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Editorial

Repensando el trabajo social con familias (II)

Decíamos en el editorial del número anterior, el primero sobre trabajo social con
familias, que era necesario repensar nuestra intervención en este campo y conside-
rar las respuestas y las técnicas que podemos ofrecer para afrontar la nueva realidad,
tanto en la diversidad de modelos familiares como en referencia al momento de
crisis económica y desaparición creciente de derechos que ya teníamos consolidados
o de otros que apenas empezábamos a disfrutar.

Pues en esta nueva edición sobre el tema del trabajo social con familias seguimos
profundizando, como dice uno de los artículos, en las diversas formas de “hacer
familia” y en los retos que esto supone para el trabajo social. También nos
acercaremos a las oportunidades y dificultades que plantea este tipo de trabajo en
la tarea diaria de los profesionales.

Igualmente, en este número seguimos aportando varias teorías y técnicas, como las
de mediación y resiliencia, que nos ayuden a conseguir intervenciones más
adecuadas. Las experiencias relatadas por los profesionales pueden contribuir al
aumento de nuestra motivación y responsabilidad ante las personas y familias con
las que trabajamos. La intervención social con familias dentro de nuestra profesión
abarca una temática transversal, dado que se refiere a todas las edades y ámbitos de
nuestra actuación. Es importante el esfuerzo que los trabajadores sociales deben
hacer para atender de forma rigurosa a las familias que cada día se encuentran con
más dificultades, procurando al mismo tiempo mantener una capacidad crítica y de
denuncia hacia las políticas que permiten estas situaciones de vulnerabilidad y
precariedad de las familias.

Finalmente, queremos recordar que la difícil situación económica y los recortes en
servicios sociales no sólo están afectando a las familias que piden ayuda, sino también
a la estabilidad profesional y a la calidad del trabajo de los trabajadores sociales.

Editorial
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A fondo

La intervención sociofamiliar como  práctica
reflexiva

Alfonsa Rodríguez Rodríguez1

Las reflexiones que siguen tratan de, apenas, esbozar los factores decisivos en la
intervención sociofamiliar, una práctica entendida como una dinámica co-
construida entre los mapas que guían a los profesionales, las directrices que siguen
en sus intervenciones y el feedback que obtienen de las propias familias. Las
estrategias propuestas plantean la necesidad de trascender la individualización del
problema, la culpabilización de la víctima y los protocolos estandarizados que
imposibilitan un trabajo reflexivo y emancipador.

Palabras clave: Intervención familiar, herramientas de intervención, vínculo, nar-
rativa.

Resumen

The following reflexions try to brief ly draft the decisive factors in socio-familiar
intervention, understanding it as a co-constructed dynamic between the maps that
guide professionals, the followed guidelines in their interventions and the feedback
obtained from families. The proposed strategies point out the need of transcending
the problem individualization, the victim’s guilt and the standardized protocols
that obstruct a reflexive and emancipatory work.

Key words: Family intervention, intervention tools, bond, narrative.

Abstract

1 Doctora en Trabajo Social. Lic. en Sociología. Profesora titular de la Escuela Universitaria. Facultad de
Trabajo Social. Universidad Complutense de Madrid. alfrodri@trs.ucm.es

Para citar el artículo: RODRÍGUEZ RODRÍGUEZ, Alfonsa. La intervención sociofamiliar como práctica reflexi-
va. Revista de Treball Social. Col·legi Oficial de Treball Social de Catalunya, abril 2013, nº 198, páginas 9-18.
ISSN 0212-7210.
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La intervención sociofamiliar como practica reflexiva

Introducción

En las prácticas de intervención socio-
familiar están envueltas múltiples dimensio-
nes de la realidad: diferentes patrones de
vida, culturales, psicológicos, relacionales,
económicos, políticos, etc., que a su vez for-
man parte de procesos globales de los cuales
no pueden disociarse. Porque es incuestiona-
ble que los procesos sociales a gran escala
tienen un impacto profundo en las cuestiones
personales, y en particular en las familias cuyo
punto de partida es especialmente vulnera-
ble. Los efectos que todo ello tiene para las
prácticas de intervención sociofamiliar y las
políticas sociales son hoy más que nunca muy
dañinos para los individuos que sufren las
consecuencias de políticas sociales subyuga-
das a las directrices económicas.

El alcance de los términos, brevemente
apuntados, constituye el espacio potencial
para la reinvención de la teoría y de la prác-
tica de la intervención sociofamiliar, que nos
exige, a los trabajadores sociales, aumentar
nuestra capacidad crítica para responder a
las condiciones contemporáneas en la for-
mulación de políticas y la práctica del bien-
estar, en el sentido de reconocer que los
procesos sociales a gran escala contribuyen
a articular las cuestiones personales y socia-
les. Además, supone una ayuda para la adop-
ción de una postura reflexiva y crítica
respecto a los efectos contradictorios de la
práctica del trabajo social: las dimensiones
complejas, inciertas y contextuales de los
servicios y de las políticas sociales (Karen
Healy, 2001). De modo que un enfoque
comprensivo y relacional de la dinámica fa-
miliar implica traer al análisis para la inter-
vención los condicionantes estructurales,
tales como el género, la pobreza, la etnia,
etc., incluida la respuesta de las familias (que

siempre es reflexiva y construida sobre su
experiencia por medio de la aprehensión de
estos factores). Porque sólo dicho abordaje
dará cuenta, de manera no dicotómica, de la
compleja pero correlativa relación entre el
sufrimiento y los síntomas individuales, por
un lado, y los problemas sociales estructura-
les, por otro.

Mas, de acuerdo con G. Smale, G. Tuson
y D. Staham (2003), aunque se reconoce la
necesidad de una perspectiva holística o
ecológica, existe la tendencia a regresar a la
individualización de los problemas sociales
en circunstancias estresantes de las perso-
nas y de los profesionales. Esta tendencia
puede ser explicada porque existe la creen-
cia de que se tiene mayor facilidad de acce-
so al problema desde una perspectiva
individual que otra que suponga adentrarse
en la complejidad.

Esta perspectiva de la complejidad exige
la consideración de algunas premisas en los
dominios de las prácticas de intervención
sociofamiliar; éstas deben abarcar las siguien-
tes características, que suscribimos en su
totalidad:

1. La naturaleza humana debe ser com-
prendida en las complejas interacciones en-
tre la realidad interna y la externa. Es preciso
tener en cuenta que el comportamiento hu-
mano no es meramente una función de la
personalidad o de las influencias ambienta-
les, sino más bien la compleja interacción
entre ambas.

2. El principio de la equifinalidad, según
el cual en la organización del sistema en el
aquí y ahora es donde se halla la mejor ex-
plicación de su funcionamiento, alcanzada
desde diferentes condiciones iniciales y por
diferentes caminos.

3. Superar el énfasis en las carencias y
debilidades para pasar a confiar en las capa-
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cidades y las fortalezas de los individuos y
las familias.

4. Asumir la imprevisibilidad como cen-
tro de cualquier proyecto social. Supone el
abandono de una concepción determinista
que entiende los fenómenos, el comporta-
miento humano en su sentido estricto, como
una meta que puede ser alcanzada de una
manera lineal.

que estas cajas de herramientas están llenas de
estilos vinculares, técnicas o mapas orienta-
dos al cambio que comportan acciones que
requieren un rol activo del profesional (reflexio-
nes, estilos comunicativos precisos, trabajo
de reestructuración, etc.) y enfoques técni-
cos que se centran en llegar a una compren-
sión alternativa del problema y sus causas
(S. A. Sharlin y M. Shamai, 2000). La cues-
tión clave es ¿qué hace que la intervención
logre un feedback que promueva el cambio
en las pautas de relación en la familia? Muy
sintéticamente el proceso-guía puede resumirse
en una buena acogida de la familia, apoyo y
valorización, búsqueda de la cooperación (en
lugar de la confrontación o la imposición), y
establecimiento de una adecuada vinculación
que prepare el camino para el cambio.

La cuestión del cambio es el gran proble-
ma de la intervención sociofamiliar, porque
¿qué lo promueve?: ¿El insight, el autocono-
cimiento?, ¿el cambio en la posición de los
miembros en la estructura en el aquí y ahora?
Un recurso teórico de la caja de herramientas es
que el neosistema familia-profesional, como
tal sistema, está conformado por las mis-
mas características que cualquier sistema
cibernético, es decir, contiene dos lados com-
plementarios, esto es, estabilidad/cambio.
Los dos lados recursivos, tendencia al cam-
bio y la estabilidad, hacen que si un lado del
sistema, por ejemplo el profesional, se colo-
ca con el cambio obliga al otro lado del sis-
tema –familia– a posicionarse del lado de la
estabilidad. De modo que es ineludible cues-
tionar un patrón clásico en la adopción del
rol profesional en la intervención social: la
alineación con el cambio, ya que tal actitud
y acción de los profesionales lleva inelu-
diblemente a la otra parte del sistema –fa-
milia– a ponerse del lado de la estabilidad.

 Todo lo personal es político.

5. Todo lo personal es político, lo que
implica la comprensión de cómo las estruc-
turas interrelacionadas de la sociedad podrán
definir las condiciones de los individuos en
particular (renta, salud, vivienda, educación,
sistema de justicia igualitario).

6. La asunción de las contradicciones in-
herentes –emancipación/control– a la pro-
pia existencia del trabajo social desde sus
orígenes (David Rivers, 1993).

1. La caja de herramientas

En el diseño de las prácticas de interven-
ción sociofamiliar es esencial tomar en cuenta
la dinámica relacional del neosistema familia-
profesionales y las pautas interaccionales.
Dicho sistema está sostenido en dos pilares.
Por un lado, en las construcciones teóricas y
técnicas (narrativas, estrategias de cambio,
preguntas y observaciones) que han de guiar
la actividad de los profesionales a lo largo
del proceso de intervención, y, por el otro,
la importancia de que se recoja el feedback de
la familia a los input de los profesionales.
Todo ello constituye la caja de herramientas,
que da cuenta, metafóricamente, de un con-
junto de recursos que apuntan al cambio de
las familias; los recursos son de todo tipo, ya
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Así, cualquier intervención, traducida en
información al sistema, ha de contener una
“fuente de novedad” o “ruido significativo”
(B. Keeney, 1987, p. 61) para aquél (a partir
de las historias, metáforas familiares, etc.),
siempre acompañadas de la pertinencia de
que algunos elementos del sistema, del fun-
cionamiento de la familia, han de permane-
cer y otros han de cambiar. Porque si bien es
verdad que todo cambio adaptativo necesita
una fuente de novedad (en relación a los
significados que la familia da a su experien-
cia e historia), aquélla debe contener ambos
polos: estabilidad-cambio; de esta manera,
se realiza no sólo cuestionamientos a la fami-
lia, sino también un cierto “apuntalamiento”
de los puntos fuertes y capacidades de ésta
(estabilidad) (B. Keeney, Op. cit.).

La experiencia profesional en interven-
ción sociofamiliar (y de supervisión de equi-
pos asistenciales) hace que traigamos una
cuestión nuclear aún sin resolver: compren-
der la situación de la familia es diferente a
hacer un juicio acerca de ésta. S. Cirillo
(1998) se pregunta con acierto por qué los
profesionales hacen hipótesis cuando hay
síntomas psíquicos y juicios o “acciones a
emprender” cuando hay negligencia o ma-
los tratos a menores; o bien cuando los con-
tactos de la familia con los servicios son
erráticos y frustrantes; asimismo si hay de-
mora y boicoteo en la tramitación de deter-
minada documentación, tal vez por “olvido”,
y un largo etcétera.

En general es inexcusable eludir lo nor-
mativo con la familia, porque cierra las po-
sibilidades de un diálogo colaborativo; sin
embargo, la cuestión nuclear es cómo iniciar
un proceso de evaluación-intervención sin
que dicha evaluación se convierta en un exa-
men judicial para la familia. Las institucio-

nes sociales tienen peso en la construcción
de las narrativas familiares, por lo que es
imprescindible evitar un contexto típico que
se construye en las entrevistas, el judicial, se-
gún el cual la regla es que una parte acusa y
otra se siente acusada y en el que funciona
la pauta de los propósitos opuestos: una parte
intenta descubrir y la otra, ocultar (Mara
Selvini, 1990). En general, el contexto judicial
(anticipado muchas veces en las prenociones
de las familias) contamina el contexto de tra-
bajo, en el que la regla es trabajar juntos como
único camino que puede conducir a algo
potencialmente válido y significativo. Para
la familia lo esperado es que se la cuestione,
es decir, también tiene prenociones acerca
del encuentro profesional, automatismos que
en parte pueden constituirse como una pro-
fecía autocumplida. Lo importante es que el
profesional no responda a dichos automa-
tismos: criticar, orientar, aconsejar, enfadar-
se, porque colocarían a la familia en una
posición down, sin poder de agencia, y al pro-
fesional, en una posición up, pero sin la posi-
bilidad de entablar un vínculo de confianza
y colaboración.

En esta línea, recientes investigaciones
han puesto de manifiesto las falencias de las
metodologías tradicionales. La principal es
que la prestación de servicios a las familias
no va acompañada de una toma en conside-
ración genuina de “las necesidades y los de-
seos de los clientes”, cuando “la prestación
de servicios concretos exige el mismo nivel

 La cuestión nuclear es cómo ini-
ciar un proceso de evaluación-
intervención sin que dicha eva-
luación se convierta en un examen
judicial para la familia.

La intervención sociofamiliar como practica reflexiva
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de empatía, juicio y creatividad” (Cigal Knei-
Paz y David S. Ribner, 2000, p. 482) que
una intervención clásicamente denominada
psicoterapéutica. Para los autores un servicio
“suficientemente bueno” requiere orienta-
ción hacia qué es lo que necesitan las fami-
lias y cómo desean ser ayudadas. Es decir,
se trata de ir más allá de los diagnósticos
prefijados de antemano, y eludir en la pres-
tación de los servicios los intercambios rela-
tivamente estandarizados o las respuestas
fijas por parte de los profesionales.

Los autores ponen de relieve que los be-
neficiarios valoran determinados servicios
de la ayuda que se les ofrece, pero también
algunos aspectos del proceso, que escapan a
la estandarización y burocratización de los
procedimientos, son extremadamente impor-
tantes. Así, las mujeres que participaron en
el estudio ponen de manifiesto que en sus
contactos con los profesionales podían sen-
tirse temporalmente liberadas de sus cargas,
pero lo más destacable, a los fines de esta
exposición, lo expresa una de las mujeres,
como sigue: “Hay trabajadores que dicen lo
mismo que otros, pero de una manera que no
te sientes como si fueras tonta, o que no sabes
lo que estás haciendo (…). No tienes la sensa-
ción de que eres estúpida, o que no sabes qué
haces, ella lo hace parecer como si realmente
decidieras por tu cuenta” (Op. cit., p. 483).

W. C. Madsen (2007) advierte algunas
dificultades relacionales, que el autor deno-
mina pérdidas, entre los profesionales y las
familias, que son centrales, ya que tienen
efectos sobresalientes sobre las propias fa-
milias y en la intervención: la pérdida de la
conexión; la pérdida de competencia; la pér-
dida de la dirección; la pérdida de la espe-
ranza, y la pérdida del equilibrio. Todas ellas
son pérdidas que comportan, para ambas

partes, sentimientos de incompetencia, inade-
cuación, incapacidad, que pueden llevar a
perder de vista los recursos de los clientes o
bien a dejar al profesional abrumado por la
multitud de problemas existentes, con las
consiguientes maniobras de culpabilización
al otro. O de la misma manera, ver sólo las
fortalezas del cliente, plantea el autor, pue-
de llevar a ignorar o minimizar las limitacio-
nes, las dificultades y el dolor que existe en
la vida de las familias, que llevaría a éstas a
sentir que no se está entendiendo la grave-
dad de las dificultades porque se evita to-
mar en cuenta factores reales de riesgo
(negligencia, maltrato, conductas autodes-
tructivas, etc.).

El eje central es la necesidad de articular
los “conocimientos profesionales, teniendo
cuidado de no privilegiarlos más que los co-
nocimientos del cliente” (W. C. Madsen, Op.
cit., p. 106). Aunque está claro que no se
trata de una relación simétrica –familias-pro-
fesionales– es imprescindible minimizar, en
todo lo posible, las diferencias de poder. En
este sentido para H. Anderson y H. Goolishian
(1996) “la ignorancia o el no saber” experto
han de orientar la actitud del profesional en
la entrevista; sólo así se puede acceder al
significado y a la comprensión a través de
un diálogo generador de significados; son las
propias preguntas (“terapéuticas”) las que
promueven nuevos significados y los princi-
pales instrumentos para facilitar la conver-
sación y el diálogo, es decir, el cambio.

Sin embargo, si es la ignorancia y el “no
saber” la base que guía la actividad en la
entrevista, ¿qué ha de informar las pregun-
tas? Frente a las preguntas informadas so-
bre guiones prefijados (diagnósticos de
cualquier índole) la ignorancia o la curiosi-
dad abren espacios para la conversación, que

A fondo
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permiten construir y comprender dialó-
gicamente. No son preguntas retóricas, ni
pedagógicas, no implican dirección ni dan
indicios sobre las respuestas correctas, sino
que han de poner al descubierto algo desco-
nocido e imprevisto para que se presente
como posible. Son, en definitiva, posibilida-
des aún no expresadas y relatos que aún no
han sido relatados, que permitirán que apa-
rezcan nuevas realidades personales y nue-
vas narraciones.

Dichas preguntas, aunque construidas a
partir del relato de los miembros de la fami-
lia, están parcialmente informadas por los
mapas teóricos que están –o han de estar–
en la base del conocimiento de los profesio-
nales. Nociones acerca de la estructura fa-
miliar funcional: afiliaciones, jerarquías,
tensiones, estilo de resolución de conflictos,
etc. dan un significado especial a la relación,
en tanto definen las expectativas recíprocas,
los límites, lo permitido, lo prohibido, la ima-
gen de sí mismo, etc. (S. Minuchin, 1977).
Dichos modelos de relación tienden a
transmitirse transgeneracionalmente, pero
también a modificarse en virtud de las opor-
tunidades que aparecen a lo largo de la his-
toria de la persona para crear nuevos
vínculos significativos. Otros mapas son la
parentalización de los hijos, la triangulación
de éstos, las modalidades relacionales y de
resolución de conflictos; además de encon-
trar el locus del síntoma o las dificultades en
la dinámica relacional, la necesidad de airear
un pasado penoso, y un largo etcétera. To-
dos ellos son mapas que cristalizan en pre-
guntas del profesional que contribuyen a
perturbar y dar una visión alternativa de la
realidad familiar.

El foco fundamental, pues, para el pro-
ceso de intervención es organizar la infor-

mación y darle un sentido en función de la
estructura (en el aquí y ahora y en la histo-
ria) y no tanto en las carencias individuales
o déficit en habilidades de cada miembro de
la familia. Además, como se ha dicho, para
que la información sea significativa debe ser
co-construida con la familia y no al margen
de ella; se ha de pensar en la importancia
del encuentro, de la creación de una rela-
ción, de un proceso como oportunidad de
conocimiento y de cambio, así como cono-
cer las narraciones de la familia. Todo esto
permite conversar con ellos acerca de sus
deseos, preocupaciones, malestares, alegrías,
competencias y problemas.

 El vínculo es el principal instru-
mento de cambio.

Se necesita buscar una postura colabo-
rativa con los miembros de la familia por-
que: todo proceso de cambio se encuadra
en una relación que la hace posible. Pero,
¿cómo se constituye un vínculo de ayuda?
Sólo un entorno seguro es la base para ex-
perimentar nuevas habilidades cognitivas,
emocionales y conductuales (S. A. Sharlin y
M. Shamai, 2000), siendo la relación “tera-
péutica” el escenario u oportunidad para
generar dichas habilidades, o en términos de
S. Minuchin et al. (1967), para dar la posibi-
lidad de desobedecer los caminos trazados
mientras se requería implícitamente el uso
de nuevos caminos compensatorios. De modo
que el vínculo es el principal instrumento de
cambio; y además, como es sabido, para que
la familia pueda apropiarse de lo que se
“dice” debe existir calidad comunicacional.

Por otro lado, se ha de tener presente el
objetivo de conocer la visión acerca de la
situación de cada miembro, de las dificulta-

La intervención sociofamiliar como practica reflexiva
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des o de sus expectativas respecto a qué
desean que se dedique el encuentro con el
profesional. En definitiva, es necesario con-
tar con la posibilidad de disponer múltiples
visiones acerca de la realidad familiar, para
que se amplíe el foco y con ello aparezca la
complejidad; que se abra la mirada a las
múltiples variables que organizan la vida de
la familia, que tanto ésta como los profesio-
nales contemplen de un modo diferente las
circunstancias, hechos y narrativas familia-
res e individuales.

Todo lo antedicho exige un rol activo del
profesional, para evitar procesos que eludan
la inercia del sistema familiar a reproducir
contenidos y dinámicas ya conocidos; así, se
ha de hacer, en parte, una entrevista no
estructurada, con el objeto de tener una visión
de las interacciones espontáneas; porque en
palabras de S. Minuchin y H. C. Fishman
(1984) es necesario ver “danzar a la fami-
lia” y conocer cómo funcionan. Pero, al mis-
mo tiempo, es imprescindible estructurar la
entrevista, para que se dé una cierta correc-
ción, que abra a la esperanza de que algo dis-
tinto puede ocurrir. Es lo que S. A. Sharlin y
M. Shamai (2000) denominan “herramien-
tas de preparación”.

En definitiva, una entrevista semies-
tructurada permite escuchar pero controlar
el proceso; se adopta la posición de neutrali-
dad, en el sentido de M. Servini; L. Boscolo;
G. Cecchin y J. Pratta (1990): derivada de la
imposibilidad de conocer la verdad o la cer-
teza sobre algo; además, se acepta todo lo
que se dice tratando de establecer conexio-
nes (relacionales entre hechos, etc.) en vez
de emitir juicios y verdades. Se trata de una
escucha activa, según C. Sluzki (2010), que
facilite la producción de las historias, mante-
niendo una actitud no cuestionadora hasta

que las historias dominantes oficiales estén
bien desplegadas, desde el punto de vista de
cada participante; esta actitud no crítica per-
mite una vinculación óptima con cada uno
de los miembros de la familia. Esas historias
oficiales, la mayoría de las veces, en las fami-
lias más vulnerables están sostenidas en narra-
tivas de desvalorización, que son expresión de
significados concretos que se han ido arman-
do a lo largo de muchas vicisitudes de su histo-
ria y mantenidas en el aquí y ahora, coherente,
a veces, con ciertos significantes identitarios
asociados a la historia de las personas.

Por otro lado, es necesario advertir que
en el lenguaje analógico de los profesionales
es donde se juegan los principales aspectos
de la relación. Dicho lenguaje se introduce
muchas veces en forma inconsciente y va a
organizar la realidad que se co-construye con
la familia. En ocasiones, el impacto emocio-
nal, la repercusión en los profesionales del dis-
curso de la familia no es inocuo. A veces,
platean J. Alegret y G. Baulenas (1997), el rela-
to del otro puede conducir a una “fascinación
paralizadora” (p. 138), sobre la que es necesa-
rio reflexionar para evitar que sean los acting
out los que se filtren en las preguntas, en lo
analógico, en el estremecimiento que provo-
ca, más cuanto cierra la “curiosidad” (G.
Cecchin, G. Lane y A. R. Wendel, 2003), y
que es la que lleva a una postura de “acopla-
miento con el otro”, que permite observar
diferencias, establecer conexiones y “moverse
al compás”, aunque no de forma idéntica.

2. De la desesperación a la cola-
boración
Krumber-Nevo, M. (2003) advierte de

la necesidad de evitar lo que denomina la
“coalición con la desesperación” entre los
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trabajadores sociales y las familias (“de ex-
trema angustia”, como las denominan). Di-
cho fenómeno está caracterizado por una
simetría de actitudes, sentimientos y conduc-
tas compartidas por los trabajadores socia-
les y las propias familias como consecuencia
del efecto de una identificación proyectiva,
por la cual los profesionales “experimentan
la misma desesperación que sus clientes”, “un
modelo de relaciones fallidas” o “una coali-
ción con la desesperación”.

En consecuencia, la “resistencia” de las
familias al cambio no es una “expresión de
falta de voluntad o incapacidad para coope-
rar, sino más bien un signo de la presencia
de problemas no resueltos en la familia o de
la intensidad del sufrimiento padecido por
la familia” (p. 274). El resultado de esta coa-
lición es que los trabajadores sociales y otros
profesionales de ayuda experimentamos la
disminución de la confianza en nuestra ca-
pacidad para trabajar con las familias, lo que
provoca temor y limita la creatividad y el
deseo de investigar en el complicado proce-
so de intervención con las familias en an-
gustia extrema. Todo ello resta eficiencia al
trabajo con las familias, provocando: erro-
res, agotamiento y desesperación.

El autor propone una revisión de las prác-
ticas en los servicios sociales que atañen a la
comprensión y la conceptualización de las
situaciones en tres niveles:

1. “En la comprensión de las experien-
cias personales y sentimientos de los
clientes: de centrarse en los ‘déficits’ y
el mal funcionamiento de los pobres a
centrarse en su lucha en contra de su
difícil situación –de sus puntos fuertes
y su dolor.

2. En la comprensión de la relación de
ayuda: de la aplicación de métodos pre-

concebidos de intervención para el
desarrollo de lo que podría llamarse ‘un
pacto de ayuda a las relaciones’, una
búsqueda compartida recíproca de las
vías adecuadas de asistencia.

3. En la estructura organizacional: de la
burocracia impersonal a la persona-
lización” (p. 275).

Sin embargo, el modelo de las compe-
tencias por sí solo no es suficiente, para
Krumber-Nevo, si no va acompañado de un
reconocimiento del sufrimiento en la vida
de los clientes, del dolor de la humillación
que han sufrido en su posición de depen-
dientes y de la “total ignorancia por parte de
la sociedad de sus necesidades, deseos, aspira-
ciones y sueños” (p. 278); reconocimiento que
ha de vencer, a veces, las propias represen-
taciones negativas de las personas. Advierte
de los riesgos que corren los profesionales
al banalizar el sufrimiento como consecuencia
de estar en contacto con éste cotidianamente
y por los condicionamientos de la organiza-
ción (número de demandas, presupuestos,
etc.). En suma, atender las fortalezas y el sufri-
miento puede despertar por igual la esperanza
en el cliente y el trabajador, lo que permitirá
actuar contra “la coalición con la desespera-
ción” y crear “un pacto de ayuda”.

 Atender las fortalezas y el sufri-
miento puede desper tar por
igual la esperanza en el cliente
y el trabajador, lo que permitirá
actuar contra “la coalición con
la desesperación” y crear “un
pacto de ayuda”.

En síntesis, el marco global que subyace
a la intervención implica respetar la construc-

La intervención sociofamiliar como practica reflexiva
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ción de la experiencia de las familias, a la par
que se señalan los puntos comunes de aqué-
lla con problemas globales, evitando así la
individualización y psicopatologización de la
experiencia (situaciones de exclusión, caren-
cias materiales, inmigración, etc.) (Janine
Robert, 1999).

Asimismo, es necesario ver a la familia
como un todo con una historia penosa pero
rica, que genera a la vez orgullo y vergüenza
a sus protagonistas, y que las situaciones
traumáticas que han sufrido organizan sus
estilos vinculares con el equipo de atención
(Gail Donovan, 2001).

A fondo
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A fondo

La perspectiva contextual y la confianza en
las relaciones familiares

Josefa Fombuena Valero1 y Christian Petel2

La ética en las relaciones es la gran aportación de la perspectiva contextual de Ivan
Boszormenyi-Nagy. La confianza en la trama relacional es el recurso que utiliza
para trabajar para un presente mejor y para valorar las consecuencias para el futuro.
El objetivo de la intervención contextual es crear un espacio de autenticidad en el
que todos los miembros de la familia puedan reconocer la legitimidad de los
cuidados de todos.

Palabras clave: Perspectiva contextual, confianza, secuencias de dar y recibir.

Resumen

Ethics within relationships is the most important contribution of the contextual
approach from Ivan Boszormenyi-Nagy. Trust within the relationships network is
the used tool to create a better present and to assess future consequences. The aim
of the contextual approach is to create an authenticity space where all family
members can recognize the legitimacy of  caring about each other.

Key words: Contextual approach, trust, sequences of  giving and receiving.
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Introducción

Ivan Boszormenyi-Nagy (1921-2007) es
conocido por ser uno de los pioneros de la
terapia familiar sistémica en los Estados
Unidos, aunque muy pronto organizó un
modelo propio, denominado contextual, que
ha dejado una huella inconfundible. Con
mucha precisión, fue introduciendo el análi-
sis de las relaciones éticas en las relaciones
familiares, realizando una clara modificación
de los modelos sistémicos al uso. Entiende
las relaciones familiares como relaciones sig-
nificativas, que se desarrollan en el largo pla-
zo y que tienen consecuencias para el futuro,
siendo estos factores claramente alejados de
las preocupaciones de la terapia familiar
sistémica.

Boszormenyi-Nagy se adelantó a su tiem-
po. En su época, introducir la ética en las
relaciones familiares era una orientación
innovadora y poco frecuente, por tanto, ex-
traña y poco reconocida. En lengua españo-
la, su obra más conocida es Lealtades invisibles
(1986), escrita con la trabajadora social
Geraldine Sparks. En ella, inicia un camino
acerca de los conceptos que desarrollará
hasta el final de su vida, como son: las leal-
tades familiares, la legitimidad, la confianza,
el diálogo, la parcialidad multidireccional, por
citar sólo algunos.

Para el trabajo social, la obra de Boszor-
meny-Nagy tiene una especial relevancia
porque sus conceptos claves, lealtad, legiti-
midad y confianza, están en el centro de su
intervención. Estos se refieren a cuestiones
familiares e individuales, vividas y sentidas
en el desarrollo de la vida cotidiana, en tor-
no a conflictos particulares y aparentemen-
te superficiales, que requieren realizar
determinadas acciones por parte de las per-

sonas para resolverlos: ¿Cómo pagar el al-
quiler? ¿Qué hacer ante un nuevo nacimien-
to no previsto y quizá no deseado? ¿Por qué
los niños no quieren acudir al colegio? ¿Cómo
huir de este barrio, de esta calle, de esta fa-
milia? ¿Cómo seguir viviendo? La ética se
asoma en estas decisiones, que generarán
acciones con consecuencias para las perso-
nas y su entorno, en ocasiones durante va-
rias generaciones. Las respuestas a estas
preguntas introducen el factor tiempo y la
intervención con el conjunto de las genera-
ciones, además de las relaciones éticas entre
éstas.

Tomando en consideración no sólo las
necesidades y las expectativas en términos
de equidad, sino también las necesidades de
reconocimiento en la contribución que cada
uno realiza en una relación, el modelo
contextual pone el diálogo en el centro, no
de la individuación ni de la oposición de los
prejuicios, sino en el de las colaboraciones
posibles, de la preocupación por el futuro,
de la responsabilidad de cada uno de los
interlocutores en la situación y su mejora.
Se trata, pues, de una ecología de la acción y
del pensamiento.

Aunque su referencia es el trabajo con
familias, la práctica del modelo contextual
puede ser útil para diversos campos de las
relaciones humanas (Boszormenyi-Nagy y
Krasner, 1986). Así, muestra su pertinencia
al campo de las terapias individuales y de
pareja, de las intervenciones psicosociales,
de la supervisión de casos, las situaciones de
crisis, el trabajo en organizaciones e institucio-
nes y de la búsqueda de relaciones humanas y
equitativas en las tareas de management, tan-
to en la dirección de equipos como de orga-
nizaciones e instituciones.

Perspectiva contextual y confianza en relaciones familares
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Un vocabulario ajeno a la psico-
logía clásica: confianza, respeto,
fiabilidad, y también equilibrio de
la justicia y de la balanza de la
secuencia de dar y recibir

El interés del modelo consiste en resituar
al individuo en su relación con el otro. Éste
existe en tanto recibe el reconocimiento del
otro y se sostiene gracias a su compromiso
en la relación. La práctica contextual pre-
tende intervenir con y sobre un individuo
inscrito en la secuencia de dar y recibir, para
construir simultáneamente un proceso
relacional de compromiso y de reconoci-
miento que se convertirá en el sostén de la
acción psicosocial.

Su objetivo es que se cree un diálogo
entre todas las personas implicadas. Las pre-
guntas del modelo tienden a que cada miem-
bro de la familia tenga la oportunidad de
cuestionar la manera en que cada persona
se preocupa por los demás. Son preguntas
dirigidas a favorecer el reconocimiento acer-
ca de cómo cada persona existe en el reco-
nocimiento que de él hace el otro. Insiste en
revelar y en dar valor a todo lo que concier-
ne a la consideración que se recibe tanto
como a la que se da. El modelo contextual
propone una organización de las relaciones
que establece un diálogo acerca del dar y
recibir, lo que permite reconocer a cada cual
su contribución (que como veremos puede
ser positiva o negativa) a la historia del gru-
po implicado.

En la elaboración de su modelo, Ivan
Boszormenyi-Nagy se apoyó en las aporta-
ciones del filósofo Martin Buber y en las de
clínicos como Donald W. Winnicott y Erik
H. Erickson. Actualmente, su análisis y su
práctica pueden relacionarse con las aporta-

ciones de filósofos dialógicos como Emma-
nuel Lévinas o Paul Ricoeur en lo que se refie-
re a la alteridad y al don o a antropólogos como
Marcel Mauss en relación con los concep-
tos de dar, recibir y devolver; también guarda
relación con los procesos de reconocimien-
to de Axel Honneth. Pero en la época en
que Boszormenyi-Nagy elaboró el análisis
contextual, sus referentes tuvieron el efecto
de aislarle de sus pares, ocupados en eva-
luar el poder en las relaciones, como
Watzlawick, o en estructurar las relaciones
familiares, como Minuchin. Introducir una
secuencia de dar y recibir requiere el uso de
un lenguaje en exceso jurídico. Esto generó
dudas entre los primeros sistémicos, que
habían de defender un modelo incipiente.

Hoy en día, el tema de la confianza rela-
cionada con el contexto social y psicosocial
sorprende mucho menos. En este mundo en
crisis, los factores de desconfianza, de aisla-
miento, de pérdida de referentes, de falta de
fiabilidad, de oposición entre los unos y los
otros, de discriminación y de estigmatización
impregnan el contexto político, social, sani-
tario o educativo. Los análisis en torno a los
valores, al valor del individuo, de la perso-
na, de la familia o del trabajo están en todos
los debates, entremezclándose horizontes teó-
ricos frecuentemente irreconciliables en apa-
riencia. Las situaciones profesionales y
sociales conllevan sentimientos de falta de
consideración, de desvalorización, de despre-
cio y de invisibilidad que crean nuevas formas
de rebeldía y de indignación. En consecuen-
cia, las reacciones, para mayor confusión de
los pensamientos ortodoxos, van desde la
indiferencia o el desapego social hasta la
búsqueda de nuevas formas de vincularse y
de compartir. Las redes sociales, que apa-
rentemente valoran sobre todo el ego y la
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exposición, muestran aquí una gran capaci-
dad de movilización y de colaboración que
sobrepasa de mucho su primer objetivo.

En un artículo del periódico Le Monde,
Nancy Huston (2011) publicó un texto que
titulaba con acierto y buen gusto “El cami-
no del agradecimiento”. En él podemos leer:

“No podemos esforzarnos por ser feli-
ces pero podemos esforzarnos por estar
agradecidos. Sin embargo, esto es lo que
constato: cuanta más suerte se tiene, más
ingrato se es. Cuanto más rico se es, me-
nos generoso se es. Cuanto más la vida le
cubre de regalos a uno, más se le escupe
a la cara. Cuanto más poderoso se es (y
uno sólo se puede convertir en poderoso
gracias al apoyo de los demás), más se
vanagloria de no necesitar a nadie. El espa-
cio en el que se puede observar la de-
pendencia humana más irrefutable es, sin
lugar a dudas, la familia. El bebé huma-
no nace muy prematuramente y debe ser
ayudado, protegido y educado durante
largos años antes de poder desenvolver-
se autónomamente, y sólo un poco. Para
aprender a reflexionar, necesita el lengua-
je, y para adquirirlo, debe escuchar (mu-
cho) a los demás. En cuanto a buscar su
propio alimento, sólo será capaz de con-
seguirlo después de… siete u ocho años,
en los países pobres, quince o dieciséis
en los otros… y en el occidente opulen-
to, necesitará hasta dos decenas de años.
Paradójicamente, es en este mismo occi-
dente opulento... en el que reina el mito
de la autosuficiencia.”

Más adelante, nos recuerda que Milan
Kundera escribió (2009):

“En la lengua del pueblo más pequeño
de Europa, la familia se dice fjölskylda; la

etimología es evidente: skylda significa obli-
gación; fjöl significa múltiple. La familia es,
por tanto, una obligación múltiple.”

Quizá podamos entender esta obligación,
en la coherencia de este modelo, no como un
sinónimo de coacción, sino como aquello que es
ineludible. Veremos más adelante en qué va
unido esto al concepto de responsabilidad, tan
apreciado por Emmanuel Lévinas. Así, el tex-
to de Nancy Huston nos ayuda a hacer de
puente entre el campo social y las familias.

Las familias con las que nos encontra-
mos habitualmente se enfrentan con múlti-
ples dificultades y sufrimientos. También
aquéllas que parecen muy ricas material,
cultural y afectivamente parecen, hoy en día,
especialmente sensibles al desprecio, a la
negación de reconocimiento, a la desconfian-
za o al aislamiento de sus miembros. La evo-
lución de las familias, las pérdidas de apoyos,
la disolución de los vínculos, los conflictos
de responsabilidad, la soledad que reflejan
crean condiciones contradictorias de análi-
sis y de ayuda para estos casos.

Esta situación se traduce, en las actuales
prácticas terapéuticas y psicosociales, en la
aparición de numerosos terapeutas de fami-
lia, psicoanalistas, trabajadores/as sociales y
profesionales de relaciones personales, que
se interesan por la cuestión del don, de la
consideración, del reconocimiento o de con-
ceptos provenientes de la obra de Boszor-
menyi-Nagy como son las lealtades o la
parentificación.

Restaurar la confianza en las
relaciones

Restaurar la confianza supone, primero,
que está resquebrajada y que, entre los miem-
bros de una comunidad, algo se ha dañado,
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lesionado, fracturado, traicionado o simple-
mente deshecho. Éste es el puntal fundador
del hacer contextual. Su objeto no consiste
en proponer un método o recursos que ga-
ranticen la confianza entre las personas de
un grupo o de una familia. Su propuesta
consiste en apoyarse en el potencial (tanto
destruido como construido) de confianza que
existe en una familia, es decir, en los meca-
nismos que les someten a pruebas en la rela-
ción, en las inversiones de cada uno y en el
reconocimiento del que se benefician, para
entablar lo que hoy denominaríamos un círcu-
lo virtuoso de restauración de la confianza.

La confianza es a la vez soporte y objeti-
vo de la perspectiva contextual. Se trata de
unir a la expresión confianza el calificativo
merecida. Señala la importancia de la dimen-
sión relacional de la confianza: es la búsque-
da conjunta, multilateral y simultánea de los
elementos de confianza que abren la posibi-
lidad de su restauración. Veremos que el tra-
bajo contextual es un método que necesita
mucha atención, mucha reflexión y preci-
sión, porque se apoya en los conceptos más
elementales y en la perspectiva más sencilla
de la relación. Ivan Boszormenyi-Nagy siem-
pre afirmó que el modelo contextual era una
práctica terapéutica de ayuda a las personas,
de mejora de las relaciones, de apoyo a la
elaboración psíquica, de alivio del sufrimien-
to, para tratar situaciones de dificultad, para
ayudar a las personas a salir adelante. Por
tanto, no es una explicación del mundo ni de
los diferentes sistemas de relación. Intervie-
ne en situaciones de crisis específicas, es
decir, cuando aparecen procesos que pue-
den tener como consecuencia la disolución
de los vínculos, amenazando la propia rela-
ción. Es en su propio compromiso que la
perspectiva contextual encuentra una legiti-

midad que le permite comprometer a todos
en la balanza de la justicia familiar, sin que
pueda surgir ni juicio ni humillación, ni per-
dón.

Sus aplicaciones a otros campos terapéuti-
cos y sociales deben someterse a las mismas
pruebas: que el profesional obtenga su legi-
timidad por el reconocimiento de aquellos
que le solicitan la ayuda, no para que diga
quién es el bueno y quién no, ni siquiera para
decir cómo hacer, sino para que pueda crear
las condiciones de una confianza en la que
todos puedan nuevamente comprometerse
sin riesgo para su integridad, en un proceso
de consideración equitable y multilateral.

En ningún caso puede entenderse el
modelo contextual como una guía de bue-
nas relaciones humanas. No trata de saber
cuál es el camino para el mejor hacer o para
comportarse siempre de una manera afable,
buena y generosa, para estar siempre dispo-
nible con los demás, para sentirse empático
con el otro, para comprometerse y perdo-
nar, para ahorrar las dificultades u organi-
zar una decisión firme. El análisis contextual
debe entenderse como un método de ayuda
que se apoya, no sobre los problemas espe-
cíficos de tal o tal caso, sino sobre el proce-
so mismo de confianza puesta a prueba en
las relaciones. Su objetivo es ayudar a las
personas implicadas en una relación para que
puedan mejorarla desde los recursos gene-
rados por la confianza.

El modelo contextual no se refiere a la
restauración de la confianza, sino a restau-
rar la confianza en las relaciones. No tiene
como objetivo principal que las personas
puedan desarrollar relaciones de confianza,
ni restaurar la propia autoconfianza de cada
una de las personas implicadas. O mejor, no
es el tema principal. El tema principal es la
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restauración de la confianza en las relacio-
nes para que se pueda conseguir un doble
objetivo: primero, que la restauración de la
confianza en las relaciones refuerce las po-
sibilidades de confianza en el otro y, segun-
do, que permita generar una ganancia de
confianza en sí mismo. Pero la prioridad es
el compromiso, sin a priori y sin ningún otro
objetivo. La hipótesis relativa a que las rela-
ciones entre personas de un mismo grupo
siguen siendo difíciles, conflictivas, e inclu-
so imposibles, debe permanecer viva. Efecti-
vamente, el peso del hándicap o la profundidad
de las perturbaciones psíquicas o relacionales
pueden conllevar un daño profundo en la
confianza, pero que no invalide absoluta-
mente un proyecto terapéutico en el que la
mejora pase por el compromiso relacional, la
fiabilidad de los vínculos y los procesos recí-
procos de reconocimiento. La gravedad del
daño recibido ha de ser tenida en cuenta y
éste se debe mantener como una posibili-
dad que puede dificultar profundamente
la confianza futura en las relaciones.

Se trata de una de las cosas más elemen-
tales de la relación humana. Se trata de sa-
ber cómo cada uno de nosotros podemos
estar implicados en lo que antropólogos
como Marcel Mauss denominan la secuencia
de dar-recibir-devolver. Todas las personas, nos
dirán estos antropólogos (Caillé, 2005;
Mauss, 1925, 2007), tienen un compromi-
so, desde su más tierna infancia, para poder
recibir de los demás. Dar y ser reconocido
en el acto de dar se impone como esencial.

En muchas situaciones, damos sin saber
muy bien por qué. Cuando nos ocupamos
de los bebés y de los niños muy pequeños,
pero también en muchas otras situaciones,
dar al otro se impone como un movimiento
ineludible. Es el gesto del don que Jacques

Godbout (2000) define como “el espíritu del
gesto”. Podemos percibirlo en los movimien-
tos del adulto hacia los niños y niñas o en la
persona que ayuda a aquélla más frágil. Este
mismo movimiento hacia el otro, el gesto
del don, aparece en los ritos de seducción,
en los rituales amorosos o sexuales. Se trata
de la necesidad humana de dar un sentido a
un gesto que “nos lleva hacia...”. Vamos ha-
cia el otro para dar, pero también tenemos
emociones y afectos y a la vez que vamos
hacia el otro tenemos, también, una expec-
tativa de reconocimiento de aquello que he-
mos dado. El agradecimiento no es sólo un
código social de buenos modales y de una
educación refinada. Es una validación del
otro que se inscribe en la relación. Todos
los que han tenido la oportunidad de estar
en relación con un recién nacido recuerdan
que las primeras señales que da a su madre
o a su padre son extremadamente impor-
tantes, hasta tal punto que las primeras ex-
plicaciones de la señal pueden preceder,
algunas veces, a aquélla. Es útil para todos
que el primer movimiento de labios pueda
ser percibido como una sonrisa, que los ojos
simplemente orientados hacia un rostro pue-
dan tomar el sentido de una mirada.

Dando significado

Damos sentido a los hechos cuando todo
va bien y también cuando las cosas no ocu-
rren así. El sentido que damos evoca la di-
rección y sus consecuencias acerca de lo que
debe hacerse o no, de lo que se siente o no,
de lo que se expresa o no. En muchas situa-
ciones en las que damos a alguien, coloca-
mos a este alguien que recibe en la posición
de dar, en lo que podemos llamar devolver.
Pero, como ocurre tan frecuentemente en
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las relaciones humanas, lo que se devuelve
no lo es siempre a la persona que dio. Se
devuelve a otros aquello recibido en otros
momentos, se devuelve a las generaciones
siguientes, a nuestros amigos. Ésta es una de
las ideas más potentes de la perspectiva
contextual, que indica que se construye un
diálogo sobre el valor del acto de dar no
como una expectativa ante lo que pueda ser
devuelto, sino como un compromiso hacia
el futuro. Es un compromiso alimentado de
lo que, un día, nosotros mismos recibimos
sin que nadie esperara una vuelta.

El dar y recibir en las relaciones mercan-
tiles se caracteriza por el hecho de que, al
final del intercambio, cada uno puede ter-
minar la relación sin tener nada pendiente.
Uno dio una cantidad de dinero por un ob-
jeto y ambos actores se marcharon en paz,
sin deudas ni desacuerdos. El trato terminó;
la relación, también. Ambos seguirán su ca-
mino sin huellas. El intercambio, en las rela-
ciones interpersonales significativas, en el
interior de un grupo con vínculos, solidari-
dades, lealtades, es una historia compartida.
Se crea una red relacional del dar y recibir
en la que nadie acaba definitivamente de dar
y devolver. Es una red siempre en desequili-
brio, gracias a la que otros interlocutores, o
los mismos, siguen manteniendo las relacio-
nes vivas y ricas. Nunca se termina definiti-
vamente. Se mantiene el compromiso
creándose un proceso en el que lo que yo
doy compromete al que recibe a dar, en una
perspectiva orientada al tiempo y a la esta-
bilidad en el mantenimiento de la relación.
Quien no esté inscrito en una red de dar y
recibir no participa en relaciones estables,
de larga duración, con un compromiso ha-
cia el otro y con uno mismo.

Ivan Boszormenyi-Nagy se apoya en esta

idea para definir en qué puede consistir el
soporte del diálogo a construir entre las per-
sonas implicadas que están construyendo o
reconstruyendo una relación. Trata de saber
cómo cada uno puede apoyarse en los otros
para reencontrar una legitimidad que le per-
mita existir en el grupo pudiendo expresar
su preocupación, sus inquietudes, su consi-
deración, su atención hacia los demás.

Propone otro desafío: pide a los diferen-
tes miembros de la familia que, cualquiera
que sea su lugar en el grupo, que haya sido
víctima, agresor, testigo, cómplice, relegado
o preferido, pueda revelar su parte de aten-
ción, dedicación y preocupación hacia los
demás. Se trata de saber cómo, cada cual,
preocupado por los otros de su familia, ha
mostrado atención y consideración hacia los
miembros de su familia.

Frecuentemente, esta dimensión de pre-
ocupación por el otro desaparece debido a
que las personas están encerradas en un rol
que ni les permite expresar ni permite que
los demás perciban estos aspectos. Existen
ejemplos muy sencillos. En una familia en la
que vive un niño o una niña con diversidad
funcional, se priva muy fácilmente a estas
personas de su derecho a dar porque se con-
sidera que, teniendo dificultades, tienen de-
recho a recibir mucha atención, mucha
consideración, muchos cuidados, todo con
mucho esmero. Pero no se tiene en cuenta
todo lo que podrían devolver y dar por sí
mismos a los otros. La posición más eviden-
te y comprensiva, incluso cuando se quiere
hacer lo mejor para estos niños y niñas, es
hacerlo de manera unidireccional en el sen-
tido del dar. Pero no se puede obviar que
permitirse recibir alguna cosa de estos niños
les ayuda a existir como personas, haciéndoles
sentir bien consigo mismos y con los demás.
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Los niños, en general, desean formar
parte de la familia y desean dar, cualquiera
que sea su situación, pero especialmente en
las situaciones en que la familia requiere ayu-
da (Michard, 2005). Así, los hijos y las hijas
de padres inmigrantes que pueden ayudar
en la traducción de documentos o acompa-
ñando a los padres y madres a visitas y ha-
ciendo de traductores, por un tiempo, sienten
que la familia les tiene en cuenta y valora su
esfuerzo, aportando además un incremento
de confianza en las relaciones familiares. En
el extremo opuesto de nuestra capacidad de
dar, aquél que ha sido abusador o verdugo
puede verse descalificado (ha sido el prime-
ro en descalificarse) en su posición, en su
función y en su rol por los actos que ha co-
metido. Entonces, su capacidad y su interés
en mostrar atención y preocupación por los
demás le son negados debido a los actos
cometidos, en ocasiones monstruosos. Si nos
interesamos por esta consideración hacia el
otro que cometió actos graves, no es para
excusarlos o para disminuir sus consecuen-
cias directas o indirectas, es para, tirando del
hilo de su preocupación por el otro, resta-
blecer la red de relaciones de confianza en
la familia.

El modelo contextual se interesa por la
preocupación que uno tiene hacia los otros,
porque si no nos interesamos por estos as-
pectos, manteniendo sólo los agravios exis-
tentes, en ocasiones muy severos, no sólo
no hay salida del bucle, sino que se genera-
rán consecuencias para las personas, para
las relaciones y para las generaciones veni-
deras. El proceso de análisis de la perspecti-
va contextual permite a cada uno expresar
su consideración, su preocupación y su cui-
dado hacia los demás y sobre todo su pre-
ocupación por las consecuencias para el

futuro de lo que cada uno ha hecho o no ha
hecho, lo que ha dicho o no ha dicho.

Para restablecer la confianza, Boszor-
menyi-Nagy se interesa por todas las perso-
nas implicadas en una historia familiar. Es
por lo que se apoya en el derecho de todos a
formar parte de un diálogo auténtico
(Fombuena, 2011), orientado hacia la reduc-
ción de las consecuencias por el futuro. El
resultado es una forma de trabajo contextual
muy peculiar que se denomina parcialidad
multidireccional. Es el método de trabajo de la
perspectiva contextual. ¿En qué consiste? Se
trata de trabajar simultáneamente con una
familia y con cada uno de los miembros de
la familia. Los dos son necesarios y comple-
mentarios. Trabajamos dialécticamente (Bos-
zormenyi-Nagy y Spark, 1984; Heireman,
1989) con la familia y con cada una de las
personas, a la vez, cada una en su rol, su
función y su lugar. Pero también con sus
afectos, sus emociones, con las representa-
ciones de su historia transgeneracional, de la
historia de su vida, del niño y del adolescente
que fue. Y después, con aquel o con aquella
que se preocupa de las investiduras y de los
compromisos futuros, de la responsabilidad y
de las consecuencias que pudieran venir por
sí mismas y por las personas implicadas.

Cada persona es singular. El reconoci-
miento de su singularidad le vale a él mismo
pero también vale para todos los demás y
para los vínculos que les unen y que tan fre-
cuentemente les hacen sufrir. El reconoci-
miento también valida su pertenencia al
grupo, sus potencialidades de dar y recibir y
las consecuencias nefastas de este impedi-
mento. Abre la posibilidad de ayudar a to-
dos para que puedan comprometerse para
salir de la espiral destructiva. Nuestro obje-
tivo será ayudar a cada uno a contar su his-
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toria y saber en qué momento se encuentra
en relación con los otros también implica-
dos. Conviene señalarlo una vez más: si fue-
ra suficiente con que cada uno contara su
historia para que la historia familiar cambia-
ra, no exploraríamos las complejas vías de
las relaciones y de sus disfuncionamientos.

Cuando estamos trabajando para ayudar
a la señora Fulanita, a lo largo del relato que
hace de su historia hacemos preguntas o
comentarios que van a permitirle contarla,
suavemente, de otra manera. No de otra
manera por puro azar o espontáneamente.
Es un contar de otra manera que libera la
palabra, un pensamiento y los afectos en la
dimensión de la ética relacional, la del in-
ventario de los daños, de la balanza de la
justicia, de la validación de lo que se ha dado
(o no se ha dado) y se ha recibido (o no se
ha recibido). Es un contar que explora cómo
el relato puede traducirse en la considera-
ción, en cómo yo me intereso por los de-
más, cómo me siento desvalorizada, cómo
cuando cuido de Fulanito no estoy suficien-
temente reconocida, cómo cuando me di-
cen que descanse no puedo hacerlo y es más
fuerte que yo el tener que dar siempre más
y más. Todas estas preguntas y observacio-
nes hacen que lo que se cuente de la propia
historia se vaya transformando, debido a
cómo es contado, desde la preocupación por
los demás, desde la necesidad de dar y reci-
bir. Así, el relato irá tomando cuerpo desde
la consideración dada y recibida.

En esta historia que cuenta la señora
Fulanita, no se trata de explicar cómo el otro
se portó mal con ella, cómo no se la consi-
deró suficientemente o cómo no puede dejar
de repetir algunos esquemas de comporta-
miento. Se hace el esfuerzo de contar esta
historia en términos de dar y recibir, de equi-

librios de las cuentas relacionales. Es el tera-
peuta quien ayuda, con las preguntas que
plantea, a esta construcción del relato: una
historia que no ha sido transformada clara-
mente en cuanto a los hechos pero que va
transformándose por las representaciones,
por las cuentas del dar y recibir, de los víncu-
los, de las lealtades y de lo que los sostiene.

Futuro, presente y pasado: la preo-
cupación por las consecuencias

Una historia, cuando se cuenta así ante
los otros también implicados, se sitúa tam-
bién en el tiempo: cuando se habla de la re-
lación, de la consideración recibida o no,
estamos en el tiempo del presente. En el
análisis contextual, esta cadena de tiempo no
es primero pasado-presente-futuro sino cla-
ramente futuro-presente-pasado, porque se
organiza desde la preocupación por reducir
las consecuencias por el futuro. El terapeuta
contextual no busca en el pasado las explica-
ciones del presente, en la fatalidad del desti-
no o en la idea de la repetición generacional
o individual del estilo, “como he padecido
un trauma, como he vivido situaciones de
injusticias, esto o aquello es la explicación
para que repita una y otra vez la misma si-
tuación, o que haga justo lo contrario”. El
terapeuta contextual explora, desde el
cuestionamiento orientado, apoyado sobre la
preocupación para reducir el peso de la car-
ga en el futuro, qué es lo que puede produ-
cir recursos en la red relacional del pasado.

En el centro de la confianza se
encuentra la legitimidad

Cuando se está en casa y se está en con-
flicto con los demás, cada uno tiene una for-
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ma de legitimidad, para ver y resentir lo que
el otro no entiende de él o de ella. Cuando
no soy ni escuchado ni oído, cuando no soy
ni quien inicia ni el primer responsable del
conflicto, me siento legitimado o legitimada
para defender con uñas y dientes mi posi-
ción y para agredir al otro. Pero lo que sos-
tiene mi obstinación, mi mala fe, las críticas
que puedo hacer al otro sobre su carácter o
sobre sus parecidos, o sobre aquellos que le
apoyan, es también lo que construye la legi-
timidad necesaria para que el otro pueda
apoyar su conflicto conmigo, con los mis-
mos engranajes.

Aquello que, en los periodos de creci-
miento, sostiene la dimensión constructiva
de la relación tiene, en los periodos de con-
flicto, efectos destructores. Cada uno tiene,
así, una forma de legitimidad para poder
sostener que, en la dificultad, en el conflicto
o en la confrontación, su punto de vista, sus
emociones y su compromiso son tantas ra-
zones válidas para ser reconocidas, tanto
como las de los demás.

El procedimiento terapéutico contextual
es, una vez más, muy fácil de pensar y muy
complejo en su desarrollo. Se trata de ayu-
dar a hacer, reconociendo la legitimidad de
cada cual, que ésta se dirija hacia la resolu-
ción y la disolución de los conflictos y no se
quede fijada sobre la confirmación para cada
uno de sentirse despreciado, ignorado o
maltratado en el conflicto. Esto ocurre gracias
a la habilidad del terapeuta para orientar el
relato de cada uno hacia la preocupación por
el futuro y para sostener su compromiso de
reducir las consecuencias peyorativas de la
herencia de las injusticias y de los conflictos.
Para esto, el terapeuta no necesita tanto te-
ner confianza en sí mismo como encontrar,
como los otros protagonistas, un reconoci-

miento de su legitimidad. Así, una de las ac-
tividades del terapeuta en el trabajo es cons-
truir su propia legitimidad.

No confundamos esto con una auto-
legitimación, una afirmación perentoria de
su poder apoyado en un supuesto saber, o
una habilidad para maniobrar y hacer creer
a los demás que pueden hacerlo todo sin él
o que, lo que viene a ser lo mismo, que no
pueden hacer nada sin él. La legitimidad que
debe construir, como los demás, es aquella
que se alimenta y se nutre de la fiabilidad de
su implicación y de su compromiso. Es ésta
la que es resentida como auténtica por los
demás, quienes le devolverán el reconoci-
miento que estos hacen de su legitimidad y
que, en un movimiento dialéctico, sostiene
su propio movimiento a comprometerse,
incluso a pesar suyo.

El análisis contextual llega en el momen-
to que uno es requerido para atender situa-
ciones de disfuncionamiento. Se apoya en
un ir más allá de las representaciones fijas
en las que cada uno permanece en su posi-
ción: abusador, víctima, cómplice, persona
con dificultades, etc., para ir hacia la crea-
ción de una malla de relaciones en la que las
contribuciones de todos puedan ser recono-
cidas, como un compromiso para aligerar la
vida futura de todos. La diferenciación de
las personas, la diferenciación para cada una
de ellas entre los actos y el sujeto son pun-
tos de apoyo fundamentales y exigentes de
nuestros procedimientos. Son, a través del
reconocimiento de los cuidados hacia los
unos y los otros, los vectores de la recons-
trucción de la confianza en las relaciones; y
también, a modo de vuelta, el factor de cui-
dado de sí mismo en la atención dada y re-
conocida a los demás. Así, cuidando a los
demás, nos cuidamos a nosotros mismos.
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This article goes over some emerging family models such as single parenting by
choice, recomposed families, same-sex parenting, late-formed families, the irruption
of transnationality within families, as well as the changes produced by assisted
reproduction techniques and adoption.

Key words: Same-sex parenting, reconstructed families, transnational families, late-
formed families, adoption and assisted reproduction.

Abstract

Introducción

En las últimas décadas, el modelo hege-
mónico de familia se ha visto modificado de
forma radical debido a los cambios sociales
(feminismo, anticonceptivos, reproducción
asistida, la incorporación de la mujer al mer-
cado laboral, entre otros) y legales que se
han vivido a partir de la llegada de la demo-
cracia (matrimonio civil, divorcio, adopción,
parejas de hecho, matrimonio entre perso-
nas del mismo sexo, etc.). Estas nuevas posi-
bilidades relacionales van a cuestionar las
imágenes de la familia tradicionalmente pre-
sentes tanto en la sociedad como entre las
personas profesionales del trabajo social. Así,
las familias que no se correspondían en su
estructura con la familia nuclear formada
por padre, madre y las hijas e hijos biológi-

cos de ambos históricamente eran a menu-
do entendidas como “desestructuradas”,
“carentes de” o “no familias”.

En las próximas páginas se realiza un acer-
camiento a diversos modos de hacer familia,
recogiendo algunos aspectos apuntados en los
trabajos que la antropología social y otras cien-
cias sociales están realizando sobre estas reali-
dades cada vez más extendidas en nuestra
sociedad. El objetivo de este artículo es do-
ble: por un lado, buscamos trazar un breve
panorama que dé cuenta de la pluralidad de
formas de hacer familia existentes hoy en día.
Por otro lado, queremos relativizar las repre-
sentaciones que a menudo se vierten sobre la
familia. Este cuestionamiento busca estable-
cer elementos que puedan aportar nuevas
perspectivas a los trabajadores/as sociales
en sus distintos contextos de intervención.

Por ello, en los siguientes epígrafes reali-
zamos un recorrido por sobre algunas de
estas formas emergentes de hacer familia
existentes, como la monoparentalidad por
elección, la recomposición familiar, la
homoparentalidad, la formación tardía de las
familias, la irrupción de la transnacionalidad
en el interior de las familias, así como la adop-
ción y los cambios derivados del uso de las
técnicas de reproducción asistida.

 Así, las familias que no se corres-
pondían en su estructura con la
familia nuclear formada por
padre, madre y las hijas e hijos
biológicos de ambos histórica-
mente eran a menudo entendidas
como “desestructuradas”, “ca-
rentes de” o “no familias”.
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Monoparentalidad por elección

Si bien las situaciones de monoparen-
talidad (es decir, las constituidas por una
sola figura parental y los hijos/as depen-
dientes de ella) han existido siempre, su
visibilidad y, sobre todo, su legitimidad
social son relativamente recientes, igual que
sucede con la expresión familias monoparentales.
Esta expresión, usada hoy en día para refe-
rirse a ellas y con una historia de apenas cua-
tro décadas, ha venido a sustituir otras de
carácter estig-matizante como “familias
desestructuradas” o “familias rotas”, “fami-
lias incompletas” o “familias descompues-
tas” (Jociles, Rivas, Moncó, Villaamil y Díaz,
2008).

En la intervención social, sin embargo,
sigue existiendo una cierta tendencia a califi-
car de “desestructuradas” a las familias
monoparentales, y ello es debido, en buena
medida, a que se las suele identificar con
aquellas configuraciones en que la situación
de monoparentalidad ha sido ocasionada por
la interrupción10 de un proyecto familiar que
había comenzado siendo de pareja y, por
tanto, biparental. Y no cabe duda de que, en
estos casos, cuando la interrupción de la re-
lación de pareja ha sido conflictiva y/o el
miembro de ésta no conviviente no cumple
con sus responsabilidades (económicas, edu-
cativas, etc.) con respecto a los hijos/as, se
presentan en estas familias una serie de si-
tuaciones problemáticas (falta de recursos,
de un adecuado desarrollo infantil, de es-
tabilidad psíquico-social, etc.) que tal vez
pueden justificar que se les aplique el cali-

ficativo de desestructuradas. Ahora bien, no
siempre es así, y el hecho de que su estruc-
tura (e incluso su dinámica) no responda al
modelo familiar convencional no es, en sí
mismo, un factor de riesgo para la crianza y
el desarrollo de los menores que se sociali-
zan en su seno.

Hay que tener en cuenta que, en reali-
dad, hay muchas monoparentalidades, y cada
una presenta características muy diferentes.
Así, por ejemplo, se dan situaciones también
de monoparentalidad derivadas de un pro-
yecto personal de vida en el que no se con-
templa, en principio, una relación de pareja
pero sí tener hijos, a lo que se llega a través
de la adopción (nacional o internacional),
acogimiento permanente, reproducción asis-
tida mediante donación de gametos (de se-
men, de óvulos, de embriones) o mediante
relaciones sexuales con fines reproductivos
mantenidas con “un donante conocido” o
con un sujeto que desconoce dichos fines
(Jociles, Rivas, Moncó y Villaamil, 2010). En
estos casos, que se denominan de mono-
parentalidad por elección, el proyecto de tener
hijos/as se origina de forma voluntaria y
planeada al margen de la relación de pareja.
Y las mujeres y hombres que optan por este
modelo familiar responden, por lo común, a
un perfil social y demográfico muy específi-
co que se aleja del que frecuentemente se
atribuye a las “madres solteras” tradiciona-
les: acceden a la maternidad o paternidad a
edades maduras, tienen un elevado nivel
educativo, son económicamente solventes y
suelen contar con una red social y de apoyo
amplia, que trasciende los límites de la fami-

10 Nos referimos tanto a interrupciones involuntarias (por fallecimiento, por ausencia del hogar debida a
motivos laborales o socioeconómicos, por hospitalización prolongada, etc. de uno de los progenitores)
como voluntarias (por separación, por divorcio, por abandono, etc.).
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lia extensa (grupos de amigas/os, asociacio-
nes creadas por y para ellos/as, etc.).11 Estas
familias monoparentales despliegan diversas
estrategias socioeducativas orientadas a que
sus hijos/as “normalicen” –y, en consecuen-
cia, “desproblematicen”– su pertenencia a
una familia no convencional y la inexisten-
cia de un padre o madre en ella (Poveda,
Jociles y Rivas, 2011).

Recomposición familiar

Las familias reconstituidas,12 formadas
por parejas en las que hay algún hijo no co-
mún, representan otro de los principales ex-
ponentes de los cambios que se están
produciendo en los modos de formar fami-
lia, al cuestionar los presupuestos ideológi-
cos del modelo familiar hegemónico. Hasta
ahora, los esposos eran los progenitores y
los que realizaban las funciones parentales.
Lo legal, lo biológico y lo social coincidían:
el padre era el esposo de la madre, a quien
se le asignaba el rol paterno; la madre era la
esposa del padre, a la que se asignaba el rol
materno. A partir de los matrimonios o unio-
nes de hecho de personas separadas, divorcia-
das con hijos/as no comunes, el progenitor
no tiene por qué ser ya el esposo de la ma-
dre, ni la progenitora la esposa del padre.
En este nuevo escenario, nos encontramos
con una pluralidad de figuras en torno a los
hijos/as –el padre biológico o la madre bio-
lógica no conviviente, el padre biológico o
la madre biológica conviviente, la nueva pa-
reja del padre biológico o la madre biológica

conviviente, la nueva pareja del padre bioló-
gico o la madre biológica no conviviente–
que interpelan el pensamiento dual y exclu-
yente de nuestro sistema de parentesco, para
el que lo ideal es que exista un solo padre y
una sola madre.

Con ello, estas familias ponen de mani-
fiesto la necesidad de diferenciar entre pa-
rentesco (estatus jurídico derivado de los
lazos biológicos de consanguinidad real o fic-
ticia) y parentalidad (el ejercicio de las tareas
relacionadas con la crianza, los cuidados y
la educación de los menores). El parentesco
es un estatus de padres (padre y madre)
reconocido y garantizado por el Código
Civil. La parentalidad, en cambio, se refiere
a funciones como concebir, criar, dar edu-
cación, transmitir un nombre, que son las
que corresponden al estatus de padres, pero
que los padres pueden dejar y/o compar-
tir con otras personas, sin por ello perder
el estatus de padres. Ser padres implica
ejercer diferentes papeles, y todos estos
papeles en algunas sociedades pueden
repartirse entre diferentes personas recono-
cidas (pluriparentalidad), sin por ello deshacer
o disminuir el estatus de padres. Sin embar-
go, hasta ahora en nuestra cultura ha sido
muy difícil pensar en la posibilidad de com-
partir estos papeles sin dañar el estatus de
padre o madre (Cadoret, 2004; Le Gall, 2005;
Rivas, 2012).

La reasignación de los roles familiares que
se deriva de los procesos de recomposición
familiar implica la asunción de responsabili-
dades parentales por parte de las nuevas

11 La maternidad de las solteras de 35 años y más ha subido en España, y en los últimos 20 años, más de un
300%, pasando de un 6,3% en 1985 a un 20,5% en 2005.

12 En España, según el censo de 2001, de las 6.468.408 parejas con hijos, en el 3,6% de los casos algún hijo/
a no era común a ambos miembros de la pareja.
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parejas de los progenitores. Dicha asunción
no revierte en ningún tipo de reconocimien-
to legal y/o social de estos, lo cual da lugar a
una ausencia de derechos que va desde la
negación de permisos laborales hasta la im-
posibilidad de tomar ningún tipo de decisión
–sanitaria, educativa, etc.– con respecto a la
persona no vinculada biológicamente, pero
que se tiene a cargo, en muchas ocasiones,
tanto emocional como económicamente.
Esta ampliación de los vínculos sociales de
los hijos/as puede favorecer a estos últimos
en la medida en que crea un respaldo social
y un nuevo mecanismo de protección so-
cial. Por este motivo, las autoridades públi-
cas y los profesionales que intervienen en el
campo de la familia deberían plantearse que
facilitar la construcción de ese “otro” rol no
sólo es un reconocimiento a los adultos que
lo desempeñan, sino que también revierte
positivamente en el incremento del bienes-
tar de los hijos al generarse la ampliación de
lo que denominamos colchón social.

Homoparentalidad

Las personas que no forman parte de la
mayoría heterosexual (gays, lesbianas y bi-
sexuales) tienen y han tenido hijos e hijas a
lo largo de la historia porque, efectivamen-
te, la homosexualidad o la bisexualidad no
producen, per se, esterilidad.13 La legaliza-
ción del matrimonio entre personas del mis-
mo sexo en 2005 vino a colocar la cuestión
de la homoparentalidad en el centro del de-
bate social. Actualmente, y al margen de con-
sideraciones ideológicas, ya no se pone en

duda su existencia: desde ese momento has-
ta el año 2011 se han producido 22.124 ma-
trimonios entre personas del mismo sexo, lo
que supone casi el 2% del total de matrimo-
nios en los últimos años.

¿Qué implicación tiene esto para el tra-
bajo social? En primer lugar, cualquier pro-
fesional de esta disciplina tiene hoy que tener
en cuenta que no todos los padres y madres
son heterosexuales. Además, teniendo en
cuenta que las generaciones más jóvenes de
personas lesbianas, gays, bisexuales y
transexuales (LGBT) han incorporado a sus
horizontes vitales la posibilidad de casarse y
tener hijos, el número de padres y madres
en este colectivo no hará más que crecer en
el futuro (Pichardo, 2009: 220).

En segundo lugar, los trabajadores/as
sociales deben saber que todos los estudios
realizados con trabajo de campo empírico
con niños/as viviendo con padres y madres
homosexuales, tanto en España como en
otros países, ponen de manifiesto que no
existen diferencias sustanciales en su de-
sarrollo personal, social, intelectual y
psicoafectivo frente al resto de menores
criados en otros tipos de estructuras fami-
liares (Patterson, 1995; González, 2002;
Arranz y Oliva, 2010). En cualquier caso,
las familias homoparentales se ven constan-
temente interpeladas a demostrar su aptitud
parental.

Conviene no olvidar que estas familias
enfrentan la homofobia, que aún está pre-
sente en una minoría de la sociedad14 y que
puede reflejarse en una falta de referentes y
en discriminación a nivel simbólico, laboral

13 En el censo de 2001 se recogieron 10.474 parejas homosexuales y 2.785 hijos/as viviendo con ellas.
14 Según en CIS, ya en el año 2004, antes de la legalización del matrimonio entre personas del mismo sexo, el

66% de la población estaba a favor de esta figura (barómetro de junio, n.º 2.568).
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o a la hora de acceder a determinados ser-
vicios. Pero, al mismo tiempo, las familias
homoparentales, conjuntamente con otros
nuevos modelos de familia que se abordan
en este texto, están poniendo en cuestión
estructuras de género desigualitarias. Por otro
lado, y en aras del reconocimiento de la di-
versidad familiar, hay que tener en cuenta
que las familias homoparentales no están
formadas siempre por dos madres o dos
padres con sus hijos/as, sino que muestran
toda la rica diversidad familiar que existe en
la sociedad: familias homoparentales,
monoparentales, adoptivas, reconstituidas,
etc. Cada una de estas familias va a afrontar
su propia especificidad y sus propios desa-
fíos. Por ello, es preferible no ver a la familia
homoparental como un caso “especial” o
“distinto” de familia, sino una más de las
formas en las que en nuestra sociedad del
siglo XXI se articula el afecto, el cuidado, la
convivencia y la crianza de los niños y niñas.

Formación tardía de la familia

Denominamos familias tardías a las cons-
tituidas por personas que, en pareja o so-
las, tienen su primer hijo con 35 años o
más (Hernández Corrochano, 2012). De
nuevo, muchas configuraciones familiares
pueden encontrarse en esta situación: fa-
milias monoparentales, homoparentales,
heteroparentales, adoptivas y familias que
son resultado de la reproducción asistida.

La formación de la familia a partir de los
35 o 40 años es cada vez más común en
España: los datos del INE señalan un au-
mento de la edad al nacimiento del primer
hijo, desde los 25,23 años en 1975 hasta
los 30,12 años en 2011 (30,77 años si sólo
incluimos a las mujeres de nacionalidad

española). Además, existen también otros
datos que apuntan en la misma dirección,
como el incremento del número de mujeres
que recurren a la reproducción asistida para
tener un hijo/a ya en el límite de la edad
fértil, o las personas cada vez más numero-
sas que adoptan con edades superiores a los
35 años.

Las familias tardías no son resultado úni-
camente de una situación de crisis económi-
ca, ya que es una tendencia constante desde
hace más de 35 años. Existen diferentes as-
pectos que influyen en su formación, como
un control de la natalidad en el que se pro-
grama el nacimiento de los hijos para el
momento más idóneo, o la construcción
sociocultural de un curso de vida lineal y
algo rígido que exige a las personas cumplir
con una serie de logros (educación escolar,
cierta consolidación del empleo, acceso a una
vivienda) antes de plantearse tener hijos y
cuidar de ellos.

Por otro lado, las familias tardías se en-
frentan a una serie de retos en las tareas de
cuidado que no están contempladas en las
políticas sociales y que se consideran respon-
sabilidades individuales. Así, estas familias se
suelen encontrar con que las abuelas y abue-
los son ya mayores para asumir el peso de
cuidado infantil –a la vez que pueden nece-
sitar cuidados ellos mismos por dependen-
cia o enfermedad–, con la consiguiente
sobrecarga de cuidado de niños y mayores
para las madres y padres “tardíos”.

Todo ello lleva a que, en un momento de
disminución de las rentas familiares y del
conjunto de prestaciones públicas, es previ-
sible que aumente la petición de apoyo por
parte de estas familias respecto a las políti-
cas y recursos públicos para la gestión del
cuidado y la dependencia.

A fondo
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Formaciones familiares transna-
cionales

En los últimos años hemos sido testigos
del aumento de las llamadas familias transna-
cionales, producto de proyectos migratorios
de muy diverso tipo (económicos, de retor-
no, etc.). Estas familias se ven afectadas por
la transnacionalidad de sus relaciones socia-
les después de la migración o el retorno de
algunos de sus miembros, de forma que, para
mantenerse unidas a través de las fronteras,
crean sentimientos de pertenencia, bienes-
tar colectivo y unidad (Bryceson y Vuorela,
2002). De la misma forma que en otras
posibilidades de crear familia expuestas en
este artículo, las familias transnacionales son
muy variadas (monoparentales, nucleares o
extensas) y la configuración de sus relacio-
nes de parentesco puede ir más allá de las
relaciones de consanguinidad o afinidad. Es
decir, pueden confor mar sus vínculos
transnacionales a partir de una filiación por
afinidad (paisanaje, género, edad, sexualidad,
creencia religiosa, etc.) o filiación simbólica
(compadrazgo/padrinazgo).

Dentro del estudio de este escenario de
familiares transnacionales, la antropología se
ha preocupado por analizar las prácticas so-
ciales realizadas por migrantes y sus familia-
res en origen. La perspectiva de género, unida
a la etnografía, ha posibilitado la indagación
sobre temas estrechamente relacionados con
la maternidad transnacional (Hondagneu-
Sotelo y Avila, 1997), las cadenas globales
del cuidado (Gonzálvez, 2011) o el estudio
del denominado trabajo de parentesco.15

Al mismo tiempo, el escenario que aquí
se presenta genera nuevos retos para el tra-
bajo social que no se pueden desconocer.
De este modo, se estima necesario para la
intervención social considerar miradas pro-
fesionales que sepan interpretar los elemen-
tos culturales que traen consigo estas
personas (creencias, costumbres, etc.) para
poder comprender cómo construyen su per-
tenencia en el contexto de destino y, a la vez,
cómo mantienen sus lazos con su contexto
de origen. De la misma forma, es importan-
te tener en cuenta quiénes son las personas
que realizan la provisión transnacional y
quiénes administran los recursos para ob-
servar cómo repercute en las relaciones de
género en un contexto migratorio. Por otro
lado, también es interesante que el trabaja-
dor/a social considere las trayectorias
migratorias de hombres y mujeres de forma
diferenciada por género, puesto que son di-
versos los motivos a partir de los cuales se
conforman en familias transnacionales. Por
último, desde el trabajo social se puede con-
tribuir a deconstruir la mirada estigmatizada
hacia las mujeres migrantes que conforman
estas familias, quienes son conceptualizadas
tanto en los países de origen como en los de
destino en múltiples ocasiones como madres
que “abandonan” a sus hijos.

Adopción

Las familias que recurren a la adopción
son otro ejemplo de la diversidad que aquí
presentamos, pues comprenden una multi-
plicidad de actores y circunstancias que des-

15 Con este concepto nos referimos al conjunto de acciones (entre otros, visitas, cartas, llamadas telefónicas,
regalos y tarjetas recordatorias, reuniones o viajes) realizadas por los migrantes para recrear y reforzar los
lazos de parentesco existentes.
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cartan la existencia de un modelo único de
parentesco adoptivo. Así, gracias a elemen-
tos como su creciente visibilización social,
su presentación generalmente positiva en los
medios de comunicación o su progresivo
desligamiento de conceptos como infertilidad
o fracaso de la paternidad biológica, la adopción
se percibe cada vez más como un proceso
legítimo para alcanzar la paternidad y materni-
dad. De la misma forma, uno de los cambios
principales de la adopción en nuestro país
ha sido el crecimiento espectacular de las
adopciones internacionales,16 una realidad
que a su vez ha hecho explícito un tipo de
vinculación no biológica que anteriormente
se pretendía ocultar en múltiples ocasiones.

En cuanto a los retos que esta realidad
presenta para los profesionales del trabajo
social podemos mencionar algunas cuestio-
nes relacionadas con los procesos de cons-
trucción de la identidad de los niños y niñas
adoptados; la gestión de las diferencias deri-
vadas de su pertenencia étnica y/o rasgos
fenotípicos; la necesidad de desarmar la idea
de que todos los menores adoptados se sien-
ten o se han sentido abandonados, así como
las prácticas vinculadas a tal supuesto.

Otro gran reto estaría en la conciliación
efectiva de los derechos de los menores
adoptados con los de los adultos. En la prác-
tica, los derechos de los segundos, a través
de la preeminencia de facto de derechos como
el de la intimidad, el desarrollo de la personali-
dad o la práctica de la adopción plena (cor-
tando todo nexo con la familia de origen),
generan dinámicas que van en detrimento
de los niños. Tener en cuenta esta complejidad

es un factor necesario a la hora de reinter-
pretar el llamado fracaso en la adopción.

Finalmente, hay que señalar que aunque
los procesos de acogida presentan similitu-
des con los procesos de adopción, existe un
conjunto de especificidades en esta figura
que no podemos abordar aquí por razones
de espacio.

Técnicas de reproducción huma-
na asistida

Las nuevas posibilidades de la biotec-
nología, junto con las adopciones abordadas
en el epígrafe anterior, han hecho posible
que muchas de las formas de hacer familia
recogidas a lo largo de este artículo sean una
realidad. Las técnicas de reproducción hu-
mana asistida (TRHA) surgen en los años
setenta con el objetivo, en principio, de solu-
cionar problemas de esterilidad para un
amplio número de parejas. Los avances en
este campo, desde un punto de vista técnico,
abrieron múltiples opciones no sólo para pare-
jas heterosexuales, sino para otros grupos que
vieron cubrir sus expectativas de acceder a
la maternidad o paternidad en cualquier
momento de su ciclo vital y/u obviando el
coito reproductivo. Tal es el caso de parejas
del mismo sexo, mujeres y hombres sin pareja
o familias tardías. Las nuevas biotecnologías
favorecen la formación de nuevos modelos
familiares con la posibilidad de generar al-
gún tipo de vínculo genético-biológico. Pero,
al mismo tiempo, esta novedad provoca al-
gunos conflictos sociales, como el aumento
de la necesidad de donación de gametos, la

16 Entre 1998 y 2004, en España se pasó de 1.487 adopciones internacionales a 5.541, lo que supone un
aumento global del 271%. Sin embargo, esta cantidad se redujo a 2.891 en 2010, lo que supone una
disminución del 46% respecto al año 2004.

A fondo
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marginalidad del trabajo reproductivo que
llevan a cabo las personas donantes (sobre todo
en el caso de la donación de óvulos y de la
gestación subrogada), el turismo y los movi-
mientos migratorios reproductivos o el mer-
cado de los fenotipos (Álvarez Plaza, 2008).

Por otro lado, como consecuencia de la
donación y recepción de gametos, surgen
varias figuras parentales –madres biológicas,
genéticas y sociales, así como padres
genéticos y sociales– que generan ambigüe-
dad y tensión para todos los actores que in-
tervienen en el proceso (Rivas, 2009).

El trabajador/a social se enfrenta en su
quehacer profesional con la gran diversidad
familiar que surge como consecuencia del
acceso de diversos grupos a las TRHA, así
como con las estrategias de ocultamiento de
las parejas heterosexuales en una sociedad
en la que la genética construye identidades y
vínculos familiares. Por último, hay que in-
dicar algunas diferencias entre el acceso a la
adopción y a las TRHA: mientras que en el
caso de la adopción el foco se centra en el
derecho del niño o niña a tener una familia,
la reproducción asistida se articula en torno
a la voluntad de los adultos de formar una
familia. Otra diferencia estriba en que la le-
gislación reconoce el derecho de los meno-
res adoptados al conocimiento de su origen
genético-biológico, derecho que se les niega
a los hijos e hijas nacidos mediante el siste-
ma de donación de gametos anónimos. Esta
realidad genera, pues, retos importantes al
trabajo social.

Conclusiones

A lo largo de estas páginas hemos queri-
do destacar cómo la diversidad de formas
que existen de hacer familia (Konvalinka,

2012) cuestiona a la familia nuclear hetero-
sexual como modelo único o hegemónico, a
la vez que pone en evidencia el carácter so-
cialmente construido de la familia como rea-
lidad social.

Sin embargo, lejos de querer establecer
una tipología de nuevas formas de familia,
nos gustaría resaltar la pluralidad de casos e
intersecciones que se dan dentro de éstas y
que hemos ido presentando en estas líneas
(familias monoparentales y homoparentales
por adopción internacional, por ejemplo).
Con ello, buscamos subrayar la individuali-
dad y especificidad de cada opción familiar,
así como las dinámicas interrelacionales que
se dan en las prácticas cotidianas de todas
las personas que “forman familia”.

En segundo lugar, queremos destacar
cómo la presentación de estas formas familia-
res bajo la dicotomía de “nuevas” y “viejas”
no se ajusta a la realidad, dado que muchas
de estas formas han existido históricamente
y, por otro lado, en las llamadas familias “tra-
dicionales” también se están produciendo
transformaciones de calado. Sin embargo,
algunas de estas realidades presentan carac-
terísticas novedosas que queremos resaltar,
como el mayor margen de elección existen-
te actualmente en las formas de hacer fami-
lia. Así, las posibilidades de elección se han
visto favorecidas, entre otras razones, por
los avances técnicos ligados a las técnicas de
reproducción asistida, el aumento de la mo-
vilidad transnacional así como de la adop-
ción internacional. A su vez, el crecimiento
cuantitativo y la mayor visibilidad de algu-
nas de estas formas de hacer familia han
contribuido, sin duda, al mayor reconoci-
miento social y legal que actualmente se hace
de ellas, contrarrestando con la imagen
estigmatizante característica de otras épocas.

Diversidad familiar: apuntes desde la antropología social
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Además, a través de la casuística aquí
mostrada, queremos señalar la necesidad de
cuestionar y problematizar el concepto de
desestructuración familiar, que tan a menudo se
utiliza en los contextos de intervención so-
cial para designar aquellas formas familiares
que no se ajustan al modelo hegemónico de la
familia nuclear. Por último, pretendemos aler-
tar sobre el modo en que a veces se vinculan
determinadas realidades sociales concep-
tualizadas como problemáticas con estas nue-
vas for mas familiares. Es común que

 Queremos señalar la necesidad
de cuestionar y problematizar el
concepto de desestructuración fa-
miliar, que tan a menudo se utiliza
en los contextos de intervención
social para designar aquellas
formas f amiliares que no se
ajustan al modelo hegemónico
de la familia nuclear.

dificultades cotidianas derivadas de los dife-
rentes momentos del curso vital (infancia, ado-
lescencia, etc.) con las que se enfrenta cualquier
menor o familia se atribuyan de forma acrítica
a la estructura familiar o a las formas de acce-
so a la maternidad y a la paternidad. Así, es
frecuente que, si un niño o niña tiene proble-
mas en la escuela o un adolescente muestra
rebeldía, se dé una explicación a este compor-
tamiento por su pertenencia a un determina-
do modelo familiar si éste no se corresponde
con el dominante, y sin tener en cuenta ni cues-
tionar la influencia que puedan tener institu-
ciones como el sistema educativo, los medios
de comunicación o las políticas públicas.

Es precisamente desde la puesta en prác-
tica de las políticas públicas –en que las per-
sonas profesionales del trabajo social van a
jugar un papel relevante– desde donde se
puede contribuir de forma directa a hacer
posible que cualquier persona, adulto o me-
nor, vea respetados de forma efectiva sus
derechos individuales y los del grupo fami-
liar del que forme parte.

A fondo
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Mediación familiar desde la mirada del
trabajo social

Rosa M. Carrasco Coria1

Este artículo pretende contribuir a clarificar las aportaciones que la mediación puede
realizar al trabajo social con familias partiendo de la diferenciación conceptual que
incorporan los diferentes modelos de mediación, y en concreto confrontando el mode-
lo transformativo con el modelo centrado en la resolución de conf lictos.
El uso de técnicas mediadoras que promueven un cambio en las relaciones
familiares puede ser la estrategia más adecuada en muchas situaciones, pero también
es cierto que, en otros casos, la mejor opción puede ser orientar a la familia a
participar en un proceso formal de mediación para la resolución de conflictos
concretos. Ambas alternativas se complementan y amplían el abanico de
posibilidades del trabajo social con familias.

Palabras clave: Mediación, familias, trabajo social, modelo transformativo.

Resumen

This article aims to clarify the contributions that mediation may bring to social
work with families by understanding the conceptual difference that different
mediation models incorporate, focusing on comparing the transformative model
with the conflict-solving model.
The use of mediation techniques to promote changes within the family relationships
may be the most appropriate strategy in many situations but it is also true that in
some other occasions the best choice might be to guide families towards a formal
mediation process to solve concrete problems. Both alternatives are complementary
and it increases the range of possibilities of social work with families.

Key words: Mediation, families, social work, transformative model.

Abstract

1 Trabajadora social. Licenciada en Derecho. Postgrado en Mediación y resolución de conflictos. Trabajadora
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Introducción

El tema a desarrollar en este artículo nos
obliga, ya de partida, a plantearnos una pre-
gunta: ¿de qué hablamos cuando hablamos
de mediación? En los años noventa, en Fran-
cia, se realizó una investigación en torno a
las múltiples significaciones y definiciones de
este término, llegando a localizar más de
cuarenta formas distintas de entender este
concepto.2 No se trata, ahora, de profundi-
zar sobre los significados del término media-
ción, pero sí que es importante poner de
relieve que esta característica polisémica
aporta un primer nivel de complejidad al
tema que nos ocupa. Por lo tanto, de una
manera muy simplificada, destacaré dos
acepciones de mediación3 que, confío, nos
pueden ayudar a entender de qué hablamos
cuando hablamos de mediación familiar: la
primera sitúa la mediación como parte de
un modelo de acción social transformativa,
y tiene en J. F. Six uno de los principales
referentes teóricos; la segunda es la media-
ción como fórmula de resolución de con-
flictos y parte de la escuela de negociación
de Harvard.

Actualmente se podría decir que el tra-
bajo social con familias se mueve, de mane-
ra dicotómica, entre estas dos concepciones
de mediación. La primera, modelo transfor-
mativo, se puede identificar, a nivel concep-

tual y metodológico, prácticamente de ma-
nera unánime con los principios y valores
del trabajo social. La segunda, el modelo de
resolución de conflictos (que es el que si-
guen la mayoría de normas en materia de
mediación familiar),4 no nos permite llegar
a un consenso pacífico: si bien hay afinidad
con el trabajo social en relación a las técni-
cas y estrategias utilizadas para abordar las
situaciones conflictivas, los objetivos y los
principios de este modelo de mediación no
son identificados plenamente como objeti-
vos y principios propios del trabajo social.

Será a partir de la concreción de los ob-
jetivos de trabajo social que se pretenden
alcanzar, en cada caso concreto y con cada
familia en concreto, que podremos clarifi-
car si una mediación de tipo procedimental
orientada a la resolución de conflictos es, o
no, la opción más adecuada. Si es esta la alter-
nativa consensuada por parte de profesiona-
les y familia, coherentemente, se planteará
la derivación a un servicio específico de
mediación familiar. Este servicio estará cla-
ramente diferenciado de la actuación que
continuará llevando a cabo, en su caso, el
profesional de trabajo social con la familia.

Este servicio específico de mediación
familiar (y aquí viene una de las causas de la
confusión conceptual) puede ser prestado
también por un profesional de trabajo so-
cial. En estos servicios encontraremos pro-

2 La referencia a este estudio la encontramos en Rondón Garcia, L. M. y Munuera Gómez, P. “Mediación
Familiar: Un espacio de intervención para trabajadores sociales”, en Revista Nacional de Trabajo Social de
Colombia, nº II (2009). Bogotá. Pág. 25-41.

3 Pese a que no haré referencia para el desarrollo de este artículo, no puedo dejar de mencionar, aunque sea
en este pie de página, el modelo circular-narrativo de Sara Cobb por considerarlo muy cercano al enfoque
sistémico del trabajo social con familias.

4 Por ejemplo, en Cataluña, la Ley 15/2009, de 22 de julio, de mediación en el ámbito del derecho privado y
Decreto 135/2012, de 23 de octubre, por el cual se aprueba el Reglamento de la Ley 15/2009, del 22 de
julio, de mediación en el ámbito del derecho privado.
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fesionales de diferentes disciplinas, previa-
mente formados y entrenados, ejerciendo
como mediadores familiares. Tenemos así
trabajadores sociales, psicólogos, abogados,
educadores, filósofos, pedagogos, sociólogos,
etc. en servicios, públicos o privados, de
mediación familiar y también en servicios
de mediación comunitaria, penal, escolar,
intercultural... En todos estos servicios los
profesionales estarán ejerciendo bajo los
principios y procedimientos establecidos en
la mediación, y no bajo los principios y la
metodología de su disciplina de base, en nues-
tro caso el trabajo social, aunque a veces
sean coincidentes.

Con el objetivo de contribuir a clarificar
las aportaciones que la mediación puede reali-
zar el trabajo social con familias, a continua-
ción se presentan algunas ideas y reflexiones.

La mediación como estrategia de
intervención en trabajo social

Para entender un poco más la relación
del trabajo social con la mediación puede
resultar interesante hacer un breve recorrido
cronológico. Buscando los orígenes de esta
relación toma relevancia la decimonovena
Asamblea General de Naciones Unidas so-
bre Progreso y Desarrollo social, celebrada
el 11 de diciembre de 1969. En esta asam-
blea se destacó que, en aquel momento, la
orientación profesional del trabajo social
evolucionaba de manera importante, supe-
rando la orientación sociopatológica de sus
intervenciones hacia otras dimensiones ba-
sadas en la adaptación al cambio y el pro-
greso social.5

Casi treinta años después, J. F Six, en su
libro Dinámica de la mediación (1997), presen-
ta la mediación como propuesta de trans-
formación social opuesta a la mediación
institucional, que sería la organizada desde
arriba, especialmente desde los poderes pú-
blicos. Y es en el contexto de la mediación
institucional donde Six sitúa a los trabajado-
res/as sociales como agentes que trabajan a
partir de una relación binaria (asistentes/asis-
tidos, demanda/respuesta, necesidad/recur-
so), aunque, en la línea que se apuntaba en
la Asamblea General de las Naciones Uni-
das de 1969, también identifica una evolu-
ción de la profesión hacia el reconocimiento
de la autonomía de las personas alejándose
del síndrome de dependencia hacia las insti-
tuciones y los profesionales.

Six afirma que “Los mediadores ciuda-
danos se encuentran con las personas, no
resuelven los conflictos sino que encuentran
personas que están en situación de conflic-
to, se apoyan en lo que las personas poseen
y que no se atreven a utilizar o no recuer-
dan: sus propios recursos; las despiertan
si están dormidas, les dan confianza, las ayu-
dan a ponerse en marcha, a pasar a la ac-
ción. Animan la voluntad propia de las
personas” (SIX, 1997).  A pesar de compar-
tir la necesidad de alertarnos sobre el riesgo
de caer en el predominio de las relaciones
de tipo binario desde el trabajo social, estoy
convencida de que, desde el hoy y el ahora
de nuestra profesión, nos sentimos totalmen-
te identificados con esta definición de media-
dor ciudadano.

En sintonía con esta última afirmación
no es de extrañar que estudios realizados con

5 I Declaración sobre el progreso y el desarrollo en lo social, de 11 de diciembre de 1969. Asamblea General
de Naciones Unidas.

A fondo
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una muestra de profesionales de trabajo so-
cial y de estudiantes de último curso de gra-
do en torno a las competencias que deben
adquirir los trabajadores sociales para el ejer-
cicio de la mediación familiar den como re-
sultado un alto conocimiento sobre la
mediación y su importancia para el trabajo
social, destacando dificultades a la hora de
discernir ambos conceptos llegando, incluso,
a asimilar principios de trabajo social y de
mediación. Los profesionales encuestados
también expresan dificultades para diferen-
ciar la intervención social de ambos perfiles
(mediador y trabajador social) manifestan-
do que las cuestiones prácticas y metodo-
lógicas son idénticas para ambos. (RON-
DON, 2010)

Asimismo, el Libro Blanco del Título de Gra-
do en Trabajo Social (2005) indica que una de
las competencias específicas de los trabaja-
dores/as sociales, definidas por los propios
profesionales (un 61,7% de los encuestados),
es utilizar la mediación como estrategia de
intervención. El mismo documento concre-
ta que una de las funciones de los trabajado-
res/as sociales es la “función mediadora”
entendida como la intervención que realiza el/
la profesional para ayudar a dos o más perso-
nas a resolver por sí mismas sus diferencias.

Por otra parte, la Federación Internacio-
nal de Trabajo Social (FITS, 2008) recono-
ce que los trabajadores sociales se enfrentan
a la cuestión de la resolución de conflictos
como una parte habitual de sus actividades
profesionales y establece la mediación como
un método efectivo para la práctica del tra-
bajo social.

Llegados a este punto hay suficientes ar-
gumentos para afirmar que la mediación está
incorporada al trabajo social como una meto-
dología y como una estrategia de intervención

propia pero también como una más de las
funciones que conforman nuestra disciplina.

Abordaje de los conflictos fami-
liares desde el trabajo social

Los conflictos relacionales en el ámbito
familiar, habitualmente complejas y multi-
causales, suelen ser identificados durante el
proceso de elaboración del diagnóstico so-
cial. El abordaje de estas situaciones conlle-
va una primera fase de comprensión, de
recogida de información, de ponerse en el lu-
gar de los demás y de elaborar hipótesis que
ayuden a entender las causas del conflicto
para poder proponer alternativas que promue-
van el cambio. Para conseguir esto, es preci-
so que la familia nos ayude a conocerla.

 No existen intervenciones neutra-
les: toda actuación implica abrir
unos caminos y cerrar otros”
(RIPOL-MILLET, 2001)

“Es importante no hacer ningún movi-
miento respecto de la familia, no introducir
nuevos elementos, sin haber comprendido
qué está pasando en el grupo que nos pide
ayuda, y qué puede realmente servirles de
ayuda. No existen intervenciones neutrales:
toda actuación implica abrir unos caminos y
cerrar otros” (RIPOL-MILLET, 2001).

En muchos casos, el uso de técnicas me-
diadoras puede convertirse en la intervención
más adecuada. No se trata, en estos supues-
tos, de derivar a las personas a un servicio de
mediación externo o a un profesional me-
diador, estamos hablando de que el propio
trabajador/a social aplicará, como parte de su
proceso de intervención, técnicas mediadoras.

Mediación familiar desde la mirada del trabajo social
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En la intervención mediadora con fami-
lias es esencial poder establecer serenamen-
te, por parte de todos los miembros
implicados, una visión conjunta de la situa-
ción familiar en el contexto social en que
viven, haciendo conscientes y destacando las
relaciones que se dan y las dinámicas que
contribuyen al buen funcionamiento o a la
disfunción de la familia. Por el contrario, es
poco adecuado reunir a los diferentes miem-
bros de la familia para confrontar sus ver-
siones de la situación, o hacer entrevistas
pseudoterapéuticas donde se expresan sen-
timientos y emociones cuando éstas no se
pueden reconducir hacia unas dinámicas de
relación más positivas.

“La mediación familiar… requiere: tiempo
para poder respetar el proceso de madura-
ción necesaria, espacio para poder guardar
una justa distancia que permita continuar
teniendo una perspectiva clara de la situa-
ción y una ética de la relación para suscitar
una nueva entre los miembros de una fami-
lia en la que reina principalmente la indife-
rencia o el conflicto” (SIX, 1997)

La actuación mediadora, por lo tanto,
debe favorecer un espacio que permita la
recuperación de la comunicación entre los

miembros de la familia, la creación de una
nueva forma de relación que facilite la ges-
tión compartida y autónoma tanto de los
conflictos presentes como los que puedan
surgir en el futuro. Llegar a acuerdos con-
cretos en presencia del/de la profesional no
debe ser el objetivo. Algunos mediadores
incluso afirman que ayudar a restablecer la
comunicación entre los miembros de una
familia y perseguir acuerdos son objetivos
incompatibles (MARSAL, 2004).

Así pues, la mediación familiar entendi-
da como facilitadora del cambio relacional
aporta o, mejor dicho, recupera para el tra-
bajo social un estilo, unas técnicas y unas
estrategias que contribuyen a mejorar la ca-
lidad y eficacia de la intervención realizada.

Este no es el espacio para desarrollar con
detalle las técnicas y habilidades que carac-
terizan las intervenciones mediadoras, por
tanto sólo apuntaré alguna de ellas que, se-
guro, nos resultarán familiares:

 Hacer reconocimiento explícito de lo
que puede aportar cada uno de los
miembros de la familia.
 Favorecer la escucha activa entre ellos.
 Hacer reformulaciones con connota-
ciones positivas de los relatos aporta-
dos por cada uno de los miembros de
manera que todo el mundo pueda es-
cuchar y, idealmente, aceptar una nue-
va versión del conflicto.
 Parafrasear, o repetir, alguno de los
comentarios hechos en positivo con el
objetivo de destacarlos para ayudar a des-
bloquear la comunicación. También se
pueden “parafrasear” las emociones
haciendo explícitos sentimientos de do-
lor, de desamparo, de tristeza o de afec-
to y agradecimiento que no se terminan
de expresar con las palabras pero que

 La actuación mediadora, por lo
tanto, debe favorecer un espacio
que permita la recuperación de
la comunicación entre los miem-
bros de la familia, la creación de
una nueva forma de relación que
facilite la gestión compartida y
autónoma tanto de los conflictos
presentes como los que puedan
surgir en el futuro.

A fondo
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es importante que el profesional capte
y destaque.
 Hacer uso de la comunicación no verbal.
 Utilizar diferentes tipos de preguntas
según el objetivo que se pretende en cada
momento (cerradas, abiertas, circulares,
estratégicas, recontextualizantes, etc.).
 Recuperar otras experiencias similares
que hayan “superado” con éxito y ana-
lizar conjuntamente qué hicieron en
aquella ocasión y cómo pueden volver
a hacerlo en la situación actual valo-
rando sus capacidades.
 Ayudar a los miembros de la familia a
hacer el ejercicio de tomar distancia de
la situación conflictiva e intentar vol-
ver a mirarla desde fuera, como si le
estuviese pasando a otra persona.
 Usar la técnica de brainstorming (lluvia
de ideas) para generar alternativas de
manera conjunta.
 Evitar que haya sentimientos de gana-
dores frente a perdedores.

Es necesario volver a remarcar que la
mediación tiene sus técnicas (las aquí apun-
tadas entre otras), pero en ningún caso se
reduce a estas.

Los procesos formales de media-
ción familiar

Hasta aquí se ha intentado argumentar
las aportaciones que el uso de técnicas de
mediación puede hacer al trabajo social, pero
también es cierto que, en determinadas si-
tuaciones, la mejor opción puede ser asesorar
a la persona o familia sobre la conveniencia
de participar en un proceso formal de me-
diación. En este caso estaríamos hablando
del modelo de mediación orientado a la re-
solución de conflictos mediante el logro de

acuerdos. Algunos de los criterios que pue-
de valorar el profesional de trabajo social
para decidir remitir a las personas a un ser-
vicio de mediación familiar son:

 La necesidad de llegar a acuerdos for-
males con otra/as persona/as.
 Un alto nivel de conflictividad que
obliga a establecer un procedimiento
rígido y normativo para posibilitar la
comunicación entre las partes.
 Una clara concreción de las cuestiones
que quieren abordar en mediación.
 Una indiferencia o desvinculación
relacional que no da importancia a
mantener la calidad de la relación en-
tre las personas enfrentadas.
 La demanda específica de participar
en un proceso de mediación formal.

Para acercarnos, desde la realidad cata-
lana, al conocimiento de los procesos for-
males de mediación, puede ser ilustrativo
hacer referencia a la mediación familiar tal
como se regula en la actual ley 15/2009, de
22 de julio, de mediación en el ámbito del
derecho privado. Esta ley en su artículo 1
define la mediación como “el procedimien-
to no jurisdiccional de carácter voluntario y
confidencial que se dirige a facilitar la co-
municación entre las personas, para que ges-
tionen por ellas mismas una solución de los
conflictos que les afectan, con la asistencia
de una persona mediadora que actúa de una
manera  imparcial y neutral. La mediación,
como método de gestión de conflictos, pre-
tende evitar la apertura de procesos judicia-
les de carácter contencioso, poner fin a los
ya iniciados o reducir su alcance.”

En el artículo 2 concreta el objeto de la
mediación familiar reconociéndole un am-
plio alcance:

“a) Las materias reguladas por el Código

Mediación familiar desde la mirada del trabajo social
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civil de Cataluña que en situaciones de nuli-
dad matrimonial, separación o divorcio de-
ban ser acordadas en el correspondiente
convenio regulador.

b) Los acuerdos a alcanzar por las pare-
jas estables al romperse la convivencia.

c) La liquidación de los regímenes eco-
nómicos matrimoniales.

d) Los elementos de naturaleza dispositiva
en materia de filiación, adopción y acogimien-
to, y también en situaciones que surjan entre
la persona adoptada y su familia biológica o
entre los padres biológicos y los adoptantes,
como consecuencia de haber ejercido el de-
recho a conocer los datos biológicos.

e) Los conflictos derivados del ejercicio
de la potestad parental y del régimen y la
forma de ejercicio de la custodia de los hijos.

f) Los conflictos relativos a la comunica-
ción y a la relación entre progenitores, des-
cendientes, abuelos, nietos y otros parientes
y personas del ámbito familiar.

g) Los conflictos relativos a la obligación
de alimentos entre parientes.

h) Los conflictos sobre el cuidado de las
personas mayores o dependientes con las
cuales haya una relación de parentivo.

i) Las materias que sean objeto de acuer-
do para los interesados en las situaciones de
crisis familiares, si el supuesto presenta vín-
culos con más de un ordenamiento jurídico.

j) Los conflictos familiares entre perso-
nas de nacionalidad española y personas de
otras nacionalidades residentes en el Estado
español.

k) Los conflictos familiares entre perso-
nas de la misma nacionalidad pero diferente
de la española residentes en el Estado español.

l) Los conflictos familiares entre perso-
nas de nacionalidades diferentes otras que
la española residentes en el Estado español.

m) Los requerimientos de cooperación
internacional en materia de derecho de fa-
milia.

n) La liquidación de bienes en situación
de comunidad entre los miembros de una
familia.

o) Las cuestiones relacionales derivadas
de la sucesión de una persona.

p) Los conflictos surgidos en las relacio-
nes convivenciales de ayuda mutua.

q) Los aspectos convivenciales en las aco-
gidas de personas mayores, y también en los
conflictos para la elección de tutores, el es-
tablecimiento del régimen de visitas a las
personas incapacitadas y las cuestiones eco-
nómicas derivadas del ejercicio de la tutela
o de la guarda de hecho.

r) Los conflictos de relación entre perso-
nas surgidos en el sí de la empresa familiar.

s) Cualquier otro conflicto en el ámbito
del derecho de la persona y de la familia
susceptible de ser planteado judicialmente.”

Por último, apuntar también algunos de
los aspectos formales y de procedimiento
que la ley regula en relación con el desarro-
llo propiamente dicho de las sesiones de
mediación que se realizan desde el Centro
de Mediación de la Generalitat de Catalunya:

 Se llevará a cabo una sesión informati-
va previa a la sesión inicial.
 En la sesión inicial se deberán tratar
los siguientes puntos: información del
procedimiento que se seguirá, informa-
ción de los principios de la mediación,
del alcance, de las tarifas, etc.
 La mediación tendrá una duración
máxima de 60 días naturales con posi-
bilidad de una prórroga de 30 días más.
 El número máximo de sesiones será
de 6, y cada sesión tendrá una dura-
ción máxima de 90 minutos.
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 En la sesión final se levantará acta con
los acuerdos recogidos de manera cla-
ra y concisa o se hará constar que es
imposible (sic) llegar a ningún acuerdo.
 Los acuerdos para ser eficaces necesi-
tan la formalización jurídica correspon-
diente.

Con estas breves referencias a la regula-
ción formal de la mediación familiar se pue-
de evidenciar la diferencia que existe entre
un modelo orientado a la recuperación de
los vínculos, a la transformación de las rela-
ciones y que respeta la evolución y los tempos
de cada persona, y un modelo orientado a la

resolución de conflictos, frecuentemente
como alternativa al sistema judicial, que se
ajustará a un procedimiento normativo y li-
mitado en el tiempo. Aunque nos podemos
sentir más cercanos a una manera de hacer
que a otra, la realidad es que ambas se com-
plementan y amplían el abanico de alternati-
vas de abordaje del trabajo social con familias.
Por otra parte, la Mediación como ejercicio
diferenciado del trabajo social es una opción
de desarrollo profesional para la que esta-
mos plenamente capacitados y a la que po-
demos hacer importantes aportaciones como
disciplina.

Mediación familiar desde la mirada del trabajo social
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Resiliencia y aplicaciones en el trabajo
social

Anselm Trescases Bataller1

Este artículo trata en primer lugar de dar una visión de lo que ha sido la resiliencia
desde sus inicios hasta el momento actual y cómo su actualización está comportando
otro tipo de miradas y, también, de posibilidades de aplicación. Asimismo tratamos
de ver sus posibilidades de intervención y aplicación en el trabajo social.

Palabras clave: Resiliencia individual y familiar, trabajo social, intervención,
aplicaciones.

Resumen

This article intends to show a view on resilience history since its beginnings until
the present moment and how its update means other ways of looking and application
possibilities. We also intend to see its intervention and application possibilities in
social work.

Key words: Individual and family resilience, social work, intervention, applications.
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1. Introducción

Desde hace algún tiempo las disciplinas
sociales, algunas más que otras, han abierto
su mente hacia una nueva forma de inter-
vención, un cambio de paradigma, orientados
básicamente a la asistencialidad, evaluación
y tratamiento de la problemática social ha-
cia lo orientado a los recursos y respuestas
que el propio sistema institucionalizado o
informal puede ofrecer para prevenir, y no
tanto paliar, dicha problemática. Así, el ob-
jetivo de la intervención social se está des-
plazando actualmente para identificar,
evaluar, reconocer y fortalecer las capacida-
des en individuos, familias y grupos de for-
ma que estos colectivos puedan rehacer su
día a día. En definitiva se está en la línea de
la provención. Pero aún encontramos caren-
cias y creemos que debe ser integrado den-
tro de este esfuerzo en lo social el concepto
de resiliencia de parte del trabajo social. La
influencia del concepto viene dada por su
interdisciplinariedad, que permite explorar
y profundizar en enfoques alternativos en
los procesos de ayuda en la intervención
social. El concepto de resiliencia, y con él el
de resiliencialidad (aunque este tiene discusión
por delante), emerge como un concepto
holístico capaz de explorar las capacidades
personales e interpersonales y las fuerzas
internas que se pueden desplegar para apren-
der y crecer en este proceso, convirtiéndose
así, en palabras de Richardson (2002), en
una metateoría que abarca teorías compren-
didas –entre otras– en psiconeuroinmu-
nología, filosofía, psicología, física, medicina
oriental, ecología, sociología y antropología.

Particularmente me defino por la línea
de ciertos investigadores que afirman que
no es posible una definición de resiliencia,
tan sólo una aproximación desde diferentes
puntos de vista; esto no impide que buscando
en la etimología del vocablo nos fijemos en
que ya en el latín resilio-resilire lo encontramos
con el significado de “rebotar”, “saltar hacia
arriba”, y también en el diccionario de la RAE
(1726): “Surgir o levantarse en alto habien-
do dado en tierra por ser más poderosa la re-
sistencia y virtud del paciente que la actividad
y fuerza del agente”. Una tercera acepción se
encuentra en la formulación que hace la Ley
de la Elasticidad (en la segunda mitad del s.
XVII) y que hace referencia a “la resistencia
que oponen los cuerpos, en especial los me-
tales, a la ruptura por choque o persuasión”

2. Aproximación2  a la conceptua-
lización de resiliencia

Como decía anteriormente, aunque el
término resiliencia es actualmente conocido,
a nadie se le escapa la gran dificultad que
entraña el intento de una definición; es más,
diversos autores abogan por no encuadrar-
se dentro de una jaula por considerar que
en su esencia, y como proceso que es, eso la
desvirtuaría. Además, la dificultad principal
de su posible definición se encontraría en
que no es un constructo simple y que las
reacciones subjetivas de las personas para
circunstancias aparentemente similares pue-
den variar, así como sus niveles de concien-
cia y respuesta ante un acontecimiento. Sin
embargo, haremos un breve repaso de algu-
nas de las concepciones que han ido sur-

2 Hablamos de aproximación porque creemos que, como proceso y por tanto cambiante, no se puede encuadrar
dentro de una definición cerrada.
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giendo desde sus comienzos relativamente
cercanos en el tiempo.

Masten (1994) sostenía que la resiliencia
hacía referencia a (1) personas de grupos de alto
riesgo que han obtenido mejores resultados que los
esperados; (2) buena adaptación a pesar de expe-
riencias –comunes– estresantes –cuando los estresores
son extremos la resiliencia se refiere a patrones de
recuperación–; (3) recuperarse de un trauma.
Masten y Coatsworth (1998) promoverán
un giro al entender la resiliencia como pro-
ceso postulándola como constructo dinámico que
incluye una amplia serie de fenómenos implicados
en las adaptaciones exitosas en el contexto de ame-
nazas significativas para el desarrollo.

En la misma época Fraser, Richman y
Galinsky (1999) sugieren que la resiliencia
implica (1) sobreponerse a las dificultades y tener
éxito a pesar de estar expuestos a situaciones de alto
riesgo; (2) mantener la competencia bajo presión, esto
quiere decir saber adaptarse con éxito al alto riesgo;
(3) recuperarse de un trauma ajustándose de forma
exitosa a los acontecimientos negativos de la vida.
La resiliencia, pese a requerir una respuesta
individual, no es una característica indi-
vidual ya que se encuentra condicionada por
factores individuales y ambientales.

esta corriente ésta sería Edith H. Grotberg
(1995), al entender la resiliencia como una
capacidad universal que permite a las per-
sonas, familias, grupos y/o comunidades
prevenir, minimizar o sobreponerse a los
efectos dañinos de la adversidad o anticipar
adversidades inevitables. Para esta autora las
conductas resilientes pueden responder a la
adversidad por una parte manteniendo la calma
y el desarrollo normal a pesar de la adversidad y
por otra promoviendo el crecimiento personal más
allá del nivel presente de funcionamiento (Grotberg,
1995: 2).

Sin embargo los esposos Wolin (1999)
continuaron con su tarea y la ampliaron. Una
visión que actualmente toma mucha fuerza
y con la que nos identificamos es la mirada
holística que entiende la resiliencia como un
proceso holístico multidimensional en el que mediante
la gestión de factores que lo obstaculizan y la pro-
moción de los factores que lo impulsan, se pueden
generar resultados que se manifiestan como fortale-
cimiento o mejoras.

3. Las tres etapas de investigación
de Richardson
Nos detendremos en Richardson (1990)

ya que creemos que es un muy buen expo-
nente de referencia para proponer aplica-
ciones en el campo de la intervención social.
Así pues, estas etapas son:

1ª- responder a la cuestión: ¿qué caracte-
rísticas marcan a las personas que prospe-
ran frente a factores de riesgo o adversidad
en oposición a las que sucumben hacia con-
ductas destructivas? En la formulación
holística: ¿qué factores no-resilientes encon-
tramos en las personas que no sobresalen y
cómo podemos gestionarlos hacia factores
resilientes?

 La resiliencia, pese a requerir una
respuesta individual, no es una
característica individual ya que se
encuentra condicionada por fac-
tores individuales y ambientales.

En esta línea se encuentran autores como
Dyer y McGuinnes (1996), que entienden
la resiliencia como un concepto global,
multifacético y asociado a numerosas carac-
terísticas individuales y multisistémicas. Si
tuviéramos que destacar un exponente de

Resiliencia y aplicaciones en el trabajo social
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2ª- descubrir el proceso de obtención de
las cualidades de resiliencia identificadas en
la anterior etapa. Desde un punto de vista
holístico se trataría de dibujar un mapa de
resiliencia.

3ª- se profundiza en el concepto de resiliencia
y en cómo la fuerza motivacional de cada
persona puede conducir a alcanzar sabiduría,
autoactualización y altruismo y nos sitúa en
harmonía con una fuente de fuerza espiritual.

TABLA 1: Tres etapas en la investigación en resiliencia

   Etapas Descripción Resultados

1ª etapa
Calidades de la
resiliencia

2ª etapa
El proceso y la
teoría de la
resiliencialidad

3ª etapa
Fuerzas moti-
vacionales y
resiliencia
innata

Descripciones fenomenológicas de
calidades resilientes de individuos
y sistemas de apoyo que predicen
el éxito personal y social.

Resiliencialidad es el proceso de
poder con estresores, adversidad
y cambio u oportunidad de mane-
ra que los resultados produzcan
una identificación, fortalecimien-
to y enriquecimiento de los facto-
res de protección.

Se basa en la identificación mul-
tidisciplinaria del pensamiento
postmoderno y cree en las fuer-
zas motivacionales dentro de los
individuos y los grupos y la crea-
ción de experiencias que adoptan
la activación y utilización de estas
fuerzas.

Lista de calidades, valores o facto-
res de protección que ayudan a las
personas a crecer mediante la ad-
versidad (autoestima, autoeficacia,
sistemas de apoyo...)

Describe los procesos de disrupción
y reintegración en la adquisición de
las calidades de resiliencia descritas
en la 1ª etapa. Un modelo que en-
seña a profesionales y usuarios a es-
coger entre reintegración resiliente,
reintegración cómoda (regreso a la
zona de confort) o reintegración
con pérdida.

Ayuda a los usuarios y a los profe-
sionales a descubrir y aplicar la fuer-
za que conduce a las personas hacia
la autoactualización y hacia la rein-
tegración resiliente de las dificulta-
des y obstáculos de la vida.

Fuente: elaboración propia
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Analizamos a continuación cada etapa
por separado.

1ª etapa
Esta etapa se focalizó en la identifica-

ción de capacidades y fortalezas de los indi-
viduos (Benson, 1997). Las características
resilientes se han referido en la literatura
como factores de protección o valores de
desarrollo. No entraremos aquí y ahora, tam-
poco es el lugar, en el debate existente entre
las disciplinas de ayuda sobre si estos facto-
res o características de resiliencia se apren-
den o son innatos. Creemos que actualmente
es un debate que, en gran parte, se encuen-
tra superado. Sin embargo la visión medi-

calizada de factores de protección y de ries-
go está siendo superada por la visión
holística de gestión resiliente.

Tal y como ya hemos señalado con ante-
rioridad, esta etapa contribuye a identificar
las cualidades de resiliencia, y de ahí se in-
fiere una lista de rasgos, estados, caracterís-
ticas, condiciones y virtudes de las que la
literatura se ha ocupado exhaustivamente y
ha dado lugar a un significativo paradigma
que orienta al reconocimiento e identifica-
ción de las fortalezas personales y los facto-
res de protección.

A continuación se exponen 3 ejemplos
muy significativos y que actualmente sirven
de base para el trabajo resiliente:

TABLA 2: Los pilares de la resiliencia (basado en Wolin, 1999)
Introspección: Capacidad de cuestionarse a uno mismo y darse una respuesta honesta.
Independencia: Capacidad de mantener distancia emocional y física sin caer en el aislamiento.
Saber fijar límites entre uno mismo y el medio con problemas.
Capacidad de relación: Habilidad para establecer lazos e intimidad con otras personas y equili-

brar la propia necesidad de afecto con la actitud de brindarse a otros.
Iniciativa: El gusto de exigirse y ponerse a prueba en tareas cada vez más exigentes.
Humor: Capacidad de encontrar lo cómico en la propia tragedia.
Creatividad: Capacidad de crear orden, belleza y finalidad a partir del caos y el desorden.
Moralidad/Ética: Extender el deseo personal de bienestar a toda la humanidad y la capacidad de

comprometerse con valores.

TABLA 3: Categorías de factores resilientes (basado en Grotberg, 2001)
Yo TENGO (apoyo externo)
Yo SOY (fuerza interior)
Yo ESTOY (autoconfianza y responsabilidad)
Yo PUEDO (capacidades interpersonales y de gestión del conflicto)

TABLA 4: Características resilientes en los distintos niveles ecológicos (basado en Ungar, 2003)
Características propias de los niños resilientes
Características interpersonales
Características familiares
Características del ambiente y socioculturales

Resiliencia y aplicaciones en el trabajo social
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2ª etapa
Esta etapa supuso un intento de respues-

ta a la pregunta cómo se adquieren las calidades
resilientes y los procesos que se asocian a una
adaptación positiva. Aquí aparecen propues-
tas, teorías, metodologías y nuevas y distin-
tas perspectivas sobre la resiliencia, con especial
énfasis en esta como proceso. Los autores que
más se significan en este momento son
Richardson et al. (1990), Rutter (1999),
Grotberg (1995), Luthar y Cushing (1999),
Masten (1999), Kaplan (1999) y Bernard
(1999). La mayoría de estos autores entien-
de la resiliencia como proceso dinámico don-
de las influencias del medio ambiente y del
individuo interactúan en una relación recí-
proca que permite a la persona adaptarse
pese a la adversidad. Podríamos adscribirlos
al denominado modelo ecológico-transaccional.

Al considerar la resiliencia un proceso
dinámico los recursos deben ser evaluados
tanto a nivel individual como familiar, en la
red social y en los contextos más amplios.

La resiliencia desde las perspectivas teó-
ricas que tienen más como base las teorías
del estrés se presenta entonces como mode-
lo simple lineal que describe a una persona
o a un grupo pasando a través de etapas: 1)
homeóstasis bio-psico-espiritual; 2) interacciones con
movimientos de la vida; 3) crisis; 4) preparación
para la reintegración; 5) la elección para reintegrar :
a) de forma resiliente, b) volver a la homeóstasis, c)
reintegrar con pérdida o d) reintegración disfuncional.

El modelo de resiliencialidad de Richardson et
al. (1990) es un medio por el cual las personas, a
través de crisis o reacciones a los acontecimientos de
la vida, tienen la oportunidad de escoger consciente
o inconscientemente los resultados de la crisis.

Gráficamente se podría representar así:

Modelo de resiliencia de Richardson et al. (1990)

Fuente: Richardson et al. (1990)

Estresores
Adversidades

Factores de
protección R.

Resiliente

R.
Homeostática

R.
con pérdida

R.
Disfuncional

Homeóstasis
Biopsico-espiritual

Disrupción Reintegración

A fondo
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Así pues se entiende por reintegración
resiliente experimentar alguna comprensión o
crecimiento a través de las crisis con el re-
sultado de identificación o fortalecimiento
de las calidades resilientes.

Cuando la reintegración vuelve a la
Homeóstasis: dejar pasar la crisis sin aprender
mucho de ella.

Cuando la reintegración se recupera con
pérdida: las personas tienen motivación, es-
peranzas o energía por las demandas que
los movimientos de la vida lleva.

La reintegración disfuncional: cuando las
personas tienen conductas destructivas (de
cualquier tipo) hacia ellas mismas o/y los
demás o utilizan otros medios para afrontar
los movimientos vitales.

Como todos los modelos, no se ha libra-
do de algunas críticas, que se han centrado
especialmente en poner de relieve: 1) en la
vida existen múltiples y contínuas crisis y
éstas se pueden producir simultáneamente;
2) que el proceso resiliente puede darse en
unos segundos a partir de una pequeña ex-
periencia o información o bien durar años
para adaptarse, dependiendo de la persona
y de los acontecimientos que para ella son
más traumáticos; 3) que el proceso resiliente
se aplica a individuos, parejas, familias, es-
cuelas, comunidades y otros grupos; 4) que
la reintegración resiliente puede ser pospuesta.

3ª etapa
Esta etapa de Richardson abre las puer-

tas hacia una basta diversidad y universo de
opiniones, escepticismos y perspectivas, dado
que, como ya se ha comentado, la metateoría
por él postulada abarca paradigmas acadé-
micos de lo más variado: de la física a la
ecología pasando por la teología. Aun así,
siguiendo a Richardson (1990) el paradigma

común primario es que los humanos, así como de
otros seres  vivos, tienen energía o resiliencia.

“Energía o resiliencia”, una equiparación
que puede resultar cuando menos chocante,
pero Richardson entiende que la reintegra-
ción resiliente requiere de un incremento de
energía para crecer, y de aquí el planteamien-
to de la siguiente pregunta, crucial en esta
etapa: ¿Qué es y dónde se encuentra la fuente de
energía o motivación para hacer reintegraciones
resilientes?

Uno de los postulados descritos que apo-
yan y describen esta teoría es que la fuente
para actualizar la resiliencia proviene del propio
ecosistema de uno mismo y la resiliencia es una ca-
pacidad que es inherente a cada ser humano.

Por ejemplo, como más parecen apren-
der los físicos más referencia hacen a una
fuerza que conduce y controla el universo
(física cuántica) y que algunos autores están
denominando resiliencia.

Desde la medicina oriental y el Taoismo de
Lao-Tzé ya se sugiere que “todas las cosas co-
nectan con la energía que fluye llamada Ch’i y que
sólo cuando se crea la paz dentro de uno mismo
puede la persona moverse al compás con las ener-
gías que circulan dentro y alrededor de la persona”

4. Resiliencia Individual y Resi-
liencia Familiar

En un principio el énfasis en la resiliencia
individual llevó a los clínicos a mirar por los
supervivientes sin analizar las potencialida-
des de su familia o/y núcleo relacional. No
obstante, otros autores en la evolución de la
resiliencia se dieron cuenta y reafirmaron
dentro del concepto de resiliencia familiar la
capacidad de autoreparación de la propia fa-
milia y también cómo ésta ayuda a identificar
y fomentar ciertos procesos que les permi-
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ten hacer frente de forma más eficaz a las
crisis o estados persistentes de estrés, internos
o externos, y emerger fortalecidas de ellos.

Dos cuestiones importantes sobre la
resiliencia familiar. En primer lugar se relacio-
na el proceso de la familia con los desafíos que a
esta se le plantean evaluando el funcionamiento fa-
miliar en su contexto social y su grado de ajuste a
este según las diversas exigencias surgidas. En se-
gundo lugar incorpora una visión evolutiva i no
transversal de los desafíos que afronta la familia y
sus reacciones a lo largo del tiempo.

Walsh (1996) entiende que la familia es un
foco de resiliencia pese a situaciones de alta
disfuncionalidad y que, al consolidar la resiliencia
familiar, fortalecemos a la familia como unidad fun-
cional y posibilitamos que inculque esta capacidad
en todos sus miembros.

Factores que promueven la resiliencia
familiar:

Además de los ya comentados podemos
añadir:

1) la naturaleza de la familia, sobre todo
la cohesión, ternura y la preocupación por
los niños en el sí familiar.

2) la disponibilidad de fuentes de apoyo
externo, clima educacional abierto y límites
claros

3) el desarrollo de intereses y vínculos
afectivos

4) la relación con iguales
5) haber vivido experiencias de autoe-

ficacia, autoconfianza y contar con una ima-
gen positiva

Diferentes enfoques en resiliencia fa-
miliar:

Como resulta evidente y normal en todo
lo que empieza, y recordemos que la
resiliencia como estudio serio es todavía muy
reciente, se dan numerosos enfoques rápi-
damente. Nosotros haremos un repaso por
los que nos parecen más significativos y que
creemos que tienen mayor repercusión en
el momento actual. Estos serían:

1/ Sistémico: plantea que para evaluar el
funcionamiento individual y familiar sano impor-
tan más los procesos que la forma de la familia.
Incluye como elementos básicos los proce-
sos de cohesión, flexibilidad, comunicación franca,
resolución de problemas y reafirmación del sistema
de creencias (Dallos, 1996).

2/ Ecológico multidimensional: Falicov
(1988) entiende que en cada familia se com-
binan y superponen rasgos derivados de
múltiples contextos culturales que se basan
en la singular configuración que han tenido en la
vida de sus miembros muchas variables como la
etnicidad, la posición socioeconómica, la religión, la
estructura de la familia de origen, los roles asocia-
dos al género, la tendencia sexual y la etapa del
ciclo vital que están cruzando.

De acuerdo con este enfoque una evalua-
ción holística debe incluir todos los contextos en que
la familia habita simultáneamente a fin de com-
prender los desafíos, recursos y limitaciones de esta
posición. Este enfoque evalúa a cada familia
según sus recursos y desafíos. Toda familia tiene la
capacidad potencial de actuar resilientemente, y se
dan muchas maneras de hacerlo.

 Concepto de resiliencia familiar
la capacidad de autoreparación
de la propia familia y también
cómo ésta ayuda a identificar y
fomentar ciertos procesos que
les permiten hacer frente de
forma más eficaz a las crisis o
estados persistentes de estrés,
internos o externos, y emerger
fortalecidas de ellos.

A fondo
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3/ Teorías del Estrés: Patterson (2002) parte
de la base que los resultados de funciona-
miento familiar son un prerrequisito para
valorar la competencia familiar y, por tanto,
su resiliencia. Desde esta perspectiva se con-
sidera muy importante la conciencia subjeti-
va familiar de sus fuentes de estrés y de sus
habilidades para manejarlas.

Se plantea también la importancia de dar
sentido a las situaciones críticas familiares y de los
recursos comunitarios. Las creencias comunes con-
forman y refuerzan las pautas de interacción
y determinarán la forma en que la familia
enfocará una nueva situación y responderá
ante esta.

Es importante asimismo la existencia de
recursos comunitarios y el hecho de que la familia se
disponga a utilizarlos, ya que mediante éstos
puede obtener seguridad económica, asisten-
cia práctica, apoyo social y un sentimiento
muy importante de conexión con las redes
de parentivo y amistad. En ciertas comuni-
dades más desfavorecidas es muy importan-
te también el sentimiento de dignidad.

5. El enfoque de la resiliencia en
la intervención social
Como ya se ha comentado, las prácticas

profesionales en la intervención social re-
quieren progresivamente de la incorporación
de nuevos enfoques teóricos que permitan
a los equipos de atención directa basarse en
las capacidades de los usuarios para optimizar
el recurso interventivo y favorecer su creci-
miento. Es lo que podríamos denominar una
práctica basada en las ideas resilientes, de
(auto)recuperación, de posibilidades y de transfor-
mación.

Desde perspectivas ecológicas se sugiere
que el estudio del desarrollo humano debería diri-

girse hacia la comprensión de las emociones, espiri-
tualidad, hacia la resiliencia, relaciones, cuidados,
autoestima, autoeficacia, competencia y capacidad
para atribuir sentido a la vida.

 El enfoque resiliente en la inter-
vención social se encuentra estre-
chamente ligado a los constructos
de riesgo, protección y resiliencia.

Así vemos que el enfoque resiliente en la
intervención social se encuentra estrecha-
mente ligado a los constructos de riesgo, pro-
tección y resiliencia, ofreciendo un lenguaje, una
base, común para los profesionales e inves-
tigadores en este campo. No obstante, no
podemos pasar por alto que en la interven-
ción social los factores de riesgo son, a me-
nudo, más potentes que los de protección.
De aquí que se tenga que ir con suma pre-
caución en las intervenciones basadas sola-
mente en la perspectiva de les fortalezas,
factores de protección y resiliencia. Aun así,
la protección basada –aunque no en exclusi-
va– en estos factores es muy importante.

En la planificación de la provisión de ser-
vicios reducir riesgos, aumentar proteccio-
nes y activar la resiliencia se contempla como
uno de los aspectos fundamentales a tener
en cuenta.

Entendemos que estos tres conceptos,
riesgo, protección y resiliencia, ofrecen un esque-
ma conceptual en intervención social basa-
do en: 1) Comprender cada una de las situaciones
familiares en la práctica profesional; 2) Desarrollar
planes de acción; 3) Diseñar servicios específicos
basados en la identificación, fortalecimiento y
potenciación de los recursos y fortalezas; 4) Cons-
truir modelos e instrumentos de evaluación de pro-
gramas y servicios; 5) Supervisar equipos y proyectos
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basados en la resiliencia; 6) Plantear investigacio-
nes con un enfoque resiliente relacionadas con aspec-
tos diversos como conductas violentas, consumo de
sustancias, acogimientos familiares, adopciones, etc.

En base a las etapas ya descritas querría-
mos aportar algunas aplicaciones que ponen

la mirada en los recursos y capacidades. En
una primera etapa sugerimos la necesidad de
prevención; una segunda etapa la orientamos a
la conceptualización e investigación; y una tercera
etapa a la promoción (véase la tabla a conti-
nuación)

TABLA 5: Tres etapas en la investigación en resiliencia y aplicaciones en la intervención social

       Descripción                Resultados                  Aplicaciones en
  intervención social

1ª etapa:
Calidades de
resiliencia

2ª etapa:
Proceso y teoría
de la
resiliencialidad

3ª etapa:
Fuerzas
motivacionales y
resiliencia
innata

Descripciones
fenomenológicas de
calidades resilientes de
individuos y sistemas
de apoyo que predicen
el éxito personal y
social.

Resiliencialidad es el
proceso de poder con
estresores, adversidad y
cambio u oportunidad
de modo que los
resultados produzcan
una identificación,
fortalecimiento y
enriquecimiento de los
factores de protección.

Identificación
multidisciplinar del
pensamiento
postmoderno y creencia
en las fuerzas
motivacionales intra-
individuos y grupos y la
creación de experiencias
que adoptan la activa-
ción y utilización de
estas fuerzas.

Lista de calidades,
valores o factores de
protección que ayudan
a las personas a crecer a
través de la adversidad:
autoestima,
autoeficacia...

Descripción de los
procesos disruptivos y
reintegrativos en la
adquisición de las
calidades de resiliencia
descritas en la 1ª etapa.
Un modelo que enseña
a los usuarios a escoger
entre R. resiliente, R.
cómoda o R. con
pérdida.

Ayuda a los usuarios a
descubrir y aplicar la
fuerza que lleva a las
personas hacia la
autoactualización y
hacia la reintegración
resiliente ante las
dificultades y obstácu-
los de la vida.

Identificación de
factores de protección.
Identificación de
estrategias de reducción
de riesgos y aumento de
protección.Identificación
de sistemas de apoyo.

Trabajar a partir de las
experiencias y capacida-
des de respuestas ante
los cambios.
Estrategias de fortaleci-
miento y
complementación de
las redes de apoyo.
Grupos de apoyo que
fomentan el intercam-
bio, la autoconciencia y
la autoresponsabilidad.

Incorporar los significa-
dos de los aconteci-
mientos.
Descubrir centros
motivacionales en los
usuarios de nuestros
programas desde sus
propios paradigmas.
Incorporar técnicas de
introspección y de
interiorización.

Fuente: elaboración propia

A fondo
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Hemos querido, en este punto, hacer un
repaso desde los inicios de la resiliencia pa-
sando por intentos de conceptualización. La
resiliencia familiar creemos que es impor-
tante como referente también de resiliencia
grupal o comunitaria, de aquí que nos haya-
mos extendido un poco más.

6. Aportaciones a la intervención
social del concepto de resilien-
cia familiar

Aparte de lo ya expuesto en la anterior
tabla, ¿qué aportaciones de cambio nos pue-
de proporcionar la resiliencia familiar hacia
la intervención social?

El concepto de resiliencia familiar pone el
foco en superar las crisis y el desafío, por
tanto, y en relación a ésta, debería producir-
se un cambio tanto en la investigación como
en la intervención, en el sentido de poner
más énfasis a fin de identificar en las fami-
lias que funcionan adecuadamente lo que
las capacita para el éxito y las formas en las
que pueden colaborar con los profesionales.
De aquí se inferiría realizar una mejor com-
prensión de las capacidades y recursos de la
familia en medio de una crisis o de un pade-
cimiento prolongado y en los esfuerzos que
apoyen y estimulen las respuestas más sanas
para el sistema familiar en estos procesos
(incluidas pérdidas grandes y etapas de tran-
sición como puede ser la muerte, separación,
divorcio y nuevo matrimonio...)

Otra aportación pasaría por estimular la

colaboración entre los miembros de la uni-
dad familiar (red familiar), permitiendo crear
competencias nuevas o renovadas, apoyo
mutuo y la confianza común en ellos como
capaces de superar los malos momentos.
Desde el enfoque de la resiliencia familiar
se trataría de reforzar cada uno de los miem-
bros para, al mismo tiempo, reforzar la idea
de que obrando en conjunto pueden allanar
los obstáculos y hacerlos vivenciar que el
éxito es producto de todos ellos gracias a
sus esfuerzos, recursos y habilidades.

A fin de que las familias se desenvuelvan
mejor en situaciones estresantes, convendría
ampliar los esfuerzos a favor del cambio
incluyendo otras redes de apoyo comunita-
rio como pueden ser los grupos de autoayuda
familiar.

Una forma de promover la resiliencia es
normalizando y contextualizando las tensiones.

La resiliencia como concepto y herra-
mienta nos permite potenciar las capacida-
des, favorecer el encuentro y fortalecer la
identidad comunitaria mejorando la calidad
de vida.

En palabras de Eduardo Galeano, “son co-
sas chiquitas. No acaban con la pobreza, no
nos sacan del subdesarrollo, no socializan los
medios de producción y de cambio, no ex-
propian las Cuevas de Alí Babá. Pero quizás
desencadenen la alegría de hacer y la tra-
duzcan en actos. Y al fin y al cabo, actuar
sobre la realidad y cambiarla, aunque sea un
poquito, es la única manera de probar que la
realidad es transformable”.

Resiliencia y aplicaciones en el trabajo social
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El trabajo social con familias. Una mirada
desde las facilidades y las dificultades
J. Fernández;  A. Boixadós; I. De Vicente; M. V. Matulic; J. Mª Mesquida; P. Rivera; R. Mª
Alegre; E. Chagas; A. Munté; A. Novellas; C. Palacín; B.Parra; V. Quiroga; J. M. Torralba;
M. Rico i C. Rimbau1

El trabajo social con las familias está implicado en el propio desarrollo de la
profesión. A partir de las entrevistas realizadas en la fase inicial del estudio “El trabajo
social con familias”, realizado por el Grupo de Investigación e Innovación en Trabajo
Social (GRITS) de la Universidad de Barcelona, hemos querido captar qué dificulta-
des y oportunidades plantea este tipo de trabajo en el ejercicio cotidiano de los
profesionales. Los trabajadores sociales2 están satisfechos de los resultados del trabajo
con las familias y lo consideran una importante herramienta de cambio que beneficia
al individuo y a la comunidad. En este artículo se destacan elementos que pueden
apoyar este trabajo y otros que lo pueden dificultar como son las institucionales, los
propios trabajadores sociales y la complejidad de las nuevas situaciones familiares.
Palabras clave: Trabajo social con familias, oportunidades, dificultades.

Resumen

1  Docentes e investigadores del Grup de Recerca i Innovació en Treball Social (GRITS). jofernandez@ub.edu
2 Se utiliza el género masculino en sentido genérico para facilitar la lectura.

Social work with families has been always related to the identity of the profession
itself. Through interviews conducted in the initial phase of  the study “Social work with
families,” carried out by the Group for Research and Innovation in Social Work (GRITS)
of the University of Barcelona, we wanted to understand what were the challenges and
opportunities of this type of work in daily professionals’ practice. Social workers are
satisfied with the results of their work with families and consider it an important tool
to promote change that benefits both individuals and communities. In this article we point
out several factors that can either facilitate or jeopardize their work due to institutional
constraints, social workers themselves and the complexity of new family situations.
Key words: Social work with families, opportunities, difficulties.
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Introducción
El papel que ha tenido el trabajo social

con familias forma parte del propio recorri-
do histórico de la práctica de la profesión.
Ya desde sus inicios, se ha identificado con
la atención a las familias, ya que son ellas las
que tienen las capacidades para generar cam-
bios. Mary Richmond, pionera del trabajo
social, en su obra Social Diagnosis (1917) de-
dicó un capítulo al reconocimiento del gru-
po familiar como elemento fundamental
tanto para el diagnóstico como para la pos-
terior intervención. También importantes
representantes del modelo psicosocial del
trabajo social: Hollis (1964), Perlman (1957),
Strean (1978), Towle (1965) y Turner (1996),
entre otros, identifican el trabajo social con
familias como uno de los elementos princi-
pales a los que se dirige la acción profesio-
nal con objetivos de cambio personales.

En diferentes sociedades, la emergencia
y el devenir del trabajo social con familias
se ha desarrollado de forma similar. En el
Reino Unido, por ejemplo, desde los inicios
de la profesión la intervención familiar ha
sido uno de los principales ejes de la identidad
profesional. John Welshman (1999) identifica
el papel fundamental que los trabajadores
sociales tuvieron históricamente en la rotu-
ra de la imagen social negativa que acompa-
ñaba las familias desfavorecidas. En Estados
Unidos, hay que destacar el papel que tuvo
la Family Welfare Association, entidad que
lideró los orígenes del trabajo con las fami-
lias desde su fundación en 1911. En Améri-
ca Latina, el movimiento denominado
reconceptualización planteó que el compromi-

so de los trabajadores sociales con su contexto
era necesario para el cambio social. En el Se-
minario de Teresópolis (Brasil, 1970) se desta-
có el hecho de que fenómenos como la
desagregación familiar, la ausencia de políticas
familiares y la falta de equipamientos domésti-
cos, deben ser la base del ejercicio profesio-
nal de los trabajadores sociales. Finalmente,
en nuestro contexto, es importante mencio-
nar que el trabajo social con familias se inte-
gró igualmente desde el nacimiento de la
profesión, en las diferentes escuelas de tra-
bajo social de todo el Estado. Gilberman y
Schervish (1997) ponen de manifiesto que
más del 50% de los trabajadores sociales
realizan un trabajo con familias en diferen-
tes contextos y ámbitos de intervención.

Este artículo tiene por finalidad presen-
tar un análisis de las principales facilidades y
dificultades que conlleva el trabajo social con
las familias. Esta es una de las dimensiones
centrales identificadas y desarrolladas durante
la ejecución de la fase preliminar de una
investigación que lleva por título El trabajo So-
cial con Familias, realizada por el Grupo de In-
vestigación e Innovación en Trabajo Social
(GRITS), del Departamento de Trabajo y
Servicios Sociales de la Universidad de Barce-
lona. Con el desarrollo de esta investigación se
busca favorecer la construcción de conoci-
miento desde y para el propio trabajo social.

La investigación se planteó desde una
perspectiva cualitativa en el marco de la inves-
tigación-acción participativa, ya que hemos
contado con la participación de trabajado-
res sociales expertos como colaboradores en
el diseño de la investigación a emprender.
Los profesionales implicados fueron 28,3 a

A fondo

3 Agradecemos la colaboración de los trabajadores sociales participantes en las entrevistas exploratorias y en
el seminario de trabajo posterior por su nivel de implicación, debate participativo y aportaciones que han
permitido profundizar en los resultados obtenidos en la fase inicial de la investigación.
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los cuales se les realizaron entrevistas4 en
profundidad y con los que se hizo un semi-
nario una vez obtenidos los datos prelimina-
res. Este seminario pretendía extraer los
elementos principales para dar continuidad
a la investigación que parte de una propues-
ta descriptiva y explicativa de carácter trans-
versal utilizando una metodología mixta
cuantitativa y cualitativa. Los resultados pre-
liminares obtenidos fueron presentados en
el IX Congreso estatal de facultades de tra-
bajo social (Jaén, 2012) y en la Joint World
Conference on Social Work and Social
Development (Estocolmo, 2012).

Entre las diferentes categorías de análisis
de la investigación preliminar, presentamos
las principales facilidades y dificultades iden-
tificadas por los profesionales a la hora de
realizar el trabajo social con familias. Para
su presentación hemos estructurado el con-
tenido siguiendo algunos aspectos que los par-
ticipantes han señalado como facilitadores y
dificultadores del trabajo social con familias,
como son: el marco institucional, el propio
profesional trabajador social y la naturaleza
del propio trabajo social con las familias.

Facilidades y dificultades del
trabajo social con familias

El marco institucional
El marco institucional representa un as-

pecto determinante a la hora de identificar
facilidades y dificultades en el trabajo social
con familias. Como dice Teresa Rossell (1987),
en cualquier marco institucional el trabaja-
dor social debe aceptar límites y condicio-
namientos al amplio abanico de posibilidades

que toda profesión puede ofrecer. Estos
condicionamientos institucionales, motivados
por la finalidad del servicio, los recursos de
que dispone y otros aspectos, influirán en
los modelos de atención. En todo caso, esta
influencia no llega a inhibir o distorsionar
plenamente la esencia del vínculo entre los
profesionales y los usuarios. El marco
institucional señala unos límites, pero también
un campo de movimiento para los profesio-
nales. Se transforma en una facilidad cuan-
do los propios objetivos de la institución
coinciden y se valora la necesidad de traba-
jar con las familias, y a la vez la institución
confía en los profesionales como técnicos.

 El marco institucional señala unos
límites, pero también un campo
de movimiento para los profesio-
nales. Se transfor ma en una
facilidad cuando los propios obje-
tivos de la institución coinciden
y se valora la necesidad de tra-
bajar con las familias, y a la vez
la institución confía en los profe-
sionales como técnicos.

A continuación presentamos dos dimen-
siones centrales del marco institucional: el
ritmo de trabajo actual que afronta el traba-
jador social, y la dinámica de los equipos y
las redes de trabajo con las que se relaciona
profesionalmente.

Los profesionales entrevistados ponen de
manifiesto una creciente insatisfacción pro-
fesional derivada de la falta de tiempo, el

4 Incorporamos alguna cita textual de estas entrevistas de los participantes con la sigla TS (trabajador/a
social).

El trabajo social con familias. Facilidades y dificultades



6 5RTS - Núm. 198 - Abril 2013

exceso de trabajo y la urgencia con que
muchas veces se debe intervenir. En estos
casos el recurso que se reivindica es el tiem-
po, y los profesionales se refieren a dinámi-
cas que se identifican con los estilos de
trabajo orientados a la maximización de re-
sultados, tal como establecen los principios
neoliberales imperantes. Según Irene De Vi-
cente (2012), la burocratización y la sobre-
carga de las tareas administrativas pueden
producir efectos no deseados en el profe-
sional, como son la desmotivación, el anqui-
losamiento profesional (o freno para realizar
tareas más creativas y/o reflexivas) y la fal-
ta de implicación.

La presión también aparece como una
dificultad. Muchos participantes manifiestan
pasar o haber pasado por situaciones de
mucho estrés. Como explica Isca Salzberger,
“el trabajo social soporta presiones de dife-
rente origen, pero las presiones más difíciles
de soportar, que hacen el trabajo social tan
susceptible a las demandas no razonables de
otras personas, provienen de sí mismo”
(1970: 160). Por otra parte, el creciente vo-
lumen de trabajo obliga a administrar el tiem-
po y otros recursos, priorizan la urgencia y
pone en riesgo un modelo de atención que
debía regir teniendo presentes criterios de
universalidad y calidad.

Las organizaciones otorgan a los profe-
sionales unas funciones determinadas que
algunas veces entran en colisión con sus ex-
pectativas y valores. Se pone de manifiesto

que a menudo la intervención se limita a
realizar contención dejando de lado la com-
prensión y el acompañamiento en relación a
las situaciones sociales que presentan las fa-
milias. También se ha hecho mención a la
necesidad de reencontrarse con una de las
funciones más valiosas de la profesión: con-
vertirse en portavoces y agentes de denun-
cia social ante las problemáticas y situaciones
atendidas desde los servicios (Barbero, M:
2007) y, como dice C. Puig (2008), ser
proactivos en las propuestas y procesos de
cambios que se desarrollan desde las pro-
pias organizaciones.

La mayoría de los profesionales entre-
vistados hablan del trabajo en equipo reco-
nociendo las dificultades que conlleva. Villa
y Poblete, haciendo referencia a estas difi-
cultades, afirman que es una competencia
profesional compleja que integra otras di-
mensiones y que supone pensar de manera
analítica, sistemática, reflexiva y crítica. Asi-
mismo obliga a administrar el tiempo de tra-
bajo y las reuniones, así como a participar
tanto en la toma de decisiones como en la
gestión de objetivos y proyectos (Villa y
Poblete, 2007: 140).

Las personas participantes explican que
la aportación del trabajador social al equipo
hace referencia al planteamiento de los ob-
jetivos y las estrategias de intervención con
las familias. Igualmente, manifiestan la impor-
tancia de que, en el trabajo con las familias,
todos los profesionales compartan un mismo
objetivo cuando se trabaja en equipo. For-
mar parte de un equipo de trabajo con otros
profesionales puede ayudar a fomentar la
percepción de apoyo y refuerzo, lo que al
mismo tiempo supone una oportunidad de
aprendizaje que permite crecer y avanzar.
El trabajo en equipo aporta varios benefi-

 Las organizaciones otorgan a los
profesionales unas funciones de-
terminadas que algunas veces
entran en colisión con sus ex-
pectativas y valores.

A fondo
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cios a los profesionales: la comple-mentariedad
en las funciones de sus miembros, así como
la posibilidad de abordar la tarea desde una
perspectiva más integral (Rossell, T.: 1999).

Para los trabajadores sociales, el trabajo
en equipo con otras áreas de conocimiento
supone, en primer lugar, un sentimiento de
valoración y respeto cuando hay reconoci-
miento por parte de la institución y de los
compañeros de trabajo, lo que facilita el de-
sarrollo de nuevos proyectos. Y en segundo
lugar, supone una sensación de frustración
cuando hay una falta de reconocimiento de
su profesión por parte de profesionales de
otras áreas de conocimiento. Para los entre-
vistados, esto último es que los profesiona-
les de otras áreas que trabajan en los sistemas
y servicios de bienestar, resultan ser un gru-
po más amplio que el de los trabajadores
sociales.5  Este tipo de situaciones implica la
necesidad de defender constantemente el
terreno profesional.

Respecto del trabajo en red emerge una
importante dificultad para los trabajadores
sociales entrevistados. Según ellos, las redes
donde se sitúa su acción laboral representan
sistemas descoordinados, a veces insuficien-
tes, algunas veces redundantes, y a menudo
poco eficaces. El trabajo en red requiere de
una complementariedad y una visión con-
junta entre los servicios y profesionales im-
plicados.

Tal y como afirma Ramón Ubieto (2005),
desde el punto de vista metodológico es del
todo necesario pensar en la articulación de
los saberes de las diferentes disciplinas que
intervienen (sociales, clínicas, educativas,
jurídicas) como un requisito básico para abor-

dar problemáticas multicausales y que en la
doble vertiente individual y colectiva se pre-
sente esta interdisciplinariedad.

Es evidente que esto tiene sus límites y
que en determinadas fases del proceso el
intercambio de ideas puede ser muy enri-
quecedor y con menos limitaciones. Sin em-
bargo, cuando se trata de implementar
tácticas de acción cada disciplina establece
sus posibilidades y sus límites, diferencian-
do respecto al marco de actuación. Igual-
mente, los trabajadores/as sociales destacan
las ventajas que supone implementar redes
de comunicación y apoyo entre servicios y
profesionales para intervenir con clave de
calidad en las familias.

Trabajar en equipo y trabajar en red lle-
va implícito la función de coordinación. En
términos de coordinación entre profesiona-
les, se hace referencia tanto a la necesidad
de una coordinación entre instituciones, en-
tre profesionales de un mismo servicio y
entre el colectivo de trabajadores sociales.
Tal como nos recuerdan M. Asunción
Martínez et al., “La coordinación es una
interacción en la que dos o más grupos o
individuos trabajan juntos de manera que sus
esfuerzos se conjugan y evitan duplicidad”
(1996: 272) (...). También vemos como para
V. Coulshed este es un proceso que implica
la transmisión de información entre puestos
de trabajo y personas para asegurar que los
esfuerzos, los recursos, la política y los pro-
cedimientos queden equilibrados dentro de
una organización y también con los sistemas
externos con los que interactúan y/o com-
parten trabajo (1998: 148). En relación con
este tema, a continuación podemos ver:

5 Por ejemplo las enfermeras y los médicos en los sistemas de salud o los juristas y educadores en los sistemas
vinculados a la justicia.
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“Algunas veces hay muchas instituciones, y una
red muy extensa de instituciones y profesionales
que trabajamos con el mismo problema, y algu-
nas veces los esfuerzos no están unidos o no es-
tán bien coordinados” (TS 21)

El profesional trabajador social
Uno de los aspectos más importantes

identificados por los profesionales entrevis-
tados hace referencia al hecho de que mu-
chas de las posibles mejoras a realizar en el
ámbito laboral dependen de su propia ges-
tión y motivación individual. Se hace men-
ción de una frustración que tiene origen en
la distancia existente entre las funciones pro-
fesionales deseadas y las realizadas. Esto
puede tener que ver tanto con lo que pide el
servicio como con el posicionamiento de este
profesional.

Se trata de cuestiones que tienen que ver
con la identidad profesional. Como indican
De Vicente y Matulic, actualmente estamos
asistiendo a la llamada crisis de identidad
profesional de los trabajadores sociales, he-
cho marcado por la pérdida de los valores
esenciales que ha caracterizado la profesión
(2011: 55). Se considera que la identidad hace
referencia a una forma de “ser”, a unos ras-
gos y características propias, a comportamien-
tos, valores, es decir, a todo un conjunto de
rasgos distintivos que dan particularidad y ca-
racterizan a los que ejercen como trabajado-
res/as sociales, ya que todo lo que nos describe
nos define como colectivo. Pero tampoco po-
demos obviar que a su vez también nos se-
para de los que no somos. Nos definimos en
comparación “a”, nos definimos en función
del trabajo que realizamos y de las personas
con las que nos relacionamos (2011: 56).

Como dice E. Molleda, los discursos com-
partidos en la institución tienen cierta iner-

cia, pero también es un discurso vivo, abier-
to a las aportaciones de sus miembros y con
un carácter performativo que produce efec-
tos en las prácticas de las propias instituciones
(2012: 292). Según la autora, para el traba-
jador social es importante conocer el lugar
que ocupa en esta institución y las funciones
que se espera que ejerza y cómo compor-
tarse frente a la indefinición, incertidumbre
y variabilidad de estas (2012: 221).

La motivación es un elemento fundamen-
tal para el desarrollo de la profesión, por-
que determina el nivel de implicación y
satisfacción en el trabajo realizado. Según
Manuel Barbero, las posibilidades de satis-
facción dependerían de las disposiciones del
propio profesional (2007: 61). En esta línea,
varios autores destacan la importancia de la
relación de ayuda en la práctica profesional
y el papel activo que las personas deberían
tener en este proceso (Zamanillo, T. y Gaitán,
L.: 1991) (De Robertis, C.: 2003 y Puig, C.:
2008). Es importante trabajar en el ámbito
relacional, situar la familia y las redes socia-
les con los recursos clave, ya que pueden
proporcionar relaciones significativas al su-
jeto, lo que hace prevalecer lo afectivo y
emocional, junto con el intercambio mutuo
de acciones a través de procesos y comuni-
caciones (Ovejas, Ch.: 2007).

 Como dice E. Molleda para el
trabajador social es importante
conocer el lugar que ocupa en
esta institución y las funciones
que se espera que ejerza y cómo
comportarse frente a la inde-
finición, incertidumbre y varia-
bilidad de estas

A fondo
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Se valora como facilidad la motivación y
responsabilidad del propio profesional a
mantener una formación continuada, que le
permita conocer los cambios sociales y cul-
turales de la población y el territorio con los
que trabaja. Se manifiesta la importancia de
recibir formación continua especializada en
el trabajo social con familias a cargo de la
propia organización. En este sentido, la ley
de servicios sociales de Cataluña hace refe-
rencia a la importancia de la formación de
los profesionales, así como de la responsabi-
lidad que tienen las organizaciones de lle-
varlas a cabo (Ley 12/2007, art. 80).

El trabajo social con las familias
Pamela Trevithick, en referencia a lo que

representa un “dificultad”, consideraba que
la idiosincrasia y el comportamiento irritan-
te de algunas familias es un ejemplo de una
dificultad que debe soportar y tolerar (2006:
79), y nuestra investigación confirma que a
menudo las características de estas familias
son consideradas una especie de complica-
ción añadida que hace más compleja la in-
tervención de los profesionales.

Por otra parte, trabajar con un conjunto
de personas pide un esfuerzo adicional si lo
comparamos con la intervención que reali-
zamos con un sujeto individualmente. En
este sentido, para los profesionales entrevis-
tados, más allá de los costes valorados en
tiempo y energía, los resultados en este tipo
de intervención tienden a ser más amplios y
evidentes, es decir, el impacto de nuestras
acciones es mayor cuando trabajamos con
todo el grupo familiar.

Además, para la mayoría de los entrevis-
tados, la intervención con familias tiene
como gran condicionante la propia motiva-
ción de sus integrantes, hecho imprescindi-

ble para conseguir un buen nivel de implica-
ción que garantice la emergencia de proce-
sos de cambio.

Aun así es importante destacar que, como
señala Josefa Cardona, lo más importante
es definir el contexto de intervención que
debe ser el fruto de un acuerdo explícito, en
el que se trabaja durante un determinado
periodo de tiempo para conseguir los objeti-
vos identificados por el sistema y con un
procedimiento conocido y aceptado por el
propio sistema que es la familia y el trabaja-
dor social en el marco de un servicio (Car-
dona y Campos, 2009: 20). A menudo el
trabajador social está más centrado en lo que
él quiere que haga la familia que en lo que la
familia desea realmente. Desde esta perspec-
tiva, y como oportunidades del trabajo so-
cial con las familias, los participantes
destacan la importancia de que los profesio-
nales sean facilitadores de sus cambios, es
decir, que faciliten el crecimiento personal.
A través de las acciones de acompañamien-
to y apoyo, se promueve y al mismo tiempo
se genera un contexto de intervención don-
de sus integrantes son los verdaderos protago-
nistas de sus vidas. Que las familias cooperen
y se impliquen en su propio proceso de me-
jora es importante y se valora como facili-
dad para el trabajo del profesional.

La habilidad del profesional para saber
buscar los recursos sociales reales represen-
ta una facilidad manifiesta en el trabajo con
familias. Como dice Ovejas, la intervención
profesional requiere potenciar los recursos
personales, humanos y sociales, y el desa-
rrollo de redes sociales y del tejido social son
elementos claves en la identificación y reso-
lución de los problemas y en la integración
social (2007). Así lo recoge la siguiente ex-
presión textual:

El trabajo social con familias. Facilidades y dificultades
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“Un buen profesional debe saber por dónde es-
tán los recursos sociales, no los escritos sino los
reales, en estos momentos, mucho más, cuando
se ha recortado casi todo” (S12)

la diversidad cultural como origen de otro
tipo de dificultad, ya que la falta de conoci-
miento de la lengua, o la distancia cultural
en relación a todo aquello que hace referen-
cia a la comunicación, constituyen una ba-
rrera interpersonal que hay que superar si
se quiere conectar con las emociones de los
demás. Y no sólo se están refiriendo a todo
lo que se hace con el objetivo de minimizar
las consecuencias de las diferencias cultura-
les, sino también a la dificultad de trabajar
con familias inmigrantes en situación de irre-
gularidad, dadas las limitaciones de interven-
ción inherentes a esta circunstancia. Y
también aquí consideramos que las perso-
nas entrevistadas están haciendo algo más
que enunciar un problema. Trabajar a favor
de las personas migrantes, y en general a
favor de cualquier colectivo que presente
características diferentes a las del grupo
mayoritario, nos obliga a poner en marcha
estrategias que faciliten el entendimiento y
el respeto. En relación al contexto actual se
presenta la siguiente afirmación:

“... tú como trabajador social puedes tener muy
claro cómo facilitarle el camino a una persona y
puedes tener tus recursos personales para hacer-
lo posible y tus estrategias y puedes haber pro-
fundizado y haber estudiado mil formaciones
por este camino, incluido el contexto de control
social quizás... y saber cómo minimizarlo, pero
aunque seas capaz en un momento dado de
minimizarlo siempre está presente, y es un con-
texto que tú tampoco como profesional no eres
capaz de cambiar.” (TS 26)

Consideraciones finales
La intervención social con familias cons-

tituye una práctica muy arraigada en la pro-
fesión que es percibida por los trabajadores/

 Los cambios sociales que han
transformado la propia institu-
ción familiar incrementan la
percepción de dificultad. En mu-
chos casos no hay una red de
apoyo, y este hecho hace que los
profesionales tengan que hacer
frente a la atención de necesi-
dades de las personas, muchas
de las cuales estaban antes cu-
biertas por la propia red social.

Los cambios sociales que han transforma-
do la propia institución familiar incrementan
la percepción de dificultad. En muchos ca-
sos no hay una red de apoyo, y este hecho
hace que los profesionales tengan que hacer
frente a la atención de necesidades de las
personas, muchas de las cuales estaban antes
cubiertas por la propia red social. Nuestras
sociedades posmodernas se han hecho com-
plejas presentando varios fenómenos caracte-
rizados por el cambio: las nuevas estructuras
familiares, el envejecimiento progresivo de
la población, la diversidad cultural o los com-
plejos procesos de exclusión social, son una
muestra de esta situación. “El S. XXI pre-
senta así un abanico que ha desplegado
varias realidades manifiestas mediante ne-
cesidades potenciales y emergentes. (...) Te-
nemos que centrar la atención en las respuestas
profesionales que se han implementado des-
de el trabajo social ante estas realidades com-
plejas” (De Vicente y Matulic, 2011: 55).

Las participantes han hecho mención de

A fondo
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as sociales como propia de la profesión. Tal
como dice C. Milián (2004), el trabajador
social es el profesional de referencia para
las familias.

En este artículo hemos hecho una mira-
da al trabajo social con familias desde las
facilidades y las dificultades. Las caracterís-
ticas del marco institucional, los profesiona-
les y del propio trabajo social con familias
se pueden considerar elementos explicativos
tanto de las facilidades como de las dificul-
tades. Hemos creído interesante compartir
estos resultados valorando la utilidad que
pueden tener para los trabajadores sociales
como elementos de reflexión.

En el marco institucional las principales
dificultades se centran en la sobrecarga de
trabajo, en las dinámicas de equipo y en las
redes de trabajo con las que se relacionan
los profesionales participantes. La presión de
trabajo genera insatisfacción y cuestiona los
valores inherentes en la profesión. Se reali-
zan intervenciones residuales que ponen en
riesgo un modelo de atención integral y de
calidad. Algunos participantes manifiestan
que cuando la institución reconoce el traba-
jo social con las familias se genera una ma-
yor confianza en los profesionales y se mejora
su atención.

La complejidad de las situaciones familia-
res que se trabajan desde los diversos ámbitos

de la intervención social se convierte en ele-
mento de presión, pero también en elemento
que favorece el reconocimiento de la profe-
sión y la implicación con las otras discipli-
nas. Formar parte de un equipo de trabajo y
trabajar en red con otros servicios implicados
ayuda a sentirse apoyados y genera sinergias
positivas que favorecen una atención coor-
dinada e integral con las familias atendidas.

Algunas reflexiones también nos mues-
tran las dificultades que se encuentran los
profesionales para conseguir la implicación
familiar en los procesos de mejora. A veces
por la falta de voluntad de la familia y otras
por la habilidad del profesional en encon-
trar los recursos adecuados para las fami-
lias. La mayor complejidad y dificultad se
presenta al trabajar con las familias
inmigrantes cuando su situación legal, sin
tener papeles, les impide poder utilizar los
recursos establecidos.

Finalmente conviene destacar que uno
de los aspectos identificados por los profe-
sionales entrevistados está relacionado con
que las posibles mejoras en el ámbito labo-
ral dependen de su propia gestión y de la
motivación individual. Este aspecto nos hace
reflexionar sobre el papel fundamental que
tiene la identidad profesional en la práctica
del trabajo social ante una realidad compleja
que no deja de cambiar.

El trabajo social con familias. Facilidades y dificultades
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Validación de la escala de detección de la
claudicación familiar: SAM

Silvia de Quadras1, M. Àngels Hernández2 i Marta Sellares3

El objetivo del presente artículo es evaluar las propiedades psicométricas, para
validar las versiones catalana y española de la escala de detección de la claudicación
familiar, creada para el uso en familias de pacientes paliativos. Esta escala ha sido
diseñada para poder cuantificar y universalizar la información, así como para de-
tectar la claudicación familiar y el riesgo para su prevención.
Para determinar las propiedades psicométricas de la escala se administró a 120
pacientes con patologías tanto oncológicas como no oncológicas atendidos en di-
versos servicios y unidades de atención paliativa.
Las versiones catalana y castellana de la escala de claudicación familiar son útiles
para la valoración de la claudicación familiar o riesgo en familiares de pacientes de
cuidados paliativos o al final de la vida. Los resultados de esta prueba llevada a
cabo muestran fiabilidad y validez; cumplen los objetivos de simplificar y
estandarizar la valoración y detección de la claudicación, a la vez que ayudan a
construir objetivos terapéuticos y contribuyen a monitorear la evaluación en el
tiempo.

Palabras clave: Escala SAM, claudicación familiar, cuidados paliativos, validación.

Resumen

1 Psicóloga y trabajadora social EAPS (Barcelona) silvia.quadras@mutuam.com.
2 Treballadora social PADES Parc Salut Mar (Barcelona).
3 Treballadora social PADES Gràcia Mutuam (Barcelona).
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Introducción

La idea de crear una escala de claudica-
ción familiar parte de un trabajo anterior,
Reflexions multicèntriques sobre la Claudicació (De
Quadras et al., 2003), donde un grupo de tra-
bajadores sociales (TS) con experiencia en
el campo de los cuidados paliativos, propo-
nía una nueva definición de claudicación
familiar partiendo de la publicada por
Marrero Martin en 1994 como resultado de
un análisis en profundidad sobre la claudi-
cación, implicaciones y realidad existente en
CP incluyendo al enfermo con complejidad
terapéutica.

Fue en 2004 cuando se inició el trabajo
actual, en el que se pretendía profundizar
en las causas, factores precipitantes y estra-
tegias de prevención de la claudicación en
CP. Inicialmente se confirmó que una serie
de características podían desencadenar la
claudicación, por lo que el trabajo se centró
en identificarlas y recogerlas mediante una
escala.

El objetivo final de utilizar una escala de
valoración era mejorar la calidad asistencial
a partir de la prevención y/o resolución de
problemas.

El hecho de disponer de una escala y
medir los indicadores de forma periódica y
sistemática nos aportaría información tanto
del proceso como de sus tendencias, posibi-
litando la identificación de los problemas
para, posteriormente, introducir las modifi-
caciones necesarias. La creación de esta es-
cala nos permitiría, por tanto:

 Disponer de un instrumento único y
de fácil utilización
 Poder observar la evolución de la in-
tervención
 Promover mejoras y registrar errores

A partir de este punto y antes de la crea-
ción de una nueva escala, se llevó a cabo
una amplia investigación de las escalas exis-
tentes llegando a la conclusión de la inexis-
tencia de una escala adecuada en el sector
de paliativos, pues las escalas sobre la clau-

A fondo

The aim of this article is to assess psychometric properties in order to validate the
Catalan and the Spanish versions of the Scale for the Detection of Family
Claudication (SAM) created for families with palliative patients. This scale has
been designed to be able to quantify and universalize information as well as to
detect family claudication and risk for its prevention.
To determine its psychometric properties the scale was administered to 120 patients
with oncologic and non-oncologic pathologies attended in different palliative
services and units.
The Catalan and Spanish versions of the scale are useful to assess risk or family claudi-
cation in palliative patients or patients at the end of their life. The results of the carried
out test show reliability and validity. They accomplish the objectives of  simplifying
and standardizing claudication’ assessment and detection. They also help to construct
therapeutic objectives and they contribute to monitor evaluation throughout time.

Key words: SAM Scale, family claudication, palliative care, validation.

Abstract
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dicación se centraban únicamente en la car-
ga del cuidador en enfermedades y pacien-
tes crónicos, dado que tanto el Zarit1  como
el SCAD (sobrecarga en cuidadoras de an-
cianos con demencia)2  fueron elaboradas
para la valoración de los cuidadores de pa-
cientes con demencia. Bajo nuestro punto
de vista, la sobrecarga que puede producir
la atención del enfermo al final de sus días
difiere de la atención de enfermos con de-
mencia, al igual que las causas son distintas
según la fase evolutiva de la enfermedad.
Existe, sin embargo, otra dificultad en rela-
ción a la valoración de la claudicación, y es
que la sobrecarga tal como queda definida
en la última investigación sobre la claudica-
ción por De Quadras et al. (2004) no es el
único factor desencadenante de la misma,
por lo que si nos basamos sólo en este tipo
de estudio su realidad quedaría sesgada. La
claudicación viene determinada por dos fac-
tores: agotamiento y sobrecarga; sobrecarga
entendida en su totalidad: la objetiva como

desarrollo de las tareas de atención y la sub-
jetiva como la reacción emocional y senti-
mientos del cuidador (provocada por esta
tarea de atención). Partiendo de esta base,
sería lógico pensar que para valorar la clau-
dicación habría que disponer de una escala
que englobase las siguientes áreas: agotamien-
to, carga producida por la tarea de atención
y reacción emocional del cuidador.

Método

Se inicia por parte de los investigadores
la elaboración de una escala de claudicación
teniendo presentes las áreas anteriormente
descritas.

Para llevar a cabo este proceso se reali-
zan diversas reuniones con TS del sector de
cuidados paliativos y un mínimo de 8 años
de experiencia en el sector; estos como ex-
pertos recogen de su experiencia y evalua-
ción de casos un total de 33 indicadores
como posibles causas de la claudicación fa-
miliar.

Estos indicadores quedan distribuidos
entre: 18 ítems de carga objetiva, donde se
valora el estado del paciente, la estructura
familiar y los cambios objetivables de la vida
del cuidador/familia; 14 ítems de carga sub-
jetiva en donde se valora la percepción del
cuidador a nivel emocional, y finalmente un
elemento de valoración profesional en base
a los baremos de la definición de claudica-
ción que nos permite establecer la correla-
ción con los anteriores.

 La claudicación viene determina-
da por dos factores: agotamiento
y sobrecarga; sobrecarga enten-
dida en su totalidad: la objetiva
como desarrollo de las tareas de
atención y la subjetiva como la
reacción emocional y sentimien-
tos del cuidador (provocada por
esta tarea de atención).

4 Zarit escala de Zarit, validada por Martin y Cols.
5 Escala SCAD de Abengózar Torres y Serra Desfilis.

Escala de detección de la claudicación familiar: SAM
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CARGA OBJETIVA

VARIABLE ÍTEM DEFINICIÓN       VARIABLE
   DICOTÓMICA

V1 Estado funcional Indica estado funcional Alfanumérico
según escala de ECOG
0 = actividad normal 0
1 = sintomático pero ambulante 1
2 = encamado menos 50% tiempo 2
3 = encamado más 50% tiempo 3
4 = encamado al 100% 4

V2 Cuidadores Alguno de los cuidadores vive fuera del 1 = sí
desplazados domicilio de la persona enferma 2 = no

V3 Estado cognitivo Indica la capacidad de tomar 1 = sí
decisiones de la persona enferma 2 = no
según diagnóstico o minimental

V4 Tipo de famlia Indica el número de miembros 0 = solo
del nucleo de convivencia en el domicilio 1 = reducida,

     2 miembros
2 = estándard,
    de 3 a 4 miembros
3 = numerosa,
     =/> 5 miembros

V5 Necesidad de Cuando el enfermo necesita cuidados 0 = no necessita cuidados
cuidados complejos específicos en su cuerpo, que requieren 1 = sí

técnicas de enfermería 2 = no asume los
cuidados

V6 Uno o más sínto- Cuando el enfermo sufre más de un 1 = sí
mas descontrolados síntoma descontrolado 2 = no

V7 Administración de Cuando el enfermo necesita un tipo de 1 = sí
medicación compleja medicación que no únicamente se 2 = no

suministra por vía oral

V8 Miembros Cuando en la familia hay uno o más 1 = sí
vulnerables miembros que necesitan ser atendidos 1.1 = un

1.2 = más de uno
1.3 = 3 o más
2 = no

V9 Estado de salud del Cuando el estado de salud físico y/o 1 = sí
cuidador /cuidadores psíquico del cuidador no lo capacita para 1.1 = dificultades leves

cubrir las atenciones básicas que requiere 1.2 = moderadas
la persona enferma 1.3 = severas

2 = sin dificultades

A fondo
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VARIABLE ÍTEM DEFINICIÓN       VARIABLE
   DICOTÓMICA

V10 Déficits del hogar Cuando las condiciones de habitabilidad, 1 = sí
salubridad y barreras arquitectónicas del 2 = no
hogar comprometen el estado de salud
del enfermo

V11 Cambios en los roles Cuando a partir de la enfermedad han sido 1 = sí
familiares modificadas las responsabilidades y/o 2 = no

funciones de los miembros de la familia

V12 Dificultad de acceso Cuando la situación geográfica dificulta 1 = sí
 a los servicios el acceso a los servicios de la comunidad 2 = no

V13 Dificultades de Cuando hay falta de posibilidad de obtener 1 = sí
disponibilidad de recursos para atender a la persona enferma 2 = no
recursos o la familia se niega a ponerlo

V14 Existencia de apoyo Cuando en el sí de la familia hay una 1 = sí
informal relación que favorece compartir 2 = no

las dificultades

V15 Apoyo formal Cuanod hay un profesional (cuidador) 1 = sí
destinado a cubrir las atenciones de la 1.1 = suficiente
persona enferma y/o de su familia 1.2 = insuficiente

2 = no

V16 Cambios en la Cuando la situación laboral, de ocupación 1 = sí
situación laboral/ o estudios de los cuidadores se ha 1.1 = parcial
ocupación/estudios modificado 1.2 = total

2 = no

V17 Disminución de los Cuando por causa de la enfermedad el 1 = sí
ingresos poder adquisitivo familiar ha disminuido 2 = no

V18 Incremento de los Cuando los gastos que ocasiona la 1 = sí
gastos enfermedad repercuten negativamente 2 = no

en la economía familiar

CARGA SUBJETIVA
VARIABLE ÍTEM DEFINICIÓN       VARIABLE

   DICOTÓMICA

V19 Modificaciones en Cuando la disposición del tiempo personal 1 = sí
la disposición de de los cuidadores se ha visto modificada 1.1 = en un 25%
tiempo libre del 1.2 = en un 50%
cuidador 1.3 = en un 75%

2 = no
V20 Sentimiento Cuando dentro de la familia hay un 1 = sí

de impotencia sentimiento de falta de capacidad para 2 = no
hacer frente a la situación real

Escala de detección de la claudicación familiar: SAM
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VARIABLE ÍTEM DEFINICIÓN       VARIABLE
   DICOTÓMICA

V21 Reconocimiento Sentimiento de que la tarea que se lleva a 1 = sí
cabo, de cuidar al enfermo, es valorada 2 = no
por el entorno humano cercano

V22 Modificación en las Cuando se han producido cambios en las 1 = sí, mejora
relaciones familiares familiares a raíz de la enfermedad 2 = sí, deterioro

3 = no

V23 Sentimiento de Cuando dentro de la familia hay un senti- 1 = sí
abandono miento de pérdida de atención hacia los 2 = no

otros miembros

V24 Desajuste emocional Manifestación de presencia de sentimientos 1 = sí
que desestabilizan a los miembros de la 2 = no
familia: tristeza, rabia, hostilidad...

V25 Expresión de los Cuando se dispone de un espacio y de 1 = sí
problemas unas personas para poder expresar sus 2 = no

problemas

V26 Sentimiento de Cuando el hecho de cuidar al enfermo se 1 = sí
obligación de cuidar vive como una obligación 2 = no

V27 Experiencias previas Proceso psicológico ante la muerte de 1 = sí
de lutos otros seres, antes vivida 1.1 = normal

1.2 = difícil
1.3 = no superado
2 = no

V28 Vivencias de las Cuando estas pérdidas repercuten 1 = sí
pérdidas actuales: directamente en la vida diaria de los 2 = no
laborales, económicas, familiares
sociales

V29 Miedo a la agonía Cuando los familiares sufren el sentimiento 1 = sí
de conmoción y peligro ante la muerte 2 = no

V30 Preocupación por el Cuando los familiares sienten temor y 1 = ajustado
futuro angustia por el futuro 2 = desajustado

V31 Asuntos no resueltos Cuando los familiares manifiestan 1 = sí
dificultad para afrontar alguna situación 2 = no
pendiente: relaciones, gestiones...

V32 Información sobre Cuando los familiares creen haber recibido 1 = sí
la enfermedad la información necesaria para entender 1.1 = total

la enfermedad y su evolución 1.2 = parcial
2 = no

A fondo
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ESCALA Año ÁMBITOS MUESTRA PERIODO
Versión 1 2006 Domiciliario CSS y hospital 167 casos 3 meses
Versión 2 2007 Domiciliario CSS y hospital 130 3 meses
Versión 3 2008 Domiciliario 124 casos 2 meses
Versión 4 2009 Se incluye en historia clínica de 6 PADES 1200 casos 1 año

VALORACIÓN PROFESIONAL

VARIABLE ÍTEM DEFINICIÓN       VARIABLE
   DICOTÓMICA

V33 Valoración         En función de la definición de 0 = claudicación
professional      claudicación familiar 1 = riesgo claudicación

2 = no claudicación

castellana para adecuar el lenguaje y llevar a
cabo una nueva validación en las dos leguas.

La adecuación del lenguaje implica cam-
bios para que este sea comprensible y enten-
dible por diferentes niveles socioculturales.
Asimismo se tiene presente que las palabras
eviten una reacción estereotipada y que las
preguntas sean planteadas de forma positi-
va evitando el uso de la interrogación “por
qué”, criterios básicos para un cuestionario
adecuado.

Es esta última escala la que se valida en
este mismo artículo en las dos lenguas ya
mencionadas.

De esta recogida de datos se crea una
primera versión de escala de claudicación.
A raíz de esta primera se realizan tres ver-
siones más de escalas sucesivas en las que se
van introduciendo mejoras según resultados
estadísticos y análisis de la información ob-
tenida, descartando las variables no proba-

bles o aquellas que no están directamente
asociadas a la claudicación.

Este proceso queda recogido en la publica-
ción Medicina Paliativa, un resumen de ponencias
presentadas en el Congreso SECPAL del 2008.

Para situar al lector, hacemos aquí un
breve resumen en forma de tabla:

De la versión 4 se realiza una comparativa
entre el resultado de la escala y la valoración
profesional, llegando a una concordancia en
el 97% de los casos, por lo que se da por
definitiva.

La demanda posterior por parte de los
profesionales en el ámbito de la salud de
utilizar esta herramienta de prevención y
cribado a nivel nacional, y en diferentes
ámbitos de atención, hace que nos plantea-
mos la validación de la versión castellana.

En una revisión final y última no se reali-
zan cambios básicos en ninguno de los ítems,
pero se aprovecha la validación de la versión

Escala de detección de la claudicación familiar: SAM
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ESCALA DE CLAUDICACIÓN SAM DEFINITIVA

V1 ¿El enfermo necesita recibir cuidados en su cuerpo, con material No = 0
específico: lesiones de piel, sondas, drenajes, medicación enteral Sí  = 1
y/o parental?

V2 ¿Estos cuidados complejos son asumidos por usted? No = 0
Sí = 1

V3 ¿Tiene limitaciones físicas y/o psíquicas, que impiden cuidar al No = 0
enfermo Sí = 1

V4 ¿Tiene otras dificultades prácticas y/o de organización que No = 0
impiden cuidar al enfermo? Sí = 1

V5 ¿Vive el hecho de cuidar al enfermo como una obligación? No = 0
Sí = 1

V6 ¿Ha tenido pérdidas de otros miembros que repercuten en su No = 0
estado emocional y la aceptación de la situación actual? Sí = 1

V7 ¿Ha tenido pérdidas económicas, laborales y/o sociales que reper- No = 0
cuten en su estado de ánimo y de adaptación a la nueva situación? Sí = 1

V8 ¿Tiene dificultades para cubrir la totalidad de las atenciones No = 0
requeridas por el enfermo a causa de la distancia entre su domicilio Sí = 1
y el de él?

V9 ¿Piensa que el domicilio tiene las condiciones y equipamientos Sí = 0
adecuados para garantizar el tratamiento y el cuidado del enfermo? No = 1

V10 ¿Cree que la familia tiene la capacidad para hacer frente a la Sí = 0
realidad actual? No = 1

V11 ¿Cree que la familia valora el cuidado y atenciones que usted Sí = 0
ofrece al enfermo? No = 1

V12 ¿Tiene miedo y/o temor por los acontecimientos previsibles en No = 0
relación a la enfermedad? Sí = 1

TOTAL

PUNTUACIÓN 0 - 4    No claudicación

5 – 8    Riesgo claudicación

9 – 12   Claudicación

A fondo
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Los ítems constan de una pregunta y una
respuesta dicotómica cerrada: sí/no y
multidimensionales, ya que su contenido
evalúa más de una dimensión. Al contrario
los ítems han sido definidos de forma ex-
haustiva, siendo excluyentes unos de los otros.

En cuanto a los sesgos de relleno, se han
tenido presentes los más frecuentes: error
de tendencia central, deseabilidad social, ses-
go de aprendizaje o proximidad y error lógi-
co. En cuanto a la puntuación de los ítems,
éstos tienen una puntuación directa obteni-
da de la suma de las respuestas, por lo que
hablamos de ítems simples.

Para la validación se realiza un estudio
transversal de abril a julio del 2011.

La incorporación de los casos el estudio
se realizó, lo mismo que en los otros casos,
de manera sucesiva: a todos los cuidadores
principales de pacientes paliativos, mayores
de 18 años sin criterios de exclusión y que
hayan dado su consentimiento informado,
con un total de 135 casos. El análisis esta-

dístico fue realizado con el paquete estadís-
tico SPSS para Windows versión 11.0.

La escala fue administrada por la TS de
referencia a todos los nuevos casos a lo lar-
go de la primera visita, y en las siguientes 24
horas y para verificar la inexistencia de erro-
res fue de nuevo administrado por otro
miembro del equipo. Además el TS –como
experto–, mediante la entrevista semies-
tructurada de la historia clínica, valoraba el
nivel de claudicación bajo los parámetros de
no claudicación, riesgo de claudicación y clau-
dicación.

En cuanto a la decisión de utilizar la ver-
sión castellana o catalana, se siguió el crite-
rio de utilizar la lengua materna del familiar,
consiguiendo muestra suficiente de ambas.

Resultados

A continuación se muestran los resulta-
dos sobre características sociodemográficas
obtenidas de los 135 participantes:

CARACTERÍSTICAS SOCIODEMOGRÁFICAS

EDAD Media:  60.3 años + 13,15 (Ds)
Rango:  (25-98)

SEXO CUIDADOR Mujer:    88.7% Hombre: 11.3%

TIPOLOGÍA Oncológico 86.3% No oncológico 12.9%

Escala de detección de la claudicación familiar: SAM
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Respecto a las propiedades métricas, a continuación se exponen los resultados sobre
validez y fiabilidad:

 Tabla 1 Consistencia interna

DIMENSIÓN Cronbach’s

Necesidad de cuidados complejos 0,91
Administración/Asumir cuidados complejos 0,94
Estado de salud del cuidador 0,71
Dificultades prácticas y organización 0,82
Sentimiento de obligación 0,75
Experiencia previa de lutos 0,72
Vivencia de otras pérdidas 0,90
Cuidadores desplazados 0,97
Déficits en el hogar 0,70
Capacidad familiar 0,81
Reconocimiento familiar 0,72
Preocupación por el futuro 0,76

El coeficiente alfa de Cronbach (tabla 2) con valores alfa superiores a 0,7 indican consis-
tencia interna; resultados obtenidos se engloban entre 0,94 y 0,70, por lo que podemos
afirmar la existencia de homogeneidad entre los ítems, un grado de acuerdo entre los mismos
y por tanto la posibilidad de que se puedan acumular dando una puntuación global.

 Tabla 2 Estabilidad temporal (Test –Retest)

DIMENSIÓN ICC

Necesidad de cuidados complejos 0,46+

Administración/Asumir cuidados complejos 0,77+

Estado de salud del cuidador 0,82
Dificultades prácticas y organización 0,71
Sentimiento de obligación 0,64
Experiencia previa de lutos 0,72
Vivencia de otras pérdidas 0,68
Cuidadores desplazados 0,62
Déficits en el hogar 0,85
Capacidad familiar 0,68
Reconocimiento familiar 0,69
Preocupación por el futuro 0,82

La estabilidad temporal muestra la concordancia obtenida entre los resultados del test al
ser evaluada la misma muestra, por el mismo evaluador en dos situaciones diferentes.

A fondo
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También se valoró la concordancia interobservadores al evaluar la misma muestra, en las
mismas condiciones, por dos evaluadores distintos (generalmente TS-enfermería o TS-médi-
co), obteniendo los mismos resultados.

 Tabla 3 Correlaciones

CORRELACIONES ENTRE LOS DIFERENTES ÍTEMS
Y VALORACIÓN DE CLAUDICACIÓN PROFESIONAL Sig. (bilateral)
Salud del cuidador -,347 ,000 (**)
Sentimiento de obligación ,410 ,000 (**)
Dificultades prácticas ,405 ,000 (**)
Experiencia previa de lutos ,336 ,000 (**)
Capacidad familiar ,424 ,000 (**)
Otras pérdidas ,364 ,000 (**)
Preocupación por el futuro ,261 ,003 (**)
Sentimientos de impotencia ,324 ,003 (**)
Cuidados complejos -,173 ,055
Déficits en el hogar ,138 ,125
Cuidador desplazado ,175 ,052
Reconocimiento familiar -,122 ,057

**  La correlación es significativa en el nivel 0,01 (bilateral).
*  La correlación es significante en el nivel 0,05 (bilateral).

Para estimar la capacidad predictiva de las variables de la escala se procedió a realizar un
análisis de regresión múltiple tomando como variables predictoras los diferentes ítems de la
escala ante la valoración del profesional o V13. La correlación de Pearson nos da el coefi-
ciente de correlación indicando que es significativa a nivel 0,01 bilateral: salud cuidador,
sentimiento obligación, dificultades prácticas, experiencia previa de lutos, capacidad familiar
y otras pérdidas; y significante a nivel 0,05 bilateral. El resto de variables se mueven entre
una sig. bilateral de ,052 y ,125. Los resultados que determinan el peso relativo de cada
variable, respecto a las demás.

 Tabla 4 de contingencia OR (mayor significación)

VARIABLE OR (Odds Ratio) IC95% OR P
Cuidados complejos 4,73 (1,74-12,8) 0,002
Déficit en el hogar 6,50 (2,36-17,86) <0,001
Sentimiento obligación 5,30 (1,97-13,2) 0,001
Salud cuidador moderada 3,55 (1,25-10,12) 0,018
Reconocimiento 3,57 (1,26-10,13) 0,019
Experiencia previa lutos 7,80 (3,54-21,7) <0,007

Escala de detección de la claudicación familiar: SAM
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La Odds Ratio indica la fuerza de asociación entre variable; cuando es = 4,73 indica que
tiene 4,73 veces más riesgo de Odds de claudicar. Intervalo de confianza del 95% (IC95%):
como mínimo solamente podemos asegurar que el OR=1,74. Los resultados muestran las
variables probables y las relacionadas.

 Tabla 5 Valoración profesional

VÁLIDOS FRECUENCIA PORCENTAJE P. VÁLIDO P. ACUMULADO
No claudicación 24 17,7 17,7 17,7
Riesgo claudicación 71 52,4 52,4 70,2
Claudicación 40 29,8 29,8 100,0
Total 135 100,0 100,0

Teniendo presentes los resultados obtenidos en contraste con la valoración profesional de
los expertos en la detección de la claudicación, obtenemos como puntos de corte los valores
de 5 para el riesgo de claudicación y 9 para la claudicación con una sensibilidad del 90,7%.

versión reducida se pierde la discriminación
entre claudicación familiar leve o intensa, que
correspondería en la escala SAM en la iden-
tificación entre claudicación y riesgo de clau-
dicación.

Los análisis sugieren que el punto de corte
para el riesgo de claudicación y la claudica-
ción es de 5 y 9 respectivamente. Por deba-
jo de estos valores se puede considerar la
inexistencia de claudicación, con una sensi-
bilidad del 90,7%.

Entre las limitaciones de esta última ver-
sión hay que apuntar que fue administrada
sólo a familiares de pacientes atendidos a
domicilio, pese a que creemos que en las ver-
siones anteriores queda patente su utilidad
en otros ámbitos.

Por lo que respecta a otros tipos de po-
blación, es importante mencionar que la
muestra de enfermos paliativos pediátricos
en las primeras versiones era muy pequeña,
y en esta última es inexistente, por lo que
habría que confirmar los puntos de corte
considerados en este estudio a partir de la

Discusión

Tal como hemos comentado en la intro-
ducción, existen escasos instrumentos dise-
ñados para la detección de la claudicación
familiar, de lo contrario éstas no son especí-
ficas de cuidados paliativos o pacientes al
final de la vida. La extensión de los ítems es
otra dificultad añadida y algunas de las ver-
siones reducidas se centran únicamente en
la valoración de la sobrecarga subjetiva de-
jando de lado otros factores causantes de la
claudicación tales como la sobrecarga obje-
tiva. En este punto hay que apuntar que
paralelamente a nuestro estudio M. Gort
presenta la escala de Zarit EZ reducida en
atención paliativa (Gort, 2005) –ante la ne-
cesidad en paliativos de disponer de un ins-
trumento– y obtiene unos resultados que
demuestran una alta sensibilidad y especifi-
cidad a pesar de que sigue siendo una herra-
mienta en la que la sobrecarga emocional
no queda plenamente reflejada. De otro
modo los propios autores apuntan que en la

A fondo
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aplicación de la escala en esta población en
un estudio comparativo.

Los resultados de este estudio confirman
la validez de la escala de claudicación como
una herramienta para detectar tanto la claudi-
cación como el riesgo de la misma, de forma
sencilla, comprensible y rápida. Asimismo
queda comprobada la inexistencia de altera-
ción temporal e igualdad para profesionales.
A pesar de ser una herramienta propia de
TS, la sencillez de la escala y los resultados
de la misma permiten que ésta sea administra-
da por cualquier profesional del área sanitaria
como herramienta de detección de problemá-
tica social e indicador de necesidad de deri-
vación a profesionales expertos en el tema.

Se consigue una herramienta para los
profesionales de TS que unifica criterios y
permite hablar un mismo lenguaje a la vez
que centrar la labor en la prevención.

Los ítems obtenidos para la creación de
la escala nos determinan las principales cau-
sas de la claudicación y tienen valor en cuan-
to a la posibilidad de actuar sobre ellos de
forma preventiva.

Conclusiones

1. La escala de claudicación familiar es
una herramienta útil para los profesionales
de TS así como indicador de derivación para
otros profesionales del área sanitaria

2. El estudio nos muestra que tanto la
versión castellana como catalana son vá-
lidas para la detección de claudicación y
riesgo.

3. Es necesario un estudio complemen-
tario de validación en la atención pediátrica
y confirmar puntos de corte
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Entre el control y la terapia: terapias de
reunificación familiar

Ricardo Ramos Gutiérrez1

Las terapias de reunificación familiar son las que se realizan con el propósito de
profundizar los cambios ya logrados por la familia en el intento de reintegrar en  la
misma a algunos miembros previamente forzados a alejarse (particularmente niños)
a raíz de situaciones de abuso o maltrato.
El terapeuta hereda una situación de enfrentamiento familia-servicios dentro de la
cual tiene que desarrollarse la terapia. Su objetivo se amplía, pues, a incidir en esta
relación a fin de que los cambios conseguidos sean compartidos y el retorno de los
hijos se acelere.

Palabras clave: Terapias de reunificación, control terapéutico, terapia coactiva y
terapia conversacional.

Resumen

Family Reunification Therapies have the goal of enhancing the achievements made
by families in the attempt of reintegrating family members (mainly children) who
were previously forced to leave home due to abuse or maltreatment.
The therapist inherits a situation of  conflict family-services in which the therapy
has to be developed. The goal therefore includes dealing with this particular relation
in order to share the achievements and to speed up the reunification process.

Key words: Reunification Therapy, Therapeutic Control, Co-active Therapy,
Conversational Therapy.

Abstract

1 Psiquiatra. Máster en Terapia Familiar. Médico adjunto del Servicio de Psiquiatría del Hospital de Sant
Pau, Barcelona. ramosgutierrez@gmail.com.

Terapias de reunificación familiar
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Introducción
Entendemos por terapia de reunificación fa-

miliar aquella que se solicita para familias en
las que se ha requerido a uno o más miem-
bros que se alejen del domicilio familiar de
forma imperativa y duradera, y en las que la
terapia familiar se establece como una inter-
vención encaminada a conseguir la vuelta al
hogar del miembro alejado en las mejores
condiciones posibles.

Se trata de familias en las que se ha sos-
pechado o evidenciado una situación de
maltrato, negligencia o abuso que ha con-
ducido a que alguno de sus miembros sea
alejado de ella. Unas veces la persona con-
minada a alejarse es el adulto confeso o su-
puesto perpetrador (progenitor, abuelo,
hermano mayor), pero otras, que es el caso
prototípico al que nos vamos a referir fun-
damentalmente, se trata de los menores que
han sido acogidos bien en una institución,
bien en una familia (bien sucesivamente en
ambos). Esta retirada se prolonga hasta tan-
to los adultos consiguen y demuestran los
cambios que se consideran necesarios para
retornarles a sus hijos (frecuentemente va-
rios años).

En unos casos la terapia familiar se reco-
mienda casi al principio de la intervención
de los servicios de protección al menor; en
otros, es un requisito más de un plan de tra-
bajo denso y no siempre jerarquizado, y en
otros, finalmente, es uno de los últimos re-
quisitos que se plantea a la familia, una vez
que ésta ha acreditado otros cambios.

Si bien en este tipo de situaciones pare-
cería tener sentido una intervención terapéu-
tica familiar, la complejidad de la situación,
el alto número de profesionales involucrados
en el caso, la alarma que provocan y la dife-

rente vivencia del tiempo de los distintos
interlocutores implicados (los servicios pro-
fesionales con el freno de mano puesto, para
estar lo más seguros posible, y la familia pi-
sando el acelerador para recuperar a sus hi-
jos lo antes posible) hacen este tipo de
terapias sumamente dificultosas.

En el presente trabajo pretendemos pre-
sentar una breve panorámica de la situación
en la que se desarrolla la terapia y promover
algunos conceptos generales y algunas ideas
guía para hacerla lo más efectiva posible.

El sistema determinado por el
problema

El modelo familiar sistémico propone que
la conducta se comprende y se modifica en
el contexto de las relaciones. La conducta
sintomática, el problema, sería, de acuerdo
con esta óptica, el resultado de la disfunción
de un sistema (entendiendo por sistema un gru-
po humano con historia y con futuro). El
abuso, el maltrato, la negligencia serían el
resultado de pautas relacionales disfuncionales,
localizadas y localizables en la familia.

 El modelo familiar sistémico
propone que la conducta se
comprende y se modifica en el
contexto de las relaciones.

Sin embargo, en muchas de las familias
en las que se producen estos problemas, y
más cuando los sistemas profesionales se han
alarmado y se han movilizado, los interlo-
cutores a tener en cuenta van más allá de
la familia nuclear. Cuando se plantea la
reunificación, los profesionales llevan un
tiempo interviniendo en la vida de la fami-
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lia, conminándola a cambiar, supervisando
su cambio y recelando de que los produci-
dos sean suficientes y duraderos.

Muchas familias en esta tesitura se pue-
den encuadrar entre las llamadas familias
multiproblemáticas, caracterizadas por tener
fronteras débiles con el entorno, lo que hace
que la intervención profesional pueda con-
tribuir a diluir aún más sus fronteras
(Colapinto, 1996). El resultado es que fácil-
mente nos encontramos con profesionales
arrastrados a convertirse en “miembros
adoptivos” (o más bien “adoptantes”) de esas
familias.

Eso no quiere decir que la familia esté
en buenos términos con ellos; más bien quie-
re decir que hay miembros de la familia que
dejan que su profesional “favorito” dé la cara
por ellos en sus conflictos con otros miem-
bros de la familia (o ante el “profesional fa-
vorito” de esos otros miembros). Se trata de
familias multiasistidas, en las que hay que te-
ner en cuenta las relaciones entre los miem-
bros de la familia, así como entre la familia
y los profesionales y los inter-profesionales.
La perspectiva de los sistemas más amplios
que la familia (SMAF: Imber-Black, 1988)
nos parece más oportuna que la estrictamen-
te familiar.

Una manera de aproximarse al funcio-
namiento de estos sistemas es el enfoque
conversacional (Anderson, 1999). Las rela-
ciones humanas (intrafamiliares, interprofe-
sionales, familia-profesionales) se establecen,
se mantienen y se modifican a través de con-
versaciones (entre otros medios). Entende-
mos la conversación en un sentido amplio
(conversaciones “apasionadas”: Ramos,
2008) abarcando, enmarcando y explicando
acciones (“Por qué me hiciste tal”) y senti-
mientos (“Cómo pudiste decirme cuál”).

Abordar las relaciones como conversacio-
nes permite que focalizar en los temas so-
bre los que se conversa pueda plantearse
como una definición limitada pero sufi-
ciente del estado de esas relaciones y de
sus transformaciones por medio de la te-
rapia.

Desde este enfoque conversacional se
propone no tanto que el problema es el resul-
tado de la disfunción de un sistema, sino que,
por el contrario es el sistema el que es el re-
sultado de la difusión de un problema. Se concibe
a los sistemas como redes conversacionales
que se han desarrollado a raíz de la alarma
suscitada por una conducta (en nuestro caso
negligencia, abuso o maltrato), y que se han
propagado entre cada vez más interlocutores
(profesionales, pero también de la familia
extensa), que se sienten impotentes para co-
rregir el curso de los acontecimientos.

La terapia no sólo debe procurar un cam-
bio de conducta, añadir a los ya producidos
por otros medios (desde el choque inheren-
te al desvelamiento del problema hasta los
logros en vivienda, trabajo, deshabituación,
etc. que otras intervenciones han consegui-
do o están pendientes de lograr cuando co-
mienza la terapia). Debe también procurar
el desatascamiento de las conversaciones que
mantienen el impasse y que hacen difícil va-
lorar los avances logrados.

Control terapéutico

Cuando la terapia comienza nos solemos
encontrar ante una situación de estancamien-
to normalmente beligerante entre la familia
y los servicios, generalmente los padres y
los servicios de protección al menor, pero
que se puede extender a miembros de la fa-
milia extensa y a otros servicios.

Terapias de reunificación familiar
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Por un lado, nos encontramos a unos
padres que reivindican como suficientes los
cambios ya conseguidos, que no siempre han
reconocido su responsabilidad en el proble-
ma, que mantienen su versión y se quejan
de que sus opiniones no han sido tenidas en
cuenta y que alegan que no saben qué hacer
para que les devuelvan a los hijos, porque
cada vez que consiguen algo les vienen con
una nueva exigencia.

Y, por otro lado, nos encontramos a unos
profesionales que estiman insuficientes los
logros obtenidos, bien porque no se fían de
su estabilidad, bien porque desean aprove-
char la oportunidad para conseguir que la
familia alcance “cambios profundos”, largo
tiempo perseguidos en su trabajo con ellos,
pero que van más allá del objetivo legítimo
en este momento, que es conseguir las condi-
ciones de seguridad mínimas deseables para
la crianza de los hijos.

Y, en medio, unos terapeutas que son vis-
tos por la familia como aliados y prolonga-
ción de los servicios profesionales, que van
a seguir sin creerles y pidiéndoles más co-
sas; y que son vistos por los servicios como
profesionales que sólo quieren trabajar con
casos fáciles y colaborativos, y que no apor-
tan gran cosa cuando se trata de familias
difíciles y en situaciones de riesgo.

Ante esta situación conviene recordar que
la intervención de los servicios de protec-
ción debería tener como objetivo fundamen-
tal minimizar la probabilidad de que el niño
sufra un daño grave, manteniendo la unidad
familiar siempre que sea posible (Martín,
2005).

En base a ello enumeramos unos princi-
pios por los que se debería guiar el control
necesario en los casos de riesgo, para aspi-
rar con todo a ser colaborativo y terapéuti-

co: 1. La mayoría de los progenitores cuidan
o quieren cuidar a sus hijos, y serían capaces
de hacerlo con apoyo y recursos. 2. El pro-
fesional debe proveer intervenciones respe-
tuosas e individualizadas. 3. Los usuarios
deben ser implicados en los planes y decisio-
nes acerca de sus familias. 4. Los profesio-
nales deben ser lo menos intrusivos posible.
5. El objetivo es conseguir la seguridad del
niño en su familia, no conseguir que la fami-
lia cambie; usar la devolución de los hijos
como “chantaje benévolo” para conseguir
determinados cambios no es legítimo si esos
cambios no están directamente relacionados
con la seguridad del niño.

Terapia coactiva
Del lado de los terapeutas este tipo de

terapias también lleva a una revisión de ideas
y prácticas. La idea de que la terapia debe
ser el fruto de una demanda voluntaria debe
estar precedida por alguna conciencia de los
problemas y alguna motivación para el cam-
bio, y debe estar guiada por objetivos proce-
dentes del paciente, tiene que ser revisada.

Lo que mueve a la familia es claro y sim-
ple: quieren que les devuelvan a sus hijos y
que los profesionales salgan de sus vidas.

 Ante esta situación conviene re-
cordar que la intervención de los
servicios de protección debería
tener como objetivo fundamental
minimizar la probabilidad de que
el niño sufra un daño grave,
manteniendo la unidad familiar
siempre que sea posible (Martín,
2005).

A fondo
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Todo lo que no puedan poner en relación
con eso no lo perciben como una ayuda, sino
como una traba que prueba la alianza del
terapeuta con otros servicios. La familia se-
guirá viniendo a terapia (no pueden abando-
nar) pero no cooperarán. Al terapeuta se le
plantean dos desafíos: a) cómo hacerse
confiable para la familia y a la vez mantener
una comunicación necesaria con otros
profesionales; b) cómo ayudar a la familia a
pasar de la presencia quejosa a la actividad
colaborativa.

Ganarse la máxima confianza posible de
la familia es básico para la terapia. Para ello
no hay otra vía que la transparencia: el tera-
peuta no compartirá con nadie nada de la
familia sin que ésta lo sepa, al menos en tér-
minos generales. No puede comprometerse
a guardar ningún secreto, sobre todo si afec-
ta a la seguridad de algún miembro de la
familia, pero todo lo que diga a otros deberá
ser puesto previamente en conocimiento de
la familia, no para obtener su consentimien-
to, sino para que lo sepan.

Ésta es una regla de oro que debe esta-
blecerse al comienzo de la terapia y que tie-
ne su camino regio en los informes. En casos
de riesgo el terapeuta no puede negarse a
realizar informes de las terapias; pero pue-
de aprovecharlos poniéndolos en conoci-
miento de la familia, utilizándolos para
extender entre los profesionales los pasos que
se van dando en la terapia, e incluso redac-
tándolos en forma de cartas personales a la
familia para que ésta las pueda mostrar a
quien estime que duda de sus avances (en-
tre los profesionales o la familia).

El objetivo de pasar de la presencia a la
colaboración también tiene su regla de oro:
conocer, entender y utilizar las ideas, los pla-
nes y los objetivos de la familia tanto como

sea posible. No quiere decir que la familia
tenga la última palabra, pero sí merece ser
oída, tanto en su versión de lo que pasó (te-
nemos que conocerla, aunque no la condo-
nemos) como en sus ideas en que puede
producir (o produjo en el pasado) niveles
suficientes de seguridad. Dicho en forma de
eslogan, habría que procurar, siempre que
sea posible, “colaborar con las personas, no
con el abuso” (Turnell y Edwards, 1999).

Principios de la terapia

Previo a lo anterior, el primer principio es
construir una alianza terapéutica precoz. La
familia, desde el comienzo, más si ha habido
violencia, tiene que percibirnos a su lado.
Insistimos, del lado de las personas, no del
abuso; estas terapias exigen una apuesta rá-
pida, aunque no ingenua, por la familia.

Así, el objetivo básico de la terapia, que se
comparte con ellos desde el comienzo, es
que, si la terapia tiene éxito, les devolverán a
sus hijos (el objetivo no es que la familia
cambie, sino sólo que cambie lo suficiente
como para garantizar un nivel de seguridad
estable y satisfactorio).

El segundo objetivo, raramente aceptado
explícitamente por la familia, es ayudarles a
elaborar el duelo por la pérdida de sus hijos
si no les son devueltos; pero el objetivo im-
plícito es preservar su parentalidad. El fra-
caso en la crianza de unos hijos no cancela
su posibilidad de ser futuros padres (si lo
desean), como dramáticamente muestra el
film de Ken Loach Lady Bird, Lady Bird.
Quizás tenga que ser con otra pareja (en
otras circunstancias), pero como padres más
capaces.

Y el tercer objetivo, implícito en el anterior,
es que la terapia no puede por menos que

Terapias de reunificación familiar
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llevar a una redefinición de la relación de
pareja, cuyo corolario puede ser la separa-
ción. Los servicios nos envían a unos pa-
dres para que les ayudemos a ser mejores
padres, pero nuestro objetivo es ayudarles a
tener más claros su situación y sus objetivos
como personas, porque unas personas algo
más felices pueden ser unos padres algo más
eficaces (juntos o separados).

Y porque, y este es el segundo principio, los
padres no son los únicos miembros de la
familia a los que la terapia de reunificación
se debe dirigir. Los hijos no son propiedad
de sus padres, sino miembros de una fami-
lia; y, como dice el proverbio africano, “hace
falta una aldea para criar a un niño”. La in-
clusión de miembros oportunos y accesibles
de la familia extensa (formales o informa-
les, como podrían ser parejas clandestinas
de madres solteras o separadas) constituye
un recurso que no se puede desaprovechar,
máxime si la separación es un desenlace que
hay que considerar posible y del que hay que
hablar.

El tercer principio es la inclusión en las se-
siones, tan pronto como sea posible y acon-
sejable, de los hijos; no sólo porque se habla

de cosas que les afectan a ellos, sino porque
su inclusión tiene un efecto acelerador para
los servicios (que les hace visualizar más con-
cretamente el retorno al hogar) y enlentecedor
para la familia (la sesión con los hijos no deja
de ser una especie de “visita extra”). Pero no
sólo interesa incorporarlos físicamente, sino
como personajes implicados a los que se debe
una historia; la pregunta a los padres de cómo
van a relatar a sus hijos esta etapa de su histo-
ria cuando les pregunten toma actualidad una
vez se han hecho presentes en las sesiones.

Y el cuarto principio es el manejo del con-
tacto que el terapeuta debe mantener y el
eco que la terapia (sus avatares y sus avan-
ces) debe despertar en los otros profesiona-
les involucrados en el caso. Aparte de
reuniones de coordinación y de informes, el
terapeuta les debe ayudar a buscar la salida
a inútiles pugnas con profesionales que,
mejor o peor, no han hecho más que cum-
plir con su trabajo. Ayudar a que la familia
perciba cómo sonaría lo que dicen y lo que
hacen en los oídos profesionales que van a
seguir estando presentes en sus vidas es una
vía para llevarles a modular sus aspiraciones
y sus quejas.
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Atención a personas con demencia y a sus
familiares
El trabajo social en una unidad de diagnóstico de
trastornos cognitivos y demencias

Mª del Pilar Cañabate1, Mariola Moreno2 y Margarita Cerdan3

La demencia en las personas mayores, en gran mayoría es, hoy, irreversible. Y en la
medida en que provocan una alteración sustancial del entorno social de la persona,
se hace imprescindible, aún más que en otras situaciones, un modelo de atención
integral que provea el tratamiento sanitario más eficaz posible para el enfermo en
cuestión. Todo ello sin olvidar la atención en todo el entorno a la persona con
deterioro, más necesitada aún, si cabe, del apoyo que puedan aportar las diversas
disciplinas, entre las que necesariamente debe encontrarse la del trabajo social.

Palabras clave: Demencia, interdisciplinariedad, trabajo social.

Resumen

Dementia in elderly people is nowadays mainly irreversible. Considering that it
provokes a substantial alteration within the social environment of the person it
becomes indispensable to offer a holistic model of attention that provides the most
efficient health treatment for the sick person. Nevertheless we cannot forget the
attention to the person’s social environment, which can be even more in need than
the person with dementia him/herself, and therefore social work has to be present
among the disciplines that provide support.

Key words: Dementia, interdisciplinary nature, social work.

Abstract
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3 Trabajadora social de la Unidad de Diagnóstico de la Fundación ACE
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La demencia senil y la norma-
lidad de la anormalidad

La demencia tiene unas características
propias que repercuten directamente en su
comprensión como enfermedad y en la aten-
ción que el afectado necesita: en primer lu-
gar, las características que definen la
representación de la demencia senil desde el
discurso biomédico (pérdidas de memoria,
alteración en el lenguaje, dificultades ejecu-
tivas, alteración conductual, etc.) son consi-
deradas, para gran parte de la población,
como hechos naturales en las personas ma-
yores. Son cuadros que, aun cuando se aso-
cian a la demencia senil y al comportamiento
demenciado, no se consideran el resultado
de una enfermedad, sino un proceso nor-
mal asociado al envejecimiento.

Para buena parte de la población, la de-
mencia senil aparece no sólo como un he-
cho normal, sino como una realidad fáctica,
como un fenómeno con el cual se convive,
o se puede convivir, en la vejez. Aunque se
reconoce la demencia como un padecimien-
to, junto a esto opera una categorización se-
gún la cual esta anormalidad,  que no
patología, es lo normal en una persona ma-
yor. La normalidad, pues, de la anormali-
dad. En segundo lugar, observamos que en
la demencia, al igual que otras dolencias no
sentidas (Uri-be, 1994 y 1996), las represen-
taciones    populares de enfermedad y en-
fermo no sirven como elementos de
comprensión y teorización de la enferme-
dad. Derivado de esta característica encon-
tramos, en tercer lugar, que los referentes
sociales de la atención que debe prestarse,
ya sea ante una enfermedad aguda ya sea
ante una dolencia crónica no resultan, en este
caso, de ayuda. Esto se debe a que la perso-

na con demencia no se categoriza fácilmen-
te como sana o como enferma (Cañabate,
2003).

De ahí que para la población exista una
dificultad para interpretar los signos de de-
terioro como tales y haya problemas para
asimilar y aceptar lo que sucede. Además el
cuidado de una persona con demencia su-
pone la adquisición de conocimientos y ha-
bilidades que no están disponibles en el
campo de la experiencia de lo cotidiano y
que a la familia le cuesta adquirir por sí mis-
ma. Así, es conveniente también una valora-
ción y orientación dirigidas a la familia para
que pueda situarse ante la enfermedad.

La persona con demencia, la familia y las
unidades especializadas en el diagnóstico de
trastornos cognitivos. La interdisciplinariedad

Posiblemente, se exagera sobre la descom-
posición de la familia en nuestra sociedad y
sobre su pérdida de funciones. Es posible
que la familia extensa sea una reliquia, pero
la familia mantiene su fuerza como la prin-
cipal institución socialmente vertebradora y,
por añadidura, sigue siendo la primera insti-
tución asistencial. La gran mayoría de enfer-
mos de Alzheimer son atendidos en el
domicilio. La realidad observada en la Uni-
dad de Diagnóstico de la Fundación ACE es
que de las 3.300 personas diagnosticadas de
demencia en el periodo 2006-2011, el 90,9%
de los cuidadores son familiares y, en buena
parte de los casos, esto se debe a una opción
personal de la familia. Hoy por hoy, la fami-
lia es la referencia terapéutica más clara,
económica, eficaz y, probablemente, la más
difícil de sustituir. En cualquier caso, la rea-
lidad es que la familia se hace cargo de la
situación sin, normalmente, disponer de téc-
nicas de atención.

Las unidades de diagnóstico y evaluación
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de los trastornos cognitivos y de la conducta
son un recurso de referencia para la aten-
ción primaria y especializada, que tienen el
objetivo de realizar un diagnóstico integral
de la persona con un trastorno cognitivo y
el posterior seguimiento y evaluación de las
intervenciones recomendadas. Son unidades,
por definición, de referencia, cuyo objetivo
fundamental es la valoración cualitativa y
cuantitativa del deterioro cognitivo, la inves-
tigación etiológica y la propuesta terapéuti-
ca adecuada al estadio de la persona con
demencia y a la situación del entorno
sociofamiliar. La Unidad de Diagnóstico de
la Fundación ACE es una de estas unidades.
Actualmente el equipo de diagnóstico cuen-
ta con tres trabajadores sociales, cinco neu-
rólogos, un geriatra y tres neuropsicólogos.4

En este sentido, la legislación que regula
las UFISS (unidades funcionales interdisci-
plinarias sociosanitarias) o las unidades de
avaluación integral (Orden 215/1990; De-
creto 163/2002) apuestan por un equipo
interdisciplinario “con capacidad multidis-
ciplinar para realizar las actividades
evaluadoras específicas para cada una de las
diferentes tipologías de personas enfermas,
que incluya cuerpo médico, personal de en-
fermería (ATS/DI), trabajo social y psicó-
logo” (artículo 4 del Decreto 163/2002).

De la misma manera, señalan la evalua-

ción integral como competencia de estas
unidades, “consistente en la valoración mé-
dica y la valoración de las funciones física,
cognitiva y social del paciente realizada por
un equipo multidisciplinar. Esta evaluación
multidisciplinar incluye todo el proceso diag-
nóstico” (artículo 6 del Decreto 163/2002).

El equipo de trabajo multidisciplinar y la
metodología de trabajo interdisciplinar de
estas unidades permiten una verdadera
atención integral, en la que se pone atención
al conjunto de las relaciones entre elemen-
tos y sus cualidades. En este sentido, depen-
dencia, conducta y estado cognitivo son
indicadores a partir de los cuales se puede
inferir el tipo de cuidados y atención que la
persona necesita. Esta información, junto a
la evaluación social del entorno sociofamiliar
del sujeto, permite determinar las deman-
das y privaciones que pueden aparecer en la
atención a la persona con demencia así como
las situaciones de riesgo que pueden apare-
cer en el cuidado y atención a la persona
con deterioro cognitivo.

El diagnóstico de demencia representa,
para la familia, la culminación de un estado
de inquietud que ha venido experimentando
durante un tiempo, al advertir un cambio en
el estado y comportamiento de su familiar.
La confirmación de éste genera orden en
aquello observado hasta entonces como con-

4 La metodología de trabajo exige la secuenciación y temporalización de las intervenciones de forma sistematizada
a fin de recoger la máxima información. La experiencia de trabajo en nuestra unidad propone la secuenciación
de esta forma: la primera visita se realiza con trabajo social, que efectúa un estudio sociofamiliar con el
objetivo de ubicar a la persona en su contexto sociofamiliar; la segunda visita es una entrevista clínica con
los familiares de la persona a evaluar y una posterior exploración neurológica y neuropsicológica a la
persona evaluada. Con todos los datos se elabora, por consenso, el dictamen clínico y el plan de actuación
que incluye a la persona con deterioro y a su entorno sociofamiliar inmediato. En el caso de la unidad de la
Fundación ACE todo el equipo de la unidad participa en la elaboración del diagnóstico y en el plan de
intervención. Se realiza un informe clínico que se envía al médico derivador y a la familia se le da en mano
en una visita (realizada por el clínico y, en muchos casos, también trabajador social) destinada a poner en
conocimiento del diagnóstico, pronóstico y plan de intervención.

Atención a personas con demencia y a sus familiares
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fuso y desestructurante. Aun así, el diagnós-
tico supone un impacto en el sistema fami-
liar; ambos, persona con demencia y familia,
se han de adaptar a una nueva realidad.

Ante la comunicación del diagnóstico
médico, la familia recibe un impacto para el
que no suele estar preparada; hay una irrup-
ción de “lo terrible”. Aparecen, invariable-
mente, escepticismo y sentimientos de
ansiedad unidos a la inseguridad respecto a
la propia capacidad para cuidar del familiar
que tiene demencia. La familia se encuentra
ante una situación nueva. Percibe la reali-
dad de manera difusa y si no dispone de
ayuda técnica especializada afrontará la nue-
va situación con técnicas de aficionado al
cuidado más voluntariosas que adecuadas.
A ello se ha de añadir que el deterioro
cognitivo de una persona descompensa todo
el sistema familiar y limita su competencia
de reacción. La tendencia general es una es-
tructura aglutinante, y como resultado nos
encontramos con una estructura disfuncional
cerrada que gira alrededor de un único eje:
la persona con deterioro cognitivo.

La intervención del trabajador social en
el proceso diagnóstico tiene como objetivo
la inserción de la situación en un contexto
determinado. El trabajador social es la per-
sona especialista mejor capacitada para me-
dir de forma cualitativa el impacto social que
produce la dolencia. Completar el diagnósti-
co clínico con una evaluación social, como
ya hemos apuntado, tiene una finalidad pre-
ventiva. El trabajador social que conoce la
situación desde el principio del proceso y que
participa en la evaluación de la situación
colabora en la atención integral para que el
entorno de la persona busque su equilibrio y
reajuste.

El proceso de una demencia es una rea-

lidad cambiante, dependiente del propio pro-
ceso de la enfermedad, en el que las necesi-
dades de la persona con demencia y de la
familia irán cambiando a medida que la en-
fermedad progrese e introduzca más elemen-
tos de dependencia de la persona enferma.
Este constante reajuste de necesidades es una
realidad propia de la demencia y una de las
principales fuentes de inquietud de los cuida-
dores familiares. El trabajador social acompa-
ña a la familia en la búsqueda de soluciones
para hacer frente a las necesi-dades, tanto
objetivas como subjetivas, latentes o expre-
sadas, que la situación va planteando.

La singularidad

La estandarización diagnóstica que per-
mite la biomedicina no se da, por definición,
en el trabajo social. Esta “dispersión diag-
nóstica” obliga al trabajador social a un estu-
dio muy preciso de cada situación. En materia
social, no es posible enfrentarse a una situa-
ción repitiendo fórmulas que en otras “situa-
ciones iguales” han dado resultados positivos.
Ni las personas son las mismas (o aun sien-
do las mismas ya no serán “iguales” a las de
antes), ni la situación es igual a la anterior.

El trabajo social es una puerta abierta a
tratar de modo singular las situaciones sin-
gulares. Reclamar esta función en lugar de
asimilarse a otras disciplinas; renunciar ex-
plícitamente a los métodos de intervención
tipificada es precisamente porque la señal
distintiva que introduce el trabajo social en
la gestión de un caso es su singularización.
La familia se enfrenta a una situación ex-
cepcional. El trabajador social se enfrenta a
una situación habitual. Confluyen, pues, en
el trabajo social, lo general y lo particular; y
la intervención óptima no es la que se de-
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canta hacia uno u otro lado de la balanza,
sino la que se propone y consigue servirse
de un conocimiento general para, a partir de
la experiencia de muchos casos parecidos,
pero no iguales, aplicarlo singularmente.

El conocimiento del trabajo social no es
un “conocimiento intelectual” sobre un ob-
jeto externo, a la manera de la ciencia for-
mal, sino un “conocimiento para la acción”,
para el cambio, para la praxis. Así, la percep-
ción e interpretación que tienen los propios
sujetos sobre su realidad es uno de los as-
pectos fundamentales que el trabajador so-
cial contempla y ha de tener en cuenta. Así,
siguiendo a Zamanillo en el trabajo social, el
término conocimiento se reemplaza por el de
comprensión, ya que conocer comporta quedar-
se al margen de los hechos como un obser-
vador externo, y comprender implica, por el
contrario, estar presente en la situación y en
las acciones que en ella confluyan (Zamanillo
et al., 1992).

A modo de conclusión

La dimensión biopsicosocial en la inter-
vención sociosanitaria es una aproximación
reconocida por todas las instancias que in-
tervienen en ella. El beneficio de una aproxi-
mación de este tipo está contrastado tanto si
se mide en términos sociales como en tér-
minos económicos. No obstante, la apro-
ximación técnica que se realiza sigue siendo
eminentemente clínica. Que esto es así pode-
mos constatarlo a partir de la poca presencia
(incluso de la ausencia) de trabajadores/as
sociales en los equipos de estas unidades de
evaluación. ¿Quién realiza, entonces, la eva-
luación social de la situación? ¿Y la atención
sociofamiliar?

Aún a pesar de que las manifestaciones

públicas apuntan hacia un modelo de aten-
ción integral, lo cierto es que la posición je-
rárquica (no ya formal, sino substancial) del
trabajador social frente a otros profesiona-
les está penalizada.

En la práctica, el término y la aproxima-
ción biopsicosocial, tal y como recoge Martínez
Hernáez (1994), condensa, de hecho, una
jerarquía profesional. El clínico asume el
contenido principal; el psicólogo, el secun-
dario, y el trabajador social, el terciario. En
esta jerarquía se establecen caminos posibles
hacia abajo (biopsicosocial), pero no hacia
arriba (sociopsicobiológico). En definitiva: en
la práctica encontramos intrusismos discipli-
narios que van desde arriba hacia abajo. El
clínico interviene en lo biológico, en lo psi-
cológico y en lo social, mientras que el psi-
cólogo en lo psicológico y en lo social.
Consideramos que la vocación de abordaje
integral es, todavía hoy, poco más que eso:
una vocación.

Una prueba de ello, como ya se ha co-
mentado, es que en la gran mayoría de cen-
tros de diagnóstico no se contempla la figura
del trabajador social y, cuando se contem-
pla, ésta sólo interviene a demanda de otros
profesionales. Ello nos hace pensar que la
incorporación del trabajador/a social en el
abanico de disciplinas de las unidades
sociosanitarias no es más que una imposi-
ción de la normativa. Creemos que todavía
queda mucho camino por recorrer en este
sentido, que en ningún caso puede ser alla-
nado exclusivamente por los trabajadores/
as sociales. Mientras que desde las universi-
dades no se proponga seriamente un acer-
camiento multidisciplinar a la práctica
profesional, el trabajador social y el resto de
agentes que puedan aportar sus conocimien-
tos y su formación serán considerados más
intrusos que colaboradores.

Atención a personas con demencia y a sus familiares
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Trabajo social con familias desde los
Servicios Sociales Básicos

Toni Palacios Romero1, Elena Pla i Auladell2, Francesca Godoy Zamorano3, Mentxu de Castro
López4, Montse Fàbregas Vidal5 y Ruth de Diego i Mateu6

En el momento actual de crisis la labor del DTS con las familias viene condiciona-
da por la presión institucional y el aumento de la demanda asistencial. Los recortes
de los recursos nos aportan nuevas oportunidades para el replanteo de nuestra
intervención para recuperar la esencia del trabajo social.
La familia es un recurso en sí misma: la intervención que se haga con alguno de sus
miembros genera movimientos de cambio que pueden llevar a mejoras de la situación
familiar.
Ahora más que nunca nuestra labor va dirigida a orientar, acompañar, escuchar, y
procurar cubrir las necesidades más básicas y urgentes.

Palabras clave: Crisis, presión, recortes, oportunidades, familia.

Resumen

1 Trabajador social. Departamento de Bienestar Social del Ayuntamiento de Pineda de Mar. tpalacios@
pinedademar.cat.

2 Trabajadora social.
3 Trabajadora social.
4 Trabajadora social.
5 Trabajadora social.
6 Trabajadora social.
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Trabajo social con familias desde
los Servicios Sociales Básicos

En los años anteriores a la crisis actual el
Estado del Bienestar vivió un proceso de
reconocimiento de unos derechos universa-
les y subjetivos, con la aprobación de nor-
mas como la Ley 39/2006, de promoción
de la autonomía personal y atención a las
personas en situación de dependencia, o la
Ley 12/2007, de servicios sociales.

Por el contrario, actualmente nos encon-
tramos con unas políticas que constan-
temente recortan los derechos y mejoras
conseguidos anteriormente, que implican que
los profesionales cada vez nos encontramos
con menos recursos institucionales para ha-
cer frente al crecimiento de las necesidades
sociales.

Así pues, los profesionales de los servi-
cios sociales básicos hemos pasado de aten-
der las demandas de miembros excluidos del
mercado laboral de un sistema incapaz de
crear empleo para todos, a atender también
las necesidades primarias de todo el conjun-
to familiar. De unas familias muchas veces
sostenidas por las pensiones de los mayores
o, incluso, por miembros con dependencia.

Para nosotros el trabajo social con fami-
lias es resultado de una reflexión que supo-
ne ampliar el concepto de familia tradicional,
enmarcándola en un contexto social en cri-
sis en el que la falta de medios económicos
cambia la situación y hace necesario repen-
sar y buscar alternativas.

La angustia, el estrés y las patologías men-
tales derivadas de los problemas económicos
ocasionados por el paro dificultan encontrar
la serenidad necesaria para encontrar estas al-
ternativas. Así pues, los procesos de mejora
se ralentizan, a la vez que aumenta la solicitud
de respuestas rápidas para atender necesida-
des urgentes, que la Administración cada vez
puede resolver menos por la falta de recur-
sos para atender unas demandas crecientes.

El trabajador social recibe el encargo de
los diferentes estamentos y genera sus pro-
pias expectativas hacia la intervención, fru-
to de su ideario interno, que puede coincidir
o no con lo establecido oficialmente.

En un contexto de crisis como el actual, el
trabajo social con familias es, más que nunca,
el trabajo de un equipo multidisciplinar que
capta de forma integral qué le está pasando
a cada miembro de la unidad familiar, te-
niendo en cuenta su individualidad y lo que

The current crisis context implies that DTS’ work with families is conditioned by ins-
titutional pressure and the increased of assistencial demand. Cuts on resources provide
opportunities to rethink our intervention to recover the essence of  social work.
Family is a resource in itself: the intervention on some of  its members generates
movements of change that can lead to an improved family situation.
Now, more than ever, our work is aimed to guide, accompany, listen, and to try to
cover the most basic and urgent needs.

Key words: Crisis, pressure, cuts, opportunities, family.

Abstract

A fondo



RTS - Núm. 198 - Abril 2013100

representa para cada persona la situación que
vive. Un trabajo que, partiendo de las capa-
cidades de cada uno y el empoderamiento
de los propios recursos, orienta, acompaña,
repiensa y busca las vías para que la vida de
estas personas sea menos dolorosa y se en-
camine a la búsqueda de las soluciones a sus
problemas.

cabreados, que nos depositan su malestar en
espera de que su situación se solucione, y
por otra parte, presionados para cumplir con
los diferentes encargos políticos, que a me-
nudo se basan en la demanda de la atención
rápida.

Atender rápidamente al ciudadano signi-
fica aumentar el número de personas aten-
didas y dedicar menos tiempo al individuo o
familia. Esto supone también un mayor
número de gestiones a realizar fuera del
espacio de entrevistas (documentación, co-
ordinaciones con otros profesionales de la
intervención, llamadas, trámites...) y eviden-
temente una mayor presión en el trabajo en
una situación en que no se dan tampoco para
el profesional las mejores condiciones labo-
rales. A menos recursos generales más car-
gas en las partidas presupuestarias locales.
Esto supone que a más demandas y a me-
nos ingresos por partida, los baremos de
acceso sean más restrictivos.

Los DTS nos vemos inmersos en una
continua contradicción entre el encargo de
nuestros políticos, la demanda de los usua-
rios y la definición de lo que es el trabajo
social en familia.

 La comprensión de las nece-
sidades sociales, físicas y emo-
cionales de la familia es el punto
de partida para acompañar en la
transformación de esta realidad.

La comprensión de las necesidades so-
ciales, físicas y emocionales de la familia es
el punto de partida para acompañar en la
transformación de esta realidad.

Nuestro día a día

Los equipos de atención social básica es-
tamos sobredimensionados en expectativas,
colapsados en la atención al ciudadano, y li-
mitados por los recortes en los recursos y
en el tiempo de respuesta de la Administra-
ción ante necesidades perentorias de las fa-
milias.

Los recursos económicos que servían
para dar respuesta rápida (2-3 meses) a una
situación de precariedad económica no son
válidos ahora mismo. La demora en el pago
por parte de la Administración en más de
un año no cubre las necesidades más bási-
cas (alimentos, los suministros del hogar o
la vivienda, etc.) cuando se requiere.

Los DTS de atención primaria nos en-
contramos por un lado con individuos
desesperanzados, cansados, poco motivados,

 Los DTS nos vemos inmersos en
una continua contradicción
entre el encargo de nuestros
políticos, la demanda de los
usuarios y la definición de lo que
es el trabajo social en familia.

El trabajo social en familias no es un tra-
bajo donde los resultados se ven de forma
inmediata, sino que es un proceso de mejo-
ra en el que hay que disponer del tiempo
adecuado para poder trabajar los objetivos

Trabajo social con familias desde los Servicios Sociales Básicos
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planteados. Hay que tener el tiempo sufi-
ciente para poder activar los propios recur-
sos y conocimientos profesionales (modelo
sistémico, las teorías de intervención biopsico-
sociales, mediación, análisis transaccional,
teorías de asertividad y comunicación...),
poder repensar la intervención con estrate-
gias creativas y agilizar los procesos de do-
cumentación y registro, rehacer vínculos con
las redes familiares y sociales, dar voz a to-
dos los miembros y co-responsabilizarnos
de la situación en conjunto, ampliando el
horizonte de recursos a la familia extensa.
Ahorrar recursos a las familias, a la Admi-
nistración, y ganar en el intercambio así
como también enfatizar aspectos de la re-
lación con la persona que les pueden ser
de mayor utilidad en momentos de crisis
como la escucha, el acompañamiento o el
reconocimiento.

Cómo lo queremos hacer y cómo lo po-
demos hacer. ¿Con qué contamos?

Uno de los principios básicos del código
ético de los trabajadores sociales recoge que:

“El trabajador social profesional tiene la
responsabilidad de dirigir sus conocimientos
y sus capacidades hacia la ayuda del indivi-
duo, grupos, comunidades y sociedades, en
el desarrollo de sus posibilidades y la resolu-
ción de conflictos humanos y sociales y sus
consecuencias”.

Sin duda no podemos iniciar una inter-
vención sin el permiso y la implicación de
quien nos lo pide, pero no siempre las per-
sonas y las familias están preparadas para
pedir ayuda y para modificar lo que han es-
tado haciendo hasta ahora. Los cambios su-
ponen una nueva manera de hacer, y al
hablar de familias debemos tener muy pre-
sente que el ritmo de cada miembro deter-
minará el proceso de adaptación a la nueva

situación y sus vivencias personales modifi-
carán el resultado final.

Cada familia tiene un funcionamiento
concreto, unos valores, unas normas que hay
que conocer para intervenir de una u otra
manera. No podemos dejar de proponer cam-
bios sin pensar siempre que van dirigidos a un
conjunto, un pequeño sistema de interrelaciones.

Los DTS no podemos trabajar solos con
gente que vive y se relaciona y forma parte
de un contexto social. En época de crisis aún
menos. Hay que unir esfuerzos.

Es importantísimo que los DTS nos coor-
dinemos y trabajemos en red con otros pro-
fesionales que intervienen directa o indirec-
tamente con las personas y familias atendidas.

Esto supone también estar informados
de los recursos existentes, tener una determi-
nada formación que amplíe los conocimien-
tos y los nuevos modelos de intervención,
intercambiar experiencias y tener un abani-
co suficientemente amplio y adaptable a las
necesidades de cada uno.

 Cal dir que treballar amb les fa-
mílies és també protegir els seus
drets i denunciar les dificultats
i traves per accedir als recursos.

Finalmente cabe decir que trabajar con
las familias es también proteger sus dere-
chos y denunciar las dificultades y trabas para
acceder a los recursos. Una Ley que limite,
recorte o introduzca cualquier cambio que
agravie y empobrezca la situación de las fa-
milias es inaceptable desde el trabajo social.

Reflexión de un equipo
Cuando nos propusieron hacer este artí-

culo, la primera pregunta que nos formula-

A fondo
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mos fue si estábamos haciendo trabajo social
con familias. La conclusión fue afirmativa, pero
teníamos dificultades al definirlo, porque está-
bamos atascados en el contexto actual de los
servicios y la sociedad, en la presión asistencial
y, en definitiva, en la queja, por lo que decidi-
mos ilustrar con un caso práctico nuestra
praxis profesional en el día a día, presentan-
do un caso de tratamiento social familiar.

Exposición del caso

Situación problema
Matrimonio de edad avanzada que vive

solo en su domicilio habitual y que sufre la
enfermedad de Alzheimer. La pareja tiene 6
hijos (4 hijas y 2 hijos) que los quieren aten-
der, con muchas dificultades para aceptar
las diferentes formas de atención que hay
entre ellos para cuidar de los padres.

Dos de las hijas (como cuidadoras más
activas y demandantes) se encargan cada una
de un progenitor. El resto de hijos tienen un
papel más secundario y siguen las órdenes
que dan las otras dos. Las dos hermanas
acuden a los diferentes servicios y muestran
desacuerdos una con la otra en cómo debe
ser el cuidado de los padres. Ambas se en-
cuentran desbordadas por la situación.

En un primer momento los profesiona-
les, dan información y hacen contención.
El hermano menor, que sufre una situación
grave de salud, socio-laboral y psicológica,
decide marcharse a vivir con los padres, con
el objeto de que éstos no estén solos y poder
él, al mismo tiempo, disponer de un techo.

Demanda explicita
 Atención domiciliaria para higiene de
los padres
 Recursos económicos.

Hipótesis diagnóstica
Si la familia se reorganiza para atender

las necesidades de sus progenitores respe-
tando las capacidades y potencialidades de
cada miembro, podrá conseguir:

 Rebajar el nivel de sufrimiento
 Pasar de la preocupación a la ocupa-
ción
 Mejorar la relación y la comunicación
entre ellos
 Mejorar la atención de los progenito-
res

Intervención realizada desde el SSB
 Escucha activa i transformación de la
demanda
 Tramitación y acceso a recursos y ser-
vicios
 Información, orientación y atención
 Coordinación con los servicios de sa-
lud de la zona
 Diagnóstico social basado en las rela-
ciones familiares
 Tratamiento social individualizado y
familiar

Técnicas y recursos utilizados
Entrevistas individualizadas, entrevistas

familiares, visitas a domicilio, atención a
domicilio, coordinación con otros servicios
que intervienen, análisis transaccional y de
roles familiares, mediación familiar y apoyo
psicológico a los miembros más débiles.

Resultados conseguidos con el trata-
miento social

 Aceptación de las aportaciones de cada
uno con sus diferencias. Todos pueden
ser cuidadores.
 Mejora de la relación y comunicación
fraternal.

Trabajo social con familias desde los Servicios Sociales Básicos
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 Calidad en la atención a los padres de-
pendientes, y entre los miembros de la
familia.
 Aceptación de nuevas alternativas de
cuidado.
 Refuerzo de la autoestima y autono-
mía de todos los miembros y en espe-
cial del hijo pequeño.

Evaluación del caso
La intervención del DTS a través de un

plan de trabajo realizando el análisis, diag-
nóstico y tratamiento con la familia propor-
cionó mayor bienestar y autoestima familiar.
El trabajo del profesional fue más allá de

trabajar sólo la demanda explícita y quedar-
se en la tarea de gestor de recursos. Este
proceso tuvo una temporalización de 3 años
de duración.

Dentro de la dimensión técnica y rela-
cional que caracteriza nuestra profesión, está
toda la función de trámites y gestiones, que
es de resultados más o menos inmediatos y
más fácilmente medibles y cuantificables, y
por otro lado está la esencia que define nues-
tra actividad, y que requiere un tiempo para
dar frutos. Esta es la parte del trabajo más
difícilmente medible, dado que es un proce-
so de cambio y mejora en las relaciones intra
y extrafamiliares.
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La atención social a las familias de bebés
ingresados. Experiencia en un hospital
materno-infantil

Marta Gavaldà i Vinzia1

Este artículo es una aportación al trabajo social con familias que tienen un hijo
atendido en el servicio de neonatología de un hospital materno. Nos referiremos a
las repercusiones socio-familiares que conlleva el nacimiento de un hijo con
problemas de salud y la importancia que tiene la calidad del entorno socio-familiar
más próximo, en esta etapa tan vulnerable.
Abordaremos también la necesidad e importancia de la atención global a la familia,
durante todo el proceso, con el fin de prevenir posibles dificultades posteriores.
Nuestra práctica ha ido evolucionando y ha comportado ref lexiones, formación y
adaptaciones diversas en función de los cambios que se van produciendo en la
realidad social, en la evolución y necesidades de las familias. La realidad
socioeconómica, los cambios estructurales y de política social actuales, relativos a
la salud ya la infancia, están poniendo en riesgo el bienestar y promoción de la
salud, los derechos sociales de las familias y bebés que atendemos y los servicios y
recursos que les pueden ayudar.

Palabras clave:  Bebé con problemas de salud, familia, crisis, riesgo social, preven-
ción.

Resumen

1 Trabajadora social. Hospital Sant Joan de Déu, Esplugues de Llobregat. martagavi@yahoo.es.
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Consideraciones previas

La colaboración del trabajo social en el
servicio de neonatología tiene sus orígenes
en el trabajo iniciado desde el servicio de
trabajo social, ya en los años 80, de profe-
sionales que con su experiencia, formación
específica e interés en este ámbito contribu-
yeron la atención global a la familia, a
una comprensión de las repercusiones de la
separación precoz en el momento del naci-
miento ya dar importancia al trabajo social
en neonatología.

La neonatología es una parte de la pe-
diatría que se ocupa de estudiar, planificar y
atender al recién nacido y sus trastornos en
el periodo que va desde el nacimiento hasta
el primer mes de vida.

La mayor parte de los recién nacidos se
encuentran bien y permanecen en la habita-
ción con su madre; otros, sin embargo, ne-
cesitan una asistencia diferente a causa de
alguna enfermedad importante, por ser

This article is a contribution to social work with families who have a child attended
by a newborn service in a maternity and pediatric hospital. We refer to the socio-
family repercussions involved in having a baby with health problems and the
importance of quality in the closest socio-family environment at this vulnerable
stage.
We also point out the need and the importance of  a holistic attention to the family
throughout the whole process to prevent eventual difficulties.
Our practice has evolved and has entailed reflections, training and different
adaptations according to the changes that happen in social reality, in the evolution
and needs of  families. Socio-economic reality, the current structural and political
changes on health and childhood are jeopardizing the welfare and health promotion
as well as the social rights of families and their babies that we attend and the
services and resources that might help them.

Key words: Baby with health problems, family, crises, social risk, prevention.

Abstract

prematuros, por alguna malformación... En
estas situaciones el bebé debe ingresar en un
servicio de neonatos y ser separado de su
madre.

Las características básicas de un servicio
neonatal son:

 Los servicios neonatales solamente exis-
ten en hospitales de máximo nivel (a
veces el niño debe ser trasladado, en el
momento del nacimiento, desde otro
hospital, lejos de su madre).
 La asistencia al bebé enfermo com-
porta un alto nivel tecnológico (apara-
tos, cables, incubadoras) y una atención
intensiva por parte del personal médi-
co y de enfermería.
 El personal asistencial interviene en un
contexto de tensióny emergencia.
 El bebé seencuentra separado física-
mente de sus padres. A veces se trata
de largas hospitalizaciones.

Hace unos 7 años, el servicio de neona-
tología definió, dentro del programa del Hospi-

A fondo
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tal, como uno de los objetivos en el trata-
miento de la salud del bebé la atención
centrada en la familia. Este objetivo hace
referencia, por un lado, a todas aquellas ac-
tividades y atenciones directas al bebé in-
gresado que posibiliten una mejora de su
bienestar y desarrollo (sobre todo durante la
hospitalización) y aquellas actividades y aten-
ciones directas a sus familias (en especial a
los padres) que promueven la relación con
el bebé y repercuten en la mejora de su sa-
lud: lactancia materna, método canguro, vi-
sitas de los padres y hermanos sin restricción
horaria, posibilidad de hospitalización con-
junta padres-bebé, programa de alta precoz
domiciliaria...

La constitución de la unidad de recién
nacidos como servicio ha supuesto una espe-
cialización más alta y convertirse en referente
en determinados tratamientos. Esto ha impli-
cado un aumento de los ingresos de bebés
derivados de otras comunidades autónomas,
bebés con una patología más compleja, y
también una mayor presencia y necesidad de
un equipo multidisciplinar integrado en el
trabajo del servicio (psicólogo, fisioterapeuta,
trabajadora social, mediadora cultural).

De la teoría a la práctica
Antes de centrarme en nuestro trabajo:

qué hacemos y cómo, considero necesario
hacer referencia a algunas cuestiones con-
ceptuales en relación al nacimiento, al ciclo
vital de la familia y a la crisis, que nos ayu-
dan en la comprensión y atención delas fa-
milias de los bebés con problemas de salud.

Familia y nacimiento de un hijo
Cuando hablamos de familia nos referi-

mos al marco natural de desarrollo del niño,

el entorno más próximo, con estructuras,
procedencia, y condición social diferentes,
que proporciona apoyo emocional y social
para el crecimiento.

Cada familia es única, con historia, expe-
riencias y recursos diferentes, que se rela-
ciona e interactúa con un entorno social más
amplio, indispensable para el crecimiento del
hijo (red de relaciones sociales, amistades,
familia extensa, servicios profesionales...).

El niño, ya antes del nacimiento, es un
ser social y sujeto de derechos. Nace, por
tanto, con la capacidad de relación, como
nos dice Winicott. Su crecimiento, por lo tanto,
estará condicionado por el ámbito de su vida
y la situación socioeconómica y cultural. La
propia inmadurez y fragilidad del bebé
determina la extrema dependencia de los be-
bés a la cantidad, calidad y permanencia del
cuidado y protección de los adultos, en
concreto de sus progenitores. Estos cuidados son
totalmente necesarios para sobrevivir y crecer.

Así, para su crecimiento el bebé depende
y necesita de unas figuras parentales (unos
cuidadores) que den respuesta de la mejor
manera posible a sus necesidades: biológi-
cas, emocionales, sociales y que puedan ocu-
parse de su cuidado y protección. La calidad
de estas relaciones (la importancia de crear
un vínculo íntimo) así como la calidad del
entorno social más próximo afectará a su
desarrollo personal y social.

Por otra parte, el nacimiento de un hijo
conlleva cambios en la familia: cambio de
roles para todos los miembros, en la dinámi-
ca y organización familiar, en la situación
laboral, económica... Esta etapa es un pro-
ceso natural en el ciclo vital de las familias y
una oportunidad de crecimiento, pero a la
vez también es una etapa vulnerable ya que
requiere de adaptaciones.

La atención social a las familias de bebés ingresados
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Etapa crítica
El ingreso de un bebé en un servicio

neonatal comporta una experiencia dolorosa y
estresante para los padres (despierta sentimien-
tos de fragilidad, culpa, ambivalencia, nega-
ción...). Los padres ven bruscamente truncados
sus sueños de un nacimiento y paternidad
“normal”, y el equilibrio familiar se altera.

ternos, familiares, sociales. Su capacidad y
grado de adaptación a situaciones críticas.

2. Las capacidades, problemas de sa-
lud y evolución del recién nacido. Algunos
bebés posteriormente pueden presentar se-
cuelas a nivel físico, psíquico, sensorial o
morir. Otros pueden precisar apoyo respira-
torio, sonda de alimentación,etc.

3. La atención profesional que pueda
recibir la familia (y el bebé) durante el ingreso,
al alta hospitalaria y seguimiento posterior.

A menudo las familias pueden hacer este
proceso satisfactoriamente con la atención
global que proporciona el equipo asistencial.
Otras, sin embargo, muestran más dificulta-
des para afrontarla y/o tienen unas circuns-
tancias sociales y familiares más vulnerables,
de riesgo psicosocial, que podrían compro-
meter el desarrollo del bebé. Estas situacio-
nes requieren de una atención especial y un
abordaje social. Son estas dificultades las que
conforman el objeto de inter vención
para el trabajo social.

¿Cómo planteamos la atención so-
cial a la familia y al recién nacido?

El trabajo social, en este contexto, se
enmarca en una concepción bio-psico-social
de la persona y contribuye en la atención
integral del niño y la familia, dentro de un
modelo de intervención multidisciplinaria,
donde cada profesional tiene su aportación
concreta y complementaria con los demás.

El trabajador/asocial se ocupa, pues,de
atender los aspectos socio-familiares del re-
cién nacido, a través de:

1. La intervención directa con la familia
(padres, sobre todo, pero a veces se inclu-
yen los hermanos, familia extensa...) como
sujeto de atención.

 El ingreso de un bebé en un
servicio neonatal comporta una
experiencia dolorosa y estresante
para los padres.

La hospitalización repercute en la diná-
mica y organización familiar (cómo y cuan-
do lo vendrán a visitar, cómo y quién
atenderá a los otros hijos...) y tiene repercu-
siones en la economía familiar (gastos de
transporte, de alojamiento y alimentación si
viven lejos...).

Se trata de un momento crítico, una cri-
sis que llamamos «accidental» (súbita, ines-
perada, urgente) y que amenaza el bienestar
físico y psicológico de las personas. Estas
crisis pueden ser masivas, ya que afectan a
muchas personas a la vez.

Por lo tanto las familias, ante esta situa-
ción, necesitan hacer un proceso para adap-
tarse a diferentes niveles: personal, social,
familiar (dinámica familiar, actividad labo-
ral, atención a los otros hijos...) y al contexto
sanitario. Deberán también de afrontar las
posibles secuelas que puede tener este hijo.

Este proceso tiene un carácter subjetivo,
ya que cada familia hace su propia evolución
y afronta las crisis de manera diferente.

La evolución de este proceso podrá ser
más o menos favorable en función de:

1. Los recursos propios de la familia: in-

A fondo
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2. La intervención indirecta. Serían aquel
conjunto de intervenciones y coordinacio-
nes con servicios y profesionalesque no im-
plican la atención directa pero contribuyen
a una mejora en el tratamiento.

3. La colaboración con el equipo
asistencial y con los servicios de la red que
también están atendiendo a la familia o po-
drían atenderla.

Desde elinicioatendemosprioritariamente
a lasfamilias que se puedenencontraren di-
ferentes situaciones:

 Familias que tienen un hijo con pato-
logía grave con riesgo de secuelas
importantes y que precisan asesora-
miento, información y orientación so-
bre trámites y recursos especializados
en infancia y salud (CDIAP, informa-
ción sobre prestaciones varias...). Si la
familia no manifiesta dificultades psico-
sociales, nuestra intervención en estas
situaciones acostumbra a ser puntual.
 Familias con circunstancias socio-fa-
miliares más frágiles y de riesgo
psico-social. Nos referimos a entor-
nos donde detectamos factores de ries-
go como: padres adolescentes, inmadu-
ros, con capacidades y habilidades li-
mitadas, con condiciones de vida des-

favorables (precariedad económica,
vivienda, trabajo...), padres que asumen
solos el cuidado de su hijo, sin apoyo
social o con soporte frágil, con poco
control del embarazo y familias inmi-
grantes con situación social precaria
(dificultades en la comunicación...).

Estas situaciones son más vulnerables y
pueden comportar, para la familia, más difi-
cultades en la cría y al asumir las necesida-
des especificas del bebé.

 Familias de alto riesgo psico-social:
entornos donde detectamos factores de
riesgo negligentes, con poca capacidad
protectora y con serias dificultades para
hacerse cargo de la situación del hijo:
entornos familiares violentos (entre los
padres, con los hijos...), con consumo de
tóxicos durante la gestación, con dificul-
tades para beneficiarse del apoyo de la
red de servicios, con poca conciencia
de los problemas y necesidades de su hijo,
con trastornos en la estructura y dinámi-
ca familiar, con enfermedad mental, etc.
En este apartado incorporamos los be-
bés que ingresan con una orden de la
DGAIA que implica una retención hos-
pitalaria en el momento del nacimiento.

Las situaciones de alto riesgo requieren
una atención y dedicación especial e impli-
can realizar un estudio socio-familiar du-
rante el ingreso hospitalario y garantizar la
protección del bebé en el momento del alta.

 El trabajo social, en este contex-
to, se enmarca en una concepción
bio-psico-social de la persona y
contribuye en la atención inte-
gral del niño y la familia, dentro
de un modelo de intervención
multidisciplinaria, donde cada
profesional tiene su aportación
concreta y complementaria con
los demás.

 Las situaciones de alto riesgo re-
quieren una atención y dedica-
ción especial e implican realizar
un estudio socio-familiar durante
el ingreso hospitalario y garanti-
zar la protección del bebé en el
momento del alta.

La atención social a las familias de bebés ingresados
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La aproximación diagnóstica y
aspectos relativos al tratamiento
social

Iniciamos la atención a partir de la de-
manda del equipo asistencial (habitualmente
médico), los propios padres oa demanda de
profesionales de servicios de la red (servi-
cios sociales de la zona, CAP), que ya define
el motivo de nuestra intervención. La de-
manda desde el equipo surge a partir de las
reuniones semanales y del trabajo consen-
suado con este servicio.

El proceso de intervención social impli-
ca, como primer paso, la aproximación y
el conocimiento de los aspectos socio-fami-
liares y de salud relevantes del bebé y de su
familia, que nos permite formular hipóte-
sis a partir de las cuales establecer un plan
de trabajo y tratamiento adecuado. La téc-
nica empleada es la entrevista en diferentes
modalidades: acogida, apoyo, asesoramien-
to, información, orientación, de estudio so-
cio-familiar.

Aproximarse a la realidad socio-fami-
liar implica disponibilidad, actitud de escu-
cha y respeto para comprender la situación
y saber de qué manera podemos ayudar.

Conocer quiere decir mostrar interés en
la realidad de cada familia: qué piensan, qué
les preocupa, cómo se organizan, experien-
cias críticas anteriores importantes, con qué
recursos personales, familiares y sociales
cuentan, qué expectativas tienen…

El plan de trabajo se debe ajustar a cada
familia y situación concreta. Cada familia
hace su propio proceso y cuenta con recur-
sos y experiencias diferentes. Se articula en
torno a los siguientes objetivos:

 Contribuir a una mejora del bienestar
psico-social del bebé y su familia. Ayu-
dar a disminuir el estrés familiar.

 Facilitar el vínculo padres-bebé y ofre-
cer el apoyo necesario. Implica articu-
lar los apoyos prácticos adecuados,
durante el ingreso hospitalario (aloja-
miento cercano al hospital, gestión de
ayudas económicas, acceso a la sala de
juegos para los hermanos, colaboración
de la mediadora cultural…).
 Detectar i tratar a las familias en situa-
ción social más frágil, de riesgo psico-
social, de alto riesgo. Comporta el
abordaje de los factores de riesgo y de
protección. Facilitar la reflexión de los
padres para generar cambios.
 Prevenir el deterioro de las dificulta-
des detectadas.
 Conocer los servicios y recursos es-
pecializados en pequeña infancia
(CDIAP, programas materno-infanti-
les...) para hacer una orientación lo más
adecuada posible.
 Informar y orientar en trámites buro-
cráticos (prestaciones, registro civil...).
 Colaborar, con el equipo, en la prepa-
ración del alta hospitalaria, garantizan-
do la continuidad de la atención de la
familia y el bebé desde los profesiona-
les y servicios necesarios de la red (de
salud, sociales...).

 Participar en espacios multidisciplinarios
del servicio de recién nacidos.

A nivel general
La intervención con familias, en este mo-

mento crítico y en esta etapa, se caracteriza por:
 Ser inmediata, a menudo a los pocos
días del nacimiento.
 Ser breve. Implica una limitación en
el tiempo. Se identifican necesidades
concretas (dificultad para visitar a su
hijo…) explicitadas con la familia.

A fondo
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 Implica resolver las necesidades más
urgentes (por ej. sobre aspectos de or-
ganización familiar, aspectos relaciona-
dos con el entierro...) detectadas por el
profesional y planteadas por la familia.
 Requiere contactos frecuentes y de
duración diferente (el primer contacto
acostumbra a ser largo).
 Comporta una tarea de escucha y ase-
soramiento importante.

Es importante, en las situaciones de cri-
sis, que los profesionales estemos recepti-
vos paracomprendery diferenciar lo quela
familia manifiesta en respuesta al momento
críticoolo que realmentees un problema.

En las situaciones de riesgo
En todas las situaciones de riesgo con-

viene explorar los antecedentes y la historia
familiar, circunstancias del embarazo, situa-
ción socio-familiar (estructura, dinámica) y
la red de apoyo familiar y social disponible.
A través de la relación con la familia, vamos
identificando los factores de riesgo y de
protección. Este conocimiento nos aproxi-
ma a la realidad de la familia y permite po-
tenciar y dar apoyo a sus capacidades y
recursos, si es posible. Es necesario dife-
renciar si se trata de una problemática cró-
nica o de reciente aparición para determinar
el pronóstico, la duración y los recursos a
emplear.

En las familias que muestran indicadores
de alto riesgo habrá que considerar, es-
pecialmente, el nivel de conciencia de los
padres de los problemas manifiestos y las
repercusiones en el bebé (por ej. madres con-
sumidoras de tóxicos), la capacidad para
afrontar y resolver las dificultades y pedir
ayuda. En definitiva, habrá que evaluar la
capacidad protectora  hacia el bebé y

decidir la implicación de los equipos espe-
cializados en infancia en riesgo, cuando sea
necesario.

En este proceso de atenciónes básica la
participación de la familia. Esto quiere de-
cir que deben ser conocedores de nuestros
hallazgos, y darles la oportunidad de que
planteen sus ideas, alternativas.

“El éxito del tratamiento social vie-
ne de la parte activa de cada uno de los
interesados, en la medida de sus capa-
cidades, al cumplimiento del resultado
deseado”. (Richmond, 1962)

Aspectos relativos al alta hospita-
laria y seguimiento posterior

Conviene preparar el alta hospitalaria
conjuntamente con los padres: cómo han
previsto el cuidado del bebé en el domicilio
(sobre todo si tiene necesidades especiales),
qué aspectos les preocupan y qué creen que
les podría ayudar. Es necesario transmitir con-
fianza a la familia valorando los cambios
detectados (en ellos, en el bebé) a lo largo
de la hospitalización, confianza en sus pro-
pios recursos y ayudarles a ser conscientes
de la importancia del apoyo familiar (si tie-
nen) y social (servicios/profesionales). En
estos momentos estos apoyos les pueden ayu-
dara disminuir el estrés y a compartir as-
pectos de la cría del bebé.

Desde el hospital, algunos bebés conti-
nuaran la atención médica, a través del pro-
grama de seguimiento médico, en consultas
externas. Esto permite, en función del plan
de trabajo llevado a cabo con la familia, con-
tinuar la atención social desde nuestro ser-
vicio. Nos referimos a aquellas situaciones
donde conviene garantizar el vínculo con
otros profesionales externos, dar apoyo a la
adaptación en el domicilio y continuar tra-

La atención social a las familias de bebés ingresados
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bajando aspectos abordados durante el in-
greso. Este seguimiento post-alta permite,
también, estar atentos a otras necesidades
(detectadas por los profesionales, planteadas
por la familia) que puedan surgir posterior-
mente en el niño o la familia y proporcionar
la orientación adecuada.

Si la familia precisa atención desde otros
servicios y/o profesionales externos, que no
conocen (por ej. CDIAP, programa mater-
no-infantil...) es importante proporcionar la
información adecuada de estos servicios,
transmitir los beneficios que puede compor-
tar para ellos(padres-bebé) esta atencióny
facilitarles el acceso a través del nuestro con-
tacto directo.

En las situaciones de riesgo a menudo
nos encontramos que las familias que aten-
demos ya están atendidas por otros servi-
cios de la red: Servicios Sociales, CAP, CAS,
Salud Mental... Esto quiere decir que du-
rante el ingreso hemos compartido, con ellos,
el trabajo con la familia y en determinadas
situaciones (familias multiproblemáticas, con-
textos familiares de alto riesgo...) visiones
profesionales diferentes que no siempre son
complementarias. Hay que evaluar, prever

y coordinar, en el momento del alta, con los
otros profesionales (del hospital, de la red)
qué recursos pueden ser los más adecuados
para la familia y el bebé, que respondan a
sus necesidades.

Conclusiones

 La intervención socialcon familias en
esta etapa y contexto permite: preve-
nir posteriores problemas psicosociales
en el núcleo familiar, asegurar en la
medida de lo posible un proceso sa-
tisfactorio para todos los miembros y
ayudar a las familias a mejorar sus
recursos y competencias con el fin de
cuidar a su hijo en las mejores condi-
ciones psico-sociales posibles.
 La experiencia de trabajo con familias
con bebés con problemas de salud nos
confirma la necesidad y al mismo tiem-
po la eficiencia de políticas sociales re-
lacionadas con la salud y la infancia,
de carácter preventivo, orientadas a de-
tectar y disminuir los efectos de las di-
ficultades socio-familiares y problemas
de salud ya antes del nacimiento.

A fondo
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Relaciones intergeneracionales. Abuelos
y nietos crean su rol

Irene Estrada1

El artículo trata de cómo los cambios en la familia española han aumentado el
número de abuelos, de sus diferencias con los de las últimas generaciones y de su
rol cambiante en la sociedad y especialmente con sus nietos. Se hace una
aproximación a un rol todavía débil y no definido pero que apunta a una gran
riqueza y se muestran los resultados de las investigaciones y las perspectivas de
investigación y acción en este campo.

Palabras clave: abuelos, nietos, favoritos, rol, creatividad.

Resumen

The article is about how changes in the Spanish family have increased the number
of grandparents, their differences with last generations’ grandparents and their
changing role within the society, especially with their grandchildren. It is an
approximation to a role that is still weak and not well defined but which points
towards a great richness. Results of the investigation and the research and action
perspectives in this field are shown.

Key words: Grandparents, grandchildren, preferred ones, role, creativity.

Abstract
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Introducción

La familia española ha experimentado
tantos cambios desde la segunda mitad del
siglo XX que se llegó a anunciar su desapa-
rición. En 1983 el artículo de Lamo de Es-
pinosa publicado en El País “¿Tiene futuro
la familia?” provocó una gran alarma. Sin
embargo, hoy la familia española es más fuer-
te que nunca al cubrir las insuficiencias del
Estado del bienestar (Navarro, 2002), fenó-
meno que no ha hecho sino acentuarse con
la actual crisis económica. La alarma se ba-
saba en la disminución de la fecundidad, en
el aumento de los divorcios, el retraso de la
edad de contraer matrimonio, la disminución
del tamaño de las familias, el aumento del
número de personas que viven solas y de
los hogares monoparentales, entre otros.

La familia española ha adelgazado
espectacularmente: el tipo de familia predo-
minante es la pareja sin hijos, seguido de la
pareja con un hijo. El 7,9% de los hogares
eran monoparentales en 2007 según el INE.
Paralelamente aparecían otras formas de
crecimiento familiar, entre ellas el aumento
de las familias reconstituidas, los matrimo-
nios homosexuales y el mayor tiempo que
los hijos permanecen en el hogar familiar.
Sin embargo, el principal elemento de com-
pensación, lo que ha dado su fortaleza a la
familia, es el aumento de la esperanza de
vida. Hoy es noticia que coexistan cinco ge-
neraciones en una familia, pero cuatro, tres
de ellas en salud, ya no; es decir, que los
niños conozcan a todos sus abuelos es ya
algo habitual, que además conozcan a sus
bisabuelos es muy frecuente, sólo es digno

de mención, por lo poco frecuente, que co-
nozcan a sus tatarabuelos. Para decirlo grá-
ficamente, el crecimiento ha compensado el
adelgazamiento.

Los más jóvenes de entre los mayores se
están haciendo cargo del cuidado de los más
mayores y también de los nietos en mayor o
menor grado, apoyan económicamente a los
hijos en paro y son el refugio en mucha oca-
siones para jóvenes desempleados y familias
desahuciadas. Es ésta una generación más
culta, más rica, más urbana, más joven, más
saludable y más atractiva que sus predece-
soras (Estrada 2005). No tienen espejo don-
de mirarse; en primer lugar, porque la
anterior generación tuvo una mortalidad muy
temprana y muchos no conocieron a sus
abuelos y, en segundo lugar, porque poco
tienen que ver con ellos.

Las gentes que nacieron a principios del
siglo XX no fueron masivamente a la escue-
la,2  ni disfrutaron de una sanidad universal
y desarrollada. En su mayoría tampoco tu-
vieron pensiones ni bienes para afrontar la
vejez. Muchos quedaron en los pueblos
mientras las siguientes generaciones emigra-
ban a las ciudades u otros países buscando
un futuro mejor. Sus roles en la familia con-
sistían en el apoyo afectivo y en la transmi-
sión oral de la historia familiar además de
mimar o malcriar a los nietos. Rara vez a
causa del poder económico o de otro tipo
su influencia era considerable, generalmen-
te eran considerados una carga.

En este artículo se pretende principal-
mente ayudar a comprender un fenómeno:
el cambio vertiginoso de la familia y de sus
roles en el que estamos inmersos. El declive

2 A principios del siglo XX sólo el 26% de la población llegaba a la ancianidad, casi el 40% de las mujeres y
el 30% de los hombres no fueron escolarizados (Estrada, 2005).

Relaciones intergeneracionales
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del male bread winner, el empowerment de las
mujeres y, especialmente aquí, los abuelos
que dejan de ser una carga y se convierten
en cuidadores de los nietos y los bisabuelos
a veces simultáneamente y también en sus-
tento económico y hogar de retorno en
muchos casos, han cambiado radicalmente
el modelo de familia en el que la mayoría de
los adultos actuales fueron criados. Conocer
la estructura y dinámica de la familia actual
es esencial para los trabajadores sociales que
desde los tiempos de las pioneras trabajan
con las familias para influir en ellas, permi-
tiendo el desarrollo de las capacidades de
sus miembros, ayudándoles a modificar su
situación y a resolver sus problemas.

La búsqueda del rol

Tanto los protagonistas como los investi-
gadores constatan hoy la importancia cre-
ciente de la relación entre abuelos y nietos
para su desarrollo social y personal (Triadó
y Villar, 2002). Los resultados de los estu-
dios muestran que el vínculo afectivo de los
abuelos con sus nietos es muy fuerte y que
existe un alto grado de satisfacción por par-
te de los abuelos y la abuelas en la relación
que mantienen con sus nietos, siendo las
abuelas quienes más enfatizan los vínculos
emotivos (Osuna, 2006). Sin embargo, di-
versos autores han calificado el papel de los
abuelos como un rol sin rol o han afirmado
que no hay una definición concreta del rol
de abuelo (Rico, Serra y Viguer, 2001). Es
decir:

1. No es un rol fuerte
2. No está estandarizado
3. No se elige
4. No tiene estatus
Por estos motivos en las últimas décadas

los investigadores han dedicado una espe-
cial atención al tema y se han publicado te-
sis doctorales, como la de Castro (2007). Los
abuelos y nietos, por su parte, han creado
en el día a día una manera de relacionarse,
de convivir, de jugar, de ocupar el tiempo
juntos, en la que las investigaciones profun-
dizan menos. Sobre ambos resultados com-
plementarios, los de las investigaciones sobre
el rol y los de su construcción en el día y día
por los abuelos y sus nietos vamos a tratar.

El papel de los abuelos cuidadores a jor-
nada completa todos los días es un tema muy
específico en el que las investigaciones re-
flejan grandes diferencias entre las clases
sociales, la geografía y los problemas que
presentan los hijos y nietos (Villalba, 2002;
Hayslip y Raminsky, 2005). Se aprecian con-
flictos entre los abuelos y sus hijos, y en los
abuelos, estrés, aislamiento, agotamiento fí-
sico, depresión y también insuficiente pro-
tección de los nietos, problemas éstos, como
hemos dicho, muy mediados por las diver-
sas circunstancias, pero que globalmente in-
dican la necesidad de apoyo que tienen los
abuelos cuando asumen la responsabilidad
del cuidado sustituyendo a los padres total-
mente o la mayor parte del tiempo. Son lo
que se ha dado en llamar abuelos esclavos y
para los que se vienen desarrollando pro-
gramas específicos de prevención y apoyo.

De las diversas características del papel
del abuelo las investigaciones recientes des-
tacan las siguientes:

Cuidador, alguien que está ahí, compañero de
juegos, estabilizador de la familia, historiador,
transmisor de valores, conservador de la biogra-
fía familiar, modelo de envejecimiento y ocupa-
ciones, amortiguador entre padres e hijos, árbitro,
influencia a través de los padres, alguien que
ayuda en tiempos de crisis, alguien que ofrece

A fondo
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amor incondicional, alguien que mima y malcría,
confidente, consejero y compañero.

Nietos y abuelos favoritos

La Ley 42/2003 modifica el Código Ci-
vil y la Ley de Enjuiciamiento Civil, y esta-
blece que no podrán impedirse sin causa justa
las relaciones personales del hijo con sus
abuelos y otros parientes y allegados. La ex-
posición de motivos reconoce el papel fun-
damental de los abuelos en la cohesión de la
familia. Si exceptuamos esta legislación, no
existen tradiciones, ritos, normas que ayu-
den a abuelos y nietos de hoy a construir sus
relaciones en el día a día. Algunos estudios
que se han centrado en hallar las caracterís-
ticas de los abuelos y de los nietos favoritos
son una buena orientación.

González y de la Fuente (2008), en una
investigación realizada en la ciudad de Burgos
y su provincia, concluyeron que el nieto fa-
vorito es un varón menor de 10 años, perte-
nece a la línea materna y a una familia
normativa, primogénito entre los hermanos
y entre los nietos, reside en la misma ciudad
que su abuelo, tiene cuatro abuelos vivos y no
suele convivir con ninguno de ellos, presen-
tando con mayor frecuencia contacto a diario,
frente a los fines de semana, lo que muestra
la atención que recibe y el aumento del tiem-
po que ocupa esta relación intergeneracional.

Por otro lado, analizaron las actividades
conjuntas que realizan el abuelo y el nieto
favorito, encontrando que las actividades de
cuidar al nieto, explicarle cosas, jugar, ha-
blar por teléfono, contar cuentos e historias,
ver la televisión, ir de paseo y recoger al nieto
del colegio son las que realizan con mayor fre-
cuencia. Según Osuna (2006), las tareas que
más disfrutan los abuelos son conversar acer-

ca de experiencias vividas, anécdotas fami-
liares, sobre el colegio y “estar con ellos”.

La tarea del cuidado del nieto, más fre-
cuente cuando la madre trabaja, agrada a
los abuelos, pero algunos dicen sentirse uti-
lizados y se quejan de que las relaciones se
establezcan en función de las necesidades
de los padres sin tener en cuenta sus deseos
y demandas ni las condiciones necesarias para
que las relaciones entre abuelos y nietos sean
armoniosas y funcionales para ambos. Si los
encuentros son forzados y no se tienen en
cuenta los deseos de los protagonistas o las
fuerzas y disponibilidad de los abuelos, pue-
de aparecer el conflicto en las relaciones en
lugar del afecto, así como el cansancio exce-
sivo de los mayores y el cuidado inadecuado
de los niños.

En cuanto al abuelo favorito, Viguer et
al. (2010) concluyeron que es mujer, jubila-
da o ama de casa, de la rama materna. Los
nietos prefieren a los abuelos que viven
geográficamente cerca, con los que tienen
contacto diario o varias veces a la semana y
que tienen entre 60 y 70 años. Cuanto más
frecuente es el contacto mayor es la intimi-
dad, el afecto, los cuidados, la admiración,
la satisfacción y la unión. Los abuelos favo-
ritos se implican en ayuda, cuidados, activi-
dades culturales y de ocio y utilizan un estilo
democrático, especialmente con las chicas,
siendo con los chicos más autoritarios.

Programas para abuelos y nietos
desde el trabajo social

Los programas de intervención se divi-
den en dos tipos:

1. Fomento de las relaciones saludables
2. Apoyo y prevención para abuelos que

crían a sus nietos

Relaciones intergeneracionales
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Entre los primeros podemos citar el lle-
vado a cabo por el Centro de Mayores de
Alcantarilla,3  que ha realizado una encuesta
a los usuarios cuyos resultados pueden
consultarse en la red. Son los más extendi-
dos y pueden incluir formación en primeros
auxilios, alimentación saludable y psicología
infantil para los abuelos. A los niños se les
ayuda para que tengan un mayor conoci-
miento y estima de la historia, quehaceres y
manera de ser de los mayores. Generalmen-
te incluyen actividades compartidas como
juegos y fiestas para abuelos y nietos.

Los programas para abuelos que crían a
sus nietos sustituyendo a sus padres total-
mente o durante un tiempo y con unas res-
ponsabilidades excesivas revisten una
especial complejidad. Un problema frecuente
es que los afectados no puedan reconocer la
existencia del problema rápida ni fácilmen-
te. Como en la violencia de género, es nece-
sario respetar su ritmo y facilitar el acceso
mediante números telefónicos especiales y
otros medios. Aunque el término abuelos es-
clavos sea el más gráfico y se utilice con fre-
cuencia, no es el más adecuado para
denominar a los programas, ya que muchos
abuelos no se reconocerán o lo rechazarán.
Incluyen apoyo práctico y emocional, es de-
cir, asesoramiento legal y de todo tipo, ayu-
das económicas, grupos de apoyo mutuo, etc.

Puede consultarse en la red en castellano
un programa realizado en Estados Unidos4

por la Oficina sobre el Envejecimiento del
Condado de Riverside. La prevención en este
tipo de problemas incluye el entrenamiento
en habilidades sociales para aprender a po-
ner límites, a decir que no.

Discusión

Los resultados de las investigaciones y los
datos aquí recogidos muestran como la fa-
milia en España pasa por un momento de
cambio continuo, a causa de las nuevas for-
mas de convivencia y los movimientos de-
mográficos, especialmente al aumento de la
esperanza de vida en salud. Un número cre-
ciente de personas mayores, saludables, cul-
tas y con unos ingresos asegurados, al menos
por el momento, están estableciendo nuevas
formas de vida y de relacionarse, especial-
mente con los nietos. Las investigaciones
muestran un rol débil por no reconocido ni
estandarizado y falto de estatus, pero de una
riqueza y complejidad crecientes, por lo que
ofrece grandes perspectivas para la investi-
gación y el desarrollo de programas por par-
te de los trabajadores sociales para el apoyo
a los abuelos cuidadores a tiempo completo,
entre otros.

3 http://www.regmurcia.com/servlet/s.Sl?sit=c,96,m,243&r=ReP-1128-DETALLE_REPORTAJES.
4 http://www.rcaging.org/uploads/Brochures/GRGBrochure_sp.pdf.

A fondo
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“Vidas que Respiran”
Programa Respir Sortides i Salut - Fundació Funamment

Cristina Páez Cot1

Este artículo presenta el programa Respir Sortides i Salut que gestiona desde hace
8 años la Fundació Funamment. Este artículo pretende explicar cómo viven la
dependencia las personas con un trastorno mental severo y qué capacidades son
rescatadas desde el programa.

Palabras clave: Respirar, comunidad, familia, persona, trastorno mental.

Resumen

This article introduces the program Respir Sortides i Salut, managed by Fundació
Funamment since 8 years ago. This article intends to explain how people with a
severe mental disorder live dependency and what capacities are rescued thanks to
the program.

Key words: Breathing, community, family, person, mental disorder.

Abstract

1 Trabajadora social. Directora Técnica de la Fundació Privada Funamment. cpaezcot@telefonica.net.
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Respirar, ¿de qué?

Respirar, inspirar una bocanada de aire
que te oxigena los pulmones, la sangre, el
cuerpo y la mente. Respirar aires diferentes,
relaciones nuevas,  miradas y sensaciones
distintas. Ir por primera vez a la playa des-
pués de 20 años de haber sido ingresado en
un manicomio donde Manoli daba vueltas
por el jardín, un día tras otro.

¿Recordáis la primera vez que visteis el
mar? Seguro que no, porque erais muy pe-
queños y lo habéis ido viendo a lo largo de
vuestras vidas. ¿Recordáis la sensación de
flotar una vez aprendisteis a nadar?

Pues Manoli la descubrió a los 55 años,
y no sabe nadar. El Respir la llevó a la playa
después de 24 años de no ir, y vive en...
Calella de Mar.

Coger el tren después de 15 años de no
hacerlo nunca porque le venían miedos, sudo-
res, inestabilidad, taquicardia, etc. Los profe-
sionales lo conocemos como claustrofobia,
las personas que lo padecen lo conocen como
imposibilidad de salir más allá de su pueblo.
Y por lo tanto, éste se convierte en su mani-
comio, con muros igual que  los hospitales,
con la repetición de la gente conocida, de los
horizontes conocidos y de las miradas referi-
das a uno mismo como “míralo, no está bien”.

Común-idad o com-unidad

Y nosotros, nuestra cultura, nuestra so-
ciedad, lo que llamamos comunidad, ¿es su-
ficientemente sana para incluir la diferencia?

Todos nosotros somos, afortunadamen-
te, completamente diferentes los unos de los
otros. Somos únicos e intransferibles y tene-
mos dificultades para admitir lo que no es
conocido y reconocido por nosotros. Por

tanto, para admitir aquello que nos resulta
lejano, que no hemos vivido y que nos daría
miedo vivir. La locura.

Perder la cabeza, perder nuestro propio
control, nos da miedo. Si cualquier órgano
de nuestro cuerpo enferma, nos da miedo
que no vuelva a hacer la función que le co-
rresponde. “¿Cómo debemos sentirnos si el
órgano que rige el pensamiento, y por lo tanto
el orden de nuestras vidas, enferma? ¿Qué
confianza nos queda en nosotros mismos?
¿En nuestra identidad? ¿A quién tendremos
que delegar la seguridad de ser quienes so-
mos y de ser cómo somos a lo largo de nues-
tra vida?”, me decía el cónyuge de una chica
con enfermedad mental.

Y nuestra comunidad, que a menudo me
pregunto, ¿qué tiene de común, qué aspec-
tos nos unen, de qué angustias nos contiene,
de qué nos protege, etc.?, le faltan años de
madurez para aceptar que la locura forma
parte del ser humano y por tanto también
de la sociedad y de eso que llamamos “co-
mún-idad” o “com-unidad”

 Le faltan años de madurez para
aceptar que la locura forma
parte del ser humano y por tanto
también de la sociedad.

¿Nos iguala e identifica lo común entre
nosotros o nos amalgama y ahoga, y hace
que esto nos convierta en una unidad que
no nos permite ser únicos y, por lo tanto,
diferentes los unos de los otros?

Nuestra comunidad, este conjunto de
lazos, vínculos humanos y relaciones per-
sonales que nosotros mismos tejemos, de-
bería permitirnos crear y disfrutar de una
red contenedora del sufrimiento huma-
no.

Vidas que respiran“Vidas que Respiran”
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Igual que el equilibrista que desafía la
fuerza de la gravedad haciendo filigranas con
el trapecio sabiendo que, ante un error de
precisión, tendrá una red que frenará el im-
pacto de la caída y le retornará hacia su trape-
cio para seguir con su ejercicio de vida, nuestra
comunidad debería estar preparada para de-
volvernos a todos, ante una discapacidad, tras-
torno mental o limitación física, psíquica o
sensorial, a devolvernos a un lugar de vida.

Pérdidas y duelos

Ante una discapacidad, enfermedad físi-
ca, enfermedad mental o cualquier hecho
traumático en nuestras vidas que derive en
una pérdida permanente de algunas de nues-
tras facultades o potencialidades emocionales,
físicas, cognitivas o sensoriales, el ser huma-
no se ve obligado a hacer un proceso de
duelo que le llevará, a resolver las pérdidas
existentes y a rehacer o rediseñar un nuevo
proyecto de vida con las nuevas capacida-
des que, aunque parezca imposible, siempre
ganamos ante un proceso de pérdidas.

Sin embargo, el camino suele ser largo,
lento, desconocido y a menudo doloroso,
sobre todo, si nos sentimos solos en este pro-
ceso.

Cuando la persona que ha perdido algu-
na de sus capacidades se siente acompaña-
da, guiada e informada en este camino, el
proceso es más fácil de llevar a cabo. Decía
el Dr. Moisès Broggi, hombre bueno, hom-
bre sabio, que nos ha dejado recientemente
a los 104 años de vida plena (31/12/2012),
que “las máquinas diagnostican muy bien,
pero no dan palabras de apoyo, de ternura,
no tocan a las personas”.

Y las personas necesitamos ser tocadas,
atendidas, entendidas, escuchadas y queridas.

La familia y los amigos, cuando en su
seno, de repente, se produce la noticia de un
diagnóstico grave, reaccionan como pueden
y como saben, y a menudo repitiendo patro-
nes que ya son conocidos por todos noso-
tros ante situaciones difíciles.

Unos se acercan, los que pueden aproxi-
marse más fácilmente a los aspectos emo-
cionales, otros, con más resistencias al
contacto, necesitan desaparecer durante un
tiempo hasta que pueden asimilar el impac-
to del diagnóstico y sus consecuencias.

Siempre hay una reacción, que también
irá cambiando con el paso del tiempo según
la evolución de la persona afectada.

Cuando se trata de una enfermedad men-
tal con una evolución hacia el deterioro y la
cronicidad es difícil, duro y muy lento acep-
tar que el proyecto que tenías para aquella
persona afectada se ve gravemente truncado.

 Cuando se trata de una enfer-
medad mental con una evolución
hacia el deterioro y la cronicidad
es difícil, duro y muy lento aceptar
que el proyecto que tenías para
aquella persona afectada se ve
gravemente truncado.

Inicialmente la familia y la persona afec-
tada se sienten desorientadas y con frecuen-
cia suelen negar durante un tiempo lo
ocurrido.

Lola, madre de 63 años de un hijo con
esquizofrenia, todavía dice que éste sufre de
los nervios y que son los nervios que le ha-
cen ser un vago y que no quiere trabajar.
Los frecuentes ingresos hospitalarios de
Daniel, de 35 años, han provocado tal gra-
do de deterioro a nivel cognitivo, afectivo y

A fondo
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emocional que le resulta imposible estar más
de 3 horas en un mismo lugar haciendo una
actividad productiva.

Para él, la sociedad en la que vive no ha
sabido proporcionarle el derecho a trabajar.
Tenemos unos derechos y unas obligaciones
como ciudadanos, pero la realidad es que
muchos de nosotros podemos cumplir con
las obligaciones, pero a menudo podemos
ejercer ciertos derechos constitucionales.

La familia envuelta en esta realidad
cronificante y dirigida hacia la inmovilidad
de la evolución del hijo y por lo tanto de la
propia familia, que como unidad viva ten-
dría que evolucionar, se aísla, pierde rela-
ciones sociales, se hace transparente entre
los amigos y vecinos y a menudo se encierra
entre sus iguales, o sea los familiares de per-
sonas con enfermedad mental.

La familia también necesita respirar de
la dependencia que genera la convivencia
diaria con una persona que padece un tras-
torno mental severo.

“Hace 23 años que no vamos de vacacio-
nes mi marido y yo”, nos decía Pura cuando le
pregunté por este tema. “Me da mucho mie-
do dejarlo solo, no porque tenga que hacer
daño a nadie, sino porque no se cuide él, o
porque salga de casa y no sepa volver. Siem-
pre vamos juntos a todas partes, del brazo.”

Cuando Pura disfruta del Respir Salud,
una semana de vacaciones en el Maresme,
sufre dolores de estómago y angustia, 15 días
antes de partir. Y durante la semana que está
de vacaciones necesita llamar cada día para
ver si su hijo está bien.

La dependencia que surge entre madre e
hijo/a afectado por una enfermedad men-
tal grave a menudo puede llegar a ser tan
protectora que sin querer raya los límites de
la sobreprotección y por tanto de limitar el

crecimiento y la evolución de la propia per-
sona.

Respirar de esta relación excesivamente
dependiente es indispensable.

Y a menudo resulta más fácil para el hijo/
a que a los propios progenitores, quienes sue-
len sentirse culpables y responsables de la
situación.

El programa Respir gestionado por la
Fundació Funamment orientó su interés para
aliviar, mínimamente, esta sobrecarga que
representa la cronicidad de aspectos perso-
nales difícilmente recuperables.

El programa está dirigido a personas con
trastorno mental severo a quien se ofrecen
salidas de 3, 4 o 5 días, según la época del
año, en diferentes lugares del territorio cata-
lán, en grupos de 10 personas con 2 educa-
dores especializados.

La Fundació con estas salidas pretende
poner al alcance de las personas que les cues-
ta decidir y planificar un fin de semana lúdico
y cultural, que lo puedan disfrutar y que
puedan tener la experiencia normalizadora
de llegar allí donde llega una persona sin este
tipo de limitaciones; conocer su país y am-
pliar su capital cultural.

Pero nuestro programa Respir pretende
algo mucho más importante; teniendo pre-
sente que el ser humano es dependiente por
esencia, nacemos dependientes y morimos
dependientes de los demás, y es esta interde-
pendencia sana la que nos ayuda a establecer
relaciones amorosas que nos dan la libertad
para crecer y vivir, el programa Respir pre-
tende rescatar y capacitar a la persona.

Históricamente el cuidado de la locura
siempre ha tratado los síntomas físicos, y lo
ha hecho con la química y otras técnicas más
invasivas.

El programa Respir pretende rescatar,
restablecer y demostrar otras capacidades

“Vidas que Respiran”
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relacionales y emocionales que la persona
tiene, pero que nunca nadie le ha hecho sa-
ber que son importantes.

Los participantes del programa viven en
el Respir nuevas relaciones con las educa-
doras, inician nuevas amistades a las que pue-
den dar continuidad después de varias
salidas.

Es interesante ver que se presentan como
Pedro, Lluís o Montse, no como una perso-
na con trastorno mental severo.

Participar del programa Respir lleva im-
plícito padecer algún tipo de enfermedad
mental, por lo tanto, se sabe de antemano,
que sufren alguno de estos trastornos, y esto
facilita que se muestren como personas que
tienen otros registros, con otras identidades.

Les permite ser diferentes a como la fa-
milia y los pocos amigos, o los profesionales
de lo sanitario o de lo social, los visualizan y
catalogan.

El programa Respir gestionado por la
Fundació Funamment hace 8 años que fun-
ciona con un índice de éxito muy elevado
por parte de sus participantes.

Los profesionales que lo gestionamos
también lo valoramos muy interesante por
los beneficios terapéuticos que vemos que
tiene en la población que lo utiliza.

No tenemos estudios hechos que lo de-
muestren pero sabemos que muchos de nues-
tros usuarios, a la larga, han reducido la
medicación, no han vuelto a ingresar desde
que se mantienen estables con el objetivo de
poder ir al Respir, y han aumentado sustan-

cialmente el número de amistades o perso-
nas conocidas a su alrededor.

Hay estudios realizados con población
con esquizofrenia que dicen que el número
de amistades en torno a una persona con
esquizofrenia es de 5 personas, 3 de las cua-
les pertenecen a su familia.

Y ya para terminar

Quizás el programa Respir en su versión
Salidas y Salud, para los usuarios y para sus
familias, respectivamente, no es lo más im-
portante.

Lo más importante es que la familia res-
pire y se oxigene y pueda aportar a su fami-
liar una mirada diferente, más humana y
menos cargada de culpas y resentimientos
de no se sabe exactamente qué.

Y que la persona afectada que padece
una enfermedad grave sienta que puede res-
pirar de aquellos que le rodean y a menudo
le recuerdan que está mal, que le catalogan
y etiquetan disminuyendo posibilidades y
restándole capacidades.

Las personas con esquizofrenia o con
cualquier otro trastorno de la mente son,
sobre todo y ante todo, personas, con senti-
mientos, emociones, sufrimientos, ilusiones,
ganas de sentir, enamorarse, amar y ser ama-
dos.

Todo ello, nos gustaría que lo pudieran
vivir unos y otros, usuarios y familiares, a
través del programa Respir de la Fundació
Funamment.

A fondo
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las personas mayores: una
realidad silenciada
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ESTUDIO

Los malos tratos hacia las personas mayores:
una realidad silenciada

C. Mercè Tabueña Lafarga,1 Estel Cruells Novo, Lidia Marín Fernández, Beatriz Poblador
Ruf y Elena Rodríguez Ortiz2

Las autoras del artículo han llevado a cabo el estudio para poder generar más
conocimiento sobre el fenómeno oculto del maltrato a las personas mayores. El
objetivo de la investigación ha sido conocer la información que tienen los
universitarios de las facultades de Pedagogía, Psicología y Formación del
Profesorado de la Universidad de Barcelona, ubicadas en el Campus Mundet, res-
pecto a este fenómeno y contribuir a su difusión y concienciación.
Los resultados obtenidos indican que, aunque los estudiantes manifiestan empatía
hacia la problemática, la falta de formación de éstos y el bajo conocimiento de la
sociedad en general, provoca la invisibilización de la magnitud real del fenómeno,
con la consiguiente falta de concienciación y la baja respuesta dada por parte de las
políticas sociales.
Palabras clave: Malos tratos a personas mayores, sensibilización, invisibilidad,
información, trabajo social.

Resumen

1 Trabajadora social y Dra. en psicología. Profesora Titular del Departamento de Trabajo Social y Servicios
Sociales de la Universitat de Barcelona. ctabuena@ub.edu.

2 Alumnos de Trabajo Social de la Universitat de Barcelona.
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Los malos tratos hacia las persona mayores

Introducción

El objeto de este artículo es presentar los
resultados de la investigación “Los malos
tratos hacia las personas mayores”, realiza-
do por un grupo de estudiantes de la Diplo-
matura de Trabajo Social de la Facultad de
Pedagogía de la Universidad de Barcelona,
integrado en la asignatura Prácticum de In-
vestigación. El estudio trata el tema de la
sensibilización de los universitarios de la UB
situados en el Campus Mundet hacia este
fenómeno.

Los malos tratos a las personas mayores
fueron descritos por primera vez, en la dé-
cada de los setenta, por G. R. Burston en la
revista The British Medical, con el título de
«Granny battering» (abuela golpeada), pero no
ha sido hasta los años noventa que se empe-
zó a escuchar y hablar sobre este tipo de
maltratos en nuestro país.

Las formas de maltrato consensuadas
internacionalmente son: físico, psicológico,
sexual, negligencia, económico, abandono y

vulneración de derechos. Estos pueden te-
ner lugar en el ámbito familiar, institucional
y estructural.

Actualmente, uno de los grupos de po-
blación relevantes para el desarrollo del traba-
jo social es el de las personas de edad avanzada.
Los malos tratos hacia este colectivo emergen
como problema social, recientemente debi-
do al progresivo crecimiento de la tasa de
envejecimiento. Las mejoras en las condicio-
nes médicas han supuesto un aumento im-
portante de la esperanza de vida, y, si bien es
posible alcanzar edades muy avanzadas, tam-
bién es cierto que la dependencia y la vulne-
rabilidad aumentan con el paso de los años.

En los países donde se han realizado es-
tudios3 de prevalencia poblacional sobre esta
problemática (Canadá, Estados Unidos,
Gran Bretaña o Finlandia) se estima que las
personas mayores (65 años y más) que su-
fren malos tratos se sitúan entre un 3 y un
5% del total, y que de este porcentaje se da
un efecto iceberg (sólo 1 caso de cada 5 sale
a la superficie y es reconocido).

The authors of the article have conducted this study to generate more knowledge
about the hidden phenomenon of  abuse of  the elderly. The aim of  this research
was to determine the information that students of  the UB located in Campus
Mundet have about this phenomenon and to contribute to its dissemination and
awareness.
The results indicate that, although students express empathy towards the problems,
the lack of training and low awareness of society in general, causes the invisibility
of the real magnitude of the phenomenon, with the consequent lack of awareness
and the low response given by social policies.

Key words: Elderly abuse, raise awareness, invisibilization, information social work.

Abstract

3 Pillemer y Finkelhor (Boston, 1989); Ogg y Bennett (R. Unit, 1992); Podnieks (Canadá, 1992).
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Desarrollo de la investigación

El estudio toma como punto de partida
la hipótesis de que los universitarios del
Campus Mundet, que pertenecen a las en-
señanzas de Psicología, Pedagogía, Trabajo
Social, Educación Social y Maestro, desco-
nocen el tema, y por lo tanto no pueden es-
tar sensibilizados hacia el fenómeno de los
malos tratos a las personas mayores.
La investigación se desarrolló a partir de la
elaboración de un marco conceptual (ante-
cedentes, indicadores, factores de riesgo,
ámbitos, perfiles de los perpetradores y nor-
mativa relacionada). Se describieron los ob-
jetivos, la hipótesis y la metodología empleada.
Seguidamente se realizó un análisis descrip-
tivo de los resultados del estudio que dio
paso a las conclusiones. Por último, se pre-
sentaron un conjunto de propuestas orien-
tadas a los estudiantes del Campus Mundet
y al resto de la sociedad.

Esta investigación se ha realizado tenien-
do en cuenta los límites establecidos por los
parámetros éticos del Código deontológico
de Trabajo Social y los principios fundamen-
tales de bioética aplicados a la investigación.

Objetivos
Los objetivos propuestos fueron los si-

guientes:
 Conocer la información y el interés
que tienen los estudiantes de las tres fa-
cultades de la UB ubicadas en el Campus
Mundet respecto al fenómeno de los
malos tratos hacia las personas mayores.
 Contribuir a la sensibilización de los
alumnos del Campus Mundet sobre el
tema de estudio. Aportar información,
ofrecer elementos de conocimiento y
reflexión y, por tanto, conseguir una
cierta repercusión dentro del Campus
Mundet sobre el tema de los malos tra-
tos a las personas mayores.

Diseño de la investigación
La investigación es cuantitativa, siguien-

do los principios empíricos. Se trata de un
estudio seccional, realizado entre los meses
de marzo y mayo del 2011, descriptivo y
microsociológico, y utiliza fuentes primarias
mediante trabajo de campo.

La investigación se llevó a cabo en las
siguientes seis fases:

Fase 1 Fase 2 Fase 3 Fase 4 Fase 5 Fase 6

Construcción

Inicio del
proyecto.

Estableci-
miento de los
principales
fundamentos.

Exploración

Revisión
bibliográfica y
documental.

Conceptuali-
zación.

Diseño

Elaboración
del
cuestionario.

Preparación
del trabajo de
campo.

Prova pilot.

Trabajo de
campo

Recogida y
transcripción
de los datos.

Análisis

Revisión y
análisis de los
datos.

Generación
de resultados.

Interpretación

Interpretación
de los datos.

Elaboración
de conclu-
siones

Redacción del
informe final.
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La muestra de 140 estudiantes (110 mu-
jeres y 30 hombres) se centró en la pobla-
ción de las tres facultades de la Universi-
dad de Barcelona ubicadas en el Campus
Mundet que cursaban Diplomatura, Licen-
ciatura o Grado. El criterio de exclusión se
consideró para los estudiantes que no estu-
vieran matriculados en ninguna de las tres
facultades mencionadas.

Para la obtención de los datos se selec-
cionó la técnica de la encuesta a través de la
elaboración de un cuestionario ad-hoc (20
preguntas) al final del cual se planteó una
pregunta abierta. Los resultados fueron ana-
lizados con el prog rama informático
Microsoft Excel.

Conclusiones

El conocimiento de los alumnos sobre
esta temática es muy bajo, tanto a nivel per-
sonal como académico. Esta afirmación se
refleja en los siguientes aspectos:

 Formación insuficiente recibida en las
enseñanzas impartidas dentro del Campus,
manifestado por los propios alumnos. Un 80%
de los universitarios expresa haber tratado el
tema de los malos tratos durante los estudios,
pero sólo un 22% lo ha hecho concretamen-
te sobre el grupo de las personas mayores.

 Un 85% de la muestra identifica las
formas de malos tratos físico y psicológico.
El resto de formas de maltrato consensuadas
quedan a mucha distancia (43% abandono,
25% negligencia y 15% maltrato económico).

 En relación a los factores que pueden
influir para que se den los malos tratos, la
circunstancia más expresada ha sido “De-
mencia de la persona mayor” (29%), “Aisla-
miento Social” (27%) y “Dependencia del
Agresor” (22%).

Este bajo conocimiento por parte de fu-
turos trabajadores sociales, psicólogos, pe-
dagogos, educadores sociales y maestros, un
48% de los cuales ha manifestado que cree
que puede trabajar en el ámbito de personas
mayores, puede dar lugar a una detección
nula de una posible situación de maltrato.
Sin duda, es importante formar a futuros
profesionales para contribuir a la mejor detec-
ción, evaluación e intervención de las situa-
ciones en que se encuentran las personas
mayores y que no salen a la luz por la falta
de formación adecuada de los profesionales.

A nivel social, el fenómeno queda invisi-
ble frente la concienciación social que susci-
tan otros malos tratos como los cometidos
sobre los menores y sobre las mujeres. El
eco mediático provocado por estos dos gru-
pos de población no ha surgido en el caso
de las personas mayores, lo que se relaciona
con el abandono que sufre este colectivo por
parte de la sociedad. Aun así, últimamente
los medios de comunicación están mostran-
do una incipiente atención hacia este fenó-
meno, pero todavía del todo insuficiente.
Referente a la sensibilización expresada por
los participantes del estudio, se extrae:

 El 81% de personas entrevistadas ma-
nifiesta no haber participado nunca en ta-
reas de voluntariado social vinculadas al
ámbito de las personas mayores.

 El 93% de los estudiantes no conoce
ninguna campaña pública de sensibilización
dirigida hacia este colectivo.

 El 68% manifiesta estar sensibilizado
hacia el fenómeno pese a la baja informa-
ción.

El resultado obtenido de la falta de for-
mación recibida por los estudiantes en cuanto
al tema de los malos tratos hacia las perso-
nas mayores puede llegar a condicionar su

Los malos tratos hacia las persona mayores
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elección en los ámbitos de participación, tanto
como voluntariado social, como en un futu-
ro profesional, pero no influye en la sensibi-
lización que los estudiantes tienen hacia esta
problemática.

Consideramos importante destacar que
el 100% de la muestra mantiene algún tipo
de relación interpersonal con personas ma-
yores, lo que puede explicar el interés que
sienten por este tema, aunque sin informa-
ción suficiente como para conocer la mag-
nitud del fenómeno de los malos tratos.
La falta de servicios orientados a tratar los
malos tratos a personas mayores y la poca
difusión que se hace de la problemática de-
jan escondido un fenómeno social y de sa-
lud con graves consecuencias.

La política social de nuestro país centra
su atención en campañas de prevención y sen-
sibilización, y se han creado servicios específi-
cos para tratar a otros colectivos maltratados
que no son las personas mayores. El silencio
de la sociedad hacia este fenómeno provoca
la falta de presión social y la no priorización
de este grupo, que se encuentra desampara-
do en muchos aspectos por parte de la Ad-
ministración, que lo minimiza y relega.

El 99% de los estudiantes manifiesta que,
en el supuesto de encontrarse ante una sos-
pecha de maltrato, haría una comunicación
y/o denuncia, aunque no sabe dónde diri-
girse. Este hecho nos da una evidencia de la
poca información que tienen respecto al
tema de la comunicación o denuncia, ni cómo
se debe hacer ni dónde debe dirigirse. Los
profesionales tienen la obligación legal de
comunicar las situaciones de maltrato y la
normativa es diversa, aunque hay que des-
tacar que estamos ante una situación de pre-

sunto maltrato. Esta es una práctica que ayu-
daría a que emergieran situaciones que es-
tán ocultas.

Consideramos que con la realización de
este estudio se ha conseguido dar a conocer
y hacer reflexionar a los autores del mismo
y a los entrevistados sobre el fenómeno de
los malos tratos hacia las personas mayores,
considerado por la Organización Mundial de
la Salud (OMS-2002)4 la forma de violencia
más oculta.

Propuestas

Dirigidas a los estudiantes universi-
tarios de las facultades ubicadas dentro
del Campus Mundet:

 Elaboración y difusión de trípticos
informativos y carteles publicitarios. Se apro-
vechará este medio para difundir informa-
ción relevante, de enlaces de interés, noticias,
blogs y grupos en redes sociales relaciona-
dos con el tema.

 Adaptación curricular, por parte de las
enseñanzas universitarias, con la incorpora-
ción de la temática en asignaturas obligato-
rias sobre los malos tratos hacia las personas
mayores.

 Facilitar espacios de participación or-
ganizando jornadas, seminarios, conferen-
cias, charlas, etc. de profesionales expertos.

 Realizar actividades el día 15 de junio
con motivo de la celebración del Día Inter-
nacional Contra el Maltrato Hacia las Per-
sonas Mayores.

Dirigidas a la sociedad en general y
a las administraciones públicas y el ter-
cer sector en particular

4 Informe Mundial sobre Violencia y Salud (OMS) (2002).
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 Desarrollar campañas de información
dirigidas a las personas mayores y fa-
miliares sobre sus derechos.
 Proporcionar herramientas ágiles y
prácticas a los profesionales para res-
ponder a una situación de alguna for-
ma de maltrato.
 Implicar a las organizaciones de y para
las personas mayores en la divulgación
de este fenómeno: charlas, trabajo en
red con entidades y administraciones.
 Hacer eco del Día Internacional Con-
tra el Maltrato Hacia las Personas
Mayores (15 de junio) con la partici-
pación de entidades, de la Administra-
ción y de los medios de comunicación.
 Generar protocolos de detección, in-
tervención y evaluación operativos
para el abordaje de situaciones de ma-
los tratos tanto en el ámbito familiar
como en el residencial y social.
 Promover la investigación sobre esta
problemática, y así poder publicar y di-
fundir los resultados con la finalidad
de ampliar los conocimientos.
 Potenciar la formación específica so-
bre el fenómeno de los malos tratos a

todos los profesionales que por su ta-
rea están vinculados a las personas
mayores.
 Fomentar redes de apoyo para evitar
el aislamiento de las personas mayo-
res, así como actividades intergene-
racionales y de voluntariado social.
 Reconocer y promover las aportacio-
nes de las personas mayores al desa-
rrollo social y crear mecanismos de
participación en la vida económica,
política, cultural y cívica para hacer
posible un envejecimiento activo y sa-
ludable en el marco de una sociedad
para todas las edades.5
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La calida de vida de las personas con esqui-
zofrenia en la comarca de el Barcelonés
Alícia Casals i Arnau1

El artículo parte de la investigación realizada en el marco académico universitario
del curso de retitulación del Grado en Trabajo Social en la Universidad de Lleida
(UdL) y presenta el proyecto de fin de curso en el que se valora la percepción que
tienen personas con esquizofrenia de su calidad de vida, teniendo en cuenta los cuatro
entornos diferentes en los que vivían. Se pretende detectar si hay algún resultado que
marque una tendencia significativa de aumento de la percepción de la calidad de vida
de una persona con esta enfermedad mental, en función del ámbito en el que viva. En
cada uno de estos ámbitos la persona está vinculada a un recurso de la red de salud
mental en que el enfoque de la intervención es de carácter interdisciplinar e inte-
gral y uno de los objetivos es la mejora de la calidad de vida de la persona.
Palabras clave: Calidad de vida, esquizofrenia, Barcelonès.

Resumen

1 Trabajadora social y graduada social. Trabajadora social en el CAEM-Parc de Salut Mar. aliciaca@cgtrabajo
social.es.

This article outlines the results of a study presented as a Graduation Thesis
corresponding to the Graduate Studies in Social Work at the Universitat de Lleida
(UdL). It is aimed at evaluating the quality of life perception of schizophrenic
patients taking into account four different possible líving environments. The aim is to
determine if  there is any result which may be indicative of  a significant tendency in the
increase of quality of life perception of people suffering this pathology depending on
his or her líving environments. In each of these environments, the patient is tied to
one of  the existing resources of  the Mental Health Network where the intervention
is done from an integrated multidisciplinary point of  view and one of  its aims is to
improve the quality of life of the person.
Key words:  Quality of life, Schizophrenia, Barcelonès.

Abstract
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1. Introducción

Las personas con esquizofrenia forman
parte del grupo que se denomina de trastor-
nos mentales graves (en adelante TMS). Es un
término que se utiliza para definir al grupo
de personas que sufren una enfermedad
grave de larga duración. La gravedad de sus
trastornos y el déficit de funcionamiento
social que los acompaña constituyen dos
características diferenciales.

Investigaciones realizadas con personas
enfermas de esquizofrenia describen un ni-
vel de vida más bajo con respecto al resto
de la población y a las enfermedades físicas,
pero hay pocos estudios que hablen sobre si
existe una relación entre el déficit de fun-
cionamiento social y la gravedad que conlle-
va este trastorno con el bienestar subjetivo
de estas personas.

Es por este motivo que el presente estu-
dio puede ayudar a tener una nueva visión
para avanzar en las metas de integración de
este colectivo. La calidad de vida en las per-
sonas con esquizofrenia y otros trastornos
psiquiátricos sigue siendo uno de los objeti-
vos que se quiere conseguir mejorar en cual-
quiera de los entornos asistenciales existentes,
que contribuyen a restablecer el equilibrio
de los tres ámbitos biopsicosocial que con-
forman la enfermedad.

2. Objetivos

El objetivo general es conocer la percep-
ción subjetiva de calidad de vida de perso-
nas con diagnóstico de esquizofrenia, en la
comarca de El Barcelonès y que viven en
diferentes entornos sociales: hospital, hogar
residencia, domicilio y personas usuarias de
un equipo de salud mental sin techo (de las

siglas en catalán ESMSS). De forma más es-
pecífica se quiso valorar, en primer lugar, si
había una tendencia significativa de aumento
de calidad de vida por el hecho de vivir en
alguno de los cuatro entornos estudiados. En
segundo lugar, si existía alguna relación en-
tre el nivel de calidad de vida y si la persona
contaba o no con familia de referencia, y, en
tercer lugar, si existía alguna tendencia signifi-
cativa en relación a los años de evolución de la
enfermedad y el nivel de calidad de vida.

3. Marco teórico

El concepto calidad de vida se originó en las
ciencias sociales (Patricio Olivos, A., 1992) y
su uso se ha extendido a la salud pública y a la
medicina clínica, puesto que puede ayudar a
comprender mejor la enfermedad y mejorar
la evaluación de las intervenciones terapéuticas.

Según E. Rovira (2011) las personas con
TMS han sufrido una marginación histórica,
ya que hasta hace poco tiempo el modelo
asistencial se basaba en un internamiento du-
rante largos periodos de tiempo en institucio-
nes psiquiátricas. El proceso de la reforma
psiquiátrica constituye el principal factor de
transformación de la persona con enferme-
dad mental. En España la reforma llegó en
los años ochenta. El nuevo modelo de aten-
ción se fundamenta a partir de entonces en
la atención inclusiva a la comunidad, evitan-
do la marginación e institucionalización de
la persona enferma.

Antes, la finalidad asistencial era única-
mente tratar el síntoma con intervenciones
terapéuticas medicamentosas; con la refor-
ma, tiene una finalidad rehabilitadora e
inclusiva en la sociedad de origen y se puede
plantear en algunos casos devolver a la per-
sona enferma al entorno de donde proviene

Interés profesional
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(Lafuente, S. et al., 2007). En España no se
conocen estudios sobre la calidad de vida de
las personas con esquizofrenia antes de la
reforma psiquiátrica, pero sí que las condi-
ciones de vida que ofrecían eran inadecua-
das y masificadas, sin atención a la intimidad
de las personas y en un contexto desper-
sonalizado (Bobes, J. et al., 1996). Las con-
secuencias, por tanto, eran la cronificación
de los síntomas y de la enfermedad, además
del deterioro personal y de las aptitudes para
establecer relaciones interpersonales positi-
vas, con una falta clara de habilidades socia-
les que resultan imprescindibles para la
persona si se piensa en un retorno a la co-
munidad. En la década de los cincuenta, fuera
de España, existen estudios que, a gran es-
cala, establecieron ciertas relaciones entre
calidad de vida y salud mental.

El desarrollo de nuevas formas más efi-
cientes de tratamientos farmacológicos, psi-
quiátricos y de intervención psicosocial ha
permitido orientar la atención a las perso-
nas con enfermedad mental con una finali-
dad más rehabilitadora y ha contribuido al
avance de los cambios en los modelos inter-
vención. Por otro lado, la posibilidad de desa-
rrollar programas de rehabilitación psicosocial
en unidades de hospitalización desde un
modelo de intervención multidimensional,
psicobiológico y social ha sido una alternati-
va importante a los antiguos hospitales
“manicomiales”, cuando no se puede reali-
zar esta rehabilitación desde de la comuni-
dad por la difícil situación psicopatológica
en la que se encuentra la persona.

Los estudios que existen en España sobre
la calidad de vida en este periodo de reforma
son a partir de 1999, pero no se tiene cons-
tancia de ningún estudio que realice la com-
parativa de la calidad de vida en los diferentes

entornos que plantea la presente investigación.
El más similar es el que se realizó en Segovia,
en el que se compararon personas con
esquizofrenia que vivían en el domicilio con
personas ingresadas en una unidad de reha-
bilitación hospitalaria (Lafuente, S., 2007).

Existen otros estudios que se han reali-
zado sobre la calidad de vida de personas
con trastorno mental:

En el año 2000 se realizó el estudio “Ca-
lidad de vida en personas con esquizofrenia
en un Centro de Día” en España (Pol
Yangües, E., et al., 2000). Los resultados que
obtuvieron fueron que la escala era inade-
cuada para valorar los aspectos subjetivos
de la calidad de vida.

En 2007 en Segovia se realizó el estudio:
“Desinstitucionalización y calidad de vida en
pacientes esquizofrénicos. El caso de Segovia”
(Lafuente, S., 2007). Es una investigación
realizada veinte años después de la reforma
psiquiátrica y el objetivo era dar a conocer
cómo era la calidad de vida en pacientes con
esquizofrenia. Una de las conclusiones era
que son dos las variables que afectan a la
calidad de vida objetivada por el entrevista-
dor de los pacientes incluidos en el estudio:
el estado funcional y el lugar de residencia. Al
mismo tiempo, el lugar de residencia repercu-
te de forma influyente en el estado funcio-
nal de los pacientes. Cabe decir, sin embargo,
que la percepción global media (grado de
satisfacción) que los pacientes tienen sobre su
propio bienestar no se ve influida por ninguna
variable de referencia, exceptuando de nue-
vo (de modo menos relevante) su estado
funcional. Es por ello que, en este sentido y
con carácter general, los pacientes tienen un
marcado convencimiento de que sus vidas
presentan una buena calidad, con indepen-
dencia del lugar de referencia.
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En 2008 se realizó a través de las asocia-
ciones de salud mental de la Comunidad Au-
tónoma de Madrid el estudio “Calidad de
vida y esquizofrenia” (Ruiz, M. T., 2008).
Una de las conclusiones a las que se llega es
que las graves dificultades para la rehabilita-
ción psicosocial están asociadas al bajo nivel
de estudios al que han llegado las personas
diagnosticadas y al alto porcentaje de perso-
nas en paro.

El mismo año también se realizó en Uru-
guay un estudio titulado “Calidad de vida en
esquizofrenia. Conceptos y medidas para la
práctica clínica”, en el que su autor (Awad,
G., 2008) afirma en una de las conclusio-
nes: “Lograr una calidad de vida aceptable
requiere recursos adicionales de apoyo
psicosocial”.

En 2009 los servicios de salud Concep-
ción y Arauco de Chile realizaron un estu-
dio cuantitativo, descriptivo, correlacional y
de corte transversal, “Calidad de vida en
pacientes esquizofrénicos” (Rodríguez, M.,
2011). Una de las conclusiones a la que lle-
garon es que las personas con esquizofrenia
con un mayor apoyo social tienen una me-
jor calidad de vida que las que tienen un
menor apoyo. También detectaron que en la
región específica donde se realizaba, con
pocos recursos económicos, sanitarios y co-
munitarios, a diferencia de lo que se pudiera
encontrar en países desarrollados, estas per-
sonas experimentaban adecuados niveles de
calidad de vida.

Las publicaciones que hasta ahora hemos
referido han utilizado diferentes cuestiona-
rios para valorar la calidad de vida, pero nin-
guno de ellos ha utilizado el “Cuestionario
Sevilla calidad de vida” (Giner, J. et al., 1997),
que en este trabajo de investigación se utili-
zará. El estudio que sí la utilizó fue el si-

guiente: “Autoevaluación de personas enfer-
mas de esquizofrenia empleando el Cuestio-
nario Sevilla calidad de vida” (2008). Se
evaluó a 50 personas con esquizofrenia, aten-
didas de forma ambulatoria en el Policlínico
del Hospital del Salvador de Valparaíso, en
Chile. Los resultados fueron que la mayoría
de las personas encuestadas mostraron un
alto nivel de satisfacción con su condición
de vida.

4. Metodologia y técnicas de in-
vestigación utilizadas

4.1. Tipos de investigación
En esta investigación se ha utilizado el

método descriptivo. El diseño de investiga-
ción es transversal. El total de la muestra ha
sido de 24 individuos con unos requisitos de
inclusión y exclusión determinados. Las per-
sonas que formaban parte de la muestra eran
de la comarca de El Barcelonès y se han
extraído de la población ingresada o que for-
maba parte de los ámbitos descritos ante-
riormente, mediante una técnica de muestreo
aleatorio simple. Las técnicas utilizadas han
sido las de lectura y documentación, encuesta,
observación no sistemática y grupo de dis-
cusión.

5. Resultados y análisis de los datos
Para el análisis de los datos de este estu-

dio hay que tener en cuenta dos aspectos
importantes:

 En primer lugar, estamos hablando de
una muestra de 24 encuestas, lo que hace
que no podamos garantizar hasta qué punto
los resultados obtenidos pueden ser estadís-
ticamente significativos, pero sí las tenden-
cias significativas.
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 En segundo lugar, hay que tener en
cuenta que el cuestionario utilizado se basa
en la obtención de medias para cada una de
las áreas que componen la escala, lo que tien-
de a homogeneizar resultados y a esconder
discrepancias. También hay que tener en
cuenta que se trata de un cuestionario
autoadministrado que presupone la capaci-
dad del individuo entrevistado para com-
prender los ítems. Por este motivo, para
todos los resultados obtenidos se han calcu-
lado desviaciones estándar y el porcentaje
que éstas representaban respecto al valor
medio. En lo siguiente indicaremos la des-
viación estándar precedida de ± a continua-
ción del valor medio y el porcentaje que
representa la desviación respecto al valor
central, entre paréntesis.

Los resultados globales (para toda la
muestra) para las subescalas positiva y nega-
tiva, teniendo en cuenta que la puntuación
para cada una de ellas varía entre 0 y 5 (y,
por tanto, valores elevados en la escala posi-
tiva denotan satisfacción, mientras que en la
negativa implican insatisfacción), muestran
unos valores de 3,83 ± 0,68 (17,8%) y 2,34
± 0,74 (31,4%), conformando una tenden-
cia significativa a una relativa satisfacción,
con poca desviación, y una insatisfacción
netamente por debajo de la puntuación de
satisfacción. Sin embargo, hay que tener en
cuenta posibles sesgos debidos a la compren-
sión de la escala por parte de algunos de los
enfermos participantes en la encuesta.

Las figuras 1, 2, 3 y 4 muestran los resul-
tados globales obtenidos según varios tipos
de variables psicosociales:

 La figura 1 muestra la calidad de vida
percibida según el tipo de familia: nuclear,
solo y extensa, con valores para la subescala

positiva de 3,83 ± 0,79 (20,6%), 4,30 ± 0,30
(6,9%) y 3,59 ± 0,91 (25,4%), respectiva-
mente, y con puntuaciones para la subescala
negativa de 2,47 ± 1,30 (52,6%), 1,90 ± 0,30
(6,9%) y 2,44 ± 1,43 (58,6%). Paradójica-
mente, los pacientes que muestran una ma-
yor satisfacción y menor insatisfacción
(además, en ambos casos con bajas disper-
siones) son los que viven solos o sin familia.
Éste es un resultado que merece ser analiza-
do por sí mismo y que necesitaría en todo
caso la confirmación con una mayor mues-
tra, ya que el análisis individualizado de los
cinco casos incluidos en la encuesta sugiere
posibles explicaciones específicas que no tie-
nen que ver con una tendencia general. Tam-
bién hay que tener en cuenta el efecto de
agotamiento muchas veces en la relación
mutua entre pacientes y familias a la hora
de valorar la percepción positiva y negativa
de los pacientes que cuentan con una fami-
lia nuclear o extensa.

 La figura 2 presenta los resultados de
las subescalas según el entorno social: domi-
cilio, residencia, sin techo y hospitalización.
En este caso, se observan puntuaciones re-
lativamente similares en todos los tipos de
entorno, con dispersiones nuevamente ba-
jas: 3,90 ± 0,47 (12,0%), 3,64 ± 0,94
(25,8%), 3,94 ± 0,69 (17,6%) y 3,85 ± 0,71
(18,4%), respectivamente. Los resultados de
satisfacción más alta se encuentran en el caso
de domicilio y sin techo, mientras que los
pacientes en residencias son los que presen-
tan una puntuación de satisfacción más baja
y también una dispersión más alta, indicati-
va de la heterogeneidad de los pacientes in-
cluidos en este apartado. Los resultados de
la subescala negativa, 1,85 ± 0,62 (33,6%),
2,69 ± 0,68 (25,3%), 2,11 ± 0,98 (46,7%) y
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Figura 1. Calidad de vida percibida según el tipo de familia

Figura 2. Calidad de vida percibida según el entorno social
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Figura 3. Calidad de vida percibida según los años de evolución de la enfermedad

Figura 4. Calidad de vida percibida según el sexo del paciente
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2,72 ± 0,98 (36,2%) confirman esta tenden-
cia, al indicar las insatisfacciones más bajas
otra vez por los pacientes sin techo y a do-
micilio.

 La figura 3 representa los resultados
obtenidos en función de los años de evolu-
ción de la enfermedad: menos de 15 años y
más de 15 años. Los resultados de la
subescala positiva (4,29 ± 0,29 -5,7%- y 3,69
± 0,97 -26,4%-) y negativa (2,00 ± 0,88 -
44,2%- y 2,48 ± 1,37 -55,3%-) apuntan cla-
ramente a una mayor satisfacción y una
menor insatisfacción de los pacientes con un
curso de evolución de la enfermedad infe-
rior a los 15 años. Hay que tener en cuenta
como dato significativo que todos los pa-
cientes de evolución superior a los 15 años
pertenecen al entorno social residencial y, por
lo tanto, ambos resultados se encuentran
correlacionados. Estos datos parecen corro-
borar los resultados de la bibliografía
(Lafuente, 2007), según los cuales el estado
funcional y el lugar de residencia afectan a
la calidad de vida de las personas.

 La figura 4 indica los resultados de las
subescalas según el tipo de sexo: hombre y
mujer. Para la subescala positiva los valores
obtenidos han sido: 3,68 ± 0,89 (24,2%) y
4,04 ± 0,78 (19,3%), mientras que para la
negativa los resultados han sido 2,35 ± 1,27
(54,0%) y 2,33 ± 1,22 (52,2%). En este caso
no hay diferencias significativas en la per-
cepción negativa, mientras que parece que
las mujeres tienen una percepción más posi-
tiva de su calidad de vida.

Aunque se dispone de resultados desagre-
gados según las diferentes áreas del cuestio-
nario, no se presentan explícitamente por

razón de la extensión de texto necesaria para
poder hacerlo.

Parece, a partir de los resultados ante-
riormente presentados, que aunque haya una
tendencia de que pueden percibir una mejor
calidad de vida si viven en un ámbito deter-
minado, las puntuaciones son relativamente
similares. También hay que puntualizar que
en el caso de las personas usuarias del
ESMSS que pasan de vivir en la calle a dis-
frutar de algún recurso formal, el grupo de
discusión valoró que experimentan un senti-
do de seguridad y agradecimiento que po-
dría explicar la mejor percepción detectada
en el presente estudio. Al igual también que
las personas que viven en el domicilio y es-
tán vinculadas a recursos de la red de salud
mental comunitarios, que suelen estar psico-
patológicamente estables, a diferencia de las
personas que puedan estar hospitalizadas. En
el caso de las personas que están en residen-
cia debe indicarse que la percepción de la
calidad de vida por parte del profesional del
ámbito residencial consultado en el grupo
de discusión fue superior a la obtenida des-
de el punto de vista del paciente. Tal y como
ya se indica en la bibliografía (Goffman,
1972), la misma enfermedad es percibida
por parte del paciente como una disminu-
ción de su calidad de vida, lo que se acentúa
en enfermos de larga duración.

Una de las posibilidades de no encontrar
una diferencia importante en los resultados,
si sólo tenemos en cuenta los diferentes en-
tornos sociales en los que vive la persona,
podría ser por el trabajo que realizan, siguien-
do los mismos objetivos integradores, los equi-
pos de rehabilitación psicosocial desde cada uno
de los ámbitos y que contribuyen de forma
significativa a mejorar la autonomía de la per-
sona y, por tanto, a mejorar su autoestima.
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Por otro lado, resulta hasta cierto punto
sorprendente que las personas con un en-
torno familiar extenso o nuclear no mues-
tren una mayor percepción positiva, teniendo
en cuenta el efecto terapéutico de la familia
(si se implica de forma saludable en el pro-
ceso). Es un punto en el que se debería
profundizar, y se debería aclarar si la rela-
ción particular de los enfermos de la actual
muestra con sus familias es la más represen-
tativa.

Finalmente, es interesante constatar una
cierta tendencia de las mujeres a una valora-
ción más positiva de su situación, aunque
no hay una explicación sencilla para esto y
sería preciso un estudio más detallado para
confirmarlo. Quizá se debe a que el rol tra-
dicional de las mujeres se ha desarrollado en
mayor medida que el de los hombres en al-
gunas de las áreas con mayor peso en la
puntuación de la encuesta.

6. Conclusiones

El estudio muestra una percepción de
calidad de vida razonablemente buena para
la mayoría de sujetos estudiados, sobre todo
en los ámbitos de las personas que viven en
domicilio y usuarios del ESMSS. También
hay una clara correlación entre los años de
evolución de la enfermedad y su satisfacción
vital. Las personas con menos de 15 años de
evolución de la enfermedad perciben una
mejor calidad de vida que las personas con
más de 15 años de evolución. Donde no se
ha detectado una relación clara es entre la
calidad de vida y el hecho de que la persona
cuente o no con familia de referencia.

El análisis de los resultados de este estu-
dio indica la pertinencia de llevar a cabo un
estudio más extenso y cualitativo que per-
mita, en su caso, confirmar las tendencias
apuntadas en el presente análisis.
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“Gramáticas de la Convivencia”
Aproximación a los procesos de participación ciudadana a
través de una experiencia grupal comunitaria en los barrios
de La Salut y Llefià (Badalona)

Susana Lara Navas1

Los profesionales de los servicios sociales básicos son conscientes de que la intervención
con los ciudadanos en general, y con los colectivos más vulnerables en particular, debe
ser pensada en términos integrales de inclusión social y cada vez más enfocada desde el
ámbito comunitario. La intervención social comunitaria se nos presenta como la for-
ma de aumentar la cohesión social y contribuir directamente a la inclusión de colectivos
desfavorecidos utilizando el propio entorno social en el que se desenvuelven.
Este artículo se basa en un estudio sobre construcción de prácticas participativas e
intervención social comunitaria desde la propia experiencia profesional en los
servicios sociales básicos.

Palabras clave: Servicios sociales básicos, intervención social comunitaria, parti-
cipación, inclusión.

Resumen

1 Trabajadora Social. Equip de Suport Tècnic de l’Ajuntament de Badalona. slara@badalona.cat.

Professionals of  basic social services are aware that intervention with citizens has
to be thought in terms of  social inclusion and from the community perspective, espe-
cially when addressed to the most vulnerable groups. Community social intervention
is the way to increase social cohesion and to directly contribute to the inclusion of
disadvantaged groups by using the social environment where they are developed.
This article is based on a study about constructing participative practices and
community social intervention from the professional experience itself  in basic
social services.
Key words: Basic social services, community social intervention, participation,
inclusion.
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Una comunidad no abarca únicamente
un territorio de características urbanísticas
determinadas, que influyen y condicionan la
vida y las relaciones de las personas que habi-
tan en él, sino que también atesora una histo-
ria propia marcada por unos orígenes y una
evolución. Una comunidad engloba, además,
toda una estructura sustentada en un tejido
asociativo de naturaleza propia, unos servi-
cios (públicos y privados) que actúan en el
territorio y unas necesidades, problemáticas
e intereses comunes que la diferencian de
otras comunidades y, por ello, la hacen única.

Una gran parte de los documentos de
análisis y valoración del estado actual de los
servicios sociales coinciden en la necesidad
de situar las dinámicas y los procesos comu-
nitarios como prioritarios, pero la práctica
habitual impulsada desde los propios servi-
cios, y en concreto por los profesionales de
lo social, tiende a obviar este tipo de inter-
vención. Los servicios sociales básicos se
dedican de forma casi exclusiva a la aten-
ción individualizada y concretamente a las
intervenciones de tipo compensador y pa-
liativo, mediante la gestión de prestaciones y
recursos, que cada vez son más escasos.

Los grupos ciudadanos impulsados des-
de los servicios sociales básicos y/o desde
estructuras como los Planes comunitarios,
como el Gramáticas, no son grupos naturales
en los que las personas se asocian espontá-
neamente por intereses compartidos, son
grupos creados por la Administración par-
tiendo de una apuesta técnica, respondien-
do a colectivos específicos y/o a necesidades
detectadas a las que no se puede dar salida
mediante las entidades existentes. Participar

en grupos tutelados por la Administración  puede
significar para la persona que toma contacto
por primera vez con el mundo asociativo una
experiencia gratificante y exitosa. Suelen ser
grupos pequeños, cuya existencia no puede
darse sin acompañamiento técnico, en los que
la gente se conoce y se reconoce y en los
que se aprende el concepto de participación
activa, mediante la propia contribución al
proceso grupal. Para aquéllos ciudadanos
provenientes de servicios sociales es la for-
ma de reafirmarse como vecinos, y mejorar
sus habilidades personales y su autoimagen
en la medida en que pueden aportar algo a
otros vecinos y también al barrio en el que
viven. Es además la forma de fortalecer vín-
culos, ampliar y enriquecer su red social.

Gramática comunitaria, semán-
tica participativa

El grupo Gramáticas de la Convivencia for-
ma parte de la Comisión de Convivencia del
Plan de Desarrollo Comunitario (PDC) de
La Salut y Llefià y se compone por vecinos
de estos barrios así como por técnicos mu-
nicipales asignados al territorio.

Los objetivos del grupo son: fomentar
relaciones de convivencia vecinales, desarro-
llar acciones de sensibilización sobre el tema
convivencia e inmigración, asesorar en pro-
yectos comunitarios de dinamización de es-
pacios públicos y, en definitiva “fer barri” /
“construir barrio”.

Los inicios de esta experiencia se sitúan
en el 2007, año en el que se lleva a cabo el
proyecto de investigación en el territorio: “Gra-
máticas de la convivencia” – Construyendo víncu-
los para vivir juntos,2 sobre la configuración de

2 SANCHEZ ANTELO, Victoria. Gramàtiques de la convivència. Estudi sobre la convivència als barris de Sant Joan
de Llefià i La Salut. ABD y Pladeco La Salut i Sant Joan de Llefià. 2007 (no editat).
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los nuevos flujos migratorios en el territo-
rio, la percepción de los vecinos de los ba-
rrios sobre este fenómeno y el tipo de
convivencia que desean construir. Los re-
sultados del estudio reflejaban que las per-
cepciones y las posturas de mayor o menor
acercamiento entre las personas conducen a
tres tipos diferentes de escenario: la convi-
vencia tensa y el reconocimiento negativo
del otro, la convivencia pacífica pero distan-
te y la convivencia basada en el acercamien-
to y el intercambio.

Como consecuencia de las entrevistas
efectuadas para este estudio se entra en con-
tacto con una serie de vecinos y vecinas del
barrio que entienden el modelo de convi-
vencia desde la tercera postura señalada.
Desde la Comisión técnica de convivencia
se impulsa un nuevo proyecto dirigido a es-
tos vecinos, esta vez de acción/participación,
con el objetivo de realizar un trabajo de re-
flexión y de sensibilización sobre la convi-
vencia mediante la deconstrucción de
discursos basados en el conflicto y la cons-
trucción de mensajes favorecedores de la
convivencia vecinal. El resultado de este se-
gundo proyecto fue la elaboración de un
documental DVD para dar a conocer tanto
el estudio anterior como el resultado de todo
el proceso de reflexión grupal.

El grupo, constituido principalmente por
mujeres, ya había adquirido por entonces un
alto grado de madurez y decidió encargarse
de la difusión del documental y hacer exten-
sible su experiencia a otros ámbitos de los
barrios. Para ello pidieron formarse para dar
respuesta a las cuestiones que pudieran sur-
gir en los debates posteriores a las presenta-
ciones. Así, durante 2009 se realiza una
formación específica sobre el hecho migra-
torio y sobre técnicas y habilidades para ha-

blar en público. Gracias a esta formación el
grupo presenta el DVD en diferentes enti-
dades del territorio y fuera de él.

Durante los primeros años la apuesta téc-
nica pasa porque la dinamización del grupo
la realice una empresa externa, con el obje-
tivo de consolidar el grupo como espacio de
reflexión sobre temas de interculturalidad y
convivencia, formar a sus participantes
como agentes de convivencia y difundir el
estudio que la comisión de convivencia ha-
bía realizado.

Es a partir del año 2010 cuando se inicia
una nueva etapa en la que, atendiendo a la
opinión de los miembros del grupo, se opta
por reducir la presencia de técnicos, se pres-
cinde de los servicios de la empresa contra-
tada y se decide cambiar la línea de trabajo
por una más práctica y orientada a la aplica-
ción en la cotidianeidad de todo lo aprendi-
do, así como una apuesta clara por el empleo
de las nuevas tecnologías como elemento
diferenciador del grupo. El contenido de las
sesiones de trabajo quincenales se planifica
entre los miembros del grupo de forma se-
mestral, atendiendo tanto a formación in-
terna como a la organización de actividades
propias o de colaboración comunitaria. En-
tre otras actividades desarrolladas por el gru-
po destacan: formación elemental en Power
point para la elaboración de una presenta-
ción del grupo ante estudiantes de institutos
y de grado y ante técnicos; formación mí-
nima necesaria para la creación y el man-
tenimiento de un blog como medio de
difusión de sus actividades; aprendizaje
básico de pautas de observación y evalua-
ción para analizar proyectos de dinamización
de espacios públicos en el territorio; la
organización de encuentros con otros gru-
pos de características similares; la distribu-

“Gramáticas de la Convivencia”



147RTS - Núm. 198 - Abril 2013

ción de responsabilidades y tareas para or-
ganizar la colaboración en actividades del
territorio y la incorporación activa de miem-
bros del grupo en comisiones de trabajo ve-
cinales (con lo que ha ganado en proyección
social).

Vecinas y muy comprometidas

Las motivaciones por las que una perso-
na entra a formar parte de cualquier tipo de
grupo son variadas, y el Gramáticas no está
exento de esta circunstancia. Por el grupo
durante estos años han pasado más de trein-
ta personas con intereses singulares y en
momentos vitales diferenciados, en función
de sus prioridades y tiempo de dedicación,
algunas de ellas han permanecido por un
largo período, mientras que otras apenas es-
tuvieron unos meses, y en algunos casos lo
han hecho de forma intermitente.

Las personas que participan en el grupo
Gramáticas de la Convivencia son vecinas (la
participación de hombres ha sido escasa) de
los barrios de La Salut y Llefià, de diferen-
tes procedencias y de edades variadas. Algu-
nas ya habían tenido experiencias de
colaboración, en diferentes grados de impli-
cación, en asociaciones, entidades u otros
grupos también del territorio, aunque para
otras tantas es o ha sido su primera expe-
riencia participativa. Son personas con un
alto grado de compromiso social y muy vin-
culadas o con ganas de vincularse al barrio
en el que viven.

 “Dejar hacer” pero no “dejar de
hacer”

En ocasiones nuestro concepto de parti-
cipación “ideal”, en el que el técnico acom-

paña a grupos de ciudadanos y entidades
favoreciendo procesos comunitarios sin di-
rigirlos, no siempre es entendido por la po-
blación participante de forma clara, y, en
determinados momentos, puede llegar a ser
percibido como una forma de laissez faire o
dejadez cuando no se corresponde con las
expectativas de más presencia y liderazgo
técnico. Encontrar el equilibrio entre estos
dos extremos es una tarea de redefinición y
adaptación continua del modelo de interven-
ción en función del momento del proceso
grupal. Un modelo que ha de velar por
aproximar los tiempos técnico-institucionales
y los tiempos grupales y comunitarios, que
no siempre acostumbran a coincidir. Hacer
trabajo social comunitario es acercarse a la
comunidad, sin prejuicios y sin complejos,
teniendo en cuenta todos los rasgos propios
y diferenciadores de ésta y proceder, por
tanto, desde una óptica caleidoscópica, en la
que todo se interrelaciona y nada es estáti-
co, pero sin dejar de actuar.

Apuesta institucional, compromi-
so profesional

Los técnicos de los servicios sociales bá-
sicos que compaginamos o hemos compagi-
nado la intervención individualizada y la
comunitaria detectamos una serie de facto-
res determinantes de los que, en gran medida,
depende la dedicación, así como la calidad,
que podamos darle al trabajo comunitario y
que van desde la apuesta político-técnica al
compromiso profesional, pasando por la
formación específica y por la creación de
espacios de reflexión.

El trabajo comunitario no puede conce-
birse únicamente como un compromiso del
profesional, es necesaria la existencia de
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una apuesta político-técnica clara, ya que
nuestro trabajo está condicionado no so-
lamente por el espacio y el territorio en el
que se actúa, sino también por las metas
institucionales. Éstas, expresadas en líneas
estratégicas y objetivos, deben priorizar la
dedicación al trabajo grupal y comunita-
rio y su conciliación con la intervención
individualizada, deben fomentar espacios
de coordinación y canales de transmisión
de la información, así como sistemas de
evaluación del trabajo realizado, y deben,
de igual forma, velar por la formación y
la preparación específica de los técnicos
de servicios sociales incluyendo aspectos
como la dinamización grupal y la comuni-
taria.

El técnico además necesita poderse im-
plicar “emocionalmente” en procesos de
transformación social sin perder la noción
de cuáles son sus objetivos y sus funciones,
siendo para ello imprescindible el ubicarse y
ubicar a las personas sobre el papel técnico
que representan. Los límites y las fronteras
en el trabajo comunitario no están tan esta-
blecidos como en el trabajo individualizado,
la implicación personal acostumbra a ser más
elevada, por lo que en muchas ocasiones los
profesionales tenemos que resituarnos y
reencontrar el equilibrio.

Servicios sociales básicos: con,
desde, para la comunidad

La presencia de técnicos de los servicios
sociales básicos en los procesos comunitarios
contribuye a dar a conocer en el territorio la
vertiente de prevención y de promoción que
desarrollan los servicios sociales, desconocida
entre la población, y que tiene que ver con el
imaginario popular de atención individua-
lizada y asistencialista a población excluida
y, al mismo tiempo, a una falta de proyec-
ción y difusión desde los propios servicios.

Los servicios sociales tienen que nutrir
de participantes y de ideas los proyectos co-
munitarios, retroalimentarse dinámicamente,
en contacto con el territorio, con sus necesi-
dades y vivencias, actuando desde la respon-
sabilidad que tenemos como agentes de
cambio, optimizando los propios procesos
de inclusión social que genera el territorio y
la población que forma parte de él. Porque,
en definitiva, de lo que se trata es de mejo-
rar y transformar los barrios en los que tra-
bajamos, promocionar a los grupos de
población más vulnerables y paliar su déficit
participativo desde la intervención a nivel
comunitario y desde la intervención grupal,
desde el trabajo en red y transversal, desde
la creación de puentes de comunicación y
diálogo que faciliten la interrelación con otros
vecinos del barrio.

“Gramáticas de la Convivencia”



149RTS - Núm. 198 - Abril 2013

Interés profesional

Bibliografia

BARBERO, J. M. i CORTÈS,
F. Trabajo comunitario, organiza-
ción y desarrollo social. Madrid:
Alianza Editorial, 2005. ISBN
978-84-206-4726-5.
CORTÈS, F. i LLOBET, M. “La
acción comunitaria desde el tra-
bajo social”, en ÚCAR,X. i
LLENA, A. (coord.). Miradas y
diálogos en torno a la acción comu-

nitaria. Barcelona: Graó, 2006.
ISBN 84-7827-447-2.
LLOBET, M.; CORTÉS, F.;
ALEMANY, R. i AINSA, C.
“Investigación en trabajo social
comunitario: la construcción de
prácticas participatives”, en Rev.
servicios sociales y política social,
núm. 66 (2004). Madrid. ISSN
1130-7633.

MARCHIONI, M. Comunidad,
participación y desarrollo. Teoría y
metodología de la intervención comu-
nitaria. Madrid: Edit. Popular,
2001. ISBN 8478842098.
NAVARRO, Silvia. Redes socia-
les y construcción comunitaria. cre-
ando (con)textos para una acción eco-
lógica. Madrid: CCS, 2004. ISBN
978-84-8316-741-0.



RTS - Núm. 198 - Abril 2013150



151RTS - Núm. 198 - Abril 2013

Libros
Entender la diversidad familiar:
relaciones homosexuales y nuevos
modelos de familia

Vivències sociopolítiques del
treball social. El meu granet
de sorra

Protección a las personas en
situacion de dependencia

Recordar es vivir MUNDET...
un pequeño mundo. Sus primeros
años



RTS - Núm. 198 - Abril 2013152



153RTS - Núm. 198 - Abril 2013

PICHARDO, José Ignacio. En-
tender la diversidad familiar : rela-
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Divorcios, separaciones, nuevas bodas, padres y madres sol-
teras, parejas sin hijos, hijos e hijas al margen del matrimonio,
parejas sin vínculo formal, familias homosexuales, varias genera-
ciones conviviendo en la misma casa, abuelas criando a nietos,
mujeres fuera del hogar, familias recompuestas, personas que vi-
ven solas, que comparten residencia con otras sin vínculos de
filiación o alianza, migraciones y familias transnacionales, adop-
ciones internacionales... son, en palabras de José Ignacio
Pichardo, algunas de las nuevas formas de familia que
ponen en evidencia que la visión de la familia nuclear
heterosexual está en crisis. Seguro que estas nuevas fa-
milias nos resultan conocidas porque las trabajadoras y
los trabajadores sociales hemos sido un colectivo pro-
fesional pionero en la aceptación y el respeto hacia for-
mas de convivencia distintas. Los mapas no son los
territorios, y por este motivo nuestros genogramas son
absolutamente incapaces de reflejar con fidelidad todas
las posibilidades en cuanto a alianzas y filiaciones que
actualmente conviven en nuestras sociedades. Sabemos
que la palabra familia es un concepto extraordinaria-
mente abierto y cambiante, y durante los últimos años
hemos sido testigos privilegiados de estas transforma-
ciones.

José Ignacio Pichardo es el autor del libro Entender
la diversidad familiar. Es antropólogo y doctor por la
Universidad Complutense de Madrid, institución don-
de imparte clases de antropología social, y es experto
en cuestiones de parentesco, familia, sexualidad, género
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e interculturalidad. Sus estudios sobre jóve-
nes, diversidad sexual y educación han reci-
bido reconocimientos diversos, como el
tercer Premio de Investigación Social Caja
Madrid en 2006 por la investigación
Homofobia en el sistema educativo, coordinada
per Jesús Generelo, o la mención honorífica
en los Premios Nacionales de Investigación
e Innovación Educativa, en 2007, por la in-
vestigación Adolescentes ante la diversidad sexual.
Homofobia en los centros educativos. El libro que
presentamos está basado en su investigación
y tesis doctoral Opciones sexuales y nuevos mo-
delos de familia, defendida en el Departamen-
to de Antropología Social de la Universidad
Autónoma de Madrid en marzo de 2008.
Trata la realidad de las familias formadas
por parejas del mismo sexo.

En 2005, España promulgó una de las
legislaciones más respetuosas con la diversi-
dad familiar que existían en ese momento,
dando cobertura legal al matrimonio entre
parejas del mismo sexo. Pichardo realizó su
trabajo de campo haciendo más de sesenta
entrevistas en profundidad durante un pe-
riodo que coincidió con el debate social pro-
ducido por la aprobación de este tipo de
uniones. Entender la diversidad familiar es un
libro que, como nos cuenta Virgínia
Maqueira, autora del prólogo, da voz a unas
experiencias silenciadas, al sentido de sus vidas a
través de las descripciones de vida de los
informantes, que nos hablan de sus aspiraciones,
sufrimientos y creatividad en la búsqueda de una
vida de realización afectiva y sexual en el marco de
nuevas relaciones sociales y familiares.

La primera parte del libro contiene el
marco conceptual de la investigación, en el
que se cuestiona la naturalidad de la
heterosexualidad como una condición obli-
gatoria del parentesco, y también se enun-

cian los objetivos y las hipótesis y se descri-
ben los fundamentos metodológicos del tra-
bajo.

Se trata de un estudio de tipo etnográfico
que contiene numerosos fragmentos de los
testimonios de los participantes en forma de
citas textuales, que enriquecen el texto y per-
miten que nos adentremos en las vivencias.
Primero se nos ofrece un análisis profundo
del contexto político, histórico y social en el
que se han producido los cambios que han
facilitado la posibilidad del matrimonio en-
tre personas del mismo sexo. A continua-
ción, se profundiza en los mecanismos que
han posibilitado el cuestionamiento de la
heteronormatividad como fundamento de
la organización familiar, que tal y como nos
recuerda Pichardo, consiste en el privilegio y
refuerzo de la heterosexualidad como norma y de
los esquemas heterosexuales como modelo en nuestra
cultura. Luego el libro explica cómo estas
nuevas realidades familiares presentan algu-
nos cambios en relación con las familias más
tradicionales: transformaciones en las prác-
ticas y vivencias de la sexualidad, la materni-
dad, la paternidad y la división sexual del
trabajo. Y una vez analizados los cambios, el
autor nos habla de las continuidades, es de-
cir de aquellos elementos que persisten: la
convivencia, que a pesar de no considerarse
imprescindible, sigue siendo un elemento cla-
ve y, sobre todo, la solidaridad duradera y
difusa, concepto que hace referencia al cui-
dado recíproca e incondicional que se espe-
ra de los miembros que integran las unidades
familiares. Tal y como nos recuerda uno de
los informantes, mi familia son las personas que
se preocupan por mí, que se preocupan de mí y que
también me causan preocupación a mí. La última
parte nos habla de la importancia que sigue
teniendo la familia para las personas homo-
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sexuales, incluyendo nuestras familias de
origen. El autor también nos presenta otras
formas de organización familiar que reci-
ben el nombre de preemergencias o experi-
mentos de vida, que quizás en un futuro
serán vistas como antecedentes o precurso-
res de otros tipos de nuevas familias.

El anexo incluye la colección de peque-
ños relatos de vida de las personas partici-
pantes. Con el título de Nanohistorias de vida,
Pichardo nos presenta de forma sintética
pero completa a las 63 personas que han
participado en la investigación. Vale la pena
leerlas: como trabajadores sociales ya sabe-
mos que es conociendo la cotidianidad de
las personas como mejor podemos enten-
der sus circunstancias.

Se trata de un libro extenso en cuanto a
número de páginas y también en cuanto al
alcance de los temas que trata: género, cons-
trucción social de la familia, diversidad sexual,

parentesco, solidaridades de larga duración
y muchos otros. Destacan su rigor metodo-
lógico, la cantidad y oportunidad de las refe-
rencias empleadas, la actualidad del tema
desarrollado y la conveniencia que supone
disponer de un texto de esta temática escri-
to en castellano. Es útil para cualquier per-
sona con interés sobre la diversidad familiar,
sobre todo para quien tenga responsabilida-
des en el diseño, ejecución y evaluación de
políticas sociales orientadas a trabajar en el
ámbito de las familias o los derechos civiles.
También para docentes o investigadores en
ciencias sociales. Para nosotros, como tra-
bajadoras y trabajadores sociales, se trata de
una obra de referencia que nos puede ayu-
dar a la hora de entender mejor algunas de
las personas, familias y grupos con los que
estamos trabajando en este nuevo escenario
social más rico, más complejo y, por tanto,
más necesitado de conocimientos.

Josep Maria Mesquida

Libros
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Vivències sociopolítiques i treball social

En su último libro, Joan Margarit* escribe un poe-
ma en el que dice: “Hay un día en el que el pasado pide una
orden y una atención especial a este hecho misterioso que son los
recuerdos. Porque el pasado y el mañana se borran a la vez,
como si se tratase de una ley de la física, y cada vez tengo más la
sensación de que lo que la mente ha guardado no son fragmentos
aleatorios, sino la esencia del pasado...”

Yo creo que en este libro, de Rosa, que transcurre
por diferentes caminos de la acción social, contenidos
en un periodo largo de tiempo, y que contiene toda una
vida de dedicación exclusiva a los servicios sociales,
hay claramente construida una particular esencia del
pasado. De un pasado todavía vivo, que nos puede
ayudar a reflexionar sobre el presente, porque de su
lectura podemos deducir que los recorridos por la de-
fensa de los vigentes derechos sociales siguen siendo
largos y densos, precisando estrategias específicas en
función de cada momento, y en consecuencia se debe
mantener la alerta social y política muy alta.

De las Vivencias sociopolíticas de Rosa Domènech
se pueden hacer muchas lecturas, pero dado el espacio
de que dispongo haré dos aportaciones, relacionadas
con el espacio profesional y también político, que tuve
la suerte de compartir con ella.

La primera, relacionada con la etapa histórica in-
herente al final de los años 60, y de los 70 y 80, por
proximidad profesional.

Vivències sociopolítiques i
treball social
El meu granet de sorra

* Joan Margarit. Es Perd el senyal. Proa.
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Libros

La finalización de la dictadura y nacimien-
to de la democracia abrió muchas posibilida-
des que desde el trabajo social revindicamos,
y digo revindicamos porque el colectivo que
dedicó horas, días y vida es muy numeroso.

Especialmente me ha conmovido recor-
dar y revivir, a través de estas vivencias,
momentos de debate y confrontación muy
intensos respecto a estrategias que fueron
fundamentales. Por ejemplo:

 qué modelo de servicios sociales
queríamos para nuestro país, cuál
creíamos que era el más adecuado
en una situación como la nuestra
surgida de la dictadura, frente a
experiencias europeas diversas.
Precisamente ahora, en un momento
en el que el Estado del Bienestar está
en peligro por las políticas neoliberales
y en consecuencia fuera del marco de
los derechos humanos más básicos.
 cómo reconceptualizar. Me gusta
cuando Rosa dice que la reconceptua-
lización se planteaba como una acción
de síntesis y de proyección social, era
necesario ordenar y proyectar hacia un
futuro en el que haríamos realidad la
recuperación de la democracia.
 cómo se batalló en el proceso de
redacción de la Constitución españo-
la, (papel Gloria Rubiol) para que los ser-
vicios sociales fuesen competencia propia
de las autonomías y consecuentemente
de la nuestra, queríamos poder hacer una
ley nuestra, que no fue posible.
 y también cómo consiguieron, en el
primer mandato municipal, a través de
los partidos políticos de izquierda, la
creación de concejalías específicas
de servicios sociales en los ayun-
tamientos.

De todo esto habla el libro de Rosa, que
inicialmente describe con una cierta timidez,
pero a medida que avanza en los hechos vi-
vidos profundiza con fuerza en los objeti-
vos políticos, pero especialmente sociales y
comunitarios.

Creo que siguiendo su recorrido biográ-
fico relacionado con el trabajo social se pue-
de reconstruir una pequeña parte de
nuestra historia, muy interesante tanto des-
de el punto de vista del nuestro sector so-
cial, como del nuestro país.

 Desde 1964 hasta 1973, más o menos,
Rosa hace trabajo comunitario en los extra
barrios de Barcelona, y nos da datos, que
encontramos relacionados.

La biografía empieza en el año 1964 en
el Campo de la Bota, barrio de barracas,
ESCUELA DE VIDA como ella dice, don-
de hace un proceso de inmersión con la po-
blación recién llegada y descubre la
importancia del trabajo comunitario, propo-
niéndose unos objetivos tan altos que le ha-
cen surgir momentos de desaliento. No podía
ser de otro modo, dada la situación del país
y del barrio, con familias procedentes de la
inmigración interior desprovistas de todo lo
básico y necesario para integrarse en la comu-
nidad catalana. Orgullosamente puedo
decir que la acompañé en este proceso.

Años 68-69 trabaja en las barracas de
Montjuïc.

Años 72-73 en Santa Coloma de Gramenet.
Años 76-77 en el barrio de El Gornal de

Hospitalet.
Siempre impulsando i practicando el tra-

bajo con la Comunidad. Ya desde el inicio,
con la claridad que suponía, en un marco
totalmente benéfico, enfocar la intervención
social a partir de las causas y no de los
efectos.



RTS - Núm. 198 - Abril 2013158

La segunda aportación

Otro apartado entrañable, en el que tam-
bién colaboramos. Ella lo llama Mi evolu-
ción Política, que comparto.

Es una descripción muy aleccionadora,
muy vital, muy ética, por su parte, al confe-
sarnos el planteamiento que en un momen-
to determinado de la vida profesional hizo,
diciéndose a sí misma: “¿Puedo ser o puedo
hacer de profesional y estar afiliada a un
partido político...?”

El compromiso con los servicios socia-
les y el trabajo social para Rosa era claro... y
llegó allí donde había más posibilidades de
impulsar cambios... y trabajamos unidas des-
de Cataluña, con los socialistas de toda Es-
paña, que tenían el mismo ideario que
nosotros y avanzamos mucho.

El homenaje que hace a Josep Pallach, la
descripción de algunos aspectos de su lucha,
sus discrepancias, que no dejan de ser un
homenaje a su persona y mi cercanía a su
historia (la de Pallach), por la unidad que
posteriormente hicimos los tres partidos so-
cialistas de Cataluña producida en 1978 me
ha hecho revivir, una vez más, nuestra pe-
queña historia, a la que hacía referencia al
inicio.

Y hablo de esta cuestión porque de esta
etapa unitaria surgió el primer modelo de
Servicios Sociales y el esbozo de la primera
Consejería, ubicada en la Generalidad Pro-
visional del Presidente Tarradellas, Conseje-
ría que dependió del ilustre Consejero Rahola
y la responsabilidad de los profesionales
del PS Reagrupament, entre ellas Rosa Do-
mènech, junto a Montserrat Colomer, Fran-
cesca Masgoret y Glòria Rubiol.

De todo el trabajo descrito en las Viven-
cias podría continuar haciendo biografía so-

cial y política, también muy interesante por
lo que supuso de dedicación a la formación
y la gestión, además de la dedicación publi-
ca, tal como fue en el Ayuntamiento de Bar-
celona y Diputación, en un extenso ámbito
territorial a través de Intres, Gers o Iberdrola,
entre otras.

La Vida Profesional que nos describe en
su libro es larga. Como decía al inicio, nos
aporta conocimientos profesionales e histó-
ricos que hay, creo yo, tener presente para
abordar el difícil momento en que las políti-
cas neoliberales pasan por encima y recor-
tan los derechos sociales adquiridos en el
marco de nuestro Estado del Bienestar. Rosa
no ha decaído nunca. Su ideario es el mis-
mo que el de los años iniciales del Campo
de la Bota, un ejemplo claro es su activi-
dad desde el Impulso a la Acción Social a
nuevas formas de debate en el Ateneo
Barcelonés y de publicación de experien-
cias, a través de la Editorial de Impulso,
relacionadas con el Estado del Bienestar.
Nosotros los profesionales, ahora, en este
momento, tampoco podemos decaer, y de-
bemos hacer fuertes en la defensa de los
derechos sociales

Su metáfora “de los granitos de arena”
nos debe espolear para que nuestras aporta-
ciones, los debates y las luchas en la calle
sirvan para hacer una gran duna que trans-
forme realidades.

Rosa Barenys Martorell

Actualmente y desde el IMPULSO A LA
ACCIÓN SOCIAL, continúa su tarea, y la
aportación, como dice ella, de granitos de
arena, que junto con muchos otros se van
transformando poco a poco en una gran
duna que de momento perdura.

Vivències sociopolítiques i treball social
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El libro Protección a las personas en situación de dependen-
cia nos sitúa ante una realidad social de las necesidades
de unas personas frente a los recursos de otras; a tra-
vés de un análisis pormenorizado de todos los aspectos
relacionados con la Ley 39/2006, de 14 de diciembre,
de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a
las personas en situación de Dependencia, conocida co-
múnmente como Ley de Dependencia, tales como la
propia definición de necesidad, protección, descripción
de las entidades y perfiles relacionados, entre otros, que
coloca al lector frente al concepto de valoración, derechos
y obligaciones de una manera totalmente práctica y, a la
vez,  teórica.

No cabe duda que nos encontramos ante un ma-
nual de referencia, de estilo directo y claro, para todos
aquellos profesionales que trabajamos a diario con esta
realidad, y no solo para los profesionales, sino también
para los propios afectados y sus familias, siendo su lec-
tura y manejo totalmente claro sin perder su esencia de
manual [del campo del derecho], así como para estu-
diantes del ámbito social, en sentido amplio de la pala-
bra (psicólogos, médicos, trabajadores sociales, terapeutas
ocupacionales, trabajadores sociales, entre otros) dado
su carácter pedagógico, incluyendo cuestionarios de
evaluación al finalizar cada uno de los capítulos.

La presente obra analiza los recursos disponibles así
como las aproximaciones prácticas en cuanto a la aten-
ción a personas que de manera permanente o temporal

Protección a las personas en
situación de dependencia

Libros
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se encuentran en situación de desventaja
frente a otros, siendo todos estos recursos
medios para alcanzar un objetivo común
social: la mejora de la calidad de vida. Y des-
de esta perspectiva desde la cual se entiende
la aproximación a la persona, independien-
temente, aunque no menos importantes y
decisivas, de las aproximaciones y cambios
socioeconómicos imperantes.

Pero esta obra no es solo un compendio
de recursos analizados desde el prisma de la
legislación, desde el inicio de la misma, en el
propio título de está mediante el uso de la
palabra “protección”, Djamil Tony Kahale
Carrillo, profesor titular acreditado de De-
recho del Trabajo y de la Seguridad Social
en la Universidad a Distancia de Madrid,
nos hace partícipes  del cambio, y es este
detalle el que lo sitúa, como indicamos ante-
riormente, como manual de referencia.

Los cambios sociales, económicos y cul-
turales que se han producido en estos últi-
mos años han hecho que las familias sean
mucho más reducidas, que no convivan en
el mismo domicilio familiar y, en ocasiones,
ni tan siquiera en la misma localidad. Esto
conlleva que, cuando surge un problema o
dificultad, sea mucho más difícil encontrar
posibles soluciones. En este contexto, el le-
gislador articula una serie de medidas, reco-
gidas todas ellas en esta obra, que tratan de
mejorar la calidad de vida de este tipo de
personas.

La idea de “protección” es algo natural a
la condición humana, es la necesidad de po-
der relacionarse, compartir, buscar ayuda…
con otras personas más o menos afines a
nosotros a las que poder hacer participes de
las alegrías, tristezas, temores, dudas, expe-
riencias, situaciones de enfermedad, de peli-
gro, de ansiedad, de conocimientos, etc.. La

necesidad de buscar a otras personas para
ayudarse ante las adversidades y compartir
momentos de alegría es una tendencia natu-
ral que acompaña a todas las personas a lo
largo de su vida. Es vivir en sociedad.

Lo social viene de sociedad, y la socie-
dad es un conjunto de ciudadanos, y éstos
conviviendo. Con estos principios es ne-
cesario unir voluntades, conocimientos, in-
tereses, experiencias, etc. En definitiva,
defender y crecer en un proyecto común,
y es este proyecto común, con base legal,
el que analiza la obra del profesor Kahale
Carrillo.

No cabe la menor duda que por la meto-
dología seguida en la exposición de conteni-
dos se hace una obra indispensable en el
entorno social, dicha metodología hace lle-
gar la información a las personas que lo ne-
cesitan, información certera, clara y práctica.
Un buen objetivo social es que este saber
llegue a cuanta más gente mejor, las expe-
riencias y conocimientos personales, y, so-
bre todo, a los más desfavorecidos y
necesitados.

Los que cuenten con mayores conoci-
mientos y fuerte vocación son quienes de-
ben dar el primer paso, comunicando su
voluntad y saber hacer, y esto es lo que hace
el autor a través de su obra compuesta por
ocho capítulos. En el primer capítulo analiza
la elección de un modelo de protección so-
cial de la dependencia, que la Ley denomina
Sistema para la Autonomía y Atención a la
Dependencia. El profesor estudia, desde esta
óptica, el encaje constitucional de dicho sis-
tema, tras determinar el conflicto de com-
petencias entre Estado y Comunidades
Autónomas en materia de protección social,
así como la configuración de Asistencia So-
cial y Servicios Sociales, para luego estable-

Protección a las personas en situación de dependencia
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cer las diferencias entre Asistencia Social y
Seguridad Social y terminar con las razones
por las que se rechaza la dependencia como
una prestación de Seguridad Social.

El segundo capítulo estudia la configura-
ción del Sistema para la Autonomía y Aten-
ción a la Dependencia, tras determinar los
principios inspiradores, niveles de protec-
ción, régimen de distribución de competen-
cias en materia de dependencia, entre otros,
lo que ofrece al lector una visión panorámi-
ca de aquel sistema para poder comprender
las funciones, por ejemplo, del Consejo Te-
rritorial del Sistema para la Autonomía y
Atención a la Dependencia, entre otros.

El tercer capítulo analiza la dependencia,
su valoración y los sujetos titulares de dere-
chos de una manera muy práctica que cual-
quier persona, no perteneciente al ámbito
jurídico puede entender. En el cuarto capítulo
determina los servicios y las prestaciones eco-
nómicas del Sistema para la Autonomía
y Atención a la Dependencia y finaliza con
el estudio de la Seguridad Social de los
cuidadores de las personas en situación de
dependencia.

En el quinto capítulo estudia la financia-
ción del Sistema para la Autonomía y Aten-

ción a la Dependencia, a través de la finan-
ciación pública, la participación de los usua-
rios y la generación de empleo. En el capítulo
sexto determina la calidad y la eficacia del
aquel sistema, tras analizar las medidas para
garantizar la calidad, la formación en mate-
ria de dependencia, el sistema de Informa-
ción y la actuación contra el fraude. En el
capítulo séptimo analiza las infracciones y
las sanciones, al determinar los responsables,
las infracciones, las sanciones, las medidas
cautelares, la prescripción y las competen-
cias. Finalmente, en el capítulo octavo, el
profesor Kahale Carrillo presenta las intere-
santes propuestas para mejorar la promo-
ción de la autonomía personal y atención a
las personas en situación de dependencia, que
incitan al lector a continuar con la lectura
sobre este nuevo sistema y reflexionar so-
bre el nuevo derecho que todos los españo-
les tenemos.

Por último, hay que resaltar que el estu-
dio del profesor Djamil Tony Kahale Carri-
llo ha sido galardonado con la Primera
mención del VII Premio para trabajos de
estudio e investigación sobre las Adminis-
traciones Públicas 2007, del Instituto Na-
cional de Administraciones Públicas.

Sara Pérez Martínez

Libros
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Recordar es vivir MUNDET

Este libro relata la historia de los Hogares Anna Gi-
ronella de Mundet a través de la experiencia vivencial de dos
antiguos residentes, José Luis Roig y José Manuel Tames.

A lo largo de 21 capítulos y trescientas páginas ilustra-
das con un material fotográfico excelente podremos
visualizar los primeros años de esta emblemática institución.

Los autores comienzan haciendo un breve recorrido
por los diversos dispositivos sociales de la ciudad como la
Casa Provincial de Caridad, la Casa de Maternidad, Can
Tarrida y otros.

La Casa provincial de Caridad, creada en 1802 para
atender la pobreza creciente de la ciudad, ha ido transfor-
mando su modelo asistencial en función de las nuevas nece-
sidades sociales y educativas. Este dispositivo social dejará
de funcionar en 1957 con el traslado e inauguración de
un nuevo recinto en las montañas del Valle de Hebrón,
los Hogares Anna Gironella de Mundet. La donación de
cuarenta millones de pesetas realizada por el matrimonio
Mundet permitirá la construcción de este gran recinto
abriendo un nuevo modelo asistencial en la ciudad.

La inauguración de los Hogares Anna Gironella de
Mundet se produce el 14 de octubre de 1957. La nueva
ciudad asistencial estaba formada por 6 pabellones que
darían albergue a unas 2.250 personas. Dos de estos pa-
bellones alojarían a un total de 1.440 niños y niñas proce-
dentes de la Casa de Caridad y de otras instituciones de la
ciudad.

A lo largo de los diversos capítulos podremos aden-
trar-nos en la vida cotidiana de estos pequeños residentes
desde sus voces, las fantásticas fotografías y el considerable
material documental referenciado. La revista Nuestro Ho-
gar, editada por la Diputación Provincial de Barcelona, ha
constituido una indudable fuente de información de estas
instituciones. El número 52 de la revista, publicado en el

Recordar es vivir MUNDET...
un pequeño mundo. Sus pri-
meros años

<

<
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año 1958 con el título “Los muchachos in-
auguran los Hogares”, se recogen las impre-
siones y opiniones de estos primeros días en
los Hogares.

Esta segunda edición introduce un capí-
tulo desde la mirada de las chicas. La encar-
gada de llevarnos por las actividades
cotidianas como las comidas, la ropa, las cla-
ses u otras más lúdicas como las fiestas y las
excursiones será Josefa Amador, antigua
alumna de los hogares.

Seguidamente, los autores hacen un reco-
rrido de las diversas actividades formativas
impartidas en los hogares a través de una
amplia selección de fotografías. Actividades
profesionales como la electricidad, la carpin-
tería, la ebanistería, los estudios de delineante
y de confección. Así como la formación
orientada a las chicas como los estudios de
Bachiller elemental, la modalidad adminis-
trativa y la enseñanza química de laboratorio.

Los siguientes capítulos se centran en las
comunidades religiosas que se han hecho
cargo de la formación de los residentes (las
Hermanas de la Caridad de San Vicente de
Paúl y la Comunidad Salesiana), y las activi-
dades realizadas en el lugar emblemático de
este recinto, el edificio del Teatro. En este
espacio se hacían todas las celebraciones y
acontecimientos importantes de los hogares
como el día de Reyes, la fiesta de fin de cur-
so, las fiestas religiosas y las representacio-
nes teatrales, entre otras.

A través de una recopilación de 68 foto-
grafías se puede hacer un recorrido por los
diferentes deportes realizados en los hoga-
res. Destacan, como más importantes, el at-
letismo, la gimnasia, el fútbol o el béisbol.
Estas actividades tenían una importante re-
percusión en la ciudad.

Otra actividad destacada en los hogares
eran las Bandas de música. A través de esta

actividad, muchos de los chicos y chicas
podían viajar a otras ciudades en represen-
tación de los hogares.

Un capítulo sobre las “vacaciones” destaca
esos momentos especiales para los residentes.
Había muchos niños que se quedaban en
los hogares y pasaban sus vacaciones en la
finca Torrentbó. Las imágenes lo dicen todo,
actividades lúdicas, de amistad y espacios de
convivencia destacan en este capítulo.

A continuación encontramos una recopila-
ción de 93 fotografías con el título de “Gru-
pos posando”. Estas imágenes recogen momen-
tos especiales, celebraciones, eventos, encuen-
tros... que se hicieron durante este periodo.

Los autores introdujeron dos capítulos,
“El pabellón sanitario” y “Los ancianos”.
Varias imágenes recogen las actividades y los
momentos especiales de estos dos espacios.

Al final del libro podemos encontrar una
“crónica” detallada donde se hace un resu-
men cronológico de los acontecimientos más
importantes de los Hogares Anna Gironella
de Mundet.

Esta obra que comentamos es una publi-
cación útil en varios sentidos. Es una fuente
histórica fundamental para profesionales,
docentes y estudiantes. A lo largo de sus pá-
ginas, ilustradas con un material fotográfico
excelente, podremos descubrir una parte de
la historia asistencial de nuestra ciudad. El
hecho de que estos relatos sean en primera
persona, a través de sus voces y vivencias,
convierte esta historia en más cercana.

Finalmente, agradecer la impresionante
labor investigadora que hicieron sus auto-
res, así como su aportación para recuperar
la historia de este emblemático dispositivo
social de la ciudad. Estas iniciativas mantie-
nen viva la memoria colectiva y fomentan
el interés por la historia y las personas.

María Virgínia Matulic Domandzic< <
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“La foto está realizada en la finca de Casa Tarrida (Horta). Nosotros celebramos la Primera Comunión el 22
de mayo de 1955. Dicha finca fue legada por Don Mariano Torrebadella el 1897” ( Roig, J. L.; Tames; J. M.).

La amistad
Somos un grupo de antiguos alumnos de

los Hogares Mundet. Nos conocemos desde la
edad de 5 años. Hemos pasado, según las cir-
cunstancias, por diversas casas de Beneficencia
como la Maternidad, Casa Tarridas, Casa Frares,
Casa de Caridad y por último los Hogares Ana
Gironella de Mundet, donde hemos pasado el
mayor tiempo de nuestra infancia.

En la actualidad un pequeño grupo nos en-
contramos cada jueves, y cada seis meses am-
pliamos este grupo y realizamos una comida de
hermandad donde los recuerdos de colegio son
los protagonistas de la velada.

Queremos contar dos casos donde se ve hasta
qué punto es importante la amistad para nosotros.

A los trece años José Manuel Tames conoció
a su madre por primera vez. Se presentó en los
Hogares Mundet diciéndole que quería llevárse-
lo a Brasil a vivir con ella.

José Manuel renunció a irse con ella porque
dijo que su familia eran sus amigos de colegio y
no soportaba dejar de verlos después de tantos
años conviviendo con ellos.

Hace unos pocos años José Manuel pudo

comprobar en el hospital la gran cantidad de esos
amigos de la infancia que no le dejaron solo ni
un momento de los que estuvo ingresado.

Como dice él, “el tiempo me ha dado la ra-
zón”.

Hace tres años otro amigo del grupo organi-
zó una barbacoa en su casa. Ese día lo recordare-
mos toda la vida. Fue muy emotivo, estuvimos
contando historias vividas en el colegio mien-
tras hacíamos planes de futuro pensando repe-
tir estos encuentros.

Pocas semanas más tarde nos enteramos por
su hermana que a nuestro amigo lo habían ente-
rrado. Ninguno de nosotros pudo asistir a su
entierro.

Ella nos dijo que la barbacoa la preparó para
despedirse de nosotros. No nos dijo nada, tenía
un cáncer y él sabía que le quedaba poco tiempo
de vida.

Fue un gran amigo de sus amigos. Lo recor-
daremos siempre.

De estas intensas vivencias compartidas du-
rante los años de infancia y juventud, surgieron
fuetes lazos de amistad que perduran de por
vida.

José Luis Roig y José Manuel Tames

Los autores nos han hecho llegar, a la redacción de la Revista, una fotografía y
un escrito sobre la AMISTAD:
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Comentario de la película Amor
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Sección libre

Amor

No es una tarea fácil enfrentarse a una
película como Amor de Michael Haneke.
Tanto por su forma, como por su conteni-
do. Acostumbrados a un cine contemporá-
neo de montaje, de ritmo (trepidante, se suele
decir), de acción continua que no permite el
aburrimiento... ni el pensamiento, no son de
extrañar reacciones de cansancio, o críticas
por su lentitud. El director planta la cámara
ante los personajes y los deja moverse, ha-
blar, mirarse o nos lleva detrás de ellos por
el reducido espacio de su apartamento en

largos planos secuencia; casi como si se tra-
tase de un documental, pero un documental
que nos muestra una realidad difícil, com-
pleja y dolorosa y lo hace sin concesiones al
sentimentalismo o a la truculencia. Al co-
mienzo del film se nos presenta la platea de
un teatro desde el escenario, los espectado-
res van entrando en la sala, entre ellos la
pareja protagonista Georges y Anne (J. L.
Trintignan y E. Riva), comienzan a aplaudir
suponemos que al pianista que segundos
después inicia (a nuestras espaldas) las prime-

Para citar el artículo: SOLER AGUADO, Antonio. Amor –comentario película–. Revista de Treball Social. Col·legi
Oficial de Treball Social de Catalunya, desembre 2012, nº 197, páginas 167-170. ISSN 0212-7210.

Ficha del film

Director: Michael Haneke
Guión: Michael Haneke
Protagonistas: Jean-Louis Trintignant

Emmanuelle Riva
Isabelle Huppert

Producción: Margaret Ménégoz
Michael Katz
Veit Heiduschka
Stefan Arndt

Diseño de producción: Jean-Vincent Puzos
Fotografía: Darius Khondji
Montaje: Nadine Muse

Monika Willi
Duración: 127 minuts
Paises: Austria, Francia y Alemania
Año de producción: 2012
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El bol del mendicantAmor

ras notas de su concierto. Con este gesto
Haneke enfatiza nuestra situación de especta-
dores, incluso de espectadores de los espec-
tadores. El director en una entrevista reciente
(El País, 13 de febrero de 2013) decía: “siem-
pre he tratado de borrar unas posibles ins-
trucciones de uso sobre mi obra. [...] Si las
doy, robo al espectador la posibilidad de in-
terpretar. Rechazo por sistema preguntas que
puedan servir para explicar lo que hago”.

Posiblemente esta sea la intención del
formato de la película: hacernos espectado-
res a la vez que intérpretes de unos hechos,
pocos; oyentes de unas, no demasiadas, pa-
labras, que la mayoría de las veces no con-
tienen grandes mensajes. Son los actos y las
palabras cotidianos de una pareja que con-
vive desde hace muchos años, pero en los
que el espectador advierte, a veces sin en-
tender del todo, su carga comunicativa, su
complicidad interactiva; advertimos que en-
tre ellos se entienden. También nosotros vamos
entendiendo la larga convivencia de una pa-
reja de ancianos burgueses y cultos a través
de los muebles antiguos y gastados, de las
estanterías donde se acumulan libros, equi-
pos de música, dibujos, fotos, y recuerdos
familiares. Descubrimos la vida activa y au-
tónoma de un hombre y una mujer que vol-
viendo de un espectáculo comentan la calidad
del concierto o los desperfectos en la cerra-
dura de su piso, o los pequeños gestos amo-
rosos del marido llamando guapa a la mujer
que, fuera de plano en el baño, suponemos
en alguna actividad íntima. Una vida activa
y autónoma en la que la soledad no significa
aislamiento.

Y entonces, la catástrofe, narrada con la
misma sencillez de medios: una pérdida de
conciencia momentánea, un desconcierto, el
té que no acierta a caer en una tetera. La

instalación de una cama accionada mecáni-
camente nos anticipa los cambios que se van
a producir en esa cotidianidad. La silla de
ruedas, las ayudas externas, el portero, las
enfermeras jalonan la pérdida de autonomía
de los dos. La dignidad de esas vidas capa-
ces de disfrutar del arte y de la música, de
analizar los hechos sociales, de decidir acer-
ca de si mismos comienza a ser amenazada.
Más tarde se inicia el deterioro de la enfer-
medad senil. Entonces sí que aparece el ais-
lamiento, cuando la vida profesional y
familiar ya no sostienen un tejido de relacio-
nes ni integran la transmisión generacional.
Ni el antiguo alumno de piano, ahora exito-
so intérprete, aparece capaz de retornar su
deuda simbólica, ni la hija de devolver los
cuidados, la compañía y el amor recibidos.
El alumno ha olvidado traerles el CD de su
última grabación. La hija, con un matrimo-
nio en el que el deseo ha naufragado, con-
fiesa la seguridad que le daba escuchar a sus
padres haciendo el amor, algo que ella no ha
podido heredar y construir en su conven-
cional relación de pareja.

Estamos en el civilizado París del siglo
XXI, en la (aún) sociedad del bienestar, exis-
ten recursos asistenciales sanitarios, sociales
y económicos para atender estas situaciones.
Así se lo hace saber la hija. Existen medicinas,
médicos, residencias, debe haber soluciones en la cien-
cia para estos casos. Son actuaciones profesio-
nales, técnicas, efectivas, pero no son actos
de amor. Mientras se oye a Anne gritar “¡due-
le, mamá, duele!”, la cuidadora le dice a
Georges: “No se lo tome a pecho, es un au-
tomatismo”. Automatizar el dolor, mecani-
zar los cuidados es la manera de defenderse
del sufrimiento insufrible. No es mi inten-
ción, ni creo que la del director, descalificar
a los cuidadores profesionales, sino subra-
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yar la imposibilidad de los recursos sociales
para atender la soledad en un mundo donde
predomina el aislamiento y donde los víncu-
los afectivos se sustituyen por actos
operativos.

Con estas premisas la decisión de Georges
de cuidar de Anne es un acto de amor, de
llevar hasta el final el reconocimiento de su
relación como relación entre personas, aun
cuando la enfermedad va erosionando la
subjetividad de ella. Él trata de rescatar para
los dos las últimas briznas de humanidad de
la vida de ella. Las fotos, las canciones in-
fantiles, los recuerdos, los pequeños recuer-
dos. ¿Y cuando ya no quedan recuerdos?
Georges le cuenta que siendo pequeño fue
al cine, la película le hizo llorar; no recorda-
ba la obra ni lo que en ella pasaba, pero no
podía parar de llorar, aun “no la recuerdo
pero sí el sentimiento”. Quedan las emocio-
nes y las caricias. La manera de quedar abra-
zados cuando él la ayuda a levantarse de la
silla o de la cama o de tocarle la mano (en
contraste con la profesional que la peina tor-
pe y rutinariamente). Acto de amor es la
decisión del encierro, los amantes se encie-
rran para disfrutar de lo que solo ellos pue-
den darse, decirse y compartir hasta el final.
Todos los demás son extraños. Amor com-
parte con algunos hitos del cine erótico este
tema. Ahora recuerdo El imperio de los senti-
dos de Oshima, Portero de noche de Cavani y
El último tango en París de Bertolucci.

El amor puede volverse violento cuando
el cuidador intenta imponer sus cuidados. “Si
no bebes esto, te morirás, ¿es eso lo que
quieres?” Ella se rebela, le escupe y él la
abofetea. Es el acto violento con el que ella

le comunica que es precisamente eso lo que
quiere. Y es precisamente el amor el que está
invocado para el cumplimiento de su deseo.
Ella cuando aún era autónoma y capaz de
decidir le pidió que no la dejara vivir en es-
tas condiciones. El cine ha tratado en mu-
chas ocasiones la eutanasia. Las invasiones
bárbaras de Denys Arcand, They Shoot Horses,
Don’t They?* de Sidney Pollack o la más cer-
cana Mar adentro de Alejandro Amenábar son
algunas de ellas. El tono general que predo-
mina es el de justificación o de defensa. Se
destacan los aspectos compasivos o incluso
se idealiza. De hecho eu-eutanasia etimoló-
gicamente significa buena muerte. Casi siem-
pre el desarrollo fílmico busca crear un
entorno emocional que haga preferible
provocar la muerte a la prolongación de la
vida. Es algo que lentamente va conforman-
do el pensar y el sentir colectivo de nuestro
mundo occidental, racional y laico. Posible-
mente Michael Haneke piense lo mismo,
pero no quiere darnos pistas que nos aho-
rren el esfuerzo doloroso de enfrentarnos a
este dilema y despliega ante nosotros el tema
en con sus innumerables facetas, aproxima
su lente de entomólogo para enseñarnos el
conflicto en todas sus dimensiones, sin alu-
dir las más crudas e indigeribles. Es como si
dijera “no quiero convencerte poniendo azú-
car en la píldora, esto es esto y no puedes
hacer otra cosa que tragártelo entero”.

Visto así pareciera que ver la película es
un ejercicio de auto punición rayano en el
masoquismo. Me interesa observar que al-
gunas de las personas que me han criticado
el aspecto crudo del film son profesionales
de, lo que podríamos llamar, la atención a las

* Se podría traducir por ¿Acaso no matan a los caballos? En España se tituló Danzad, danzad, malditos.

Sección libre
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personas, curtidos en la escucha y en la inter-
vención en situaciones altamente conflicti-
vas en las que el dolor humano se muestra
con sus aristas mas afiladas. No puedo dejar
de preguntarme cual es, digamos, la función
social de este cine. ¿Qué sentido tiene para
quienes ejercemos estas profesiones? ¿Se tra-
ta de agregar más estrés al que ya produce
nuestro propio trabajo? ¿No deberíamos
dedicar nuestro tiempo libre a ver otro tipo
de cine, más ligero, más positivo, que nos eva-
da de la angustia nuestra de cada día? Creo
legítimo que cada cual elija el cine que más
le guste o le interese y que decida de qué

manera afronta la angustia que su labor le
genere, pero no podemos negar que trabaja-
mos con la problemática de la persona, agra-
vada por el conflicto, en un mundo cada vez
mas complejo y en continuo cambio. Ante
esta realidad no existen repuestas fáciles,
protocolos prefabricados ni aplicaciones
mecánicas. Se hace necesario el conocimiento,
el debate de ideas, el pensamiento creativo,
que permitan poner orden mental donde de
otra manera sólo habría confusión, pues en
verdad es el caos el que genera la angustia.
A estos fines Amor puede una ser inteligente
aportación.

Antonio Soler Aguado

Amor
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DESCONCERT
El dia havia d’arribar amb retard.
La mare hi era, plena d’aiguamolls.
El plor del fill la cridava.
Ella l’agombola amb els braços
plens d’ensurts. El fill, però,
insisteix des del fosc del neguit.
Inquieta la mare transita
per un espai que va
d’ella mateixa a si mateixa.
A l’aguait de tot, pell endins
                                        intenta amagar-se.
Unes llàgrimes la traeixen.
Amb ulls sense recurs, mira el seu fill.
Ell, infèrtil en el seu plor,
                                      espantat,
                                                    calla.
Alleugerida pel silenci la mare somriu.
Les mans li cremen.
                                Amb tot
se sent intensament estranya.
Té la gola seca.
                          No sap què ha passat.
Com la mar, però, coneix el so de les ones
i la foscúria que dóna
                                  un blau encès ple de crit.

Joan Fortuny

Poemas

Sección libre

Para citar el artículo: FORTUNY, Joan. Poemas. Revista de Treball Social. Col·legi Oficial de Treball Social de
Catalunya, desembre 2012, nº 197, páginas 171-172. ISSN 0212-7210.
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LÍRICA ABRAÇADA
Després d’un matí de sol,
la tarda ha envellit
i la nit és plena de sons humits.

Ella, asseguda vora la mar,
balanceja els peus
enmig d’una realitat perduda.
Camina sola, amb esgarrifances
                                                     de frescor.
Els seus ulls esguarden un divagar ombrívol.
La cara se li ha tornat com un crit no escoltat.
Trèmules les mans li alegen
com una au batent-se contra la por.

No hi ha res més difícil
que donar-se a cada instant.

Entregada a les paraules
s’abraça a si mateixa.
                                  Íntima recala
en el més pregon d’una altra època.

No sense esforç intenta néixer de nou.
Camina per l’interior de la seva existència.

Emocionada d’allò més, el temps li confia
una lírica abraçada a la seva intimitat.

Joan Fortuny

Poemas
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La revista
Publicaciones

Presentación de artículos

Suscripción
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Presentació d’arti-
cles

Números anteriores
Migraciones: el valor de la interculturalidad (I)
Número 186 - Abril 2009

Migraciones: el valor de la interculturalidad (II)
Número 187 - Agosto 2009

Acercándonos al trabajo social penitenciario
Número 188 - Diciembre 2009

Supervisión en trabajo social
Número 189 - Abril 2010

50 años de la Revista de Treball Social
Número 190 - Agosto 2010

Los servicios sociales básicos con perspectiva
Número 191 - Diciembre 2010

La investigación, una realidad en trabajo social
Número 192 - Abril 2011

El tercer sector en el marco de las políticas sociales
Número 193 - Agosto 2011

La profesión ante la crisis y el malestar social
Número 194 - Desembre 2011

Desigualdades a propósito de género
Número 195 - Abril 2012

Formación y compromiso, bases para el crecimiento profesional
Número 196 - Agosto 2012

Repensando el trabajo social con familias (I)
Número 197 - Diciembre 2012

Repensando el trabajo social con familias (II)
Número 198 - Abril 2013

Año 2013. Temas
Ética y bioética en trabajo social
Número 199 - Agosto 2013

El estado de Bienestar Social
Número 200 - Diciembre 2013

Presentació d’arti-
cles

Publicaciones
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NORMAS PARA LA PRESENTACIÓN DE ARTÍCULOS EN LA
REVISTA DE TRABAJO SOCIAL (RTS)

La Revista de Trabajo Social, editada por el Col.legi Oficial de Treball Social de
Catalunya, es una publicación con más de 30 años de antigüedad que se edita con
periodicidad cuatrimestral. Su objetivo es transmitir el conocimiento de los ámbitos
del trabajo social, los servicios sociales, el bienestar social y las políticas sociales a la
comunidad científica, a los profesionales y a los colectivos interesados.

La RTS está abierta a todos los colaboradores que lo deseen para presentar artículos
sobre investigaciones originales teóricas o experimentales, trabajos teóricos y
metodológicos, descripciones de experiencias profesionales, ensayos, etc., siempre en
relación con el trabajo social, las políticas sociales y los servicios de bienestar social.
Los artículos tienen que ser inéditos. A pesar de ello, el equipo de redacción
podrá reproducir textos publicados en otras lenguas y en otros ámbitos geográficos,
si lo cree oportuno.
El equipo de redacción estudiará los artículos recibidos e informará al autor/a
de la aceptación para la publicación. Podrá también recomendar modificaciones
y, si el artículo se considera no publicable, se le comunicarán los motivos. El
contenido de los artículos es responsabilidad exclusiva de los autores.

 Extensión. Los artículos de la sección “Dossier” tendrán una extensión máxima de 12
páginas, los de las secciones “Interés profesional”, un máximo de 6 páginas; los de
“Sección Libre” 3 páginas, y los comentarios de “Libros” no excederán las 2 páginas.
Los artículos se presentarán en formato electrónico, letra Arial cuerpo 12; inter-
lineado 1,5; márgenes 3 cm.
Lenguas. Los artículos pueden presentarse en catalán o en castellano indistintamente.
Los datos tienen que ir en la cabecera de los artículos. En la primera página se
hará constar título y subtítulo, si se tercia; nombre y apellidos del autor/a principal y
relación de otros autores/as si el trabajo es de equipo; título académico, centro de trabajo
y cargo; también se incluirán el número de teléfono y la dirección de correo electrónico.
A continuación el resumen, no superior a 10 líneas, en el idioma escogido y, si es
posible, en inglés. Al final del resumen las palabras clave, en número no superior a 5.
Irán al final del texto, siguiendo el orden alfabético y de acuerdo con las siguientes
normas de referencia: ISO 690, 1987 (UNE 50-104-94) para documentos impresos
e ISO 690-2 para documentos electrónicos, bases de datos y programas informáticos.

Documentos impresos.
– Monografias (libros): APELLIDOS (mayúscula), Nombre o nombre de la entidad

responsable. Título (en cursiva). Otros responsables: traductor, editor, etc. (op-
cional). Edición. Lugar de publicación: Editorial, año. Extensión del libro (opci-
onal). Colección (opcional). Notas (opcional). Número ISBN.

– Partes de monografias (capítulo del libro): APELLIDOS (mayúscula), Nombre
o nombre de la entidad responsable del capítulo. Título del capítulo. En
APELLIDOS (mayúscula), Nombre o nombre de la entidad responsable del
libro. Título del libro (en cursiva). Lugar de publicación: Editorial, año, situación
en la publicación fuente (volumen, páginas, etc.).

Presentación de artículos
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Presentación de artículos

– Publicaciones en serie (revistas): Título (en cursiva). Responsabilidad de la revis-
ta. Edición. Identificación del fascículo (fecha y/o número). Lugar de
publicación: Editorial, año. Serie (opcional). Notas (opcional). Número ISSN.

– Artículos de publicaciones en serie (revistas): APELLIDOS (mayúscula), Nom-
bre o nombre de la entidad responsable del ar tículo. Título del artículo.
Colaboradores/-as en el artículo (opcional). Título de la revista (en cursiva).
Edición, año, volumen, número, páginas.

– Legislación: País. Título. Publicación (en cursiva), fecha de publicación, número, páginas.
Documentos electrónicos.

– Textos completos: APELLIDOS (mayúscula), Nombre o nombre de la entidad
responsable. Título (en cursiva) [tipo de soporte]. Responsable(s) secundario(s)
(opcional). Edición. Lugar de publicación: Editor, fecha de publicación, fecha
de actualización/revisión [Fecha de consulta] (obligatorio para los documentos
en línea; opcional para el resto). (Colección) (opcional). Notas (opcional).
Disponibilidad y acceso (obligatorio para los documentos en línea; opcional
para el resto). Número normalizado (opcional).

– Partes de textos: APELLIDOS (mayúscula), Nombre o nombre de la entidad
responsable del documento base. Título del documento base (en cursiva) [tipo de soporte].
Responsable(s) secundario(s) del documento base (opcional). Edición. Lugar de
publicación: Editor, fecha de publicación, fecha de actualización/revisión [Fecha
de consulta] (obligatorio para los documentos en línea; opcional para el resto).
Capítulo o designación equivalente a la parte. Título de la parte. Numeración
dentro del documento base (opcional). Localización dentro del documento base
(opcional). Notas (opcional). Disponibilidad y acceso (obligatorio para los
documentos en línea; opcional para el resto). Número normalizado (opcional).

– Publicaciones en serie (revistas electrónicas): Título (en cursiva) [tipo de soporte].
Edición. Lugar de publicación: Editor, fecha de publicación [Fecha de consulta]
(obligatorio para los documentos en línea; opcional para el resto). Serie (opcio-
nal). Notas (opcional). Disponibilidad y acceso (obligatorio para los documentos
en línea; opcional para el resto). Número normalizado.

– Artículos y otras contribuciones de publicaciones en serie (revistas electrónicas):
APELLIDOS (mayúscula), Nombre o nombre de la entidad responsable de la con-
tribución. Título de la contribución. Título de la revista (en cursiva) [tipo de soporte].
Edición. Número del fascículo. Fecha de actualización/revisión [Fecha de consulta]
(obligatorio para los documentos en línea; opcional para el resto). Localización
dentro del documento base. Notas (opcional). Disponibilidad y acceso (obligatorio
para los documentos en línea; opcional para el resto). Número normalizado.
Las gráficas, dibujos y tablas llevarán las correspondientes referencias, indicando

con qué parte del texto están relacionadas.
Los artículos se enviarán a la dirección electrónica de la RTS: rts@tscat.cat
Los artículos, una vez publicados, pasan a ser propiedad de la RTS.
Los autores/as recibirán un ejemplar del número de la revista en el cual se ha

publicado su trabajo.
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Nota a los lectores:

La Revista de Treball Social (RTS) ofrece un espacio de comunicación con los
lectores con la voluntad de recibir comentarios, sugerencias, cartas, notas y
todo lo que los lectores quieran comunicar a la dirección de la revista.
Envia tus aportaciones por correo postal a:

RTS
c/ Portaferrisa, 18, 1r 1a - 08002 Barcelona

o bien por correo electrónico a: rts@tscat.cat

Esta revista se envía a todas las personas colegiadas. En caso que no deseen
seguir recibéndola, por favor comuníquenlo a rts@tscat.cat.
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Portaferrissa 18, 1r 1a - 08002 Barcelona
Tel. 933 185 593 - Fax: 934 122 408
E-mail: rts@tscat.catRRRRRTSTSTSTSTS

Revista de Treball Social

Lo podéis enviar por correo electrónico o por fax.

Tarifas
Suscripción anual: 45 euros

Extranjero (tarifa única): 58 euros

Números sueltos: 18 euros

Datos personales
Nombre y apellidos: ............................................................................................................ NIF: .......................................

Dirección: ...................................................................................................................................... C.P.: .......................................

Población: ........................................................................................................................................................................................

Teléfono: ........................................... Tel. móvil: ................................................ E-mail: ...................................................

Datos Bancarios
Banco o Caja: ............................................................................................................................................................................

Domiciliación Agencia: .........................................................................................................................................................

Población: ........................................................................................................................................................................................

Titular: ..............................................................................................................................................................................................

Código bancario:  Entidad____/ Sucursal____/ DC__ Núm. C/c__________

Firma:     Fecha:

Boletín de suscripción
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