han d'adaptar en funció del seu grau de convertibilitat cultural. Le Pen no
está demanant l'expulsió deis immigrants perqué siguin una raga inferior, al contrari, ell
no té res en contra deis magrebins, el que diu és que la cultura francesa és la cultura francesa i la cultura árab és la cultura árab, i son incompatibles. Aquest argument el tenim
aquí i s'está repetint constantment.
El discurs multiculturalista, a part de ser un discurs estétic, pensa que tots els problemes es poden solucionar augmentant la comprensió, la tolerancia i l'empatia, tot oferint
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una imatge de la societat que no és real. Sempre es parteix del supósit que hi ha dos tipus
de persones: unes que son les diferents i unes altres que son les normáis. Així dones, cree
que s'ha de parlar de la diversitat no com una mena d'anomalia davant de la qual ens hem
de protegir sino com un fet del qual depén no solament la prosperitat de les societats sino
la intel-ligéncia (la intel-ligéncia es nodreix de diferencia).
És necessari entendre que la diferencia no té res a veure amb la desigualtat, que la diferencia no té per qué implicar desigualtat, que la diferencia és un fet que es produeix en un
plánol horitzontal i la desigualtat es produeix en un plánol vertical, que l'una cal protegirla com un magnífic espectacle, i l'altra és una cosa que hem de superar, que hem de combatre. Dones bé, el discurs multicultural, tal com s'aplica a la práctica, el que fa és omplir
tot d'una mena de retorica filantrópica que parteix de la premissa que hi ha gent que ha
de ser entesa, permesa, tolerada, acceptada, objecte d'una mena d'atenció especial.
De fet, immigrant no és algú que ha vingut de fora, és algú que está venint de fora.
D'altra banda, no sé com es pot ser immigrant de segona generació, i no diguem de tercera. Qué vol dir, que l'immigrant s'hereta? És com una mena de codi genétíc? Quan ets
immigrant, ho ets per sempre? Dones jo mateix sóc un immigrant de segona generació,
pero oi que semblo normal? El que sí que queda ciar és que immigrant és algú que ha de
donar explicacions.
Un altre concepte prou polémic és el de mestissatge cultural. Si defenem el mestissatge cultural estem dient que les cultures s'han de barrejar, la qual cosa implica que
poden no barrejar-se. En el fons aixó és tan racista com afirmar que cal que hi hagi mestissatge racial: si tu dius que cal mestíssatge racial estás dient que hi ha races purés i races
que no son mestisses; tu no pots dir mestissatge cultural sense entendre que estás afirmant
que en algún lloc hi ha cultures que no son mestisses. No és pas veritat que hi hagi mes
cultures que les mestisses, sino que les cultures son fenómens de mestissatge, totes elles,
sense cap excepció, sempre. Pero, en canvi, aixó no s'acceptaria. La lógica del mestissatge está fonamentada únicament en els bons sentiments per despertar en nosaltres el
millor que tenim. En canvi ni una páranla de miseria, explotado, marginado, expulsió
jurídica, il-legalització, tortura, desatenció al carrer, deportacions... En una páranla, tot
consisteix en el fet que ens omplim de comprensió.
El primer que es nega al qui anomenem immigrant és el dret a l'anonimat, a passar
desapercebut, j a que d'entrada li posem el segell "denominación de origen: inmigrante".
Aixó fa referencia a un principi fonamental de la humanitat anomenat "la desatenció cortesa" per la qual en contextos públics jo puc reclamar de l'altre que no em miri a la cara.
El fonament de qualsevol convivencia en espais públics és que en qualsevol moment
podem indicar a l'altre que l'hem vist pero que no tenim res a dir-li, no fine cap intenció
de conéixer la persona que fine al costat, ni ella espera que j o la conegui; en aixó consisteix aquest principi de reserva. És evident que si j o vaig peí carrer i veig que la persona
que ve de cara em mira fixament, tindré raons per sentir-me amenagat. Un altre exemple
d'aixó és que si coincideixo amb algú altre a l'ascensor jo esperaré que la persona que va
amb mi practiqui el que s'anomena en interaccionisme "la baixada de fars", és a dir que
mira automáticament a térra. Jo tinc dret a mantenir-me a distancia, a veure clarament
diferenciar l'ámbit públic i el privat, tinc dret a no parlar, a no expressar-me perqué puc
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reclamar que en relació amb la vida pública no tinc mes que una única identitat, que és
la de ciutadá. Aquest principi és justament el que nega el discurs multicultural.
No ens enganyem, quan ens diuen que és necessária l'atenció a la diversitat, ens diuen
atenció a la marginació social; és un eufemisme com qualsevol altre. Tot queda automáticament desplagat al camp de les cultures, de la comprensió, de la filantropía... El que és
escándalos és que molta gent visqui del multiculturalisme.
Hem de ser conscients que per molt que hi hagi factors culturáis que puguin incidirhi, de la mateixa manera que en qualsevol altra situació, el que realment ha de preocupar
no és qui és la persona que atenem sino el que li passa. En tant que sóc un funcionari
públic considero les persones amb les que haig de treballar en funció del que fan i del que
els passa, independentment de la seva religió i la seva cultura. Evidentment, les considero com a éssers diferenciables perqué tots som diferents pero no les encaixo dins d'una
cultura mereixedora d'un tráete especial.
Dones bé, tomant al tema del document, vam presentar-lo al Parlament el mes de
juliol i fou espectacular, fins i tot emocionant, perqué va ser aprovat per unanimitat, sense
cap abstenció, sense cap vot en contra! Ara els puc donar la meva páranla d'honor que
aquell document es va elaborar i es va pensar perqué no l'aprovessin, per una rao molt
senzilla; un document en qué l'alfa i l'omega eren el principi de ciutadania resultava
incompatible amb un marc legal que nega aquest dret d'entrada a la major part d'immigrants. Realment era un document radical que reclamava el dret a teñir permís per buscar feina, perqué les persones puguin venir a Espanya a buscar feina sempre que tinguin
algú que els aculli.
Quan ens van encarregar l'elaboració del document ens indicaren que havia de ser un
punt de referencia per orientar les practiques de l'Administració. De fet, jo no sé per qué
el volien, ara per ara ningú n'ha fet cap cas. Des del comengament no hi havia cap intenció, j a no d'aplicar-lo, sino, tal com quedava palés, ni tan sois de llegir-se'l.
El misteri és, per qué aquests problemes socials de sobte esdevenen problemes culturáis? Per tant, si hi ha aquesta voluntat de trasUadar una problemática a l'altra i fer-nos
creure que els problemes socials son problemes culturáis, la solució no té a veure amb la
millora objectiva de les condicions de treball, d'higiene, d'habitatge, de justicia, sino amb
la comprensió, l'amistat, la comunicació... ("ja sé que t'han de deportar pero j o comprenc
la teva cultura, 1'aprecio i et respecto").
La conclusió és clara, cree que hi ha certs sectors que viuen amb nosaltres i no son
compatibles amb els principis democrátics. No podem negar que hi ha persones que no
entendran mai en qué consisteix la premissa de la nostra civilització. La pregunta que ens
hem de formular, en termes polítics, no és si els immigrants poden ser compatibles amb
els nostres valors sino si els nostres govemants poden ser compatibles amb els nostres
valors. La resposta és no. Ara per ara, Espanya, de manera massiva, vulnera diversos articles de la Declarado Universal deis Drets Humans, aquest és el problema.
En el cas de Catalunya, podem ser realment un país modem? Ser un país modem no
vol dir que hi hagi metros en bones condicions, que les autopistes estiguin en condicions,
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que puguem veure vuit canals de televisió... aixo no és ser modem. Modem voldria dir
que hem fet nostres els principis fonamentals del que és un projecte cultural, el projecte
cultural de la modemitat. Des del punt de vista étic Catalunya és un país premodem on
els valors democratics no es compleixen.
Ve't aquí per a qué serveix e! discurs multicultural, per dir que M ha alguns que, com
que son tan diferents, no podem ser iguals. Així, el projecte d'una societat igualitaria per
a tothom, amb una escola per a tothom, amb una atenció pública per a tothom, no pot ser
per a tothom perqué hi ha alguns que, com que son d'una altra cultura, no poden gaudir
d'aquests beneficis.
Com poden veure, el panorama esta bastant negre, no ens hem d'enganyar. La qüestió
requereix que intentem, en la mesura del possible, aconseguir que la nostra societat sigui
essencialment el que diu que és, democrática. En tot cas, grácies per la seva atenció.

OOOOOOOO
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'loenda

José Ramón Ubieto, Secretan de la Junta de Govem del COPC

En primer lloc, i en nom deis tres coWegis professionals de Diplomats en Treball
Social, Educadors i Educadores Socials i Psicolegs de Catalunya, vull manifestar el meu
agraiment a totes les persones i institucions que han fet possible la realització d'aquestes
quartes jomades.
- Ais membres del Comité Organitzador (Jordi de Cabo, Ester Guardiola, Esther
López i Martí Moliné), presidit per la Sra. Marta Fité, i ais membres del Comité
Cientffic (Lourdes Arambum, Úrsula Carvacho, Esther Mallas, Quim Ortilles i Pepe
Otero), presidit per la Sra. Cristina Seoane, per l'esforg i la qualitat del seu treball.
- A l'Associació de Treballadors Familiars de Catalunya per la seva coMaboració.
- A la Conselleria de Benestar Social de la Generalitat de Catalunya, a l'Área de
Benestar Social de la Diputació de Barcelona í al Sector de Servéis Personáis de
l'Ajuntament de Barcelona peí seu suport institucional.
- Al departament de Tecnocredit del Banc de Sabadell peí seu suport económic.
- Ais components del gmp PIRMITEATRE pels seus gags que ens han permés introduir l'humor en aqüestes jomades.
- A tots vosaltres, conferenciants, ponents i assistents, per la vostra participació i per
les vostres aportacions,
Abans de concloure voldria fer una reflexió i també un recordatori. Aqüestes Jomades
ens han ensenyat co.ses pero sobretot ens han evidenciat - i és per aixó que les f e m - les
contradiccions i les paradoxes del nostre quefer professional.
En voldria destacar, breument, dues:
a) La desigualtat social com a fet evident i que posa en qüestió la capacitat d'integració, i per tant de no-ségregació, de les nostiss institucions socials (educatives, laboráis,
comunitMes, etc.). Institucions de les quals no oblidem que formero part amb una missió fonamental: facilitar aquests processos d'inclusió social.
b) La diversitat com a fet estractural del subjecte: diversitat en les practiques de
socialització, en les maneres de trobar la satisfacció (formes del gaudi), en l'organització d'allo que és privat i familiar. Diversitat, dones, que ens interroga sobre les
evidencies d'allo que creiem que és la nostra identitat com a quelcom essencial.
Davant d'aquestes qüestions hem de fer una elecció i será una elecció forgada j a que
si ens abstenim estarem - p e r t a n t - elegint de fet.

253

Quines opcions tenim, dones?
a) Negar la realitat mirant a una altra banda. Com ja ens va anunciar Freud, alió
reprimit sempre retoma i, per tant, aquesta solució és fallida.
b) La cultura de la queixa: cronificar l'estat de queixa permanent mostrant la nostra
impotencia. Aquesta "solució" té com a sortida freqüent el burn-out i/o la fúgida.
c) Retom fonamentalista ais nostres ongens benéfics i patemalistes. Encara que
no ens agradi i voldnem renunciar a la nostra filiado, som hereus de la higiene
moral i la filantropía del segle XIX. Tot apunta, com mostrava el debat anterior
sobre immigració, que el discurs actual ens aboca a una práctica assistencialista
de distribució de l'almoina.
d) Una política nocturna, com deia M. Delgado: també podem apostar per cercar
estratégies coMectives com a professionals, i conjuntament amb altres actors
(entitats, moviments ciutadans, sindicáis, la mateixa Administració, etc.).
Una estrategia que ens permeti tractor alió que ens períoca d'una altra manera que no
ha de ser una manera ideal - n o existeix LA SOLUCIÓ- pero sí que hi ha altres maneres
possibles. Es tractaria de reprendre alió que ja va ser objecte de debat a les I Jomades: el
control i la inserció i potser fer un pas mes.
De fet, el primer pas ja está donal i el leniu a la carpeta; és la proposta que els coMegis
organitzadors, conjuntament amb el fa poc constitui't CoMegi de Pedagogs, el CoMegi de
Doctors i Llicenciats de Catalunya i l ' A s s o d a d ó Professional de Treballadors Familiars
de Catalunya, us fem per constmir coMectivamenl aquesta proposta que tindrá la seva
dinámica i les seves trobades. Tot alió amb Thorllzó d'un Congrés caíala sobre el sector
d'atenció a les persones, un fómm ampli que s'iniciará des de l'ámbit deis servéis socials
i que continuará amb els altres subseclors.
Es, dones, una oportunitat que ens hem donat i, per tant, ara ens correspon a tots, un
per un i coMectivamenl, consentir o no a aquesta elecció.
Aquesta cloenda no és, dones, sino un punt i seguit en la celebrado d'aquest fómm
de trobada i debat interdisciplinari que es va iniciar el 1997 i que continuará el proper any
amb la celebrado del II CoMoqui SSAP com a preludi de les properes V Jomades que
tindran lloc durant la primavera del 2004.
Com a represenlanl del COPC, coMegi que assumirá la presidencia del Comité
Organitzador per a aquests dos propers anys, vull animar-vos a tots a mantenir aquest esperil de diáleg i de ueball i a fer-nos arribar, ja des d'ara, tots aquells suggerimenls i propostes que ens serveixen a tots plegats per millorar el queja és una iniciativa consolidada.
Iniciativa que demostra la nostra capacitat, com a professionals responsables amb la
nostra lasca, i el nostre desig d'aprofundir en aquelles qüestions que millorin el servei que
preslem a la ciutadania.
Grácies, dones, per la vostra participació i fins al proper coMoqui al qual tots hi
esleu convidáis.
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'^onclusions

En aqüestes jomades hem volgut partir de la feina diaria per dibuixar els escenaris de
futur. Hi ha hagut moltíssimes aportacions deis diferents conferenciants, del professionals
que han fet comunicacions i del debat que hem fet entre tots.
Les conclusions decisives son les que traurá cadascú de nosaltres, fmit de la seva propia análisi i reflexió.
Aquí només volem destacar algunes idees que podran ser línies de treball, espais de
debat i/o propostes concretes d'actuació sobre alio que serán els servéis socials de segona generació.
- En primer lloc, cal identificar el ciutadá al qual ens dirigim. Tots podem ser en un
moment de la nostra vida aquest usuari de servéis socials.
- Els models de convivencia canvien amb el canvi de la societat. Els servéis s'han
d'acomodar a aquests canvis.
- La transformació de la societat industrial a la societat de la informació fará que el
80% de la població activa es dediqui al sector servéis. D'aquest percentatge s'estima que el 40% es dedicará al tractament de la informació i l'altre 40% a l'atenció directa a les persones.
- Hi haurá una tendencia progressiva a la gestió privada deis servéis públics. La responsabilitat continuará sent pública i haurá de garantir el dret universal "a uns
mínims" i la compensado "a posteriori" de les desigualtats.
- Els problemes de la immigració son problemes de desigualtat social, no d'enfrontaments culturáis. Per molt que hi hagi factors culturáis que incideixin en qualsevol
situació, el que ens ha de preocupar és qué li passa a la persona que atenem, independentment de la seva religió i/o cultura. La diversitat és un fet, no una anormalitat.
- Els professionals deis SSAP tenim "poca veu col-lectiva". Disposem d'informació
d'alta qualitat. Necessitem analitzar i produir mes eos teóric sobre la nostra praxi.
Hem abandonat el discurs ideologic que era propi del treball social. Ens hem quedar fíxats en la nostra complaenga.
- Del conjunt deis projectes presentáis destaquem:
» Augment de projectes deis SSAP en col-laboració amb la Universitat.
» Implementació de metodologies variades de participado de les persones en
els processos de canvi.
» La participació com a procés multinivell amb la implicado d'usuaris, de
polítics, de professionals, de ciutadans, etc.
Per Analitzar recordem una de les aportacions que es va fer a les jomades:
Una organització envellida és la que considera les oportunitats com a problemes. Una
organització en creixement és la que apronta els problemes com a oportunitats.
OOOOOOOO
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kecull de principis básics a l'atenció primaria

IDEARI PER A L'ATENCIÓ SOCIAL PRIMARIA

L'ideari que teniu a continuació, elaborat peí Comité Científic de les IV Jomades de
Servéis Socials d'Atenció Primaria, pretén recollir i projectar dotze idees básiques que
les entitats organitzadores creiem fonamentals i imprescindibles, per a la nostra práctica
professional en els servéis socials d'atenció primaria.
Aqüestes idees les entenem com a fonamentals ja que son les que, al llarg d'aquests mes
de vint anys de práctica, hem anat consensuant les i els professionals d'atenció primaria; i
com a imprescindibles, ja que son les idees irrenunciables des de la práctica professional.
Aquest document ens ha de servir a totes i tots els que treballem a l'atenció primaria
per emmarcar la nostra práctica i reflexionar-hi, i a les persones en carrees directius i polítics, per conéixer quin és el posicionament deis i de les professionals, i quins son els elements previs, a teñir en compte, a l'hora de planificar els servéis socials d'atenció primaria del seu municipi.
Esperem que aquesta iniciativa sigui ben rebuda i que, d'ara endavant, la puguem
millorar i ampUar amb les vostres propostes i reflexions.
CoMegi d'Educadores i Educadors Socials de Catalunya
CoMegi Oficial de Diplomats en Treball Social i Assistents Socials de Catalunya
CoMegi Oficial de Psicólegs de Catalunya
Després de mes de 20 anys de sistema piíblic de protecció social, calia recuperar l'ideari que s'ha anat generant al llarg d'aquest temps, complementant-lo amb aquelles
noves idees que ens han fet teñir una millor posició per exercir la nostra funció. També
és cert que cal revisar contínuament les concepcions que ens fan avanzar, no es pot pensar que aqüestes idees son inalterables en el temps; cal revisar-Íes amb una visió estratégica per garantir-ne la idonettat.
1. La interdisciplinarietat
Base metodológica en la qual hem fonamentat la concepció de l'atenció ais ciutadans,
objectes del nostre treball. És un terme definit ámpliament pero amb dificultats d'aplicació en la quotidianitat. La complexitat de les situacions en qué intervenim requereix aportacions professionals de diferents disciplines per donar el suport adient a les persones que
accedeixen a l'atenció social primaria.
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2. La universalitat de drefs
Situació a la qual ha de tendir el sistema públic de benestar en tots aquells servéis i
prestacions adregats ais ciutadans que ho requereixin. Com a professionals de l'atenció
primaria, no podem renunciar a aconseguir aquesta fita i a superar la situació actual de
saturado deis servéis i la manca de dispositius adients per a les diferents problemátiques
i demandes deis ciutadans.
3. La territorlalitat
Valor afegit a la nostra tasca i no únicament com a delimitado geográfica administrativa o competencia. L'espai físic és el context on es posen en funcionament tant les
capacitats de les persones, el capital social del col-lectiu, com les aportacions professionals. És el lloc d'interconnexió i interacció on es produeixen els canvis tant individuáis
com socials.
4. Investigació/formació/docéncia
La complexitat de les situacions a les quals l'atenció primaria s'enfronta no es pot
abordar solament amb el pur intercanvi interprofessional circumscrit al treball d'equip;
cal que s'iniciín línies d'investigado que millorin els resultats i les metodologies emprades. La formació i la docencia son els altres elements que han de facilitar la transmissió
del coneixement. Cal iniciar un acostament ferm i generaiitzat del món académic al món
professional i a l'inrevés. Cal tancar el cercle de la teoria i la práctica impulsant, des de
tots els estaments implicats, accions dirigides a la continua construcció metodológica de
l'atenció primaria.
5. Qualitat i avaluació del treball
L'avaluació ha estat una tasca imprescindible en el desenvolupament de l'atenció
social primaria, encara que molts cops els estaments responsables del sistema li han ofert
poc suport o tan sois ha anat dirigida al recompte numéric i no al reconeixement deis
impactes de millora en les persones objecte del nostre treball. Millorant els mecanismes
de formado, supervisió del treball, investigació, avaluació, etc., podrem establir estándards de qualitat orientáis a adequar les intervencions a les necessitats i capacitats deis
ciutadans que accedeixin al sistema públic de servéis socials.
6. Cooperació públic-privat
La complexitat de la nostra societat i la varietat de problemátiques que genera fa del
tot imprescindible posar tots els mecanismes que té en relació, sota la perspectiva de
millorar la qualitat de vida deis seus ciutadans. Aquests dos conceptes semblen contraposats i representen sectors socioeconómics diferents, que han de ser entesos com a parts
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úniques del desenvolupament deis recursos necessaris en la millora de la qualitat de vida.
El valor afegit que aporta l'especialització del sector privat complementa les accions del
sector públic. Des d'una altra perspectiva, el sector públic ha d'exercir aquelles competéncies que li son propies amb els nivells de qualitat que requereixen tots els servéis, j a
siguin públics o privats.
7. Treball en xarxa (transversalitat, vinculació social, etc.)
Com a sistema no som Túnica part de la xarxa de protecció social, només som un ñus
que relliga un encreuament. La nostra posició professional ha de facilitar i contribuir a
establir sinergies entre els diferents nuclis singulars, pero, sens dubte, complementaris.
La idea de xarxa va mes enllá d'una concepció plana; hem de visualitzar la xarxa com
una construcció amb volum, amb tres dimensions.
8. Complementació atenció individual / treball comunitari
En la curta historia de l'atenció social primaria les metodologies de treball s'han anat
desenvolupant partint de la perspectiva individual. Cada cop mes, les altematives metodologiques que inclouen no solament l'individu sino tot el seu entom es mostren imprescindibles per completar i superar les visions subjectivistes. Hem d'avangar en la construcció de métodes on l'espai coMectiu pren la posició relacional. Un individu ho és en
tant que membre d'una comunitat, i en la comunitat es desenvolupen capacitáis preventives, terapéutiques i de pertinenga, entre altres.
9. Treballar amb el canvi per produir canvis
Una de les constants deis nostres temps és la consciéncia de canvi. No hi ha res inalterable, no hi ha res que perduri per sempre. Així mateix som conscients que el nombre
incontrolat de variables fa molt difícil predir el resultat de les accions professionals que
desenvolupem per obtenir un resultat determinat. En aquesta convicció ens situem els
professionals de l'atenció social primaria: les nostres accions professionals teñen l'objectiu de produir modificacions que no solament afecten les persones que tractem, sino el
seu entom i el nostre entom disciplinari.
10. Participado
Premissa ineludible del nostre desenvolupament professional. Qualsevol persona ha
de conéixer i decidir sobre el nivell de coresponsabilitat que les dues parts teñen en les
intervencions que proposem. Cada cop mes els conceptes de coresponsabilitat i cooperad o han anat formant part del nostre llenguatge professional. Cal garantir el dret del
mateix usuari a decidir sobre el seu tractament. Cal proporcionar-li la informado necessária i garantir el seu consentiment per obtenir la coMaboració precisa perqué els canvis
que proposem siguin volguts.
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11. Informació i publicitat
Els professionals de l'atenció social primaria, en particular, i els coMegis professionals, en general, fem una aposta decidida per publicitar les dades del nostre treball per
aconseguir una millor informació de la societat. Si bé aquest sector está definit com el
primer esglaó d'accés deis ciutadans ais servéis socials, ha estat sempre un ámbit obscur
peí que fa a la informació que es facilita. No sois sobre les problemátiques que aten sino
també sobre les figures professionals que el componen, les accions que es desenvolupen,
la cobertura que té o a la seva estructura de funcionament i competencial. A l'era de la
informació, cal que aquesta tasca prengui relleváncia.
12. VIsió estratégica
Des de l'inici de la xarxa d'atenció social primaria hem treballat per incidir sobre
aspectes de carácter preventiu. Avui, en el context de canvis accelerats en el qual ens
situem, es fa mes necessari potenciar aquesta visió global i no actuar solament en aspectes de carácter conjuntura!. Cal fer previsions a llarg, mitjá i curt lermini. Estar atents a
les condicions emergents de canvi. Identificar les potencialitats del medi i de les persones per oferir altematives i respostcs mes adaplades a un entom cada cop mes canviant.
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'ráfics d'avaluació de les Jornades
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