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"Un estudio reciente realizado en el 
Reino Unido demostraba que una pa-
reja típica que se hubiera casado en 
1 920 y ahora tuviera 80 años tendría, 
aproximadamente, unos 42 parientes 
femeninos y 14 de ellos sin trabajo 
fuera del hogar. Una pareja similar que 
se hubiera casado en 1950 y que 
cumpliera 80 años en la primera dé-
cada del siglo XXI tendría 11 parien-
tes femeninos, de los cuales cuatro no 
desempeñarían trabajos remunerados. 
El ejemplo puede ser trasladado per-
fectamente a nuestro país, aumentan-
do sin duda los datos primeros y man-
teniendo estables l o s  segundos. 
Quiere, pues, decirse que en esta pro-
visión informal de recursos y de aten-
ción sanitaria, que se ha dado históri-
camente en el seno de la familia, se ha 
visto considerablemente alterada y de-
bilitada en los últimos años y, más 
aún, en el cuidado de los ancianos". 

Estas palabras las pronunció Griñán 
Martínez, Ministro de Sanidad y Consumo, 
el 26 de febrero pasado ante la Comisión 
de Política Social y Empleo del Congreso. 
El estudio al que se refiere es, sin duda, el 
que realizó Eversley, D.E.C. —Some new 
aspects of ageing in Britain— hace ya más 
de una década. Según las estimaciones de 
este autor, de los 11 parientes femeninos 
con que contará la pareja que vaya a cum-
plir 80 años en la primera década del siglo 
XXI, tres, que no cuatro, desarrollarán al-
guna actividad profesional pero, posible-
mente, se reducirán las probabilidades de 
que vivan en la misma comunidad. 

Además de las consecuencias de la 
evolución económica, habrá que considerar 
también si, como efecto de los cambios 
sociales y culturales, las mujeres continua-
rán dispuestas a seguir asumiendo su pa- 
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pel de cuidadoras tal y como lo vienen ha-
ciendo actualmente, por exigencias de un 
complejo y estricto sistema familiar de 
obligaciones, altamente jerarquizado y ba-
sado en la división de funciones entre am-
bos sexos. 

Bueno es que algo nos falte para to-
mar conciencia de su importancia. Porque 
pocas veces se reconoce explícitamente, 
cuando se habla de Políticas Sociales, de 
Mapas de Servicios y de oferta asistencial, 
que el 90 % de la atención que reciben los 
enfermos, las personas discapacitadas y 
los ancianos dependientes, la presta la 
propia comunidad y, principalmente, a tra-
vés de sus mujeres. 

Desde que las previsiones de Eversley 
se divulgaron en las Islas, ha crecido, sin 
igualarse, la parte de esfuerzo masculino 
en la atención comunitaria, como dan fe 
los datos de la OPC. 

Por lo que se refiere a nuestra propia 
realidad, en la C.A. del País Vasco, sabe-
mos por EUSTAT que, en términos gene-
rales, la mujer dispone de menos tiempo 
libre que el hombre y que, en relación a las 
tareas domésticas, las propias, las requeri-
das para el normal mantenimiento de cada 
cual, y no para subvenir a las necesidades 
de terceras personas, el esfuerzo de la po-
blación masculina en su conjunto resulta 
decepcionante ya que coincide, más o me-
nos, en torno a un 60-65 °/o, la proporción 
de mujeres que asumen siempre, sin ex-
cepción, las tareas domésticas y la de los 
hombres que no las realizan nunca. 

Afrontar el crecimiento de la tasa de 
dependencia, es decir, el incremento del 
número de personas discapacitadas en re-
¡ación al de personas hábiles para cuidar-
las, va a requerir una importante transfor-
mación de la Política Institucional en 
materia de Servicios Sociales, pero exigirá 
también, presumiblemente, una en apa-
riencia modesta, pero de hecho, profunda 
transformación social, ni más ni menos que 
los hombres se pongan a fregar platos. 
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UN MODELO FOCALIZADO DE 
FORMACIÓN PERMANENTE DE 
TRABAJADORES DE SERVICIOS 
SOCIALES 

El sentido de una propuesta focalizada de formación permanente surge de las 
consideraciones realizadas en el artículo anterior sobre "Formación Permanente de 
Profesionales de Servicios Sociales". 

Algunos aspectos a considerar en el proceso de formación permanente centrado 
en la tarea y que ya expusimos en nuestro anterior artículo serían los siguientes: 

1. Cada profesional tiene su "forma de ser" y sus propias convicciones. 

2. Situar en su justo término el valor de la experiencia. 

3. La  reflexión sobre la propia actividad, puede ser impulsada,  facilitada por 
agentes externos o bien estar exclusivamente protagonizada por el profesional. 

4. La formación entendida como una acción cooperativa. 

5. La voluntariedad y actitudes abiertas por parte de los profesionales. 

6. Diseñar, por parte de las Administraciones e Instituciones implicadas, orienta 
ciones y planes de intervención amplios y abiertos. 

7. En el proceso de formación permanente hay que incidir sobre los aspectos re 
lativos a las actitudes de los profesionales. 

Nuestras Propuestas de Formación, 
consecuentes con las reflexiones anterio-
res, se van a situar a caballo de dos mo-
delos de Formación Permanente: 

1. El Modelo Reflexivo de Formación, 
que se operativiza en el Puesto de Trabajo, 
Centro, Institución —Formación Focalizada— 
y que tiene su base en los Proyectos de in-
tervención social para dar respuestas a las 
necesidades concretas de la zona o insti-
tución en la que se trabaja. 

2. El Modelo Técnico de Competen-
cias: 

Justificamos este planteamiento dual 
de formación, por considerar que en la 
situación actual un solo modelo (el Focali-
zado-Reflexivo), que entendemos funda-
mental y en el que centramos nuestras es-
peranzas, no aportaría en este momento la 
formación necesaria y casi urgente que una 
intervención centrada en la comunidad ne-
cesita. 
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Es necesaria una acción formadora in-
tensa, que dé respuesta a la preparación 
de una serie de profesionales, que con la 
formación competencial suficiente, propi-
cie, tanto desde dentro de los Centros, Zo-
nas e Instituciones como fuera de ellos, los 
cambios necesarios para una intervención 
social de calidad. 

La conjunción de ambos modelos —el 
Reflexivo Focalizado y el Técnico de Com-
petencias— serán capaces de dar respuesta 
a dicha necesidad. 

En cualquier caso, un pormenorizado 
análisis de la situación actual, será el que 
nos determine, cómo llevar a cabo el de-
sarrollo de ambos modelos, en los que 
centramos nuestra Propuesta de Forma-
ción. 

FORMACIÓN PERMANENTE 
FOCALIZADA 

Este modelo de formación tiene su eje 
sobre la base del Plan de Intervención y su 
campo de operaciones en el seno de la 
zona, centro o institución. Pensamos que 
es el modelo que está en concordancia con 
la evolución de los tiempos, permitiendo 
un más claro impacto sobre la calidad de 
la intervención social y sobre la respuesta 
real a los sujetos con necesidades sociales. 

Este modelo de perfeccionamiento fo-
calizado en la intervención, se caracteriza 
por dos ¡deas fundamentales: 

1. La idea de asociación entre los for 
madores y los profesionales. 

2. La idea de que los cursos de per 
feccionamiento son planificados pa 
ra servir a las necesidades de for 
mación  identificadas por la propia 
institución. 

Las características más significativas 
de los cursos que se desarrollan en el mar-
co de estos programas, son las siguientes: 

1. Los centros, zonas, equipos o insti-
tuciones deben preparar un "pro-
yecto" en el que se recoja la pro-
blemática sobre la que considera 
que necesita formación. Esto ase-
gura en parte, que analice su pro-
pio funcionamiento en aspectos 
que considera fundamentales y que 

se llega a un compromiso aceptado 
mayoritariamente por el conjunto 
de profesionales y también de los 
responsables políticos. 

2. La selección de la persona asisten 
te al curso se hace no a modo in 
dividual, "a quien más le interesa", 
sino en función de las propias ne 
cesidades de la institución y de la 
valía y capacidad de la persona se 
leccionada  para  desarrollar poste 
riormente un trabajo que implicará 
a sus compañeros. 

3. Previo,   durante   y   después   de   la 
realización del curso, se fomenta la 
participación   activa   de  todas   las 
instituciones y personas que pue 
dan estar implicadas en  un  mejor 
desarrollo del mismo. 

La lógica del modelo asume que el 
desarrollo de procesos de cambio, no pue-
de limitarse al trabajo del profesional que 
asiste al curso, sino que precisa de la co-
laboración y ayuda de todos los agentes de 
cambio posibles. 

Este modelo de formación, focalizado, 
encuentra su operatividad a través de unos 
procedimientos, de una concepción de los 
procesos de enseñanza-aprendizaje, así 
como de la función del profesional que han 
sido estudiados por A. PÉREZ (1987), en lo 
que se viene a denominar el modelo refle-
xivo de formación. 

a) Se parte de la necesidad de anali 
zar lo que realmente hacen los pro 
fesionales  cuando  se  enfrentan  a 
los problemas complejos de la vida 
profesional. 

b) Comprender cómo utilizan el cono 
cimiento científico y su capacidad 
intelectual. 

c) Como   se   enfrentan   a   situaciones 
inciertas y desconocidas. 

d) Cómo elaboran y modifican rutinas, 
experimentan  hipótesis de trabajo, 
utilizan técnicas, instrumentos y 
materiales conocidos. 

e) Cómo crean estrategias e inventan 
procedimientos, tareas y recursos. 

f) Analiza el pensamiento práctico del 
profesional,   concepto   que   incluye 
tres diferentes conceptos: 
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— Conocimiento en la acción. 

— Reflexión en la acción. 

— Reflexión sobre la acción y 
sobre la reflexión en la acción. 

ETAPAS DEL MODELO DE FORMACIÓN 
PERMANENTE FOCALIZADO 

Líneas básicas de actuación 

— Un Equipo de Profesionales se reúne 
con el fin de analizar las necesida 
des  del  centro,  institución  o  zona, 
etc., en base al funcionamiento y a 
las nuevas políticas sociales y toma 
conciencia de la  necesidad de for 
mación. 

— A lo largo de la realización del pro 
yecto se fomenta y facilita la parti 
cipación de todos los implicados en 
el proyecto. 

— La temporalización  del  proyecto se 
procurará  que  se  enmarque  en   un 
curso, o por lo menos se complete 
en alguna de sus partes. Podrá ser 
suficientemente flexible, para poder 
establecer una continuidad a lo lar 
go de un segundo o/y tercero curso. 

— El desarrollo del proyecto y su eje 
cución concreta, será tarea principal 
del profesional seleccionado y parti 
cipante al curso de formación. 

— El  Equipo Asesor mantendrá estre 
cha relación con el profesional par 
ticipante al curso o responsable del 
proyecto,  así  como  con   el   Centro, 
tanto a nivel de asesoramiento como 
de seguimiento y evaluación del pro 
yecto. 

— El proyecto de evaluación será fun 
damental a todo lo largo de la reali 
zación del proyecto, estableciéndose 
las correcciones oportunas. 

1.a Fase: Análisis de las necesidades de 
formación, desde la reflexión sobre el Pro-
yecto de Intervención. 

Desde el propio Equipo de Profesio-
nales, se presenta un estudio de las ne-
cesidades de formación en base a un pro-
yecto de intervención social. Puede ser 
asesorado por ayuda externa. 

Se propone a un determinado profe-
sional, como posible participante en el cur-
so de formación y responsable de la direc-
ción del proyecto. 

2.a Fase: Elaboración del Proyecto de 
Formación. 

E! miembro participante y representa-
tivo del Centro, equipo, zona o institución, 
elabora un proyecto de formación en base 
a las necesidades detectadas y recogidas 
en el "estudio" de la primera fase. 

En esta fase intervendrá el Equipo 
Asesor, facilitando ai miembro participante 
asesoramiento y estrategias de actuación 
para la implementación del proyecto. 

En el proyecto deberán aparecer cla-
ramente expresados: 

— Los objetivos. 

— Las etapas. 

— La metodología. 

— Los recursos. 

— La evaluación. 

3.a Fase: Presentación y aceptación del 
proyecto por el centro. 

El Profesional responsable del proyec-
to, acompañado de algún miembro del 
Equipo Asesor, presenta el proyecto al 
equipo de trabajo para un análisis de su 
aplicabilidad, eficacia y rentabilidad como 
formación. 

Aquí, en esta fase, se deben estable-
cer los niveles de participación del resto de 
los miembros, establecer los momentos de 
evaluación y seguimiento del proyecto, así 
como un calendario de posibles sesiones 
conjuntas, con los más directamente impli-
cados en el proyecto. 

4.a Fase: Ejecución y desarrollo del pro-
yecto. 

Conviene que el diseño del proyecto se 
pueda encuadrar en el espacio y tiempo 
del curso escolar. 

El período de un trimestre puede ser-
vir de marco de referencia para establecer 
las partes del proyecto y poder realizar las 
correcciones oportunas. 
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El profesional participante se reúne 
quincenalmente con ei equipo asesor. 

Una vez por trimestre, el equipo ase-
sor y el equipo de trabajo se reúnen para 
evaluar la marcha del proyecto. 

5.a Fase: Evaluación de! proyecto y pre-
visión de necesidades para el siguiente cur-
so. 

Todos los implicados en el proyecto, 
realizan una evaluación de todo el proceso 
seguido en su realización. 

Se presenta un estudio del mismo en 
el que se reflejen los aspectos positivos, 
logros alcanzados, dificultades... 

La evaluación global se llevará a cabo: 

— Observando si  han  sido  
cumplidos 
los objetivos. 

— Presentación   del   Proyecto   Inicial  
y 
del trabajo final y estudio compara 
tivo. 

Si la evaluación es satisfactoria y los 
objetivos han sido cumplidos, podrán se-
guir desarrollando el proyecto, el resto de 
las etapas. 

Por el contrario, si la evaluación no es 
satisfactoria y los objetivos preestablecidos 
no han sido cumplidos, habrá que realizar 
una revisión de todos los elementos del 
proyecto.  

DISEÑO DE PROYECTO DE NECESIDADES 
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Explicación de las fases del Diagrama de 
Proceso 

1. El Equipo  de  Profesionales  decide 
analizar su realidad: 

El equipo se reúne con el fin de anali-
zar sus necesidades en base al funciona-
miento, gestión, organización, etc., y a las 
nuevas políticas sociales. 

1.1. El equipo pide ayuda externa: 

Para conocer su realidad de forma ob-
jetiva, el equipo puede recurrir a una ayuda 
externa. Dicha ayuda puede estar repre-
sentada en personal especializado en for-
mación permanente. 

2. El equipo analiza su realidad: 

Para analizar esta realidad, el equipo 
debe establecer todos los aspectos que in-
tervienen en el proceso de intervención so-
cial: contexto, profesionales, usuarios, pla-
nes, organización y gestión, familia, etc. 

3. El equipo detecta puntos-clave de in 
tervención: 

Una vez analizados todos los aspectos 
que intervienen en la Institución, zona, 
equipo o centro, el equipo debe detectar 
cuáles son los puntos claves de interven-
ción. 

Esta selección de puntos claves sobre 
los que se trabajará, corresponden a as-
pectos que no están funcionando de forma 
adecuada. 

3.1. El equipo contrasta con ayuda ex-
terna: 

En ocasiones los profesionales pueden 
establecer una observación distorsionada 
que les impide hacer una valoración obje-
tiva de la realidad. Por eso encontramos 
muy positivo que se pueda contrastar sus 
puntos claves de intervención con ayudas 
externas. 

4. Elabora un proyecto de intervención: 

Analizada la realidad, detectadas las 
necesidades, el equipo elabora un Proyecto 
de intervención. 

En este Proyecto debe quedar clara-
mente expuesto cuáles son los objetivos del 

mismo, cuáles serían las necesidades de 
formación, cuáles podrían ser las etapas del 
proyecto para su realización (temporaliza-
ción) y la forma en que va a ser evaluado. 

4.1. Contrasta con ayuda externa: 
Una vez elaborado el proyecto se con-

trasta con ayuda externa, con el fin de que 
sea supervisado, analizando si responden a 
las necesidades expuestas en las etapas 
anteriores. 

5. Define  sus  necesidades  de  forma 
ción: 

Se entresacan del proyecto las nece-
sidades concretas de formación. Estas de-
ben quedar plasmadas claramente, no sólo 
en cuanto a contenidos sino en cuanto a 
estrategias de intervención. 

6. Programa de formación en base al 
proyecto: 

El programa elaborado por los profe-
sionales implicados en el proyecto estará 
basado en estrategias de intervención. 

7. Ayuda externa: 

Para realizar el programa concreto de 
formación recibirán ayuda de instituciones. 

8. Se determina la persona o personas 
que intervienen en el programa de forma 
ción: 

Para poder desarrollar el proyecto, el 
equipo tendrá que seleccionar a una o va-
rias personas, para que lleven adelante su 
formación y al mismo tiempo puedan ir 
aplicando el proyecto a la Institución. 

El hecho de seleccionar a una o varias 
personas no significa que el resto quede al 
margen del proyecto, ya que todo el equi-
po intervendrá en su desarrollo. 

9. Desarrollo del programa: 

Fijado el programa, quedará claro dón-
de se desarrollará y cómo y cuándo se lle-
vará a cabo. 

10. Retorno al centro del personal en 
formación: 

La persona o personas que vuelven al 
equipo tienen unas funciones que desarro-
llar con respecto al proyecto, entre otras: 
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Transmitir en el equipo su proceso de 
formación, motivar a los profesionales del 
centro para que se implique en el proyec-
to, coordinar directamente la realización del 
proyecto y velar en todo momento por el 
adecuado desarrollo del proyecto en el 
centro. 

El período en que esta/s personas 
puedan permanecer fuera del Centro no 
tiene por qué ser continuado, puede hacer-
se de forma intermitente de tal manera que 
vayan poniendo en marcha las distintas 
etapas del proyecto. 

11. Ayuda externa: 

Una vez que la/s persona/s en forma-
ción han regresado, la Institución o el Ser-
vicio en el que se haya formado la persona 
o personas realizará un seguimiento, con el 
fin de analizar la realización de las funcio-
nes de dichos profesionales y las respues-
tas del centro. 

12.A) Revisión del proyecto con el 
equipo: 

Aquí comenzará la primera fase de la 
evaluación. Corresponderá analizar si se 
han cumplido los objetivos fijados en el 
proyecto. 

Es importante tener en cuenta que 
esta evaluación será del/de los profesio-
nal/es en formación, del centro o institu-
ción, de los usuarios y de las ayudas exter-
nas recibidas. 

Sería conveniente establecer esta pri-
mera fase de evaluación entre los 6 y 1 2 
primeros meses del desarrollo del pro-
yecto. 

13.A) La revisión SI coincide con el 
plan previsto: 

Si esta evaluación es satisfactoria y los 
objetivos cumplidos se han desarrollado de 
acuerdo a lo preestablecido, la primera 
fase del proyecto queda realizada, no ha-
ciendo falta ningún tipo de remodelación 
en el mismo. 

14.A) Ayuda externa: 

Cuando se evalúe el desarrollo de la 
primera fase del proyecto estarán presen-
tes, con el fin de realizar una supervisión 
del mismo y de dar las aportaciones nece-
sarias, los miembros que hayan participa-
do de las Instituciones, Servicios, etc. 

Esto permitirá, también, a los especia-
listas realizar una autoevaluación con el fin 
de conocer si su ayuda ha sido adecuada 
en este trabajo. 

15.A) Desarrollo de las fases del pro-
yecto según lo previsto: 

A partir de la aprobación de esta pri-
mera fase, pueden continuar realizándose 
el resto de las etapas, sin olvidarnos de 
que cada una de las etapas debe ir acom-
pañada de su propia evaluación. De esta 
forma iremos conociendo si el proyecto se 
está realizando de acuerdo a lo estable-
cido. 

En el momento en que la evaluación 
de una de las etapas no sea satisfactoria, 
convendría volver a realizar un análisis de 
los elementos que han intervenido en di-
cha fase y reestructurar aquello que nos 
impide avanzar. 

1 6.A) Supervisión en base a contrato 
de seguimiento: 

Acordado con la ayuda externa del 
proyecto en la realización de las distintas 
fases, se seguirá llevando una continua re-
visión del mismo. 

12.B) La revisión NO coincide con lo 
previsto en el proyecto: 

Si ¡a evaluación no es satisfactoria y 
los objetivos preestablecidos no han sido 
cumplidos, conviene hacer una revisión de 
todos los elementos del proyecto, con el 
propósito de conocer dónde ha comenza-
do a fracasar el desarrollo del proyecto. 

13.B) Análisis de causas y nuevo aná-
lisis de la situación: 

Observado el/los elemento/s que han 
hecho fracasar el buen desarrollo del pro-
yecto, se analizan las causas a partir de las 
cuales se ha llegado a esta situación y se 
plantea un nuevo análisis de la situación 
que corresponderá a buscar nuevas solu-
ciones para salir del "impass" en el que 
nos encontramos. 

14.B) Estrategias para modificar la si-
tuación: 

Estas soluciones que presentemos se 
concretarán en estrategias concretas que 
nos ayuden a modificar la situación. 
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1 5.B) Ayuda externa supervisora: 

La visión de ios especialistas en este 
apartado de propuestas de estrategias es 
fundamental. El hecho consiste en no vol-
ver a incurrir en errores. 

El especialista que puede observar el 
"impass" desde fuera, puede analizar la si-
tuación y buscar estrategias de forma más 
objetiva, que los que se encuentran inmer-
sos en la situación. 

1 6.B) Plan de estrategias: 

Las estrategias propuestas para modi-
ficar la situación deberán estar concreta-
das en un plan de estrategias. 

Entre otras caben: 

1. A qué otras personas claves de la 
Institución podemos interesar en el 
Proyecto. 

Qué tipo de relación necesitamos 
movilizar para estar seguros de que 
se dará la suficiente importancia al 
proyecto. 

2. Definir los lugares de decisión, cuyo 
apoyo se necesita. 

3. Cómo   persuadir  a   los   principales 
tomadores de decisiones. Cómo 
responder  a   los  bloqueos  de  los 
"resistentes a la innovación". Cómo 
contestar a los "expertos" que po 
nen pegas. 

4. ¿Deberíamos establecer uno o dos 
elementos del proyecto y "crecer" a 
partir de ellos? ¿O apoyar la globa 
lidad?   ¿Se   pueden   combinar   las 
dos soluciones? 

5. Cómo garantizar con éxito la tran 
sición de lo antiguo a lo nuevo. 

6. Qué problemas van a surgir. Cómo 
pueden solucionarse. 

7. Cómo podemos desarrollar el nue 
vo   proyecto  sin  transferir  formas 
viejas. 

8. Qué tipo de ayuda exterior necesi 
tamos para desarrollar el proyecto. 

17.B) Ayuda externa supervisora: 

En esta supervisión estarán presentes 
los especialistas que han intervenido en el 
desarrollo del proyecto. 

Esto permitirá también a ios especia-
listas realizar una autoevaluación con el fin 
de conocer si su ayuda ha sido adecuada 
en este trabajo. 

LOS CAMBIOS EN LOS MODELOS DE 
INTERVENCIÓN SOCIAL REQUIEREN MO-
DELOS GLOBALES, EFICACES E IMPLICA-
TIVOS DE FORMACIÓN PERMANENTE. 

Este sería un proceso focalizado en el 
Centro de Trabajo o en la Institución a la 
que pertenece un equipo de profesionales 
o incluso a una zona. 

Evidentemente un planteamiento de 
estas características requiere que las Insti-
tuciones dispongan de un Servicio de For-
mación Permanente de Profesionales que 
diseñe planes, desarrolle procesos de su-
pervisión, detecte necesidades, establezca 
nexos de unión y colaboración con la Uni-
versidad, las Escuelas de Trabajo Social, 
las Instituciones Formativas Especializadas, 
de manera que se establezcan los equipos 
de supervisión y asesores externos de for-
mación para facilitar estos procesos. En 
nuestra Comunidad Autónoma esta fun-
ción es propia de las Instituciones Comu-
nes de manera genera!, como puede ser el 
Dpto. de Bienestar Social, lo cual no quita 
para que cada institución. Instituto Foral, 
Centro Asistencial o Educativo, disponga 
de sus propios mecanismos de formación 
permanente y de adecuación al puesto de 
trabajo. 

En definitiva, creemos que hay que 
romper con actuaciones miopes que per-
miten que se den situaciones como la de 
que un profesional sea contratado, al mar-
gen de su cualificación, e inmediatamente 
se le incorpore al puesto de trabajo con la 
consigna "arréglatelas como puedas"; o 
que se modifiquen planteamientos, planes 
y proyectos y se mueva a los profesionales 
como si diese exactamente igual trabajar 
aquí que allí, con unos colectivos que con 
otros. O que se pongan trabas para acudir 
a Cursos y Congresos sin propiciar otros 
mecanismos de actualización del personal. 

La renovación del sistema de servicios 
sociales pasa inexcusablemente por la ¡m- 
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plicación de los profesionales en los pro-
cesos. Y esto sólo es posible con sistemas 
globales, eficaces, motivadores e implicati-
vos de formación permanente. 

Rafael Mendía 
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ELKARTEAK, BURUERAGILETZA ETA 
BEREZKO LOTERIA 

"Berezko loteria" (eta beronen ondorioz sortua den "gizarte loteria") Ravvlsek era-
bili zuen lehendabiziko aldiz eta norbanakoak aberats edo behartsu, osasuntsu edo 
gaixo, polit edo itsusi izateko hautatuak diren moduari aplikatzen zaion izendapena 
da. Honelako gertakariak argitzeko "berezko loteriaren" kontzeptura jotzea tximistak 
jotzen gaituenean patu itsuaren kontzeptura jotzea bezalaxe da. 

"Berezko loteria" kontzeptuak mikro-
esleipen eta makro-esleipenak daude. 
"Berezko loteria" ezberdina da baliabideak 
banatzeko erabil dezakegun loteriaren al-
dean. Halako edo bestelako gauza nori 
egokituko zaion erabakitzeko loteria bat 
antolatzean-berdin dio gauza atsegina edo 
atsekabea izatea-gutxienez loteria edo zoz-
keta batez baliatuko garela eta berorren 
baldintzak finkatzen esku hartu dugu. "Be-
rezko loteriaz" edo naturalaz hitzegiten du-
gunean, bestalde, aitortzen dugu loteria 
naturaren beraren baldintza dela izatena 
eta iharduteko eran. Zentzu horretan, patu 
itsuaren iharduna da eta gure nahiaz eta 
kontrolaz haraindi aurkitzen da. 

"Berezko loteriaren" kontzeptuak estu-
ki loturik daude pazienteak eta berorien 
gaixotasunak tratatzeko dugun moduare-
kin. 

Baldin eta sinesten badugu "berezko 
loteria" dela osasuna eta gaixotasuna era-
giten dituen faktore bakarra, bestela izango 
ez genukeen obligazio mota jakin bat sen-
titzen dugu biktima horiekiko. Batzuetan, 
ordea, "berezko loteriaren" kontzeptuaten 
orez edo gainera, gaixotasunaz ari gare-
nean, gurueragiletza (self-causation) kon-
tzeptura jotzen dugu: gaixotasuna pazien-
teek   berek   eragina   dela   eta   horregatik 

beren erantzukizun  bakarraren azpian da-
goela uste izaten dugu. 

"Berezko loteria" ikusteko moduak ba-
dagu zerikusia hartako gaitzaileak dohaka-
be soil (nolabait esateko patu itsuaren bik-
tima) edo, nolabait, gaizki tratatuak bezala 
ikusteari dagokionez. Burueragiletzak, bes-
talde, errua pazientearen gainera botatzera 
bultzatuko gaitu eta, kasu askotan, eta pa-
ziente horiek "loteriaz" kanpo eta ondorioz 
elkartearen erantzukizunaz kanpo daudela 
aitortzera eramango gaitu. Elkartearen egi-
turei buruzko ikuspegiak, "berezko loteriari" 
buruzko ikuspegiak eta burueragiletzaz 
ditugun sentipenek determinatuko dute 
gure aukera asko bai medikuntzako eta 
beste arlo askotako etika. 

Ondorengo lerroetan elkartearen egi-
tura ikusteko daukagun modua eta "berez-
ko loteria" eta burueragiletza kontzeptuak 
aztertuko dira eta gogoeta horiek elkarre-
kin gibiztatzen saiatuko gara gure aukera 
etiko askorentzat oinari izan daitekeen ja-
rrera koherente bat bilatzen ahaleginduz. 

Horretarako, aurrena elkateari buruzko 
zenbait kontzeptu ezberdin aztertuko dira 
eta baita berorietatik sortzen diren zenbait 
ondorio ere;' "berezko loteria" kontzeptua 
ere sakonduko da, baina medikuntzara soi- 
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lik mugatu gabe, burueragiletza nozio ba-
tzuk ere miatuko ditugu eta azkenik, ikusi-
ko dugu, nola "berezko loteria" kontzeptua 
fikzio onbera (edo ez hain onbera) den, el-
kartea modu jakin batean ikusten dutenei 
komeni zaiena, eta gizarteak pairatzen duen 
kaltea eta injustizia sortzen duena, eta bu-
rueragiletza kontzeptua, berriz, sinpleegia 
dela kausalitate kontzeptu bezala hartzeko. 

KOMUNITATEA 

Komunitateak kontratu tazituz antola-
turik daude. Beraz, horrelako kontraturik 
gabe, elkarrekiko betebeharren ulerkuntza-
rik gabe ez dago komunitaterik. Nor bere 
alde dabilen eta elkarrengan fidatzen ez di-
ren norbanakoz osaturiko multzo bat bes-
terik ez da izango. 

Gutxienezko kontratu maila elkarri kal-
terik ez egitean dago. Horretako komunita-
tean askatasuna absolutu bat da eta ez 
moralitate-balio. Gisa honetako komunita-
teak, esan ohi da, eman ohi du komunitate 
pluralista eraikitzeko oinarri bakarra. Ikus-
puntu honek adierazten du askatasun 
absolutuaz kanpo ezin litekeela beste ere-
durik izan barrenean pentsatzen da erreali-
tatean buruzko ikuspegi ugari daudela eta 
ikuspuntu horiek aro historiko jakin batek 
inposaturiko puntu abantailazkoak baldin-
tzapetzen dituela. Hala ere, errealitatean 
buruzko ikuspuntu ezberdin ugari daudela-
ko sinesteak beste ikuspuntu batzuk ere 
izenpetu ditzake. Gainera, horrelako ikus-
pegi batek ez du derrigorrean esan nahi 
ikuspegi guzti horiek balio berekoak dire-
nik. 

Ikuspegi minimalistak ez du behar adi-
na azaltzen nola sortu zen gizarte-kontra-
tua. Elkarren artean hizarmen edo ituna 
egiteko, gutxienez ustekizun edo suposa-
mendu tazituren batzuk izan beharko ziren. 
Berorien artean konfidantza-sentimendua 
legoke, izan ere bera gabe hitzarmen ideia 
bera ere aztabaidagarria bait litzateke. 
Konfidantzak onginahi edo ongintza baten 
hasimasiak edukitzea eskatzen du gutxie-
nez. 

Komunitatea, ordea, ikuspegi minima-
lista baina harago beste batzuen argitan 
ere ikus daiteke. Elkarri kalte edo minik ez 
egiteaz gainera, elkar zaindu edo elkarri 
mesede egitea bezalako ideiak ere oina-
rrian dituzten ikuspegiak egon litezke ko-
munitatearen sorreran.  Horrelako komuni- 

tateetan, askatasuna ez da ukiezin edo 
absolutua, baizik eta oinarrizko balio eta 
bizitza moralaren emaitzatzat hartzen da. 
Kasu honetan, ongintza betebehar moral 
areago da, gehigarrizko egintza ezmorala 
baino. Horrelako komunitateetan, eta ahal 
den heinean, gosea dutenak, etxegabeak 
eta gaixoak hornitu eta zaindu beharrekoak 
diran. Honelako komunitateetan, gutxienez, 
premia horiei erantzun bat emen beharra 
sentituko da, nahiz eta emaitzak helburue-
tatik aski urrun geratu. 

Komunitate minimalistan, justizia au-
tonomian oinarritua daukanean, besteak bes-
te, ez da izango a) behartsuak zaitzeko 
obligaziorik, b) segurantza-politikak edo bi-
tarteko pribatuek ordaindu beharreko osa-
sun-zainketa sistemarik, c) ezta askatasun 
pertsonala murrizten duen legerik gaixota-
sun kutsakorrak, profesional lizentzidunak 
kontrolatzeko edota jakien, uraren eta sen-
dagaien segurtasun eta purutasuna ziurta-
tzeko. 

Aldiz, ikuspegi zabalagoan oinarrituri-
ko komunitateetan behartsuak zaintzeko 
obligazio morala onartuko da, premien ara-
bera erantzungo duen osasun-zainketako 
sistema bat antolatuko da eta gaitz kutsa-
korren, profesional lizentzidunen kontrola 
izango da eta jaki, ur eta sendagaien se-
gurtasuna ere kontutan hartuko da. 

BEREZKO LOTERIA 

Sarritan jotzen da "berezko loteria" 
kontzeptura (eta berorren azpimultzo bat 
den "gizarte-loteria" kontzeptura) osasunaz 
eta gaixotasunaz hitzegitean. "Berezko lo-
teria" patua adierazteko beste hitz bat bai-
zik ez da: itsuki osasunez ala gaixo egongo 
garen, aberats ala behartsu, itsusi ala polit 
izango garen erabakitzen duen patua. Txi-
mistak joa gertatzea bezala, ez da inork 
buruturiko zerbait, eta ondorioz, ez du zen-
tzurik erruduna bilatzeak ere. 

Funtsean hiru era daude "berezko lo-
teria"ri begiratzeko eta beronen ondorioak 
hartzeko. a) Berezko loteria patu hutsaren 
obra bezala har dezakegu, inoren erantzu-
kizun ez baiitz bezala, eta ondorioz erre-
medioarekiko edo laguntzarekiko inork 
obligaziorik ez balu bezala; b) berezko lo-
teria patu itsuaren ondorio bezala har dai-
teke, baina aldi berean kaltetuak beren 
errurik gabe galtzaile gertatu diren biktima 
bezala, edo d) kausalitatea konplexua dela 
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onartu eta osasuna, ondasunak eta ederta-
suna patu hutsera mugatzea, batez ere 
mundu konplikatu batean, ez dela egia eta 
oinarri honetatik beste betebehar batzuk 
sor daitezke. 

Baldin eta "berezko loteria" bere bikti-
mak era azarezko eta iragarriezinean jotzen 
dituen patu bezala ikusten badugu, eta 
bestalde, komunitateak norbanakoak elkarri 
kalte egitetik libratzen dituzten betebeha-
rrez lotuak bezala ikusten baditugu, ezinez-
koa da berezko loterian galtzaile direnei la-
guntzeko obligaziorik sortzea. Galtzailearen 
patua txarra bada ere, komunitateak ez du 
hari laguntzeko obligaziorik. Tximistak (edo 
pobreziak, gaitzak edo deformazioak) jota-
ko biktimak espero lezake laguntzaren bat 
baina inork ez dauka ezer emateko obliga-
ziorik. Aldiz, ongintzazko obligazioren ba-
tzuk bere baitan hartzen dituen komunitate 
bati bagagozkio, zoritxarrekoei laguntzea 
obligazio moral bihurtzen da. 

Berezko loteria patuaren joku gaizto 
baten modura jartzen badugu, posible da 
galtzaileak beren patua izateko ezer egin ez 
dutenak bezala ikustea. Ez dute errurik eta, 
horregatik, bidegabeki tratatuak bezala era 
ikusiak izan daitezke. Komunitatearen nozio 
minimalista dutenek esan lezakete, nahiz 
eta galtzaileen errua ez izan zorte txarra, 
komunitateak ez daukala beraiekiko inolako 
obligaziorik. Komunitateari buruzko ikus-
pegi minimalista horretan bidegabeki tra-
tatuen aldeko laguntzarako obligazioa ino-
ren egintza berarizkoari darion txarkeriatik 
bakarrik sortu litzateke. Ikuspegi horrentzat 
berezko loteria "molaki neutrala" litzateke, 
beraz, obligazio moralik gabe. Baina ko-
munitate-kontzeptu zabalago batetik justizi 
nozioa ateratzen duten komunitateek uste 
dute "berezko loteriaren" biktimak badutela 
eskubidea ongintza zentzuaren ikuspegitik 
ezezik komunitatearen justizi nozioarenete-
tik ere iaguntza itxaroteko. 

Bestalde, ukatu egin genezake "berez-
ko loteria" izandapean sartu ditugun adibi-
de asko patu itsuaren adibideak zirenik. 
Kausalitatea hori baino askoz gauza kon-
plexuagoa izan liteke. Azken finea, miseria 
gorrian jaiotzea, malnutrizioak jota edota 
enfisema, bihotzekoa edo hipertentsioa ga-
ratzea zertxobait konplikatuagoak dira txi-
mistaren ukaldia hartzearen aldean. Behin 
eta berriz aditzera eman izan da gaixota-
suna eta osasuna, neurri handi batean be-
hintzat, komunitatearen kontrolpean dau-
den faktoreei zor zaizkiela eta, horregatik, 
gizarte-konstruktuak direla. Besteak beste. 

pobrezia ia beti tarteko agertzen da erita-
sunaren alderdi guztietan, jaiotzaurretiko 
zainketa ematerik izan ez duen amarengan-
dik jaio den hau mazkarraren kasutik hasi 
eta inmunizazio-programarik ez zegoelako 
premiarik gabe erritasunak joa jaio den 
haurrarengainaino edota behar adina bero-
tasun edota bere buruari emateko edota 
sendagaia egokia erosteko modurik izen ez 
duen adinekoarenganaino. Gainera, industri 
giroan bizi izateak, ingurunearen kutsadu-
rak eta beste era askotako faktoreak ere 
tarteko izaten dira eta horregatik tximistak 
jotakoaren kasuan aurkitzen direla esatea 
faltsua da. Tximista sortzen duten indarrak 
oraingoz giza kontrolaz dauden bitartean, 
eritasuna eragiten dutenak, neurri handi 
batean, gizarte-konstruktuak dira. 

Beraz, eritasuna eta osasuna, hein ba-
tean gizarte-konstruktuak direla sinesten 
badugu, hau da, neurri batean gizartea 
eraikia dagoen moduari zor zaizkiola, ko-
munitate bezala eta berori osatzen dugun 
norbanako bezala, behartuak sentituko du-
gu geure burua erantzukizun motaren bat 
onartzera sortu dugun hori hobetzeko eta 
posible den neurrian aurrena prebenitzeko. 
Zoritxarreko galtzaile hutsak ikusi ordez gi-
zarte-sistemak nahigabe sorturiko biktimak 
ikusiko ditugu, eta indar itsuek sorturiko 
bidegabetasunaren ordez, komunitatearen 
nahia eta beharrizanak sorturiko indarren 
biktimak ikusiko ditugu. Gizarte-sistema 
perfektu batean ere eritasunak izaten iraun-
go lukeelakoa, utopiazko aurrebaldintza 
batzuetatik abiaturik argudiatu nahi ez 
bada behintzat, egia baina muntagabea da. 
Horrelako gizarte teoriko batean, eritasu-
naren intzidentziak beste itxura bat izango 
luke eta obligazioak ere beste forma bat 
hartuko luke. Gure munduan, eta norma-
lean irudika dezakegun edozein mundutan 
hori aitortzeak ez luke zentzurik. 

Komunitate minimalistek partzialki be-
deren onartzen badute osasuna eta erita-
sunarekiko erantzukizuna, neurri horretan 
ondorioei erremedioa jartzera ere behartu-
rik aurkituko dira. Erantzukizuna aitortu eta 
onartzen duen neurrian bakarrik egingo 
dute justiziaz. "Berezko loteriak". itsuki zor-
tea banatzen duela esatea aitzakia bat izan 
liteke erantzukizuna nor bere gain hartze-
ko. Baina erantzukizuna, kausa bera beza-
laxe, aldeanitza da, horregatik, ikuspegi 
zabalago baten gainean antolaturiko ko-
munitateetan kausazko erantzukizunaren-
gatik ezezik, beste maila batzuetako obli-
gazioak ere senti daitezke. Obligazio horiek 
bi eratako erroak izan ditzakete: 1) batzue- 
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tan pazienteek beren ezbeharrean oso kau-
sa-paper eskasa dutelako bidegabeki nozi-
tzen ari direlako zentzua; 2) ongintza-
betebeharrei darien eta komunitateko ki-
deak elkarri laguntzeko eta kausak alde ba-
tera utzirik batabestearen zorigaitzak arin-
tzeko sentitzen den obligaziotik. 

BURUERAGILETZA (SELF-CAUSATION) 
NOZIOAK 

Zenbaitek bere buruari eritasuna era-
giten diola ezin ukatuzkoa da. Frogak na-
bariegiak dira ukatu nahi izateko. Biriketa-
ko minbizia edo enfisema duen erretzailea, 
diabetiko gizenegia, gatz edo gantz gehiegi 
jaten jarraitzen duen bihotzekodun edo hi-
pertentsioduna, zirrotiko bihurtzen den al-
koholikoa edota drogadikzioaren ondorioz 
zenbait ondorio lazkarri pairatzen dituena, 
normalean uste denaren arabera, beren bu-
ruari eragiten dioten kalteen erantzule dira. 
Argi eta garbi dago bizi-ohiturek eta mo-
duek eragin sakona dutela eritasuna eta 
osasunari dagokionez. 

Baldin eta pertsona horiek bere bizi-
estiloa hautatu izanaren erantzule bezala 
ikusten baditugu eta jakinaren gainean 
arrisku batzuek bere gain hartu izanaren 
erantzule gisa, orduan ondorioz esan ge-
nezake pertsona horiek beren patuarekiko 
erantzukizuna dutela neurri handi batean. 
Logika hau zorrotza da eta sarritan komu-
nitatea erantzukizun ekonomikoen aurrean 
eskuak garbitzeko tentazioaren menpean 
uzten du... 

Baldin eta komunitatea elkarri kalte 
egitetik soilik libratzeko bide bezala ikusten 
badugu eta askatasuna moralitatearen bal-
dintza absolutu gisa eta ez balio bezala, 
orduan ez diegu lagunduko beren buruari 
kalte egitearen ondorioz ezbeharrean dau-
denei. Pertsonak erabat libreak izan daitez-
ke beren buruari kalte egiteko, baina or-
duan ez dute inoren laguntzarik espero 
izateko eskubiderik ere. Baina oinarri zaba-
lagoko komunitateetan bizi direnek ere ez 
dute oso garbi izaten beren buruari kalte 
egin diotenekiko jokabideak nolakoa izan 
behar duen. 

Berezko loteria, burueragintza (self-
causation) eta ezbehardunei laguntzeko 
obligazioaren artean egon daitezkeen jarre-
ra ezberdinen atzean, gutxienez badira ar-
gitu beharreko arazo filosofiko pare bat: 
pertsona  hautatu  duten  bizi-estiloaren 

erantzule bakar, edo gutxienez nagusi al 
dira? Non dago burueraginaren eta burue-
ragina ez denaren arteko muga? 

Pertsonak komunitateetan jaiotzen dira, 
beraz, norberak egin ez duen egoera ba-
tean. Bere familia eta komunitatearen balio 
bereziek, eskolakuntzak eta bizi-esperien-
tziek gauza era jakin batean egitera bultza-
tzen dituzte. Honek ez du esan nahi aukera 
librea ukatzen denik, baizik eta aukera li-
brea inoiz ez dela erabat librea aitortu nahi 
da. Burueragintzaren testuinguruan, aukera 
librea oso gauza konplikatua da. 

Gizakiak kanpotiko indarrez inguraturik 
daude. Horrek ez du esan nahi zirkunstan-
tzien ezinbesteko biktima direnik, ezta be-
ren kontrol pertsonala nahikoa izaten denik 
kontrapisu egiteko ere. Zerbait egitea edo 
ez egitea aukeratzea, testuinguru jakin ba-
tean eta indar esplizitu eta tazitu askoren 
eraginpean gertatzen da. Behingoz egiten 
den aukera (hilketa bat, autoaren gurpila 
aldatzen laguntzea) errazagoa izaten da bizi-
estilo jakin bat hartzea baino. Denbora luze 
baten ondorioa izaten da eta hartu ondoren 
asko kostatzen da aldaketa ere, eta askotan 
ez da jakin ere egiten zergatik egin diren 
halako edo bestelako aukerak. 

Gizarte modemoetan norbanakoaren-
gan eragina duten indarrak konplexuak 
dira. Pertsonak nekez hasiko lirateke beste 
ingurune batzuetan edo beste indar sozial 
batzuekin drogak hartzen, erretzen edo 
edaten, eta are gutxiago gai horiekiko atxe-
kimendua izaten. Inguruneak zeresan han-
dia du droga hartzeari dagokionez. Azken 
aukera bat sarritan ez da ageriki egiten, 
baizik eta poliki-poliki gertatzen da indar, 
presio eta kontrapresio mordo baten era-
ginpean. Erretzea, edatea edo droga har-
tzea hautatzen duten personek arrazoi as-
korengatik egiten dute hor i :  lagunen 
presioarengatik, jakinminarengatik, asper-
turik daudelako eta indar horiek kontra egi-
teko ez egiteko baldintzapetu dituzten in-
darrengatik. Sarritan publizitateak bere dei 
atalaspekoarekin eragin erabakiorra izaten 
du. Esandakoak ez gaitu eraman behar eri-
tasunaren erantzukizun pertsonala ukatzera 
edo "ezer ez da inoren errua" bezalako ja-
rrera bat hartzera. Guzti honek arazoaren 
konplexutasuna zenbaterainokoa den haus-
nartzera eraman behar gaitu, eta errazegi 
eta sinplistakiegi hatz erakuslea erabiltzetik 
libratu. 

Paziente batzuk beren eritasunaren 
erantzule direlakoari egin lekiokeen objek- 
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ziorik praktikoena da norbanakoaren eta 
komunitatearen erantzukizunen arteko 
muga ezartzeak berekin due zailtasunetik 
dator. Non ezarri beharko litzateke justizia-
ren izenean muga-lerroa? Erretzaileak, eda-
leak, droga-erabiltzaileak, gatz edo koipe 
gehiegiren jaleak, sedentarioak, behar adi-
na aire ez dutenak, etxeetan edo behar 
adina lo egiten ez dutenak: non ezarri be-
har da muga? Praktikan ezinezkoa da lerro 
hori ezartzea, zenbait gaixotasunetan da-
goen burueragiletza elementua ukatzea 
ezinezkoa den bezalaxe. Baldin eta talde 
batzuei laguntza hasiko bagina beren bu-
ruari gaixotasuna eragin diotelako oso hau-
tazko mugak ezarri beharrean aurkituko 
gainateke. Horrelakorik egiterik balego ere 
(eta nahi zanez gero, hautaz, egin litekeen 
zerbait da) identifikazio arazo bat sortuko 
luke, bakoitzak zenbat erretzen edo edaten 
duen jakitearena eta horrek "osasun-poli-
zia" edo informatzaile-sistema moduko bat 
sortzea eskatuko luke. 

AZKEN ONDORIOAK 

Daukagun komunitate-kontzepziotik 
sortzen da gure justizi nozioak, eta ondo-
rioz gaixotasunaren aurrean hartzen dugun 
jarrera eta obligazioa ere. 

"Berezko loteria" hartzen bada nor 
izango den osasuntsu, aberats eta nor gai-
xo eta behartsu erabakitzen duen faktore 
bezala, komunitate kontzeptua bera jartzen 
du auzitan. Komunitateak sortu eta garatuz 
joan diren heinean, piskanaka beren kideak 
zorte hutsetik aldentzen diren egoeratan 
jarri dituzte. Ekonomiak sortu, industriak 
eraiki eta natura soilezko ingurune fisiko 
eta intelektuala ez ezin berorrekin batera 
bizi-ohiturak ere aldatuz eta distortsionatuz 
joan dira. Kasurik gehienetan hoberako izan 
da, baina hori egitean komunitateek albo-
emaitzak ere sortu dituzte: poluzioa, ira-
baziaren bila dabilen eta lehiaketan oinarri-
tzen den merkatu-ekonomiak pobrezia eta 
gosea sortu ditu eta ez dizkie guztiei au-
kera berdinak eskaintzen. Horregatik, ho-
rrelako egoera batean berezko loteriaren 
ondorioez hitzegitea zinismo hutsa gerta li-
teke. Komunitateek beren burua antolatze-
ko duen erak erabakitzen du neurri handi 
batean nor izango den aberats eta nor po-
bre, eta aipatu dugun kontzeptura jotzen 
bada, sarritan eskuak garbitu eta erantzu-
kizun ekonomikoetatik libratzeko betetara-
ko ez da izen ohi. 

Azkenik, onartzen badugu "berezko lo-
teria" neurri handi batean fikzio hutsa dela, 
hala ere gaixotasuna beren erruz garatu 
duten paziente mordo batekin topo egiten 
dugu. Horregatik, paziente horiekiko dugun 
erantzukizuna asko murriztuko edota ia 
erabat ezabatuko litzateke. Komunitateek, 
uste dugunez, pobrezia eta gaixotasunaren 
erantzukizuna parte batean behinik behin 
onartu behar badute, norbanakoak era har-
tu beharko du komunitatea egiten duen 
heinean. 

Bestalde, ordea, norbanakoei beren 
gaixotasun edo ezbeharraren parte bat le-
poratzen zaielako, erantzukizun komunala 
ukatzeak ikuspegi sinplistaegia adieraziko 
luke. Batari ez dario derrigorrean bestea. 
Zigarroak erretzea edo alkohola edatea 
egon liteke norbanakoaren kontrolpean 
baina praktikan jartzea egon liteke norba-
nakoa errudun ez deneko faktore mordo 
baten baitan. Aurredisposamentu geneti-
koa, inguruabar sozialak, baldintzapetze 
goiztiarra, indar hezitzaileak, ingurugirozko 
presioak eta beste askok funtsezko papera 
dute ez bakarrik zer ohitura norberaganatu 
erabakitzeko orduan, baita ohitura horiek 
kontsideratzeko orduan ere (eta batzutan 
kontra egin edo amore emateko orduan ere 
bai). Klase sozio-ekonomikoak erabakitzen 
du, neurri handi batean, nor egongo den 
gaixo eta nor osasuntsu, eta burueragile-
tzarekin zerikusia duten ohitura asko nork 
hartuko dituen eta nork ez ere berak era-
bakitzen du. 

Oro har, burueragiletzarekin (self-cau-
sation) asoziatzen ditugun ohiturak arrisku 
hazkorrak hartzearekin asoziaturik daude. 
Erretzen, edaten edo autoak bizkor gida-
tzen dituzten pertsonak, denak berdinak 
izaki, gauza horiek egiten ez dituztenek 
baino arrisku handiagoak hartzen dituzte 
beren buruari kalte egiteko. Baina arriskuak 
egunero hartzen ditugu bizitzan: gidatzean 
arrisku handiagoa hartzen dugu, baina zen-
bait lanbide edo hobby onartzean ere arris-
kuak hartzen ditugu. Eta halere arrisku ho-
riek eguneroko bizitzaren parte bezala 
hartzen ditugu eta ez gara hasten autogi-
dariak, meatzariak edo eskilariak beren bu-
ruari egindako kaltearen errundun bezala 
ikusten. Burueragiletza nekez erabiltzen 
dugu arrazoitzat istripua izan duen gidaria-
ri, silikosia duen meatzariari edota zangoa 
hautsi duen eskialariari ez laguntzeko. Bu-
rueragiletzaren ondorioz sorturiko biktimak 
alde batera uztea pentsatzen duen politika 
sinplista ezezik zinikoa dela esan liteke. 
"Berezko loterian" bakarrik oinarritzen den 
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politikak laster pentsatuko du ezbeharrak 
jotakoak zorte txarra izan dutela eta hala-
koekin ongintzazko jarrera bat izatea aski 
dela. 

Badirudi jarrera arrazoizkoena bi jarre-
ren arteko sintesi bat egitea dela "berezko 
loteria" soila edota "burueragiletza" soila 
erabiltzea sinplista da, eta autonomian oi-
narrituriko justiziaren aldekoei arrazoia 
ematea da. Ongintzan oinarrituriko justiziak 
ez du loteria edo burueragiletza aitzakiatzat 
erabiltzen bere konpromisu edo obligazioei 

ihes egiteko. Obligazio horiei erantzuten 
dieten komunitateak garatzeko eta hazteko 
gauza izaten dira; urko egiten dietenak, 
Afrikako Ikh herriak bezala, elkarte-izatea 
galdu eta ezabatu egiten dira. 

LOEWY, Erich H.: Communities, Self-Causation and 
the natural lottery. Soc. Sci. Med., vol. 26, n.° 
11, 1133-1139 or., 1988. Pergamon Press. 
Great Britain. Xabier Mendigurenek itzuli eta 
rnoldatua. 
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LA ATENCIÓN PSIQUIÁTRICA A LAS 
RESIDENCIAS DE ANCIANOS 
DEPENDIENTES DE LOS SERVICIOS 
SOCIALES 

El envejecimiento progresivo de la población genera un aumento del número de 
ancianos en residencias y de la prevalencia de trastornos psíquicos en las mismas. 

En este artículo analizamos las potencialidades y las dificultades en la relación 
de los Servicios Sociales y los Servicios de Salud Mental. Finalmente, proponemos un 
proyecto de intervención a nivel asistencia/ y preventivo de atención a la Salud Mental 
en las residencias de ancianos. 

La población de la Comunidad Autó-
noma Vasca, de modo similar ai resto de 
las comunidades del mundo occidental de-
sarrollado, presenta unos índices de enve-
jecimiento progresivo: en la actualidad, en 
torno al 12% y con una estimación pros-
pectiva del 17 % en el año 2.000 (1). 

Estos datos asociados al mayor nu-
mero de recursos sanitarios paliativos, 
contribuyen a la importancia creciente de 
las patologías psiquiátricas de la Tercera 
Edad y de las derivadas, de modo reactivo, 
de las enfermedades somáticas crónicas. 

Una política de salud para ser efectiva 
y solidaria con los ancianos, debería im-
pulsar cuatro objetivos al menos (2): 

1. Mejora  económica  de  las  pensio 
nes. 

2. Atención a los problemas de vivien 
da de este colectivo. 

3. Apoyo a las redes sociales de los 
ancianos   (familiares,   voluntariado, 
etc). 

4. Integración estratégica de los Ser 
vicios Sociales y sanitarios ofreci- 

dos al anciano, para lo cual sería 
necesario una mejor coordinación 
entre los servicios de corta y larga 
estancia (sociales o sanitarios) y un 
refuerzo de los servicios a nive! co-
munitario (Centros de Salud, Cen-
tros de Salud Mental, Ayudas a do-
micilio. Centros de Día, etc.). 

Además desde el punto de vista psi-
quiátrico, las políticas de "desinstitucionali-
zación" o no institucionalización en los cen-
tros psiquiátricos hospitalarios, desplazan 
sujetos de edades avanzadas con patolo-
gías psíquicas diversas hacia la atención 
comunitaria o a los centros residenciales 
dependientes de los Servicios Sociales. 

Como profesionales de la Salud Men-
tal, si asumimos nuestra proporción de res-
ponsabilidad en la atención a la Tercera 
Edad, optando por una atención comunita-
ria frente a un modelo de "desinstituciona-
lización salvaje", las realidades anteriores 
nos obligan a una reflexión y programación 
de dicha asistencia, tanto a nivel de sector 
(desarrollo explícito de programas psicoge-
riátricos, apoyo a la familias, etc.), como de 
las instituciones especializadas en su aco-
gida (en régimen de larga estancia). 
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Las aportaciones que a continuación 
se presentan, se centran en la interacción 
entre los Servicios de Salud Mental y las 
instituciones residenciales de los Servicios 
Sociales. 

Algunas de estas experiencias de 
coordinación constituyen realidades, aún 
frágiles, otras únicamente proyectos o in-
tuiciones, maduradas en la práctica asis-
tencial del Centro de Salud Mental de Gas-
teiz-Este y el "staff" de la Residencia de 
ancianos "San Prudencio", dependiente del 
Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz. 

PATOLOGÍA PSIQUIÁTRICA DE LA 
POBLACIÓN ANCIANA EN RESIDENCIAS 

En general, no se observan trastornos 
psiquiátricos diferenciales en esta pobla-
ción, aunque sí se obtienen diferencias 
cuantitativas (2.5 a 4 veces superior) res-
pecto a la prevalencia apreciable a nivel 
comunitario (3), debido a un mayor acu-
mulo de trastornos crónicos en los centros 
residenciales. 

En un estudio, a nivel federal, de las 
residencias geriátricas en U.S.A., se apre-
ciaron trastornos mentales severos en el 
20 % de los residentes, los cuales consti-
tuían la causa principal de su invalidez; 
mientras que en un 70 % se asociaban los 
trastornos mentales como factores contri-
buyentes a su dependencia social, afecta-
ción funcional y necesidad de cuidado re-
sidencial (4). 

En un estudio reciente entre los resi-
dentes de una institución geriátrica en me-
dio urbano en U.S.A., se confirmó median-
te entrevista clínica la existencia de un 
trastorno psíquico según los criterios de la 
DSM-lll-R en el 91 % de los residentes (5). 

Los estudios que alcanzan cifras de 
prevalencia menores, parecen haber utili-
zado métodos de detección menos riguro-
sos, o haber seleccionado muestras menos 
representativas. 

En todos los estudios el trastorno psí-
quico más común son los cuadros demen-
ciales, con prevalencias del 50-75 % de los 
residentes (6). 

Además, la mayoría de estos ancianos 
dementes se encuentran en un riesgo ma-
yor de  padecer trastornos  confusionales. 

depresión y psicosis asociados; el 6-7 % 
de los residentes presentaban cuadros con-
fusionales (7); el 25-50 % de los demen-
tes residenciados presentan síntomas psi-
cóticos y el 25 % depresiones clínicamente 
significativas (8)(5). 

Los trastornos depresivos son el se-
gundo diagnóstico más común entre los 
residentes, describiéndose prevalencias en 
torno al 15-50 % de los residentes (6-
10% de los residentes reúnen criterios 
DSM-lll para el trastorno depresivo ma-
yor (5). 

La mayoría de las consultas psiquiátri-
cas en las residencias suelen deberse a los 
trastornos de conducta, calculándose la 
existencia de al menos uno de estos sín-
tomas en 2/3 de los sujetos y al menos 2 
síntomas en casi el 50 %, los factores de 
riesgo más frecuentes serían: la demencia 
y/o los trastornos psicóticos (9)(5). 

Se estima que aproximadamente 2/3 
de los trastornos psíquicos de los ancianos 
internados son inadecuadamente diagnos-
ticados con el consiguiente riesgo de no 
tratamiento o de abordajes erróneos (10) 
(11). 

En cuanto a la utilización de psicofár-
macos existe una amplia preocupación en 
torno a su uso masivo y poco controlado. 

En algunos estudios se ha estimado 
que el 50 % de los residentes recibe algu-
na prescripción de psicofármacos, con el 
20-40 % tomando neurolépticos, 10-40% 
ansiolíticos o hipnóticos y el 5-10% anti-
depresivos (12). Esta elevada prevalencia 
de consumo se asocia a un elevado riesgo 
de efectos secundarios adversos (disqui-
nesias tardías, fracturas secundarias a caí-
das, etc.). 

En un estudio se refleja que sólo el 
15 % de los sujetos con psicofármacos 
prescritos habían recibido una consulta 
psiquiátrica (13). 

En nuestro medio más inmediato, 
existen escasos estudios y con metodolo-
gías basadas en cuestionarios, no en en-
trevistas clínicas que nos aporten datos de 
la prevalencia de dichos trastornos psíqui-
cos en nuestras residencias, con estas 
limitaciones señaladas, pasamos a comen-
tar algunos datos aportados por las mis-
mas. 
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En una investigación sobre los ancia-
nos en residencias de la C.A.V. (14), se 
observaron problemáticas psicogeriátricas 
en el 25.3 % de los ingresados. Este por-
centaje hacia referencia fundamentalmente 
a los sujetos con incapacidades secunda-
rias a los deterioros psicoórganicos; no va-
lorando adecuadamente otros trastornos 
menos incapacitantes, pero más frecuen-
tes, como los cuadros de tipo ansioso o 
depresivo. 

En el estudio sobre "Necesidades psi-
cogeriátricas en la C.A.V. (15), se observa-
ron entre los ancianos internados en resi-
dencias, la existencia en un 45 % de 
síntomas depresivos, de un 48 % con sín-
tomas marcados de ansiedad, el 33 % 
muestran situaciones o actitudes de "falta 
de esperanza" y aparecen "malas relacio-
nes familiares" en el 32 % de los sujetos. 

En nuestra experiencia clínica, las de-
mandas de atención psiquiátrica más fre-
cuentes, por orden de frecuencia serían: 

0. Trastornos depresivos y reacciones 
de   adaptación   (fundamentalmente 
"duelos")  al  ingreso, existen  estu 
dios que estiman la prevalencia de 
diagnósticos psiquiátricos en el pri 
mer  año  de   ingreso  en  torno  al 
41.1 % frente al 25.3% entre los 
ancianos con un mayor período de 
estancia (3), pérdidas de familiares 
y amigos, déficits de salud, descen 
so de la autoestima. 

1. Trastornos demenciales. 

2. Trastornos confusionales (por pato 
logías somáticas subyacentes o ya 
trogenias medicamentosas). 

3. Trastornos de ansiedad y síntomas 
asociados (fobias, insomnio, etc.). 

4. Trastornos psicóticos (cuadros pa 
ranoides, esquizofrenias crónicas, 
parafrenias, etc.). 

Asociado a lo anterior conviene desta-
car una serie de características que sí es-
tablecen unas diferencias cualitativas en el 
abordaje de estos enfermos (16): la mayor 
vulnerabilidad física, la recuperación más 
lenta y mayor riesgo de toxicidad de los 
medicamentos, en parte consecuencia de 
la frecuente polimedicación a los ancianos. 

La mayor dificultad para distinguir lo 
normal de lo patológico, para el diagnósti-
co precoz de las enfermedades, la intrin-
cación y presentación atípica de los sínto-
mas en parte por la pluripatología habitual 
en este colectivo. 

La mayor precariedad social y su influ-
jo determinante en la evolución y trata-
miento apropiado de la enfermedad, gene-
rando la necesidad de un abordaje global 
o biopsicosocial. 

El diagnóstico implica la difícil tarea de 
distinguir la demencia de un cuadro depre-
sivo pseudodemencial; un cuadro confu-
sional de otro pseudoconfusional y un 
trastorno depresivo con quejas somáticas 
de una enfermedad física (17). 

Desde el punto de vista terapéutico, es 
preciso subrayar la necesidad de una cui-
dadosa utilización de los psicofármacos, 
para evitar el mayor riesgo de efectos se-
cundarios en esta población y el interés de 
investigar abordajes psicoterapéuticos tan 
abandonados en el anciano (18)(1 9). 

A la luz de lo anterior, la atención a la 
Salud Mental de esta población debería 
orientarse hacia: la correcta evaluación de 
los trastornos psíquicos y asegurar un tra-
tamiento adecuado en todos los casos. 

La revaluación de las terapéuticas psi-
cofarmacológicas crónicas (en especial de 
los hipnóticos). 

La monitorización de los síntomas con-
ductuales de origen yatrógeno (síndromes 
confusionales, etc). 

La mejor detección y tratamiento de 
los cuadros depresivos de prevalencia muy 
elevada en estos medios. 

Existiendo la necesidad de desarrollar 
programas de Salud Mental de apoyo a las 
residencias que incluyan: 

Desarrollo de  programas de scree 
ning para la detección de casos. 

Educación del staff. 

Apoyo en el diseño de actividades y 
creación de entornos terapéuticos. 
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INTERACCION DE LOS SERVICIOS 
SOCIALES Y SERVICIOS DE SALUD 
MENTAL 

En la Fig. 1 se intentan especificar los 
puntos de contacto más frecuentes entre 
estos servicios en la atención concreta a 
las demandas. Conviene destacar algunas 
potencialidades y déficits, de dicha inte-
racción en la actualidad: 

— En /1/, se señala el rol de la detec 
ción de las necesidades de atención 
social y/o psiquiátricas de las dife 
rentes instituciones en su interrela 
ción. 

— En /2 /, se quiere destacar la polé 
mica sobre las competencias en  la 
asistencia   a   poblaciones   ancianas 
con patologías psiquiátricas asocia 
das, dificultad que no se presenta en 
el caso de los ancianos con proble 
mas somáticos crónicos, incluso gra 
ves. Esta   problemática   deriva   del 
tradicional carácter asilar atribuido a 
la  asistencia  psiquiátrica, mitología 
en  torno  a  la  supuesta  "peligrosi- 

dad" del enfermo mental y de las di-
ficultades de coordinación y colabo-
ración entre instituciones sociales y 
psiquiátricas. 

— En /3 /, se intenta llamar la 
atención 
del potencial de riesgo a nivel insti 
tucional e individual de un excesivo 
retraso de la atención socio-sanitaria 
y la necesidad de crear programas 
de atención  paliativos, de modo 
conjunto ante la limitación de los re 
cursos. 

— En I4 /, aparece la necesidad de 
una 
interacción no puntual, como hasta 
ahora, sino continuada entre ambos 
servicios; lo   cual   genera   mayores 
necesidades   de   comunicación, ac 
tuación y evaluación conjunta. 

Así, Shulman y cols. (20) subrayaban 
que "la Psiquiatría del anciano, es una 
rama de la psiquiatría casada con la Geria-
tría y el futuro de la atención sanitaria a los 
ancianos pasa por una vinculación cada 
vez más estrecha entre ambas especiali-
dades. Así los trastornos confusionales y    
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demenciales, son buenos ejemplos de este 
abordaje conjunto"; podríamos añadir que 
también lo debe estar con los Servicios 
Sociales (sobre todo ante la casi total au-
sencia en nuestro medio de los servicios 
geriátricos especializados), siendo necesa-
rio un mutuo conocimiento de los recursos 
respectivos, deficiencias y posibilidades de 
colaboración. 

ANÁLISIS DE LOS MODELOS DE ATEN-
CIÓN PSIQUIÁTRICA EXPERIMENTADOS 

En esquema, los actuales tipos de 
asistencia utilizados serían: 

Modelo A: 

Una red paralela a la atención psiquiá-
trica dependiente de los Servicios Sociales, 
que se responsabiliza de la atención asis-
tencial de los colectivos de las Residencias 
de la 3. a Edad y Deficiencia Mental. 

Este sistema, tiene la ventaja de que 
los técnicos se encuentran más integrados 
en la dinámica de los Servicios Sociales y 
conservan algunas posibilidades de inter-
vención a nivel organizativo (evaluación, 
distribución de nuevos casos, etc. ). 

Los inconvenientes provendrían de la 
sobrecarga asistencial-burocrática (aten-
ción a los internos, evaluación de las nue-
vas demandas de ingreso, etc. ), el aisla-
miento profesional, déficits en la formación 
y reflexión continuada sobre la propia ta-
rea y la no posibilidad de intervención a 
nivel preventivo o asistencial comunitario 
(previo a su ingreso en las institucionales 
sociales). 

Modelo B: 

El Centro o Residencia queda adscrito 
a un determinado sector psiquiátrico o 
Centro de Salud Mental; el primer contac-
to se realiza a través del A. T. S. 
psiquiátrico o el psiquiatra, dicho contacto 
se realiza (idealmente) en el mismo Centro 
Residencial, tras la valoración del caso se 
deriva al miembro del equipo del C. S. M. 
más adecuado. Además se realizan otras 
intervenciones del equipo en la institución 
(Terapias grupales de apoyo, relajación, 
etc., actividades formativas y de 
coordinación, evaluación conjunta con el 
staff residencial. ) 

A continuación se indican las ventajas 
y desventajas a diferentes niveles del se-
gundo enfoque: 

A NIVEL DE RESIDENCIA VENTAJAS 

Ventajas 

— Apertura de la residencia al exterior, evi 
tando riesgos de autosuficiencia o "ins 
titución total". 

— Aprovechamiento de los recursos sanita 
rios "generales", con descenso del gasto 
y utilización más adecuada de los recur 
sos de cada entidad. 

— Mayor disponibilidad de los recursos (di 
ferentes  habilidades del  equipo del 
C. S. M. ) de atención a la salud mental. 

— Instauración de nuevas estrategias tera 
péuticas que potencien las "rutinas" de 
intervención residencial. 

Desventajas 

— Menor integración del equipo en la vida 
del equipo residencial, al ser sus inter 
venciones más aisladas en el tiempo. En 
la actualidad este hecho, parece darse en 
algunos centros pese a poseer técnicos 
propios, por la escasez de recursos fren 
te a la demanda. 

— Intervenciones   limitadas   al   nivel   asis 
tencial, con   menores   posibilidades   de 
actuación a nivel organizativo, e impacto 
preventivo más limitado. 

A NIVEL DEL EQUIPO PSIQUIÁTRICO 

Ventajas 

— Posibilidad  de  mantener la  continuidad 
de   cuidados   psiquiátricos   en   aquellos 
pacientes seguidos en la comunidad que 
deban ingresar en las residencias, e in 
cluso prevenir en  ocasiones su  ingreso 
en las mismas. 

— Sensibilización y mayor conocimiento de 
los recursos sociales, con posibles bene 
ficios en su mejor integración en el plan 
de tratamiento o rehabilitación del enfer 
mo psiquiátrico. 

— Profundización en el conocimiento y 
abordaje de las áreas consideradas mar- 
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ginales en la atención psiquiátrica (3. a 

edad, deficiencia mental, enfermos cró-
nicos somáticos, etc. ) pero de 
indudable y progresiva relevancia en la 
atención psiquiátrica y sanitaria futura. 

• Posibilidades de investigación, en una 
población bien delimitada y de fácil ac-
ceso, de temáticas epidemiológicas psi-
quiátricas, evaluación de diferentes esti-
los de intervención, etc. 

■ Desarrollo del rol de consultor, refina-
miento de la intervención psicofarmaco-
lógica, eclecticismo en los abordajes psi-
coterapéuticos ( g r u p a l ,  f a m i l i a r ,  
individual, institucional... ). 

Desventajas 

— Aumento muy importante de la demanda 
de atención frente a unos recursos co-
munitarios escasos y sobrecargados 
asistencialmente en la actualidad, lo cual 
debe orientar los esfuerzos hacia la for-
mación de los propios profesionales de 
las residencias y potenciar la función de 
consultor a medio plazo. 

A NIVEL DE COMUNIDAD 

Ventajas 

- Mantener nuestra  responsabilidad sani 
taria   y  de   calidad   de   cuidados   hacia 
aquellas patologías crónicas, que en fun 
ción de criterios exclusivamente econó 
micos, están siendo derivadas hacia re 
cursos sociales (de menor coste), ante la 
falta de instituciones sanitarias de media 
y larga estancia más acordes con estos 
problemas de salud. 

- Menores   costes   económicos, al   frenar 
demandas de atención sanitaria, median 
te  intervenciones  precoces  y  continua 
das, lo cual evita la utilización de recur 
sos más costosos, o cuando el caso lo 
requiera, facilitar la utilización del recur 
so  más adecuado  (ingreso hospitalario, 
etc. ) 

PROYECTO DE INTERVENCIÓN ASIS-
TENCIAL DEL EQUIPO DE SALUD MEN-
TAL EN RESIDENCIAS. POSIBILIDADES 
DE PREVENCIÓN 

De modo preliminar, conviene recordar 
que las instituciones de larga estancia se 

deben centrar principalmente en el mante-
nimiento de la capacidad funcional, retra-
sar el progreso de la enfermedad y desa-
rrollar un entorno prostético y seguro que 
promueva el máximo nivel de autonomía y 
satisfacción vital (21). 

Dada la importancia del medio am-
biente institucional sobre nuestra interven-
ción, convendrá (22): 

— Tener en cuenta los valores, normas 
y expectativas del staff e institución. 

— No  sustituir, por agentes  externos, 
las acciones del staff interno, pro 
curando informarles y hacerles par 
ticipes de nuestras actividades. 

Todo lo anterior, lleva a priorizar los 
roles del equipo de salud mental como 
consultores y docentes, junto a la interven-
ción asistencial directa, cuando sea reque-
rida. 

OBJETIVOS 

Generales 

Mejoría de la asistencia en Salud Men-
tal a esta población. 

Específicos 

— Detección  precoz y tratamiento de 
los   problemas   psiquiátricos  comu 
nes en esta población. 

— Orientación en el abordaje y soste 
nimiento   de   las   problemáticas   de 
evolución crónica. 

ACTIVIDADES 

Ritmo semanal de contacto del equipo 
(A. T. S. y/o psiquiatra) con el staff residen-
cial: Médico y/ o A. T. S. principalmente 
(comentario de casos, incidencias de los 
sujetos en tratamiento, orientaciones en los 
abordajes terapéuticos a seguir... ) 

Consulta y seguimiento de sujetos en 
tratamiento. 

Programa de formación o sensibiliza-
ción psiquiátrica (Seminarios, clases teóri- 
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cas o discusión de casos) con el equipo 
residencial (Médico, A. T. S., Auxiliares Clí-
nicos, etc. ). Frecuencia mensual (conven-
drá incluirlo dentro del programa de for-
mación geriátrica continuada, si existe en 
la residencia). 

RECURSOS (Equipo del C. S. M. ) 

Psiquiatra 

Roles: 

— Evaluación y diagnóstico. 

— Tratamientos  psicológicos y psico 
farmacológicos. 

— Actividades formativas y de "liaison" 
o consultor. 

A. T. S. 

Roles: 

— Screeening  o  primer  contacto  con 
los probables casos (detectados por 
el equipo residencial). 

— Actividades de seguimiento de ca 
sos y de los tratamientos indicados. 

— Actividades terapéuticas: grupos de 
apoyo o relación en el "interior" de 
la residencia. 

— Actividades formativas. 

Psicólogo 

Roles: 

— Evaluación psicológica o psicométri 
ca de los casos detectados por los 
profesionales anteriores. 

— Actividades terapéuticas: 

• Terapias individuales 

Terapias individuales: 

Grupos de Apoyo 

Grupos de relajación. 

• Terapias de familia 

— Actividades de formación. 

POSIBLES PUNTOS DE INTERVENCIÓN 
"CRUCIALES" CON FINALIDAD PREVENTIVA 
A NIVEL 1. °, 2. °, 3. ° 

"Lista de espera" para ingreso en residencias 

Las consecuencias de un retraso excesivo o 
no intervenir durante esta "fase de espera" hasta 
la admisión, pueden generar (1 5): 

— Un mayor deterioro del estado de 
salud. 

— El agotamiento de la red de apoyo 
por aumento de la sensación de "carga". 

— La sobrecarga y el uso inadecua 
do de otros dispositivos sanitarios (uni 
dades de agudos, servicios de urgen–cias, 
etc. ). 

— El aumento paradójico de la de 
manda y de la "lista de espera", ante el 
temor a un gran retraso en la respuesta, 
los solicitantes se ven impulsados a so-
licitar una admisión más precozmente. 

Desde el punto de vista psiquiátrico puede 
intervenirse, de diferentes modos: 

A) Introducir escalas o cuestionarios 
que permitan un cierto screening 
psiquiátrico de los sujetos y una 
intervención precoz, en especial, 
si existen  indicios de trastornos 
psicopatológicos, los   cuales   se 
asocian a un mayor grado de es 
trés a nivel de los cuidadores. 

— Intervención a nivel familiar, 
con fines de apoyo. 

B) Aproximación "gradual" al centro 
residencial, del futuro residente. 

— Visitas programadas: (visita, 
comida, etc. del sujeto y fami 
lia). 

— Equipo de acogida: (A. S. res 
ponsable del caso, supervisora 
del centro, psicólogo, etc. ). 

 

C) Seguimiento: reacción del sujeto 
y familia al próximo ingreso y a 
la "aproximación gradual". 
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— Planificación de la vida tras el 
ingreso. 

— Actividades - Contacto, visitas. 

D) Ingreso: 

— Aviso   "con   tiempo"   del   mo 
mento   (a   los   pacientes  y  al 
staff). 

— Organización  de  los  primeros 
días: 

— Acciones de la familia. 

— Acciones del personal del cen 
tro (equipo de acogida). 

— Acciones del miembro del 
equipo psiquiátrico (Evolución y 
seguimiento más frecuente 
tanto del sujeto como de la 
familia). 

DESARROLLO DE PROGRAMAS A 
NIVEL DE LOS FAMILIARES DE 
LOS RESIDENTES 

Dirigidos a estimular las visitas, su 
participación y colaboración en la ges-
tión y actividades residenciales, prevenir 
procesos de "duelo" y mejorar la propia 
adaptación al proceso de tener que ce-
der la mayoría de sus "roles" como cui-
dadores al centro. 

INTERVENCIÓN EN LOS PROCESOS DE 
"CRISIS" 

— Por traumatismos emocionales: 
"pérdidas" de seres queridos. 

— Por  traumatismos  físicos: Apari 
ción o agravación de enfermeda 
des somáticas. 

— Invalidación. 

A) Intervención precoz: 

— Servicio de Urgencias psiquiá 
tricas. 

— Valoración por un miembro del 
equipo   psiquiátrico   responsa- 

ble del centro (necesidad de 
contacto permanente, teléfono 
de localización). 

B) Organización de un plan de re-
habilitación. 

Intervención a nivel familiar. 

Intervención a nivel del staff: 

Discusión del caso 

Pautas  "aproximadas"  de  ac 
ción, con medidas de apoyo al 
proceso de duelo. 

SISTEMAS DE COORDINACIÓN Y 
EVALUACIÓN DE LA ATENCIÓN 
PSIQUIÁTRICA A INSTITUCIONES 
SOCIALES 

La inevitable confluencia de ambas 
instituciones en múltiples problemáticas, 
la esterilidad de los intentos de "pasar-
se" los problemas y la necesaria utiliza-
ción conjunta de los recursos, obligan a 
la instauración de unos mecanismos de 
coordinación que permitan superar el 
"voluntarismo" y coordinen los esfuerzos 
individuales. 

Comisión Coordinadora de Servicios 
Sociales y Servicios de Salud Mental 
(Frecuencia bianual). 

— Miembros: Director Técnico de los 
Servicios   Sociales   de   3. a   Edad. 
Representantes   de   los   Servicios 
Sociales de Base y de  las  Resi 
dencias. 

— Jefe de Área de los Servicios de 
salud  Mental. Representantes  de 
los C. S. M. 

— Funciones: Evaluar necesidades o 
el volumen de las demandas (psi 
quiátricas, sociales... ) 

— Evaluar las intervenciones de los 
diferentes equipos y Servicios So 
ciales. 

— Proponer nuevas intervenciones o 
modificar las anteriores. 
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Comisión de atención psicogeriátrica a 
las Residencias (Frecuencia 
trimestral). 

— Miembros: Un   representante   de 
cada equipo de los C. S. M. Técni 
cos de cada residencia de los ser 
vicios sociales. 

— Funciones: Intercambio  y valora 
ción de experiencias de atención. 

— Elaboración de materiales o docu 
mentaciones   para   su   uso   en   la 
asistencia o formación del perso 
nal de las residencias. 

— Diseño de estudios de investiga 
ción y evaluación. 
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PERSONAS ANCIANAS EN 
RESIDENCIAS: ESTUDIO 
SOCIOLÓGICO DE LA RELACIÓN 
ENTRE SALUD E 
INSTITUCIONALIZACION 

En el presente artículo se pretende mostrar cómo en el caso de las personas an-
cianas que se encuentran en residencias de tercera edad, el estado de salud que dis-
frutan o sufren resulta ser un elemento determinante en el bienestar, autoestima y 
estilo de vida, ante la posible influencia negativa ejercida por la institución. 

Una residencia de ancianos/as tiende 
a ser considerada como una institución to-
tal, dado que se ajusta a las características 
que atribuye Goffman a la institución así 
denominada. Sin embargo, puede que en 
sentido estricto una residencia no deba ser 
considerada una institución total. Es cierto 
que las distintas actividades vitales de las 
personas residentes (dormir, holgar y tra-
bajar) se desarrollan en el mismo lugar, 
con los mismos/as coparticipantes, bajo la 
misma autoridad y siguiendo un orden 
programado estrictamente desde arriba, 
bajo unas normas forales, cuyo cumpli-
miento "vigila" el personal. Es también 
cierto que existe una escisión entre un gran 
grupo de "internos/as" y el pequeño grupo 
del personal que supervisa sus actividades, 
y que la distancia social entre ambos gru-
pos tiende a mantenerse. No obstante, 
para muchas personas la flexibilidad en 
cuanto al cumplimiento de ciertas normas, 
o más bien, las posibilidades de evadirse 
del cumplimiento de algunas de ellas —o al 
menos de ciertas condiciones en que de-
ben realizarse— contrarrestan o limitan los 
posibles efectos negativos sobre la perso-
nalidad de los/as residentes. 

El análisis y conclusiones que se pre-
sentan son resultado de un estudio cuali-
tativo realizado por la autora a finales de 
1989, con la ayuda del Departamento de 
Bienestar Social de la Diputación Foral de 

Bizkaia, para el que fueron seleccionados 
quince varones y tres mujeres de cinco re-
sidencias de distinto tamaño y ubicadas en 
distintas zonas geográficas de Bizkaia. Se 
ha entrevistado también a siete miembros 
del personal que han aportado sobre todo 
su punto de vista respecto al apoyo fami-
liar de las personas residentes, al tiempo 
que por parte de la autora se ha tenido en 
cuenta la percepción que muestran de los 
ancianos/as, y de las relaciones del perso-
nal con ellos/as. Se ha realizado del mis-
mo modo, una observación no participan-
te, anotándose aquellos aspectos que 
ayudan a comprender el mundo de las re-
sidencias, tales como el control de entra-
das y salidas de las personas residentes, 
las visitas, la interacción de las personas 
ancianas entre sí, si se encuentran en gru-
pos o aisladas, sus actividades en el cen-
tro, la configuración arquitectónica del 
mismo y su ubicación en la ciudad. 

En cada centro se ha solicitado la co-
laboración de las personas residentes que 
en ese momento paseaban por el jardín o 
los pasillos, que se encontraban en las sa-
las comunes o en sus habitaciones en va-
rios casos. Algunas han rehusado partici-
par en general alegando que marchaban 
fuera. La mayoría ha aceptado enseguida y 
gustosamente. En la propia elección de las 
residencias se ha intentado tener en cuen-
ta la clase social de las personas interna- 
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das, pero aun así, dentro del centro se ha 
procurado una cierta variedad. Una condi-
ción exigida ha sido que fuesen capaces de 
expresarse por sí mismas, dados el carác-
ter del estudio y la metodología empleada. 
De la muestra, una pequeña parte sufre al-
gún trastorno afectivo, o cierta dificultad 
en la expresión verbal y otras personas es-
tán en sillas de ruedas o con limitaciones 
que impiden o dificultan una buena auto-
nomía personal. Se ha dividido el estado 
de salud de las personas entrevistadas en 
cuatro niveles, combinando la situación de 
movilidad y salud percibida. 

El primer grupo es el de quienes tie-
nen alguna enfermedad, toman medica-
mentos, pero se defienden correctamente 
en las actividades cotidianas, se sienten 
bien de salud, y en general en buen estado 
de ánimo. Es el grupo más numeroso, 
abarca las tres quintas partes de la mues-
tra. La mayoría son personas hasta setenta 
y cinco años, pero una cuarta parte la 
componen personas mayores de ochenta y 
cinco años, algunas en condiciones físicas 
y mentales notables. El segundo nivel lo 
conforman aquellas personas que han su-
frido amputación de ambas piernas, o se 
encuentran en sillas de ruedas, pero que se 
sienten bien de salud, y alguna incluso 
manifestando buen humor. El grupo si-
guiente está compuesto por personas que 
en situación física similar a la del grupo 
anterior, manifiestan, por el contrario, una 
percepción negativa de su salud. Destaca 
un mujer muy deprimida, obsesionada con 
el deseo de morir. El cuarto nivel —que re-
presenta a la quinta parte de la muestralo 
componen personas con problemas de 
salud graves o múltiples, con relativa o in-
cluso buena movilidad, y que manifiestan 
una percepción muy negativa de su salud. 

Los sentimientos depresivos aparecen 
de forma mayoritaria en los niveles dos, 
tres y sobre todo cuatro. Para evaluarlos se 
les ha pasado un test que ha servido de 
ayuda para la comprensión de esos aspec-
tos, al tiempo que ha sido complementado 
por la información obtenida en la entrevis-
ta. Sólo una persona manifiesta buen es-
tado de ánimo y un carácter optimista, a 
pesar de faltarle las dos piernas. Algunas 
mujeres muestran síntomas de depresión y 
el resto, sentimientos más o menos acu-
sados de tristeza. Sin embargo, no expre-
san sentimientos de soledad en general, a 
pesar de encontrarse en ocasiones tristes y 
sin ilusión. Sólo se han encontrado dos ca-
sos  de  personas  enfermas  y deprimidas 

que han manifestado además sentirse so-
las. Respecto al grupo de personas perte-
necientes al primer nivel, únicamente una 
se manifiesta abatida y habiendo perdido 
la alegría de vivir. La mitad de ellas no 
muestra ningún síntoma depresivo, las que 
componen la otra mitad tampoco aparecen 
deprimidas, pero sí muestran ciertos senti-
mientos de tristeza más o menos frecuen-
tes y esporádicos, apareciendo algo pesi-
mistas. En cuanto a la soledad, no aparece 
nadie que manifieste experimentar ese 
sentimiento. Puede que la búsqueda de 
compañía, que es causa frecuente de los 
ingresos en residencias, se logre efectiva-
mente ayudando a muchas personas a evi-
tar los sentimientos de soledad. 

Un aspecto analizado en el estudio y 
considerado como un indicador del dete-
rioro o mantenimiento de la personalidad, 
de los efectos sobre el yo del "invernadero 
donde se transforma a las personas", como 
diría Goffman refiriéndose a las institucio-
nes, es el de la autoestima. Se les ha pa-
sado otro test que se ha complementado 
con la información verbal. Debe señalarse 
que contra lo que en principio pudiera 
creerse, llama la atención que la mayor 
parte de los entrevistados/as muestra una 
buena autoestima. Esta primera impresión 
debe matizarse al analizar al mismo tiem-
po el estado de salud. Entre los grupos de 
quienes se encuentran en mal estado, sólo 
una persona muestra un buen autoconcep-
to, a pesar de encontrarse en una silla de 
ruedas. En el resto, la autoestima aparece 
bastante deteriorada, mostrando una ima-
gen de sí mismos/as poco positiva. Por el 
contrario, quienes se sienten bien de salud 
y sin problemas de movilidad, muestran un 
buen concepto de sí mismos/as. La salud 
deteriorada —físicamente por falta de mo-
vilidad y psíquicamente por sufrir senti-
mientos depresivos— aparece asociada con 
una autoimagen negativa. En tres mujeres, 
se aprecia al mismo tiempo un estado 
emocional muy deteriorado. 

El estado de salud facilita o impide la 
realización de actividades. En este sentido 
se han detectado dos grupos de mujeres 
en buena salud —varias de ellas octogena-
rias— pero con trasfondos culturales distin-
tos. Unas son cultas y entre sus aficiones 
se encuentran la música, la lectura, la 
pintura o las actividades artesanales que 
realizan en la intimidad de su habitación. 
Eligieron ingresar para mantener su inde-
pendencia respecto de los hijos/as o sobri-
nos/as, evitando además ser un obstáculo 
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en la realización personal o profesional de 
ellos/as. Están satisfechas de sí mismas. Al 
mismo tiempo, se sienten orgullosas de su 
vida y en la conversación enfatizan —como 
acostumbran a hacer los varones— los lo-
gros profesionales o culturales, pareciendo 
que dejan en segundo lugar sus satisfac-
ciones familiares, aunque las tienen. Se re-
lacionan poco con el resto de los/as resi-
dentes y salen mucho de la residencia. Ei 
otro grupo lo componen mujeres de clase 
trabajadora, que mantienen más relación 
con otras compañeras con las que salen 
del centro, y que gustan de permanecer 
activas ayudando en las tareas do-
mésticas: en el comedor, la cocina, la la-
vandería y la sala de plancha principalmen-
te. Aunque no se ha detectado ningún caso 
en que ayuden en la atención personal de 
las personas enfermas o incapacitadas, 
como si esas tareas más especializadas se 
reservasen al personal en exclusiva. 

Otros aspectos que tienen que ver con 
la buena salud, pero que son ilustrativos de 
las posiciones diferentes que mantienen en 
las residencias los "internos" y el personal, 
sería lo siguiente: algunos ancianos ayu-
dan, también, con el fin de permanecer ac-
tivos y puede que, a veces, como en el 
caso del último grupo de mujeres, para 
conseguir alguna consideración o privile-
gio. Son tareas que implican cierta respon-
sabilidad. Uno de los ancianos realiza acti-
vidades en el exterior, algunas son de 
especial confianza, como efectuar ciertas 
gestiones en el banco. Curiosamente, ha-
blando de él la persona que dirige el cen-
tro, comenta cómo tuvo en cierta ocasión 
que llamarle la atención pues —a su juicio— 
se estaba tomando "excesiva confianza". 
Este tipo de tareas y las de carácter sani-
tario-asistencial son realizadas casi siem-
pre por el personal, pero cuando en algún 
caso se delega parte de esa autoridad en 
alguna persona interna, ésta debe tener 
muy clara la posición —subordinada— en 
que se encuentra. 

Por otro lado, se ha observado un 
cierto distanciamiento con la dirección, 
dándose la circunstancia de que en algún 
caso no conocían, o no habían hablado 
nunca o casi nunca con el director/a. Esto 
es más habitual en residencias grandes 
pero no es extraño en otras más pequeñas. 
Las relaciones con el resto del personal 
aparecen correctas siempre pero no flui-
das. Las religiosas en general son percibi-
das mucho más favorablemente que el 
personal seglar. 

Tampoco se ha observado una buena 
interacción entre las personas residentes 
entre sí. Más bien es la incomunicación y el 
apartamiento buscado, la conducta habitual. 
Incluso se ha detectado en algunos casos 
un claro rechazo y un deseo de marcar la 
distancia social, quizá como consecuencia 
de verse sometidos/as a una compañía 
forzosa. Esto es quizá más cierto entre las 
personas que se encuentran en buena sa-
lud, sobre todo porque no necesitan de 
esos contactos. Esas personas salen al ex-
terior diariamente, resultando en este sen-
tido menos significativos la clase social, 
nivel cultural, estatus económico o incluso 
la edad avanzada en muchos casos, que la 
capacidad de autonomía, que es la cir-
cunstancia que facilita o impide las salidas 
al exterior, con lo que este aspecto tiene 
de influencia en el bienestar. La salud/en-
fermedad separan en este aspecto a las 
personas residentes en dos grupos dife-
renciados. 

Por otro lado, aun siendo importante 
en cuanto a las salidas la existencia de re-
laciones sociales en el exterior, no es un 
elemento determinante. Algunas personas 
salen en pequeños grupos simplemente a 
darse una vuelta. Por el contrario, quienes 
por enfermedad deben permanecer mucho 
tiempo en la residencia, o no salen nunca, 
procuran en bastantes casos tener alguna 
amistad en el interior, aunque parece que 
para ciertos/as residentes, la interacción 
con las religiosas —sobre todo—, es el úni-
co contacto afectivo que poseen, en espe-
cial cuando han perdido los lazos con el 
exterior o son muy débiles. 

La eficiencia orientada a la realización 
de la tarea, propia de la organización ins-
titucional, puede llevar a que las personas 
interioricen un sentimiento de incapacidad 
para el control del entorno. La necesidad 
exigida de respetar unos horarios —los de 
las comidas especialmente—, así como, so-
bre todo, tener que compartir la habitación 
con otra u otras personas como ocurre en 
algunos casos, son aspectos que pueden 
influir en el deterioro de la imagen de las 
personas residentes. Sin embargo, sólo la 
falta de salud se ve acompañada en gene-
ral del deterioro de la autoestima. 

En el caso de las personas internas en 
buena salud, que salen de la residencia con 
frecuencia y que mantienen contactos 
—amplios en ocasiones— con el mundo ex-
terior, parece que el poder eludir eventual- 
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mente el cumplimiento de las normas, o 
evitar algunas de las situaciones habitua-
les, así como mantenerse en contacto con 
personas y paisajes con los que se entre-
tejió su vida pasada, conlleva efectos po-
sitivos en su bienestar, pues les ayuda a 
seguir conservando su identidad. El man-
tenimiento de su autonomía personal, de 
sus capacidades, les permite seguir consi-
derándose dueñas de sus vidas, rectoras 
de sus actos. Las normas de la institución 
las consideran necesarias para el buen 
funcionamiento del centro, pero la masifi-
cación, la pérdida de privacidad, la contra-
rrestan aislándose, no intimando entre ellas 
y manteniendo sus lazos con el exterior, es 
decir la continuidad con su vida anterior. 
También la habitación privada es un refu-
gio ideal para muchas de ellas. Algunas 
han trasladado objetos personales —libros 
en varios casos— y las tienen arregladas 
con gusto según manifiestan. 

Del análisis efectuado, se puede con-
cluir que la salud/enfermedad es una va-
riable imprescindible en el estudio de las 
personas ancianas y que contribuye en 
cualquier circunstancia de forma decisiva al 
mantenimiento o ruptura de la indepen-
dencia y de los lazos sociales, al tiempo 
que influye en las actividades a realizar y 
en la propia estima. La salud brusca o pro-
gresivamente lesionada puede conllevar 
una ruptura del estilo de vida e impulsar a 
las personas ancianas a adoptar actitudes, 
comportamientos y decisiones que de otro 
modo no hubieran adoptado. La salud apa-
rece, por otra parte, como el mejor escudo 
protector de su identidad contra las posi-
bles agresiones al yo que pueden sufrir las 
personas por encontrarse institucionaliza-
das, o como la mejor garantía para seguir 
manteniendo los sentimientos de bienes-
tar. 

María Teresa Bazo 
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NAGUSIEN ETXE-EGOITZ BATEKO 
INTERBENTZIOAK 

Gipuzkoako Foru Aldundiko Osasun eta Gizarte Ongizate Sailekoa den Eibarko 
Jubilatu eta Pentsionisten Egoitza eta Etxean, bertan dauden zaharrei atentzio osoago 
bat eskeini asmoz, esfortzu haundi bat burutzen ari gara. Aldiberean, beharrezkotzat 
jotzen dugu, egiten ari garen lanaren berri ematea. 

Gizarte departamentua, 1.989ko Urtarrila arte, gizarte lanean diplomatuak zire-
nengatik osaturik zegoen. bata egoitzaren bizilagunen atentzioaz arduratzen zelarik 
eta bestea bazkidetaz. Aipatutako egunetik, gaur egun arte, bi figura-profesional berri 
ditugu: suspertzaile soziokultural bat eta psikologo bat. 

Gure lanaren helburu garrantzitsuena giro egokia sortzea da. Honekin zaharren 
integrazioa eta haien bizia normala izan dadin bere ingurunean. Beste aldetik norbe-
rak egin nahi dituen gauzak burutzeko baldintza egokiak jarri nahi ditugu. 

Horretarako sozial sailak arlo desberdinetan kokatzen ditu bere eginbeharrak. 
Esate baterako: parte hartzea bultzatzea, bakoitzarenganako asistentzia, talde auto-
gestioa, prebentzioa, kultura suspertzea, hornikuntzaren bultzaketa, atentzio psikolo-
gikoa,.... Zaharren partehartzearen alde gaude eta horrexegatik, ez ditugu haien ara-
zoak argitzen, arazoak konpontzeko bideak lantzen baizik. Nolabait esateko, gure lana 
hezgarria izan dadila nahi dugu. 

Egoitzan Egoiliarren Ongizate psiko-
sozial eta fisikoa lortzearren garatzen diren 
iharduera eta programei dagokienez esan 
beharra dago osasuna bere OSOTASU-
NEAN hartzen dela, eta beraz, osasuna 
osatzen duten arlo guztiak, bai fisiko zein 
psikiko nahiz sozial arloak, barne hartu nahi 
direla programetan. Gizarte Departamen-
tuak Egoiliarrei ematen dien eskaintzaren 
ikuspegi orokorra edukitzearren honako bi 
multzo hauetan banatuko ditugu ihardue-
rak eta interbentzio programak: 

 ) Prozesuzko iharduerak eta progra 
mak 

A) Iharduera zehatzak 

Lehenengo multzoko iharduerak lan 
prozesu jarraia eskatzen dutenak izango li-
rateke, planifikazio,  programazio,  ikerkun- 

tza, ebaluaketa eta abarren bitartez, biga-
rren taldekoak zehatzagoak dira dituzten 
ezaugarriengatik eta data jakin batean ger-
tatzen direlako (gabonak, ihauteriak,...) 

Bi talde nagusi hauetan beste talde 
hauek daude: 

Taldekako programak 

Aplikazio orokorreko programak 
(adibidez,  familiei   zuzendurikoak,   Egoitza 
osoari zuzendurikoak,...) 

Aipatu beharreko beste puntu garran-
tzitsu bat aplikazio eremua da, Egoitzari 
espreski zuzendua izan daitekeelako, edo 
Egoitzari eta Etxeari, biei zuzendurikoa. 

(1) Artikulo honetan kontutan hartu nahi dugu 
gurekin lana egiten duten begiraleek. Haien lana era-
bat beharrezkoa bait da. 

32 



PROZESUZKO IHARDUERAK 
ETA PROGRAMAK 

Taldekako Prozesuzko Iharduerak eta 
Programak 

Lan mota honek garrantzi berezia du 
aldi berean prozesuzko eta taldekako pro-
grama delako, ezaugarri hau oso komeni-
garria bait da Egoitza-Erakunde batean 
dauden adineko pertsonentzako. Hemen 
intzidentzia arlo desberdinak zehaztuko di-
tugu: 

A)  Terapia okupazionala 
1 TERAPIA. Terapia Okupazional mota 

hau gauza diren Egoiliarrentzako da, esku-
lanaren bitartez beso, esku eta abarren 
ahalmen eta trebetasun psikomotorea, 
koordinazio ikus-motorea, etab. garatu eta 
mantentzea lortu nahi delarik. 

Lan hauek erabilgarritasun zehatza 
izan dezaten lortu nahi da, bai Erakusketen 
bidez zein lortutako produktuak objektu 
apaingarritzat erabiliz, adibidez, Familia 
Egunerako dekorazioa edo antzerakoak bu-
rutuz. 

0 TERAPIA. Mota hau aurrekoaren oso 
antzekoa  da,  oraingo  honetan  galtzorratz 
eta kakorratz lanak lantzen direlarik. Egiten 
dituzten  lanak erakustera jarri ohi dituzte 
Egoitzan aukera desberdinetan. 

1 TERAPIA. 3 terapian 3 talde desber 
din daude bakoitzaren ahalmenaren arabe 
ra sailkatuak, elbarritasun aurreratuak jota 
dauden pertsonentzat da. 

Beronen zeregina errehabilitazioa lortu 
eta geratzen zaizkien funtzioak mantentzea 
izango litzateke. 

b)  Ezagutzazko funtzioak.  Orientabidea 
Errealitatean 
Orientabidea Errealitatean deritzan Pro-

grama ezagutzazko funtzioak mantendu eta 
errehabilitatzera zuzendurik dago, aurrene-
ko seihilekoan esperimentalki izan duen 
garapenean lortu diren emaitzak aldekoak 
izan dira argi eta garbi. Programa hau eza-
gutza narriatua eta ipar-galtzea jasaten du-
tenei zuzendua da. 

Hiru talde egin daitezke ezagutzazko 
ahalmenaren arabera, ikastaroaren hasie-
ran eta amaieran neurketa egingo zaielarik, 
hona hemen: Talde aurreratua. Talde stan-
darra eta Oinarrizko taldea. 

C) Osasun Fisikoa.   Gimnasia.   Osasun 
Proiektuak 
Osasun maila honi dagokionez, hau da, 

osasun fisikoari, esan beharra dago Man-
tenimendu Gimnasiako talde bat dagoela, 
eta elikadura, ariketa fisikoa, lokomozio-
aparatua eta abarri buruzko prebentzio eta 
dibulgazioko osasun proiektuak garatzen 
dituztela. 

D) Interakzio arloa eta arlo soziala.  Kultur 
Aretoa. Gizarte Laguntzarako Proiektua 

Alderdi interakzionala eta soziala Kultur 
Aretoan eta Gizarte Laguntzarako Proiek-
tuan lantzen dira. 

Kultur Aretoa: gizarte maila, kultura eta 
komunikabidea sustatzen dituen topagunea 
da, entzumena bezalako oinarrizko ahal-
menak lantzetik hasi eta norbanakoak tal-
deratze handiagoa izan dezan lortzera bi-
tartekoak sustatzen ditu. Bi talde daude 
hemen, bata euskalduna eta bestea gazte-
leraduna. 

Gizarte Laguntzarako Proiektua: Gizar 
te Harremanak sustatzea du helburu, ha 
rreman kopurua handituz eta kalitatea ho 
betuz. 

Honako hau interbentzio maila desber-
din eta elkarrekin zerikusirik duten proble-
matika desberdinei zuzenduriko proiektu 
globala dugu: esaterako, baliabide sozial 
txikiko jendeari (lagunik gabeko Egoiliarrak, 
seniderik gabekoak...) sozialki trakets sa-
marra den jendeari, parte hartzearen zale-
tasun gutxi dutenei... 

Orain arte bi talde eratu dira parte 
hartzea, elkarrekiko harremanak izatea eta 
antzekoak bultzatu asmotan. Proiektu hau 
datorren ikasturtean garatuko da. 

Interbentzio Orokorrak 

A) Familia harremanak. Familia Eguna. Sa-
konduz proiektua 

Familia harremanei dagokienez, egu-
neroko harremanaz aparte Familia Eguna 
ere ospatzen dugu: egun honetan Egoitzak 
ateak irekitzen ditu senide eta lagunei egu-
na Zentroan bertako langilegoarekin eta 
Egoiliarrekin batera pasa dezaten gonbitea 
luzatuz. Aurten honen osagarri gisa Sakon-
duz Proiektua ari gara gauzatzen, familia 
harreman hauek sakondu asmoz, horreta-
rako galdera-sorta bat bidali zitzaien fami- 
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liei eta hau oinarri hartuz senideekiko ihar-
duera eta harreman berriak diseinatu eta 
burutuko dira. 

B) Astialdia. Ludoteka 

Astialdi arloan ludoteka bat prestatu 
dugu, joku eta jolaserako leku gisa martxan 
hasi delarik, bai beste talde batzutan dau-
den edo premia bereziak dituzten Egoilia-
rrentzako programetan erabiltzeko zein 
eguneko zenbait ordutan nahi duenak era-
biltzeko. 

IHARDUERA ZEHATZAK 

Iharduera zehatzen atalean beste zen-
bait interbentzio arlo desberdin daitezke, 
esaterako: 

1. Kultur arloa 

Kultur arloan hitzaldiak, bi-
deoak eta ikastaro laburrak antola-
tzen dira, besteak beste: lorazain-
tza, P.F.E.Z., sukaldaritza, lehen-
mailako asistentzia eta abarri bu-
ruzkoak. 

2. Atseden iharduerak eta astialdikoak 

Hemen aurki ditzakegunen ar-
tean hauexek aipatuko ditugu, ibi-
la ld iak,  bingoa, dantzaldiak, bi- 

deoaldiak, bai eta Eibarko Astelena 
frontoira joateko dohaineko paseak 
ere. 

3. Jai eta ospakizunak 
Jai eta ospakizun desberdinak 

egiten diren zenbait data berezi 
daude urtean zehar, esaterako, Ga-
bonak, ihauteriak. Aita eta Amaren 
Egunak, Omenaldi Astea, etab..., 
egun hauetarako makina bat ihar-
duera antolatzen delarik, besteak 
beste, Gabonetako zozketak, bi-
deoak, hitzaldiak etab... halaber, 
ihauterietarako konpartsa bat eta 
Arraten Omenaldi Astea dela eta, 
bilkura bat antolatu ohi delarik. 

Ikus daitekeenez iharduera eta progra-
ma guzti hauek elkarrekiko lotura estua 
dute, guztien artean iharduera multzo ko-
herentea osatuz. Hala eta guztiz ere, orain-
dik ere behar bezala garatu gabeko arloak 
badaudela konsziente gara, urterako guzti 
hau borobildu egingo da. Aurten talde te-
rapeutiko bat eta erlajazio beste talde bat 
antolatu dugu, txerezko funtzioekiko pro-
gramen bitartez. Eta gizarte, osasun eta 
abarri buruzko laguntzarako proiektuak ga-
ratuko dira, orokorrean lan jarraipide be-
rean jarraituz. 

Aipatu ditugun iharduera guzti hauek, 
hobeto ulertzeko direlakoan ondoko taulan 
laburbidu ditugu:   

   Izen Aste 
Saio 

Ord. 
Saio Noiz Non Eremua

 1T 2 1,30 Kurt. T Eg. 

 2T 3 2 Kurt. T Eg./Et. 

 

Terapia 
Okupacio-

nalak 

3T 2 1 Kurt. T Eg. 

 O.E.A. 3 1 Kurt. L Eg. 

 O.E.S. 3 1 Kurt. L Eg. 

Ezagutzazko 
Terap. 

O.E.O. 3 45' Kurt. L Eg. PROZE-
SUZKO 
IHARDU-
ERAK Programa * - Uztaila @ Eg./Et. 

 

Osasuna 
Gimnasia 1 1 Kurt. L Eg./Et. 

 K.A.E. 2 1 Kurt. L Eg. 

 K.A.G. 2 1 Kurt. L Eg. 

 GLT1.2 8 1 Uztaila @ Eg. 

 

TALDERA 

Sozialak 

GLT 2 1 Kurt. @ Eg. 
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   Izen Aste 

Saio 
Ord. 
Saio 

Noiz Non Eremua 

Eguna - - I raila - Eg. Familiak 
Sakonduz •  - - Eg. 

 OROKO-
RRAK 

Atseden 
Aldia Ludoteka •  Kurt. L Eg./Et. 

Ikastaroa * - Kurt. @ Eg./Et. 
Hitzaldi • - Kurt. K Eg./Et. 
Ibilaldi • - - - Eg./Et. 

Kultur 

Bingo 1 2 Kurt. @ Eg./Et. 
Dantzaldi 2 3 Kurt. K Eg./Et. 

Bideo 1 2 Kurt. 2.pis Eg./Et. 

Atseden eta 
Astia 

Frontoia 1 10' Kurt. 2.pis Eg./Et. 
Ihauteriak - - - - Eg./Et. 

Aita eta 
Amaren 
Eguna 

- - Martxoa 
Maiatza 

- Eg. 

Omenaldi 
Astea 

- - Ekaina - Eg./Et 

IHARDU-
ERAK 
ZEHATZAK 

 

Jaia eta Os-
pakizunak 

Gabonak - - Abend-
Urtarrila 

- Eg./Et. 

1T = 1 Terapia. 2T = 2 Terapia. 3T = 3 Terpia (3 talde). OE-A; OE-S: Oe-0 = Orientabide Errealitatean. K.A. = Kultur 
Aretoa. GLT = Gizarte Laguntzarako Taldeak. (') = Erabaki gabea, zehaztu gabea. Kurt. = Ikasturteko iharduera. T = 
Terapia gela.    L = Ludoteka.    K = Kapera.    Eg.= Egoitza.    Et. = Etxea 

ETA HEMENDIK AURRERA, ZER! 

Orain arte aipatu dena estraineko urra-
tsak bezala hartu behar dira, gure lana za-
balagoa dela kontutan izanik. Nagusien 
normalizazioa eta bizitza kalitatea gehitzea 
ditugun helburu nagusi bezala. 

Pertsonen errespeto eta garapen eza-
gutzeratik abiatuz bi eskubi nagusiak geu-
reganatzen ditugu: alde batetik desberdin-
tasunaren eskubidea eta bestetik aisiaren 
eskubidea eta honek ez du suposatzen 
deus egitea ez gizartetik aldegitea. 

Horretarako beharrezkoa da gizarteko 
pertsona,  talde,  gizarte  langile,  erakunde 

eta komunitateekin hartuematetan ipintzea, 
lortu nahi diren helburuak egoitzeko ingu-
runean gainditzen bait dute, era berean 
zentroa komunitatearen baliabide izan da-
din guztiontzako. 

Nagusiari "gizon" kualitatea eta hone-
kin doazen eskubide orok bereganatzen 
badizkiogu, haien arazo pertsonalak eta so-
zialak konponduko dira, era honetan nagu-
siak baliogarri, beharrezko, independiente 
eta baloratuak izango dira; bide batez, per-
tsonak sentituko dira. 

Ssabel Alonso Miefgo 
Begoña Gutierrez Eizagirre 

Francisco Javier Leturia Arrazola 
Jose Javier Yanguas Lezaun 
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LA INTEGRACIÓN ESCOLAR (y III) 
LA INICIATIVA DE EDUCACIÓN 
ORDINARIA (REGULAR EDUCATION 
INITIATIVE) 

En un artículo anterior nos referíamos a esta corriente educativa integradora que 
se está desarrollando actualmente en los Estados Unidos. En este país la Iniciativa de 
Educación Ordinaria representa un movimiento que propone que el sistema de edu-
cación ordinaria asuma de forma inequívoca la responsabilidad fundamental de edu-
car a todos los alumnos de las escuelas públicas, incluyendo no sólo a los identifica-
dos como deficientes, sino también a aquellos que tienen necesidades especiales de 
algún tipo. Se perfila así como un medio de integrar a los alumnos de educación es-
pecial en las clases ordinarias. 

Esta corriente surge como reacción a 
los obstáculos que en el sistema educativo 
norteamericano dificultaban la integración 
escolar: la continua segregación de mu-
chos alumnos con necesidades educativas 
especiales en programas aislados y el in-
consistente sistema de clasificación y pos-
terior asignación de dichos alumnos a esos 
programas. 

Refiriéndose a ellos los promotores de 
la nueva iniciativa señalan que el enfoque 
de exclusión o "pull-out", consistente en 
sacar de la clase regular al alumno que re-
quiera una instrucción especial para ofre-
cérsela, se basa en la falacia de que el fra-
caso e inadaptación escolar debe atribuirse 
únicamente al alumno y no a las deficien-
cias del sistema educativo. 

Indican asimismo que los sistemas de 
clasificación de los alumnos con minusva-
lía utilizados hasta entonces han demos-
trado ser ineficaces desde el punto de vis-
ta educativo. 

Partiendo de estos argumentos que 
pueden resumirse en lo que ellos han de-
nominado "disjointed incrementalism" (in-
conexión creciente entre programas) y 

"proceduralism" (exigencia excesiva de 
procedimientos) proponen la iniciativa de 
actuación mencionada anteriormente que 
articulada en dos fases sugería: 

— El   establecimiento   de   un   sistema 
educativo general más integral para 
todos   los   alumnos  y,   sobre  todo, 
para los que necesitarán un esfuerzo 
educativo mayor que el normal. 

— El apoyo del gobierno federal a pro 
yectos   experimentales   de   integra 
ción de alumnos hasta entonces se 
gregados en programas especiales y 
compensatorios. 

Esta segunda vertiente conocida tam-
bién como estrategia de "waiver for perfor-
mance" o descarga de deberes por participa-
ción, implicaba que el Gobierno garantizara 
el mantenimiento financiero de aquellas ins-
tituciones educativas que, acogidas ante-
riormente a los beneficios de otros progra-
mas establecidos, se prestaran a llevar a 
cabo estas experiencias. 

La ideología de esta iniciativa ha dado 
lugar a gran polémica y debate en los Es-
tados Unidos, surgidos ambos tanto en el 

36 



área de la educación ordinaria como de la 
educación especial: 

Como hemos indicado ya, uno de los 
personajes claves en el desarrollo de la IEO 
ha sido Madeleine Will (Will 1986). Quie-
nes apoyan la propuesta de una reforma 
radical citan frecuentemente sus afirmacio-
nes que critican el enfoque fragmentario de 
la actual educación de las personas con 
minusvalía, su cuestionamiento de la ne-
cesidad de un sistema dual de educación 
especial y general, su preocupación por la 
estigmatización de los alumnos etiqueta-
dos como deficientes, su opinión de que la 
educación segregada conlleva necesaria-
mente la desigualdad y su llamamiento a 
una mayor colaboración entre educadores 
regulares y especiales. 

Quienes abogan por la IEO, argumen-
tan además que el actual sistema de educa-
ción especial es, aparte de discriminatorio, 
ineficaz desde el punto de vista programá-
tico y económico requiriendo la utilización 
de grandes sumas de dinero en los proce-
sos de identificación para establecer la ele-
gibilidad de los alumnos para los distintos 
programas y facilitando excesivamente a 
padres y profesores de clases ordinarias el 
recurso a programas especiales de necesi-
dad no probada. 

Frente a los anteriores, los oponentes 
de la IEO citan la evidencia de que los pro-
gramas de educación especial pueden 
aportar grandes beneficios a los niños con 
necesidades educativas especiales, ponien-
do de relieve los logros conseguidos por la 
Ley 94-142 (Ley de Educación de todos 
los niños deficientes). 

Asimismo muestran su preocupación 
por la efectividad de las clases regulares 
en la atención a los niños con necesidades 
educativas especiales y la falta de prepa-
ración y disponibilidad de los maestros 
para responder a esas necesidades. 

La cantidad de libros, artículos y tra-
bajos en los que se exponen las investiga-
ciones y análisis llevados a cabo por los in-
tegrantes de una y otra tendencia es 
inmensa y continúa incrementándose. En la 
bibliografía que incluimos el lector encon-
trará diversos trabajos de autores a favor de 
la IEO (Will; Stainback y Stainback; Rey-
nolds, Wang y Walberg) y en contra de ella 
(Hallahan; Kauffman; McKinney; Keogh). 

Cuanto hemos expuesto hasta aquí 
acerca de la Iniciativa de Educación Ordi-
naria habrá servido sin duda para introdu-
cir al lector en el debate que ha tenido, 
tiene y tendrá en juego aún durante algu-
nos años (esperemos que no sean mu-
chos) a los profesionales de la educación 
especial y regular en Estados Unidos. 

Es posible que los grandes teóricos y 
ejecutores de la educación en otros países 
estén ya esperando con ansiedad los resul-
tados de la puesta en práctica de la IEO 
para adoptarla en su política educativa o 
rechazarla evitando sus consecuencias ne-
gativas si las tuviera. 

No es nuestra intención, ni creemos 
deba ser nuestro cometido en estas líneas, 
el ponernos a favor o en contra de la IEO, 
pero sí queremos terminar ofreciendo a 
modo de conclusión, el enunciado de al-
gunas de las inquietudes que manifiestan 
los detractores, o al menos "cuestionado-
res" de la iniciativa acerca de su viabilidad 
y las respuestas que, de la pluma de 
Stainback y Stainback (1989), dan sus de-
fensores: 

— Inquietud: La educación regular ca 
rece  de   recursos  o   personal   para 
responder a las necesidades educa 
tivas y únicas de todos los alumnos. 

— Respuesta: Lo que se precisa es la 
integración no sólo de los alumnos, 
sino también de los recursos y per 
sonal de la educación especial en la 
general. 

— Inquietud: Los educadores regulares 
no desean individualizar o adaptar la 
enseñanza de acuerdo con las nece 
sidades. 

— Respuesta: Lo que los educadores 
regulares quieren son  los recursos, 
el tiempo y el personal que les per 
mitan individualizar y adaptar la en 
señanza. 

— Inquietud: Los alumnos con deficien 
cias son a veces rechazados, ridicu 
lizados o burlados por sus compa 
ñeros "no deficientes" en las clases 
ordinarias. 

— Respuesta: Ante esta realidad mejor 
que segregar es, tomando una acti 
tud positiva, afrontar el hecho direc- 
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tamente, proporcionando a todos los 
alumnos instrucción y orientación 
acerca de las diferencias individua-
les y estimulando la interacción a 
través de ese conocimiento. 

— Inquietud: El integrar a alumnos con 
deficiencias en las clases ordinarias 
interfiere en la calidad de la educa 
ción de los alumnos "no deficientes" 
en las mismas clases. 

— Respuesta: Con la integración antes 
indicada de recursos y personal de 
educación especial en la educación 
regular,  sería  posible  mayor indivi 
dualización, flexibilidad y adaptación 
de   oportunidades   educativas   para 
todos los alumnos. 

— Inquietud: Algunos alumnos no po 
seen  las  capacidades necesarias 
para ser integrados con éxito. 

— Respuesta: Las  experiencias exito 
sas llevadas a cabo en algunas es 
cuelas de Estados Unidos, Canadá e 
Italia con deficiencia severa, profun 
da y múltiple, nos dicen que no es 
el grado de limitación el factor deci 
sivo, sino la motivación y actitudes 
de  educadores,   padres  y/o   miem 
bros de la comunidad. 

— Inquietud:  Se   necesita   un   sistema 
dual  que garantice grupos de res 
paldo que luchen por conseguir fon 
dos para las personas con deficien 
cia. 

— Respuesta: Son necesarios los gru 
pos  de  apoyo  pero  no  el  sistema 
dual. Se puede abogar por mayores 
recursos, programas más individua 
l izados y f lexibles e instrucción 
adaptada,  no  para   los  "verdadera 
mente" deficientes, sino para garan 
tizar una amplia serie de opciones 
educativas que respondan a las di 
versas necesidades de los alumnos. 

— Inquietud: De hecho los servicios de 
educación especial pueden ser efec 
tivos y necesarios para algunos 
alumnos. 

— Respuesta: El personal, programas y 
procedimientos anteriormente etique 
tados como "especiales" simplemen 
te requieren un cambio de etiqueta y 

su integración en la educación regu-
lar. 

Inquietud: La evidencia científica so 
bre el tema servicios de educación 
regular versus servicios segregados 
de educación especial es inconclusa 
y no definitiva, luego debemos dejar 
las cosas como están. 

Respuesta: Si debemos o no inte 
grar en nuestras escuelas no es una 
cuestión que deba responder la in 
vestigación.   La   integración   es   una 
cuestión ética y moral. 

Inquietud: Es importante conocer la 
deficiencia específica de un. alumno 
para planificar un programa educa 
tivo para él. 

Respuesta: Lo esencial es que las 
características individuales de todos 
los alumnos se tengan en cuenta en 
la  planificación de programas edu 
cativos. Un niño es mucho más que 
lo que describe una etiqueta o afilia 
ción categórica. 

Inquietud: Recientemente algunos 
autores   han   indicado  que  algunos 
alumnos prefieren ser excluidos (pu 
lled out) o separados de sus com 
pañeros antes que recibir los servi 
cios de un especialista en la clase 
regular. 

Respuesta: Es importante que en la 
nueva iniciativa el especialista se in 
corpore de un modo natural a las si 
tuaciones de la clase ordinaria, ac 
tuando como maestros regulares, 
consultores, especialistas o facilita 
dores de apoyo con cualquier alum 
no que lo necesite sin ser identifica 
do  como  el  educador especial  del 
alumno clasificado como deficiente. 

Inquietud: A las personas les gusta 
estar   con   quienes   comparten   sus 
mismos intereses e inquietudes. 

Respuesta: Si las personas con in 
tereses comunes quieren reunirse es 
su libre elección, pero no debemos 
imponer promover o financiar la agru 
pación de personas consideradas 
con características comunes en ám 
bitos segregados tales como escue- 

38 



las para ciegos,  hogares  para  per-
sonas con deficiencia mental, etc. 

— Inquietud: Las inherentes 
diferencias 
que existen entre educadores regu 
lares y especiales en cuanto a pun 
tos de vista y prácticas educativas 
imposibilitan la integración. 

— Respuesta: No hay razón para pen 
sar que los educadores regulares y 
especiales constituyen dos tipos di 
ferentes  de  personas.   Las  diferen 
cias se pueden atribuir más bien a la 
formación de cada uno y ésta puede 
modificarse en vez de continuar jus 
tificando los dos campos. 

— Inquietud: Son precisas las clases 
y 
escuelas para los alumnos con pro 
blemas de conducta. 

— Respuesta: El problema es la con 
ducta inadaptada en sí y no dónde 
se  produzca.  La  idea  a  señalar es 
que  un  alumno  que  manifiesta  tal 
conducta no tiene derecho a inter 
ferir en el proceso educativo de los 
demás, sean éstos clasificados como 
deficientes  o  no.  Hay que  intentar 
controlar la conducta inapropiada y 
ello parece más factible en el marco 
de   una   clase   ordinaria   gracias   al 
modelo   positivo   de   conducta   que 
ofrecen los compañeros. 

Hasta aquí nuestra exposición del de-
bate que ha ocupado a los profesionales y 
teóricos de la educación en Norteamérica 
en los últimos años. 

Como complemento a la misma inclui-
mos una relación de los términos que apa-
recen repetidamente utilizados en el deba-
te de la Iniciativa de Educación Ordinario o 
REÍ (Regular Education Initiative). 

— Disjointed   incrementalism.  Térmi 
no acuñado por Reynolds y Wang 
para designar lo que ocurre cuando 
se crean programas muy específicos 
con  fondos,  requisitos y valoracio 
nes propias, pero sin relación entre 
ellos. 

— Merger. Término que designa la 
fu 
sión de la educación especial y or 
dinaria o la incorporación de la una 
a  la otra, como  proponen  los  pro 
motores de la alternativa. 

— Proceduralism. Término con el 
que 
Reynolds y Wang designan la exten 
sa burocracia requerida para clasifi 
car  a   los  alumnos  y  asignarles  a 
programas categóricos. 

— Pulí out. Término utilizado para re 
ferirse a la práctica común de sacar 
a los alumnos con necesidades edu 
cativas especiales integrados en cla 
ses normales de esas clases, duran 
te  ciertos   períodos,   para   asistir  a 
clases de recursos o de apoyo y re 
cibir atención especializada. 

— Rights without labels. Slogan utili 
zado por los promotores de la REÍ 
contra la excesiva categorización y la 
necesidad de asignar a un individuo 
una "etiqueta" para que pueda dis 
frutar de ciertos derechos. 

— Waiver for performance.  Tiene  
el 
significado de descarga de deberes 
por participación y fue una de  las 
propuestas de los promotores de la 
REÍ. Implica que el Gobierno garan 
tice el mantenimiento financiero de 
aquellas instituciones educativas 
que,  acogidas  anteriormente  a   los 
beneficios de otros programas esta 
blecidos, se prestaran a llevar a cabo 
las nuevas experiencias. 

Sagrario Sanz del Río 
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ENFERMERÍA PSICOGERIATRICA 
EN ESPAÑA 

El progresivo envejecimiento de la población origina un importante aumento en 
enfermedades del sistema nervioso y de la esfera psíquica. Independientemente de la 
formación que puedan y deban tener los profesionales directamente implicados en el 
terreno asistencia/ al mayor de edad, se precisan especialistas en psicogeriatría. En el 
ámbito de la enfermería el Decreto 992/1987 crea expresamente las disciplinas de 
salud mental y geriatría, entre otras. A pesar de ello, no están desarrolladas. 

Para el año 2010 la población espa-
ñola mayor de 65 años alcanzará la cifra 
de 6,2 millones de personas, lo que su-
pondrá un incremento del 33 % con res-
pecto a la de 1986. Si se mantienen las 
tendencias actuales de fecundidad y no se 
dan migraciones exteriores masivas, la po-
blación mayor de edad representará, para 
entonces, el 15,03% del total (1). A este 
incidente demográfico se le añade otro con 
gran repercusión en lo socio-sanitario, 
económico y familiar. Se trata del incre-
mento en el grupo etario mayor de 80 
años (viejos-viejos) que siendo actualmen-
te el 13,9 % sobre el total de los que tras-
pasan la barrera de los 60, tendrá un por-
centaje del 18,15 % dentro de tan sólo 19 
años. 

Este envejecimiento a nivel asistencial 
conlleva un aumento de enfermedades de-
generativas con estados de incapacidad e 
invalidez y de enfermedades de la esfera 
psíquica. Como corolario los profesionales 
directamente implicados (trabajadores so-
ciales, enfermería y médicos) van a tener 
que aumentar sus conocimientos en todos 
los aspectos del envejecimiento y de entre 
ellos, se requerirá formar personal especia-
lizado que integrado en equipos multidis-
ciplinarios atiendan las necesidades de di-
cha población. 

LA SITUACIÓN SANITARIA 

La Constitución española en su artículo 
43 reconoce el derecho a la salud de los 
ciudadanos, siendo el Estado su garante. 
La Ley General de Sanidad (LGS) de 1986, 
desarrolla el marco en que se ha de satis-
facer este derecho (2). Ambas ordenan la 
protección y cobertura del 100 % de la 
población, habiéndose creado para ello el 
Sistema Nacional de Salud. El proceso de 
protección a la salud se está realizando se-
gún la evolución político-administrativa de 
las 17 Comunidades Autonómicas (CC.AA.) 
en que se divide el espacio geográfico na-
cional, donde las de Andalucía, Cataluña, 
Euskadi, Galicia, Navarra y País Valenciano, 
tienen ya plenas competencias y han or-
ganizado sus propios servicios de salud. El 
resto de CC.AA. dependen aún de la sani-
dad estatal gestionada a través del Instituto 
Nacional de la Salud (INSALUD). 

Con respecto a la atención geriátrica el 
terreno ganado es valioso. La medicina ge-
riátrica es creada oficialmente en el año 
1 978 (3). El reconocimiento, en todos los 
ámbitos, de su necesidad, junto a las ges-
tiones realizadas por la Comisión Nacional 
de Geriatría y la Sociedad Española de Ge-
riatría y Gerontología propició, en 1 986, la 
aparición del Plan de Atención a la Tercera 
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Edad por parte del Ministerio de Sanidad y 
Consumo (MSC) (4). Esto ha hecho que en 
la actualidad existan 8 servicios hospitala-
rios de Geriatría con acreditación docente 
para la formación en la especialidad y que 
se convoquen anualmente 23 plazas de 
médicos residentes. 

Dada la gravedad asistencia! que pro-
vocan los trastornos psiquiátricos en la po-
blación anciana, se están creando en los 
diferentes servicios de salud de las CC.AA. 
y del propio INSALUD grupos de expertos 
para organizar dicha atención. 

LA SITUACIÓN SOCIAL 

El relanzamiento público-nacional de 
Servicios Sociales para los ancianos es re-
ciente (5). Anteriormente al año 1977 la 
atención social quedaba relegada a un mi-
noritario ámbito cubierto desde las autori-
dades locales, comunidades religiosas y 
asociaciones de caridad y sin ánimo de lu-
cro. 

El artículo 41 de la Constitución espa-
ñola estipula que los poderes públicos de-
ben crear un régimen de Seguridad Social 
para todos los ciudadanos. El artículo 50 
obliga, más explícitamente, a garantizar a 
las personas de edad recursos suficientes 
para un sistema de pensiones; eficacia de 
las obligaciones familiares y servicios so-
ciales adecuados. Muchas atribuciones han 
sido transferidas del gobierno central a las 
Comunidades Autónomas. 

Las instituciones de atención y/o al-
bergue de las personas mayores pueden 
ser privadas o públicas. En este último 
caso, son atendidos bien por las CC.AA. 
(que han debido constituir el marco legal y 
están organizando los servicios sociales 
pertinentes) o bien por el Estado, a través 
del Instituto Nacional de Servicios Sociales 
(INSERSO) dependiente del Ministerio de 
Asuntos Sociales (creado en 1988). 

El logro del objetivo del Bienestar So-
cial pasa por la exigencia de unas respues-
tas integradas. Si las necesidades sociales 
suponen un todo interrelacionado, en el 
que operan múltiples y variados factores, 
también es lógico que las respuestas que 
se articulen estén relacionadas. No obstante 
no se ha logrado esta integración de las 
políticas de acción social hasta fechas re-
cientes y aún queda por resolver la coor- 

dinación en el binomio servicios sociales y 
sanitarios, asunto que quedará zanjado tras 
la aparición del Plan Gerontológico Nacio-
nal (6). 

En cuanto a la red de servicios socia-
les donde las camas residenciales suponen 
el 2,5 % y, según el mencionado Plan Ge-
rontológico debieran llegar al 4% en es-
trecha coordinación con otras alternativas 
socio-asistenciales (ayuda domiciliaria y 
centros de día sobre todo), las plazas es-
tán progresivamente siendo ocupadas por 
ancianos inválidos de la esfera psíquica 
(sobre todo demencias) y física. Estos cen-
tros, en su inmensa mayoría, no cuentan 
con personal preparado en psicogeriatría ni 
tampoco con el apoyo programado y pe-
riódico de un equipo psiquiátrico desde la 
unidad de salud mental del distrito o co-
marca, por lo que los recursos que em-
plean para satisfacer la necesidad en de-
mandas de tipo urgente o ante casos 
problema (módulos o unidades de asisten-
cia psicosocial, de salud mental, hospitales 
psiquiátricos, unidades psiquiátricas de 
hospitales generales, consultas de psiquia-
tría del INSALUD y psiquiatras privados) 
son indirectos, exteriores y distanciados. El 
97,5 % de los ancianos, residen en sus 
hogares con su cónyuge o familia directa, 
generalmente, sus demandas de atención 
psiquiátrica aún son muy escasas, reper-
cutiendo fundamentalmente en el Nivel de 
Atención Primaria de Salud, donde se acu-
sa una evidente falta de preparación en los 
principales tópicos psiquiátricos y geriátri-
cos (7). 

LA SITUACIÓN PSIQUIÁTRICA 

Tras la LGS, la atención sanitaria en 
España se organiza en Áreas de Salud, lo 
que implica: 

— Demarcaciones territoriales limita 
das. 

— Gestión descentralizada. 

— Proximidad   de   los   servicios   a   los 
usuarios. 

Dicha Ley (2), en su capítulo 3.°, ar-
tículo 20, se refiere a la salud mental indi-
cando su necesaria y plena integración en 
el sistema sanitario, preferentemente en el 
ámbito comunitario, estimulándose la 
atención  ambulatoria  y  la  hospitalización 

42 



parcial con mayor utilización de los servi-
cios de rehabilitación y reinserción social. 
El mismo artículo señala específicamente a 
la psicogeriatría, y el informe final de la 
Comisión Ministerial para la Reforma Psi-
quiátrica (8) fue el primero en mencionar 
como programa prioritario el de la salud 
mental de la vejez. El principal obstáculo 
para su desarrollo y expansión se ha en-
contrado en la existencia de varias redes 
asistenciales psiquiátricas (diputaciones 
provinciales, municipios, administración 
instucional de la sanidad nacional -AISN, 
INSALUD y organizaciones privadas con y 
sin ánimo de lucro) y en la falta de con-
cienciación real sobre la urgencia de su 
aplicación, además de la desidia crónica 
existente sobre la organización asistencial 
geriátrica en general. 

Afortunadamente, en los últimos años 
ya se están poniendo en marcha planes de 
salud mental con actuaciones puntuales en 
temas como drogodependencias, orienta-
ción familiar y desinstitucionalización, ade-
más de una mejor cobertura asistencial in-
tra y extrahospitalaria. A nivel hospitalario 
son muchos los centros que poseen uni-
dades de psicogeriatría. Estos hechos han 
propiciado la creación de la Sociedad Es-
pañola de Gerontopsiquiatría y Psicogeria-
tría. 

El objetivo programático de reducir 
paulatinamente el censo de enfermos 
mentales crónicos ingresados por larga fe-
cha se está cumpliendo. En 1980 la cifra 
alcanzaba los 36.830 pacientes, de los que 
el 20 % eran mayores de 65 años y el 
40 % llevaba alojado permanentemente 
más de 10 años. En los servicios de ur-
gencia psiquiátricos los ancianos tan sólo 
representan el 2 % de las consultas, cifra 
aún muy baja considerando su número total 
(13,5% de la población española) y la 
necesidad de atención en este sentido (es-
timamos que son subsidiarios de ayuda 
psiquiátrica del 20 al 40% de los ancia-
nos). 

LA ENFERMERÍA PSICOGERIATRICA 

La regulación de las especialidades de 
enfermería tiene su origen en un Decreto 
elaborado en el año 1953, que facultaba al 
Ministerio de Educación y Ciencia (MEC) a 
su creación. Desde 1957 ha existido un 
grupo de profesionales con diplomatura en 
psiquiatría expedida por el extinto Patro-
nato Nacional de Asistencia Psiquiátrica. 

En 1 970 y según Decreto 3.1 93 (9), El 
MEC crea la especialidad de psiquiatría en 
los estudios de enfermería, impartiéndose 
su enseñanza en el marco de las universi-
dades (cátedras-departamentos de psi-
quiatría) con dos cursos académicos de 
dieciséis meses de duración total y forma-
ción teórico-práctica en las siguientes ma-
terias: psicología, psicopatología general, 
psicopatología especial, asistencia general 
y especial, organización asistencial. Las 
horas prácticas eran 288. 

En 1977 los estudios de enfermería 
(que hasta entonces de denominaban de 
Ayudantes Técnicos Sanitarios) se integran 
en la universidad como Escuelas Universi-
tarias de Enfermería, gracias al Real Decreto 
2.128 (10), pasándose a llamar Diplomados 
de Enfermería Universitaria (DUE). A pesar 
de ello, todavía deben pasar varios años 
más hasta que el Real Decreto 992/ 1987 
(11) procede a regular la obtención del 
Título de Enfermería Especializada, 
creando expresamente las disciplinas de 
Salud Mental (sustitutiva de la anterior de 
psiquiatría) y de Enfermería Geriátrica, en-
tre otras y facultándose la constitución de 
las Comisiones Nacionales de dichas es-
pecialidades como órganos consultivos del 
MEC y del Ministerio de Sanidad y Consu-
mo (MSC). A partir de este momento los 
programas comienzan también a adaptarse 
a las exigencias de la Comunidad Econó-
mica Europea (Disposición CEE 80/155) y 
a las que posteriormente se dictaminen por 
este Organismo. Gracias a este Decreto, la 
formación especializada exige realizarse en 
unidades docentes acreditadas que, ade-
más, garantizarán la disponibilidad de ser-
vicios hospitalarios y centros de salud. 

A pesar de ello, siguen sin desarrollar-
se las especialidades de enfermería, hecho 
que obliga a aquellos interesados a buscar 
formación de postgrado a través de cursos 
en centros universitarios, servicios hospi-
talarios y sociedades científicas. 

En cuanto a la enfermería psiquiátrica 
existe una propuesta concreta de plan de 
estudios diseñada por un grupo de exper-
tos, integrado por profesionales designa-
dos desde las propias escuelas universita-
rias, del MSC, del MEC, del Consejo 
General de Colegios de Enfermería y de la 
Asociación Científica Nacional (12). Su in-
forme, aún pendiente de cristalizar, contie-
ne 1 50 créditos académicos (78 teóricos y 
72 prácticos), distribuidos entre las si-
guientes materias: teoría y método en en- 
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fermería, administración de servicios de 
salud mental, investigación, educación para 
la salud mental, legislación, sistemas de 
salud mental, teorías y diagnósticos en sa-
lud mental, enfermería en salud mental y 
psiquiátrica y modalidades terapéuticas. 

Juan Carlos Caballero García 
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LA AYUDA A DOMICILIO 
EN BIZKAIA 

La implantación generalizada del Ser-
vicio de Ayuda a Domicilio en Bizkaia se 
produce a partir del año 1985, si bien con 
anterioridad a esta fecha el servicio se ve-
nía ofreciendo en los ayuntamientos más 
importantes de este Territorio. 

La evolución seguida por el servicio se 
ha caracterizado por un crecimiento cons-
tante en el número de beneficiarios aten-
didos, pasando de 1.167 en el año 1985 a 
2.083 en 1987 y 2.700 en 1990. Este cre-
cimiento se ha visto frenado por los pro-
blemas laborales, normalmente originados 
por la fórmula de contratación seguida, en-
tre algunos ayuntamientos y las auxiliares 
domiciliarias que prestan el servicio, lo cual 
ha llevado a estos ayuntamientos a no 
atender nuevos casos hasta la resolución 
del conflicto. 

La modalidad de contratación del ser-
vicio de ayuda a domicilio se realiza me-
diante convenio con empresas ofertantes 
de este servicio, en el 69,8 % de los mu-
nicipios estudiados, un 20,9 % paga al au-
xiliar domiciliario a través del beneficiario y 
por último en un 9,3 % de los casos los 
auxiliares dependen del propio ayunta-
miento. 

Por lo que respecta a las característi-
cas socio-demográficas de los beneficia-
rios del servicio de ayuda a domicilio en 
Bizkaia cabe destacar los siguientes aspec-
tos: 

Es sin duda el colectivo de personas 
ancianas, con el 91,34% del total, el grupo 
mayoritariamente atendido por el servicio, si 

bien en menor medida se encuentran otros 
sectores de población: personas con mi-
nusvalías (4,18 %), enfermos (3,28 %) y fa-
milias (1,20%). 

En cuanto al sexo de las personas 
atendidas, se aprecia una sobre-represen-
tación femenina, puesto que tres de cada 
cuatro beneficiarios son mujeres (75,8 %). 

Este importante peso de las mujeres 
dentro del servicio puede venir explicado 
por la mayor presencia de éstas dentro del 
colectivo de tercera edad en la población 
en general. 

Ahora bien, ésta no es la única causa, 
puesto que esta mayor presencia se detec-
ta en todos los grupos de edad analizados 
y en los distintos grupos atendidos, lo cual 
indica que este factor no es el único que 
explica esta situación. 

Hay dos aspectos que parecen influir 
de manera más clara en esta sobre-repre-
sentación. Por un lado, el tipo de unidad 
familiar parece indicar una mayor tenden-
cia de la mujer a vivir sola, el 87,03 % de 
los beneficiarios que viven solos son mu-
jeres. Por otro lado, el reparto tradicional 
de funciones dentro del hogar se caracte-
riza por una asunción, por parte de la mu-
jer, de aquellas tareas relacionadas con el 
cuidado de la casa y con los otros miem-
bros de la familia, lo que nos lleva a pen-
sar que las posibilidades de solicitar el ser-
vicio aumentan y en los casos en que la 
mujer se encuentra incapacitada o con di-
ficultades para realizar estas labores, inde-
pendientemente del estado de su cónyuge. 
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La edad de las personas atendidas es 
muy elevada, el 71 % de ellos superan los 
75 años de edad, el 18,1 % se encuentra 
entre 65 y 74 años y un 10,9 % entre los 
25 y 64 años. 

No aparecen como beneficiarios per-
sonas menores de 25 años, lo cual no 
quiere decir que éstas no sean atendidas 
por el servicio, puesto que en el caso de 
los beneficiarios atendidos dentro de la ti-
pología "familiar" se encuentra un impor-
tante número de menores, pero no figuran 
como titulares del servicio. 

Casi la mitad de los beneficiarios del 
servicio viven solos (48,9 %), un 23,9 % en 
matrimonio, y el 27,2 % restante viven con 
algún otro familiar (hijos, amigos, etc.). 

En general, la mayor parte de los be-
neficiarios que no viven solos dicen tener 
buenas relaciones con los otros miembros 
de la familia, ocurriendo lo mismo entre los 
que viven solos con respecto a la familia 
cercana, si bien dentro de éstos hay que 
indicar que uno de cada cuatro no tiene 
relaciones bien por carecer de ella o por no 
tener trato con la misma. 

La fuente principal de ingresos en el 
93 % de los casos procede de una pensión 
(jubilación, invalidez, viudedad, orfandad, 
etc.), por ello no es de extrañar que prác-
ticamente el 80 % de los beneficiarios ten-
gan unos ingresos entre las 20.000 y 
60.000 pesetas mensuales. 

Prácticamente el 90 % de los usuarios 
habitan viviendas en buen estado, mientras 
que el resto, debido principalmente a la 
antigüedad de las edificaciones y a su mala 
conservación, se encuentran muy deterio-
radas. El régimen de tenencia es en pro-
piedad en el 65,25 % de los casos y alqui-
ladas en un 20,54 %. 

En cuanto a las instalaciones de que 
disponen las viviendas, hay que señalar 
que un 8,2 % de las mismas, no cuentan 
con agua caliente, y un 11,2 % carecen de 
cualquier tipo de calefacción, correspon-
diendo estas últimas a personas del colec-
tivo de Tercera Edad. 

El equipamiento sanitario ha sido otra 
de las variables estudiadas, así un 11,2% 
carece de baño completo, disponiendo en 
el 7,3 % de los casos de lavabo y w.c; y 
en el 3,9 % únicamente de w.c. Todas es- 

tas personas pertenecen al colectivo de 
Tercera Edad, por lo que la carencia de es-
tas instalaciones puede suponer un obs-
táculo en el trabajo del auxiliar de hogar en 
la realización de las tareas relacionadas 
con la higiene personal del beneficiario. 

De igual modo, la ausencia de un 
equipamiento doméstico adecuado puede 
intensificar y prolongar el trabajo del auxi-
liar a domicilio, así el 10,3 % de los bene-
ficiarios no disponen de lavadora en su 
hogar, lo que hace que el auxiliar deba re-
currir al lavado a mano. 

En cuanto a equipamiento que sea in-
dispensable para recibir otro tipo de servi-
cio, como es el caso del teléfono con rela-
ción al tele-alarma, la mayor parte de los 
beneficiarios (82,5 %) dispone de ello y un 
17,5% no tiene, siendo importante esta 
carencia al coincidir la misma con perso-
nas o matrimonios solos de la Tercera 
Edad, que en principio se acercan a las ca-
racterísticas "tipo" de los usuarios de tele-
alarma. 

El análisis de la incapacidad de los be-
neficiarios se ha realizado a través de la 
escala de Guttman, estableciendo a partir 
de ella cinco niveles de incapacidad, sien-
do el nivel 5 de máxima incapacidad y el 
nivel 1 de capacitado. 

Según los datos obtenidos, el 73,7 % 
de los beneficiarios se encuentran en los ni-
veles que más se ajustan a la definición de 
ayuda-domicilio, mientras que un 17,5 % 
son personas con un muy alto grado de in-
capacidad, de los que un 5,4 % viven solas, 
lo que nos indica que en estos casos el ser-
vicio de ayuda a domicilio no puede dar 
respuesta, por exceso de incapacidad, a sus 
necesidades. 

Hay que señalar que a pesar de la so-
ledad y el alto grado de incapacidad del 
grupo anteriormente indicado, más de las 
tres cuartas partes de los mismos no ma-
nifiestan ningún interés por ingresar en una 
residencia, que en principio parecería la 
solución más adecuada. 

Prácticamente la totalidad de los be-
neficiarios manifiestan padecer algún tipo 
de enfermedad, y de ellos tres de cada 
cuatro reciben tratamiento médico de for-
ma continuada. Las enfermedades óseas y 
cardiovasculares son las que afectan prin-
cipalmente a esta población en cuanto a 
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deficiencias físicas, siendo esto lógico si 
tenemos en cuenta los grupos de edad en 
los que se sitúan la mayor parte de los be-
neficiarios. 

Tan sólo un 34,7 % de los usuarios ha 
manifestado no tener problemas de movi-
lidad en el exterior de la vivienda, mientras 
que el 65,3 % restante presenta algún tipo 
de dificultad, si bien en grados diferentes. 
Así un 28 % depende de una tercera per-
sona, bien por estar encamado o por no 
ser autónomo en su silla de ruedas, un 
16,9% depende de bastones, muletas, 
etc.; un 1 8,7 % se defiende sin ayuda pero 
tiene dificultades, y únicamente un 0,3 % 
es usuario de silla de ruedas indepen-
diente. 

En el interior de la vivienda es mayor 
el número de personas que dicen tener una 
movilidad normal, lo que es explicado por 
el hecho de que encuentran menos barre-
ras que en el exterior. 

Centrándonos en el servicio en sí se 
han obtenido los siguientes datos: 

Los canales de acceso al servicio son 
principalmente dos; de un lado el 44,1 % 
lo ha solicitado a través de un familiar y el 
36 % ha sido el propio beneficiario quien 
ha efectuado la solicitud. 

Los motivos son diversos, si bien la 
dificultad para realizar las tareas domésti-
cas se da en el 88,8 % de los casos, se-
guido por la incapacidad para valerse por 
sí mismo (50,5 %). 

Solamente un grupo pequeño de be-
neficiarios (2,7 °/o) se encuentra poco o 
nada satisfecho con el servicio, principal-
mente (44,4 %) por enfrentamientos per-
sonales con el auxiliar, incumplimiento de 
tareas u horario asignado y en un 33,3 % 
al considerar que las horas asignadas son 
insuficientes para cubrir sus necesidades, 
si bien en este caso, se han analizado las 
horas que reciben al mes, según el nivel de 
incapacidad y de acuerdo con los baremos 
establecidos para dicho nivel y solamente 
un 1 6 % de los beneficiarios que conside-
ran insuficientes el número de horas que 
reciben, se encuentran por debajo del nú-
mero de horas teóricas que debían serles 
asignadas. 

La gran mayoría de beneficiarios (91 %) 
no  señala  ningún   problema  de funciona- 

miento con respecto al servicio, si bien los 
que tienen quejas las refieren principalmen-
te al incumplimiento de horario del auxiliar 
de hogar y a una deficiente formación de 
los trabajadores. 

La intensidad del servicio, es decir, el 
número de horas semanales de servicio por 
usuario, se sitúa en Bizkaia en torno a una 
media de 7,42 horas por beneficiario y se-
mana y en 29,66 horas por beneficiario y 
mes. 

Estas medias son sensiblemente su-
periores a las que se aprecian en otros 
países europeos, asi en Francia se sitúa en 
2,2 h./semana y en Suecia en 4,75 h./se-
mana, sin embargo son muy inferiores a 
las de Álava 42 h./mes año 1988, y de 
Donostia 42,49 h./mes año 1985. 

Si bien aparece un grupo de benefi-
ciarios que encontrándose en los límites de 
incapacidad máxima y sin apoyo familiar 
en la vivienda, con un número de horas 
asignadas por debajo del estándar corres-
pondiente al nivel máximo de incapacidad, 
en general se aprecia una relación entre el 
nivel de incapacidad, tipo de convivencia y 
número de horas asignadas. 

Las tareas que realiza el auxiliar do-
miciliario de forma predominante son las 
denominadas menajeras, si bien dentro de 
ellas se aprecian importantes oscilaciones 
que van desde un 95,8 % de beneficiarios 
a los que se les realiza la limpieza de la 
casa, frente a un 18,5 % en los que les 
prepara la comida. 

Los cuidados personales son el segun-
do gran grupo de tareas realizadas por el 
servicio, siendo la ayuda en la higiene per-
sonal en el 1 9,4 %, la más realizada. 

El tercer grupo denominado "otros" 
incluye distintos aspectos, unos relaciona-
dos con la soledad (hacer compañía, lec-
tura, paseos) y otros con gestiones admi-
nistrativas, etc., siendo la compañía la tarea 
con un mayor porcentaje de usuarios que 
se benefician de la misma (11,6 %). 

Además de las tareas que son propias 
del servicio de ayuda a domicilio se desa-
rrollan otras (pintar casa, limpieza de ani-
males, cambio de sondas, etc.), si bien en 
menor medida, tareas que en principio no 
debería de realizar el auxiliar domiciliario. 

47 



aun  cuando en  situaciones excepcionales 
pudiera hacerlo. 

La financiación del Servicio de Ayuda 
a Domicilio, se basa principalmente en las 
aportaciones de Diputación Foral, Ayunta-
miento y de los propios usuarios, aunque 
en el caso de estos últimos existe una gran 
variabilidad (resultado de los distintos cri-
terios municipales establecidos), dándose 
el caso de algunos municipios donde el 
servicio es gratuito para los beneficiarios. 

Por último y en lo referente al colecti-
vo de menores y familia atendidos por el 
servicio de ayuda a domicilio, hay que in-
dicar la baja representatividad en relación 
al colectivo de atendidos. 

Las causas origen de la demanda del 
servicio en este grupo son principalmente: 
la incapacidad menajera u organizativa de 
los cónyuges y la enfermedad de alguno de 
ellos. 

Todas las familias encuestadas dicen 
estar satisfechas con el servicio e indican 
una mejora de su situación desde que re-
ciben el mismo. 

De los rasgos generales obtenidos, se 
puede apreciar la existencia de dos tipos 
de familia beneficiarías, por un lado aque-
llos en los que la ausencia o enfermedad 
de alguno de los progenitores lleva al nú-
cleo familiar a una situación carencial y por 
otro, aquellas familias con problemas de 
desestructuracíón interna que provocan 
una desatención en los menores que la 
conforman, por lo que la respuesta de la 
ayuda a domicilio, en este último caso, no 
debería ir enfocada tanto a la realización 
de tareas, como a la educación y reorien-
tación en las funciones de cada miembro 
del grupo familiar, en lo que se denomina 
educador familiar y tutor familiar. 

PROPUESTAS 

Tras analizar los datos recogidos y es-
tablecer una serie de conclusiones, el equi-
po redactor de este estudio quiere realizar 
una serie de propuestas que, llevadas a la 
práctica, podrán mejorar, al menos teóri-
camente, este Servicio. 

dades de Base a la hora de definir a los 
beneficiarios tipo de la Ayuda a Domicilio. 

SEGUNDA 

Se observa la necesidad de utilizar un 
baremo común en todas las Unidades de 
Base para el estudio de las necesidades y 
carencias de los usuarios y los recursos 
que se deban aplicar para satisfacer esas 
necesidades. 

TERCERA 
El Servicio de Ayuda a Domicilio debe 

ser dinámico, por ello se observa la nece-
sidad de contar con una base de datos di-
námica de los usuarios del servicio, en la 
que el seguimiento de la situación y nece-
sidades cambiantes tenga una gran impor-
tancia, al objeto de acomodar las necesi-
dades de cada usuario a las tareas y 
número de horas del servicio. 

CUARTA 

Es necesaria la definición clara y uni-
forme de la financiación del servicio en lo 
que se refiere a la aportación del benefi-
ciario, para evitar posibles agravios com-
parativos entre beneficiarios de diferentes 
municipios. 

QUINTA 
Es necesaria una redefinición de las 

tareas a realizar por el auxiliar de hogar, 
para evitar que tengan que realizar tareas 
especializadas para lo que tal vez no estén 
preparadas, así como ampliar las figuras 
profesionales que se dediquen a este ser-
vicio, como los educadores de familia, bien 
desde el propio servicio, bien en estrecha 
colaboración con otros servicios o institu-
ciones. 

SEXTA 

Al estimar que el telealarma es un ins-
trumento que complementa a la perfección 
a la ayuda a domicilio, es necesaria su po-
tenciación para llegar a un número mayor 
de usuarios. 

 
PRIMERA 

Es necesaria la utilización práctica de 
unos criterios comunes en todas las Uni- 

SÉPTIMA 

Debe analizar en profundidad la posi-
bilidad de contar con la presencia del vo-
luntariado que complemente, en  aquellas 
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tareas no especializadas, a los que la Ayu-
da a Domicilio no llega. Así, por ejemplo, 
sería fundamental la presencia del volun-
tariado en cuestiones como la compañía, 
para los que el servicio no está hoy en día 
preparado. 

OCTAVA 

Por último, aun cuando se vea nece-
saria una cierta homogeneidad entre todas 

las Unidades de Base, no cabe duda que 
las diferencias que se plasman entre ellas 
(zonas rural-urbana, mayor o menor pre-
sencia de personas de edad avanzada, 
otros recursos existentes en la zona), debe 
darse una cierta flexibilidad para que cada 
Unidad de Base pueda articular su Servicio 
de la forma más eficiente posible. 

Diputación Foral de Bizkaia 
Departamento de Bienestar Social 

Gabinete Técnico 
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INTERVENCIÓN PSICOPEDAGOGICA 
EN TALLERES PROTEGIDOS: 
ALGUNAS LINEAS DE REFLEXIÓN 

En este artículo pretendemos presentar algunas líneas de pensamiento que faci-
liten una reflexión en torno al trabajo psicopedagógico en los talleres protegidos (con 
personas con deficiencia mental). 

Por la misma evolución seguida en los talleres protegidos en la Comunidad Au-
tónoma Vasca, y por los retos que en esa misma evolución han aparecido en el intento 
de conjugar unas concepciones productivas y empresariales con una facilitación del 
desarrollo de los sujetos deficientes menta/es, se hace preciso ir elaborando un 
discurso propio desde los mismos talleres que haga posible llevar a la práctica esas 
intenciones. Recogiendo aportaciones de diversos campos y partiendo de nuestra ex-
periencia en la formación del personal de atención directa de esos tal/eres vamos a 
intentar aportar algunos elementos que puedan facilitar una reflexión en torno a la 
intervención psicopedagógica en talleres protegidos. 

El artículo más que definirse en todos los temas que componen la intervención 
psicopedagógica, define un marco general y luego aporta aquellos elementos —casi a 
modo de esquema— que debieran considerarse para planificar correctamente un pro-
ceso socio-educativo. 

NUESTRO ACERCAMIENTO A LA REALI-
DAD COMO CONDICIONANTE DE LA 
MISMA 

Antes de elaborar unas sugerencias o 
líneas de actuación es necesario explicitar 
desde dónde lo hacemos. La comprensión 
de una determinada realidad, el análisis de 
su situación es el punto de partida de 
cualquier propuesta. Esta consideración 
general se torna más necesaria cuando lo 
que pretendemos es encuadrar un tema y 
aportar pistas de trabajo. 

En este sentido es preciso definirse en 
torno a nuestra concepción de lo socio-
educativo (ámbito en el que situamos el 
trabajo en talleres protegidos) y con res-
pecto a lo que deben ser los centros de 
trabajo para las personas con deficiencia 
mental. 

Los talleres protegidos: conceptos pre-
vios y momento actual 

Desde nuestro punto de vista hay una 
serie de aspectos que deben tenerse en 
cuenta para un diseño socio-educativo en 
los talleres y que nos sitúan en los ele-
mentos ideológicos y legislativos que de-
bieran considerarse previamente para un 
planteamiento correcto y que pudiéramos 
resumir en los siguientes: 

La concepción acerca de las personas con 
deficiencia mental 

Un aspecto que siempre se debe expli-
citar es nuestra visión de las personas con 
deficiencia mental. Como señala Zigler 
(1990, pág. 177), las definiciones no son 
buenas o malas sino útiles o inútiles. Para 
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nosotros, intentando huir de las clasificacio-
nes y deficiones al uso (Grossman, 1983) y 
siguiendo la consigna de Zigler nos parece 
de utilidad una concepción de las personas 
con minusvalía desde sus derechos (no 
desde sus déficits), pensando que éstos son 
producto de la interacción de los sujetos, 
con sus características y unos entornos con 
deficiencias y discapacidades —reconocien-
do la importancia de los procesos sociales 
en la configuración personal de los suje-
tos—. Trabajamos en la idea de que algún 
día no haya necesidad, ni de llamar a nadie 
deficiente, ni de crear estructuras específi-
cas para ellos. 

La legislación 

Un segundo aspecto que habremos de 
pensar será nuestra visión del desarrollo le-
gislativo. Aunque la legislación define clara-
mente los tipos de centros posibles. (Cen-
tros Especiales de Empleo y Centros 
Ocupacionales) y su naturaleza (productiva 
o facilitadora del desarrollo a través del tra-
bajo) e impide otras fórmulas (enclaves, por 
ejemplo) a nosotros no nos parece positivo 
que estas formas organizativas que la legis-
lación prescribe se lleven a la práctica de 
manera estanca, separando tanto físicamen-
te, como en maneras de funcionar, unos 
centros de otros. Nuestra propuesta sería 
situarse en una fórmula básicamente flexi-
ble, que no marque diferencias estrictas en-
tre un tipo de centros u otros (evitando re-
producir ciertos esquemas del exterior) (1), 
y que permita un fluido trasvase entre unos 
servicios y otros y que, en definitiva, permi-
ta diseñar situaciones particulares para ne-
cesidades particulares. 

Situación actual de los talleres 

Otro aspecto que habremos de clarifi-
car es nuestra posición con respecto al va-
lor del trabajo como medio de inserción 
social. Tal como recoge el informe de la 
OCDE (OCDE/CERI, 1988), queda fuera de 
toda duda que el trabajo es de capital im-
portancia en el acceso a la condición de 
adulto de los jóvenes en general y de las 
personas con deficiencia mental en parti-
cular. En el caso de la Comunidad Autó- 

(1) Saizarbitoria (1985, pág. 45) señala, por 
ejemplo, que se han encontrado fuertes correlacio-
nes entre el nivel salarial y el cociente intelectual 
en los talleres protegidos de la C.A.V. 

noma Vasca asumiendo que el acceso a un 
puesto de trabajo (no simulado, sino real, 
esto es su inclusión en el círculo produc-
ción-consumo) sigue siendo uno de los 
principales mecanismos con que contamos 
de cara a la integración social de las per-
sonas con deficiencia mental, se ha esti-
mulado un desarrollo importante en cuanto 
a la creación de posibilidades laborales a 
través de los talleres protegidos. Este de-
sarrollo viene caracterizado por: 

Incremento considerable de puestos 
de trabajo. 

Diversificación  y especialización  de 
los trabajos que se realizan. 

Adopción   de  estructuras  empresa 
riales. 

A partir de estos aspectos previos 
pensamos que la realidad actual de los ta-
lleres se ha ido configurando como com-
pleja y contradictoria. Veamos en qué nos 
basamos para afirmar esto. 

Por una parte nos encontramos con 
que el sistema productivo capitalista es 
marginante y competitivo. Intentar introdu-
cirnos con lo más "improductivo" de ia so-
ciedad (2) en los vericuetos de la produc-
ción es cuando menos complicado. La cosa 
se complica si pretendemos rentabilizar 
desde un punto de vista económico los ta-
lleres. Aún podemos ir más allá (si nos 
atrevemos), y pretender además que en 
esos talleres se atiendan las necesidades 
particulares de las personas que trabajan 
en ellos (algo impensable en otros "tipos" 
de empresas). Nos situamos, pues, en una 
cierta utopía caminando hacia un trabajo 
liberador. Tampoco podemos olvidar que, 
en función de que el colectivo de deficien-
tes mentales es producto de una definición 
exterior, y que se da una exagerada hete-
rogeneidad dentro del mismo, en los talle-
res podremos encontrarnos a sujetos que 
"pasan rohipnoles" con sujetos que se mi-
ran la mano todo el día o que no controlan 
esfínteres. 

En línea con estos condicionantes apa-
recen  algunas  contradicciones cotidianas. 

(2) Fierro (1981, pág. 40) hace un análisis es-
pecialmente interesante de este punto: "En el prin-
cipio de todo está el trabajo rentable (y no sólo el 
productivo). Se es subnormal porque se es o se va 
a ser inepto para un trabajo rentable. El modo de 
producción designa de antemano quiénes van a ser 
sus subnormales". 
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Una de las más importantes es la de si 
además de todo lo anterior pretendemos 
integrar a determinados trabajadores en el 
mercado ordinario, nos quedaremos sin 
nuestros "mejores" trabajadores con lo que 
el objetivo de productividad se complica 
todavía más. 

Así pues nos vamos a mover en un 
triángulo con tres vértices-objetivos en el 
que hemos de hacer equilibrios: 

Producir y vender  en   un   mercado 
exigente y competitivo. 

Desarrollar las posibilidades de los 
sujetos y atender problemáticas es 
pecíficas. 

Integrar (no sólo en la función social 
sino en la empresa ordinaria). 

Equilibrios que se reflejan en la evolu-
ción de los mismos talleres (Alkorta, 1985), 
y en los que no siempre es fácil conjugar 
de manera armoniosa los tres objetivos. 

Aunque puedan existir más argumen-
tos que apoyen nuestra idea, creo que po-
demos decir con seguridad que la realidad 
de los talleres es compleja y contradictoria. 
En ese terreno nos tenemos que desen-
volver. 

LA INTERVENCIÓN PSICOPEDAGOGICA, 
UNA CONCEPCIÓN A DEBATE. LA 
FUNCIÓN DEL PSICÓLOGO/PEDAGOGO 

Estamos, como hemos dicho, en una 
realidad compleja en la que queremos in-
tervenir. Veamos algunos elementos que 
condicionan esa intervención. 

J. M. Rueda (1989, pág. 55-71) pro-
pone tres modelos diferenciados de dise-
ñar una intervención socio-educativa: el 
modelo asistencial, el tecnicista y el parti-
cipativo. Nosotros nos situamos en un mo-
delo participativo que vendría definido por 
una filosofía de cambio social, donde los 
sujetos son el eje de su posible avance en 
dialéctica constante con el medio social en 
el que se desarrollan. El educador es una 
persona que incluyéndose en la vida coti-
diana, facilita situaciones de avance. 

Señalar que en consecuencia a lo an-
terior no hay "una psicopedagogía de los 

talleres", no hay una manera específica de 
funcionar, hay tantas como modelos teóri-
cos o como personas o grupos concretos 
que hacen lecturas de esos modelos. En lí-
nea con esto hay algunos conceptos de 
comprensión de la realidad socio-educativa 
que se nos aparecen útiles para intervenir 
de una manera adecuada: concepto de 
contexto, de sistema y de comportamiento 
adaptativo. 

1. Contexto 

Las situaciones humanas, en tanto que 
configuradas por personas son singulares, 
únicas, irrepetibles y complejas. Las per-
sonas nos comportamos de manera dife-
rente según el medio en el que actuamos 
—se llega a decir que el comportamiento 
de una persona es más parecido al de 
otras personas en la misma situación que 
al suyo propio en situaciones diferentes—. 
El contexto lo definimos como el conjunto 
de elementos que configuran una situación 
determinada, tal como dice Selvini Palaz-
zoli (1985, pág. 69-71): 

"situación interaccional en la que se 
emite un mensaje (...) implica la presencia 
de un código de restricciones sociales in-
terpersonales (reglas) que limita y hasta 
cierto punto define, un repertorio de signi-
ficados posibles. El contexto da sentido a 
la comunicación (...) el significado de toda 
comunicación surge de la matriz contex-
tual en la que ella se produce y a la que al 
mismo tiempo define". 

Siguiendo esta línea de pensamiento 
el comportamiento de los sujetos no lo en-
tenderemos exclusivamente desde ellos 
sino desde el contexto en el que actúan y 
de las relaciones que con él se mantienen, 
reconociendo la importancia clave de los 
procesos sociales en la configuración per-
sonal de los sujetos Este enfoque se nos 
hace imprescindible cuando trabajamos 
con sujetos con "dificultades", ya que no 
podremos situar el problema en "ellos", 
sino en el entorno y en qué medida al es-
tructurarse facilita que aparezcan determi-
nados problemas. Puig de la Bellacasa 
(1990), basándose en el "Person-environ-
ment congruence" de Livneh (1987) lo 
describe con absoluta claridad: 

"... el análisis en la dirección contraria, 
aunque menos habitual, es mucho más 
adecuado (...) A menudo el entorno físico y 
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social no le 'vale' a la persona concreta 
para ejercer como tal, es decir el entorno 
está plagado de 'minusvalías'; aunque dada 
la escala de valores en la que nos move-
mos, resulta que la calificación de 'minus-
válido' (adjudicada por quienes 'saben' y 
pueden hacerlo) la recibe la persona y no 
el entorno." 

2. Sistemas 

Profundizando la ¡dea de contexto se 
nos aparece otro concepto: el de sistema. 
Los centros de trabajos, los talleres prote-
gidos... los entendemos como un conjunto 
de elementos en continua interacción; ese 
contexto del que hablábamos en el apar-
tado anterior se configura como una tota-
lidad —no reductible a los miembros que lo 
forman—, con una dinámica propia, con 
unas determinadas reglas de funciona-
miento, y teniendo como algo definitorio 
que cualquier cambio en alguno de sus 
elementos afecta al conjunto del sistema. 

En función de esto: 

¿Cuál es la función del Psicólogo/ 
Pedagogo en los talleres protegidos? 

Entendemos su papel como aquella 
persona que se incluye en el taller, en esa 
realidad compleja y contradictoria y facilita 
su funcionamiento y avance del sistema en 
su conjunto, aportando sus conocimientos 
y maneras de hacer "psicopedagógicas". 
Aunque esta propuesta amplia pueda pa-
recer que peca de omnipotencia, no pen-
samos que sea así. Su presencia es un ele-
mento del sistema que puede facilitar un 
reajuste del mismo sistema, sin que ello 
implique que puede introducir grandes 
cambios. Sería como un mecánico que in-
tenta echar un poco de aceite en algunas 
máquinas para que funcionen mejor. 

Para ello deberá contar con instru-
mentos de análisis e intervención, que se 
sintetizan en el Proyecto de Intervención y 
con una estrategia fundamental: la partici-
pación. 

 
3. Capacidad de adaptación (o funcionali-

dad del comportamiento) 

Hasta ahora venimos diciendo que en-
tendemos el comportamiento humano des-
de el contexto en el que se produce y que 
ese contexto funciona como un sistema. 
Ahora añadimos que ese comportamiento 
tiene también un sentido para el sujeto. En 
función de la manera que cada persona 
construye su realidad (significaciones), ac-
túa y se comporta y esa conducta tiene 
como objetivo funcionar en su ambiente. 
La vieja pregunta de por qué un individuo 
se comporta de una manera concreta, de-
biera ser sustituida por la de, para qué que 
se comporta de determinada manera. 

Conceptualizar de este modo el com-
portamiento de los sujetos es básico cuan-
do trabajamos con colectivos marginados, 
ya que ello nos puede ayudar a entender 
comportamientos "aparentemente" sin sen-
tido, reconociendo en ellas el valor de que 
son la mejor manera que ha encontrado un 
sujeto para vivir en "su" mundo. También 
nos debe ayudar a partir de lo que los su-
jetos son capaces de hacer, en vez de fijar-
nos en lo que no saben —aspecto también 
clave cuando se trata de favorecer avances 
en los sujetos/grupos. 

4. El taller como sistema Una guía para su 
análisis 

Supuesto lo anterior y afirmando que 
lo educativo se produce en marcos de re-
lación social (Orcasitas, 1987, pág. 156-
158) lo primero que se habrá de facilitar 
son marcos de relación que favorezcan el 
desarrollo de los sujetos. Para ello será im-
portante analizar y reajustar en las respec-
tivas organizaciones los componentes que 
configuran el sistema-taller. No pretende-
mos agotar toda la complejidad de las or-
ganizaciones en los elementos que siguen, 
sólo están reseñados aquellos elementos 
más significativos que habremos de consi-
derar. 

1. Elementos generales: 

Entorno del taller: Ubicación... 

Entorno humano: dependencia institu-
cional, otros colectivos con los que tiene 
relación (otras empresas, INEM...), fami-
lias... 

2. Historia y evolución: 

La historia y evolución  previa, marca 
de manera considerable lo que ocurre en 
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un taller. Las prácticas de un taller se han 
ido configurando a lo largo del tiempo 
(proceso) y en función de un conjunto de 
variables, que pertenecen a la esencia mis-
ma de ese taller. Aunque no podemos in-
tervenir sobre esa historia, su conocimiento 
es necesario para la comprensión de las 
situaciones. 

3. Objetivos del taller: 
¿Cuál es la función que se persigue 

con el taller? No sólo nos interesará la for-
mulación explícita que la organización haga 
de sus fines, las prioridades y la manera de 
conseguirlos sino, sobre todo, cómo esos 
objetivos son conocidos, interpretados y 
asumidos por los diferentes estamentos del 
taller y en qué medida se da una coheren-
cia entre ellos 

4. Distribución física: 

Características generales de ilumina-
ción, temperatura, decoración, mobiliario... 

Distribución en el espacio de seccio-
nes, grupos, individuos y los procesos que 
ello facilita/dificulta. 

5. Organización: 

¿Cómo es la estructura formal de ese 
taller? ¿Cómo está organizado? En especial 
tendremos que considerar: 

— Agolpamientos: Heterogeneidad/ho 
mogeneidad, funciones en esos agru 
pamientos... 

— Tiempos, horarios, flexibilidad... 

— Órganos de participación. 

— Organigrama. 

6. Estructura informal: 
Habitualmente son aspectos no decla-

rados explícitamente, pero que inciden en 
el funcionamiento real del taller. Nos de-
beremos preguntar por: 

— Jerarquías de Status. 

— Subgrupos y red de relaciones. 

— Roles. 

— Redes de comunicación. 

— Las normas implícitas que regulan 
el funcionamiento. 

7. Monitores: 

Es una de las variables clave, algunos 
aspectos de su estudio son: 

— Concepciones y teorías implícitas o 
explícitas (más las primeras que las 
segundas) que manejan. 

— Habilidades y estrategias que  utili 
zan, pautas de actuación habituales 
frente a diferentes situaciones... 

— Funcionamiento  como  equipo/grupo 
de trabajo: coordinación, relaciones... 

— Motivación, afectos... 

8. Tareas: 

Las tareas en el ámbito laboral consti-
tuyen la base del funcionamiento, sobre 
ellas gira (formalmente, al menos), el resto 
de elementos1. Es importante considerar: 

— Exigencias y habilidades que requie 
ren. 

— Aspectos que favorecen/dificultan. 

— Tipos: cadena, puesto... 

9. Metodología: 

Son las maneras habituales de funcio-
nar. Nos podemos cuestionar la forma que 
tenemos de: 

— Enseñar tareas. 

— Animar el trabajo. 

— Favorecer   las   relaciones   entre   
los operarios. 

— Regular la vida colectiva... 

10. Operarios 

Aunque suele ser el elemento en base 
al que se explica o justifica todo, nosotros 
lo ubicamos en el conjunto de elementos. 
Podremos fijarnos en: 

— Habilidades. 

— Significaciones, mundo 
experiencial. 

— Maneras   habituales   de   hacer/reac 
cionar en situaciones. 
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11. Clima, autoconciencia: 

El conjunto de estos elementos en un 
taller concreto nos da una cultura de taller, 
que es peculiar a cada uno. 

Resumiendo, la intervención en el ta-
ller se deberá hacer considerando este 
conjunto de elementos, jugando con ellos, 
organizándolos y reorganizándolos de ma-
nera que sean útiles a los sujetos que en 
él viven/trabajan. Esta será la tarea a reali-
zar, concretándola a través de proyecto 
educativo 

LOS ELEMENTOS DEL PROYECTO DE IN-
TERVENCIÓN 

Vamos a apuntar brevemente aquellos 
aspectos que habrían de definirse para 
elaborar un proyecto educativo. 

¿Qué pretendemos que la gente apren-
da? Áreas de trabajo/desarrollo 

En este apartado se debe responder a 
las siguientes cuestiones: 

— ¿Qué se debe trabajar en talleres? 

— ¿Qué aprendizajes hemos de favore 
cer en los sujetos? 

— ¿Qué actitudes, normas, valores, ha 
bilidades? 

— ¿Qué  situaciones  queremos  poten 
ciar? 

No resulta sencillo definir cuáles son 
los aspectos fundamentales a desarrollar 
en el ámbito laboral. El mundo del trabajo 
es tan disperso e implica tantas conductas 
que no existen unas características gene-
rales. Apuntar brevemente algunas consi-
deraciones. Por una parte las habilidades 
sociales (3) o la competencia interpersonal 
ha sido identificada como una variable clave 
(Foss, 1981) en el éxito laboral de los 
retrasados mentales 

Por otra parte hay unos criterios ge-
nerales a la hora de diseñar esos aprendi- 

(3) Entendemos las habilidades sociales, en un 
sentido amplio, como socialización y participación 
en los diferentes ámbitos de la vida social. 

zajes (Brown, 1989): Funcionalidad, prac-
ticidad, adecuación a la edad cronológica, 
tratamiento de adulto, mejora del esta-
tus.... 

Sistemas de evaluación 

Hemos visto algunos de los compo-
nentes de un desarrollo en el área laboral 
Si somos coherentes con nuestro plantea-
miento educativo, cuando realicemos una 
evaluación, no sólo nos interesará evaluar 
al sujeto sino también el entorno. 

En función de esto: ¿cuáles debieran 
ser los criterios de una escala de evalua-
ción? 

Siguiendo a Brown, L y colaboradores 
(1987) las podríamos resumir en las si-
guientes: 

Énfasis en la evaluación de habilida 
des funcionales. 

No  utilizar valores  normativos  sino 
comparar al sujeto consigo mismo o 
con un ideal —basado en el principio 
de normalización. 

De carácter inductivo más que de 
ductivo. 

Pensada para evaluar a los sujetos 
en entornos concretos, evaluando las 
exigencias y posibilidades que ese 
entorno ofrece/exige. 

Directamente   preparada   para   pro 
gramar. 

Larga en el tiempo y por tanto pro 
cesual, que recoja los cambios que 
se producen y cómo se producen. 

¿Dónde queremos que la gente 
aprenda? 

Un aspecto importante a la hora de 
diseñar un planteamiento educativo es de-
finir qué estructura es la más adecuada 
para facilitar los aprendizajes. Definimos la 
estructura como aquellos componentes or-
ganizativos que canalizan el funcionamiento 
de un colectivo. Por ejemplo, si queremos 
fomentar la relación entre la gente 
deberemos  hacer  un  diseño  organizativo 
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que lo facilite, proponiendo "lugares" y 
"espacios" donde la gente pueda relacio-
narse. 

De los elementos generales que co-
mentábamos a la hora de analizar el taller, 
algunos serán los que especialmente ha-
bremos de considerar: 

Agrupamientos Las formas en que 
vamos a organizar a los operarios, 
grupos fijos  o  móviles,  heterogé 
neos  u  homogéneos, con  posibili 
dades de autoorganización... 

Tipo de trabajo. Cada tipo de tra 
bajo (en cadena o en puesto tiene 
sus ventajas e inconvenientes. Por 
ejemplo, el trabajo en cadena nos 
permite un trabajo de equipo aun 
que puede que sea más rutinario. 
Analizar en cada caso lo que el tipo 
de tarea  nos facilita  y reajustarlo 
será una función que habrá de rea 
lizarse. 

Órganos   de   participación   y  deci 
sión. Como comentaremos más 
adelante la  participación que sea 
mos capaces de promover facilitará 
un  ambiente enriquecedor.  La  or 
ganización de canales de participa 
ción (asambleas, reuniones de gru 
po o sección) será la consecuencia 
lógica de lo anterior. 

"dificultades" que presentan los sujetos 
mediante procesos de interacción. En lógi-
ca con esto los grupos se convierten en el 
medio privilegiado de intervención en los 
que ensayar nuevas formas de relación. 

3. Método Participativo: 

Para el logro de los objetivos se hace 
necesaria la implicación del colectivo con 
el que trabajamos. Algo que lo facilitará 
será el grado de participación que seamos 
capaces de generar 

4. Método tensional: 

Los aprendizajes que se producen en 
este proceso implican tanto al educador 
como a los "educandos", es un proceso bi-
direccional en el que ambos, juntos, van 
aprendiendo. 

Y los educadores... 

También es pertinente incluir cómo los 
educadores se van a organizar El trabajo en 
equipo y un método de trabajo basado en 
el ya viejo paradigma de acción-reflexión-
acción (con su consecuencia en los siste-
mas de evaluación y seguimiento) serán los 
pilares sobre los que se asienta el trabajo 
del grupo de educadores. 

 
¿Cómo aprende la gente? 

La forma de llevar esto a cabo supone 
adoptar una metodología que sea coheren-
te con los objetivos y estructura propues-
tos. Desde nuestro punto de vista hay una 
serie de principios que pueden orientar 
nuestra acción. 

1. Partir de lo positivo de cada suje 
to/grupo: 

Contar con las capacidades de adap-
tación de los sujetos/grupos es de capital 
importancia. Aunque conceptualmente se 
suponen superados los abordajes clínicos 
en educación, en la práctica se tiende a in-
tervenir desde lo que los sujetos no hacen, 
en vez de apoyarnos en sus capacidades. 

2. Basándonos   en   los   procesos   de 
grupo: 

Partimos de la consideración, ya co-
mentada, de la construcción social de las 

CONCLUSIÓN 

En nuestra opinión, el que los profe-
sionales que actualmente trabajan en los 
talleres protegidos, definan desde la prác-
tica la manera de conjugar los aspectos 
productivos con los aspectos de desarrollo 
y aprendizaje de los operarios que en ellos 
trabajan, facilitará el proceso de integra-
ción social de las personas con deficiencia 
mental. El que esto se pueda llevar a cabo 
dependerá, entre otros condicionantes, de 
que se elaboren proyectos de intervención 
en el que se incluyan ambos aspectos. He-
mos intentado apuntar algunas pinceladas 
que puedan servir de base para ello. 

Natxo Martínez Rueda 
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DEBATE EN TORNO AL EDUCADOR 
SOCIAL: PUNTOS DE REFLEXIÓN 

Podríamos afirmar sin temor a equivocarnos que entre el Educador Social y el 
Educador Especializado hay algo que es común, esto es el nombre: Educador. 

En estos momentos de cierta importancia histórica sobre el objetivo y funciones 
del "Educador...", se suele, a menudo, obviar el "apellido"; unas personas colocan dos 
apellidos, otras, uno, en fin, se percibe en el ambiente profesional determinada con-
fusión en este sentido. 

Sin embargo, todo aparece apuntar desde los ambientes universitarios y formales 
que el futuro está en la única denominación de "Educador Social", sin atender a que 
pueda integrar a una o más figuras que hoy por hoy están ejerciendo una interven-
ción educativa y social desde lo "no docente": Educador Especializado. Animador So-
cio-Cultural, Animador Socio-Laboral, etc. 

Es necesario echar un vistazo a las razones históricas de la profesión para inten-
tar comprender en qué punto se sitúa el debate y lo que nos va a deparar el futuro. 

Tratando de ser explícitos podríamos concretizar dichas razones en los siguientes 
puntos: 

0. El diferente desarrollo de la profesión en las distintas Comunidades Autonó 
micas del Estado. 

1. El auge asociativo propiciado desde las Asociaciones Profesionales de Educa 
dores Especializados: La Coordinadora Estatal de Asociaciones de Educadores y la 
Coordinadora de Escuelas de Educadores. 

2. La reforma universitaria y la aparición de nuevas carreras: Diplomatura de 
Educación Social. 

3. El entorno europeo: El Seminario de Roma en Mayo de 7988, El Congreso de 
Estrasburgo en la primavera de 1989. 

4. El reto asociativo. La formación del Educador. 

EL DESARROLLO HISTÓRICO 

Cuando hablamos del diferente desa-
rrollo de la profesión, nos referimos a que 
históricamente el "Educador Especializado" 
aparece con fuerza en Catalunya recogien-
do la tradición francesa sobre el concepto 
y funciones de la Educación Especializada. 
No en balde en el año 1969 se funda la 
primera Escuela de Educadores Especiali- 

zados en Barcelona, en 1972 se comienza 
a hablar de Asociación de Educadores Es-
pecializados, la cual nace legalmente en 
1981. 

En Catalunya, cuna pionera de nume-
rosos movimientos que posteriormente se 
han desplazado a otros rincones del Esta-
do: ha sido, también, cabecera del movi-
miento asociativo de la animación socio-
cultural. Corriente ligada en sus orígenes a 
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la intervención educativa en el tiempo li-
bre, se implanta con solidez en la anima-
ción de diferentes espacios como: Casas 
de Cultura, Centros Cívicos, etc. 

Hoy en día, estos dos colectivos si-
guen caminando "en paralelo", sin ningún 
punto en común de acercamiento ni de 
alejamiento, simplemente cada cual sigue 
su camino. 

¿Qué ocurre en otras Comunidades 
Autonómicas? 

En 1984 nace, en el País Vasco, la 
Asociación Profesional de Educadores Es-
pecializados de Bizkaia, creándose con 
posterioridad la Asociación Gipuzkoana y la 
Alavesa. Con anterioridad a estas fechas, 
existen fuertes movimientos de animación 
socio-cultural e iniciativas particulares, ba-
sadas en el voluntariado, que llevaban a 
cabo intervenciones con jóvenes en dificul-
tad, a veces, con las propias casas de es-
tas personas voluntarias. 

Dentro de este amplio espacio de la 
animación socio-cultural aparecen asocia-
ciones y colectivos cuya intervención se 
centra en el ámbito marginal, apareciendo 
la figura del Educador y elementos forma-
tivos encuadrados en las mismas escuelas 
que ofertan su formación en la animación 
socio-cultural. 

En definitiva, no es hasta hace pocos 
años donde el colectivo de Educadores Es-
pecializados y Animadores Socio-Cultura-
les se separan, en parte, debido a la propia 
demanda profesional que sitúa al Anima-
dor en un tipo de intervención más indi-
recta, en unos casos, más de gestión cul-
tural, en otros, y, en parte, a las diferentes 
funciones que realiza cada colectivo. 

Caso específico es la aparición de una 
nueva figura denominada Animador Socio-
Laboral, la cual tiene idénticas raíces que 
las dos anteriores, pero su nacimiento se 
debe a una demanda definida en el espa-
cio de intervención, esto es, el trabajo con 
colectivos desfavorecidos en ámbitos la-
borales, propiciados dichos ámbitos por las 
Instituciones Públicas Vascas, como medi-
da de integración de estas personas en el 
medio social. 

En otras Comunidades Autonómicas 
las referencias al Educador Especializado 
vienen determinadas por el cambio de de- 

manda (desmantelamiento de los grandes 
internados, creación de equipos de inter-
vención comunitaria, etc.) y por el auge 
asociativo. 

Como apunte histórico importante po-
demos citar la Coordinadora de Trabajo 
con el Menor, fuertemente implantada en 
el País Valenciano, y, que constituyó el pri-
mer punto de encuentro de profesionales 
en este ámbito a nivel estatal; de aquí sur-
giría a raíz del "Primer Encuentro de Edu-
cadores Especializados: Faustino Guerau" 
en Barcelona, allá por el año 1987, lo que 
hoy es la Coordinadora Estatal de Asocia-
ciones de Educadores Especializados. 

EL AUGE ASOCIATIVO: LAS ASOCIA-
CIONES DE EDUCADORES Y LA COOR-
DINADORA ESTATAL 

Este aspecto viene a definir y a con-
solidar la realidad de aquel momento, esto 
es, la rápida aparición de Educadores como 
figura profesional. 

Tal como se recoge en el apartado de 
"Introducción del documento presentado al 
Consejo de Universidades" como aporta-
ción a la formación sobre los puntos clave 
en el desarrollo de la profesión de Educa-
dor Especializado, totalmente vigente hoy 
en día y que dice: 

"El primer punto es constatar que el 
momento actual socio-político y económi-
co en que se encuentra esta sociedad, 
arrastra desde hace tiempo una serie de 
déficits inherentes a su propio funciona-
miento (competencias, consumo, diferencia 
de estatus y de economías que muchas 
veces no llegan a compensar los mínimos 
establecidos para una vivencia normal, pa-
sando muchas familias a la situación de 
'supervivencia'. Es a raíz de esto, que van 
surgiendo núcleos donde esta situación de 
supervivencia genera otras situaciones, 
siempre nombradas de marginación, los 
cuales están configurados por individuos 
que las potencian dado su estado personal 
y social (periferia de las grandes ciudades, 
mala estructuración urbana, paro)." 

"Sintetizando mucho, podríamos decir 
que esta situación continúa generando la 
existencia de personas, profesionales que 
a lo largo de la historia trabajan estas si-
tuaciones de conflictividad. Actualmente 
atendiendo, eso sí, a diferentes demandas 
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sociales y de la Administración, producto-
ras al mismo tiempo de esta indigencia. 
Con el tiempo, también, se ha llegado a un 
reconocimiento de esta profesión, recono-
cimiento que se desarrolla en sus diversos 
niveles: laboral, profesional y social." 

"En segundo lugar, intentamos reflejar 
la importancia que ha tenido en el proceso 
de reconocimiento profesional el asociacio-
nismo. No se puede obviar el papel de las 
diversas escuelas de formación surgidas en 
diversas Comunidades Autónomas." 

"La formación de diferentes asociacio-
nes profesionales de Educadores Especia-
lizados, en el ámbito estatal, ha servido 
para potenciar, entre otros muchos, dos 
aspectos importantes en el desarrollo de 
nuestra profesión: 

 ) La definición del marco de trabajo. 

a) La plataforma profesional en los di 
ferentes niveles de: 

Formación. 

Titulación. 

Laboral. 

Sin embargo, conviene destacar que 
hoy en día el marco de intervención se 
amplía a todos los sectores sociales, pri-
mando evidentemente las situaciones des-
favorecidas, y, por otro lado, es necesario 
resaltar que este auge asociativo sigue un 
proceso irregular. Así, al incremento de 
Asociaciones por todo el Estado, con el 
apoyo de la Coordinadora de Escuelas y 
Asociaciones, con la organización de dife-
rentes Encuentros como: el "Primer Con-
greso Estatal de Educadores Especializa-
dos" en Pamplona a finales de 1987, el 
"Coloquio Internacional de la AIEJI (Aso-
ciación Internacional de Educadores), cele-
brado en Barcelona en 1988, etc., y, con la 
apuesta dada frente al hecho formativo 
que desde la Administración se pretende 
dar a esta figura, hace que el debate se 
acelere y se clarifique en el sentido de la 
definición del perfil profesional y propues-
ta formativa. El Educador Especializado 
queda definido de la siguiente forma: 

— El Educador Especializado es un tra 
bajador social. 

— El Educador Especializado es un pro 
fesional de la educación. 

"La delimitación de su campo de tra-
bajo y la diferenciación de su modelo pro-
pio de intervención, vendrá, pues, básica-
mente a partir de estos ejes." 

"Podemos definir el trabajo del Edu-
cador Especializado como de intervención 
pedagógica a nivel comunitario (individuos 
y grupos) y opera potenciando las capaci-
dades de los sujetos, vinculando las insti-
tuciones (familiar, escolar, vecinal...) en los 
distintos espacios en los que realiza su in-
tervención. 

Frente a esta creciente actividad suce-
de otra de relativa calma donde se produ-
ce la separación de la Coordinadora de Es-
cuelas y Asociaciones, expresándose dicha 
divergencia en la presentación de dos do-
cumentos sobre formación al Consejo de 
Universidades, en vez de uno unificado, 
como hubiera sido de desear. 

Por otra parte, el silencio que se hace 
llegar desde la Administración, rompién-
dose los plazos para la publicación de la 
titulación, parece arrollar de igual manera 
a la Coordinadora Estatal de Asociaciones, 
que aproximadamente durante un año va 
perdiendo la imagen de seriedad y com-
petencia que le habían precedido en su 
etapa anterior. 

Durante este período se produce, tam-
bién, el cambio de personal en muchas de 
las Asociaciones de Educadores, hecho 
motivado por múltiples variables como: 
cambios de trabajo, dedicación a otras ac-
tividades propias de la titulación obtenida 
por las personas que hasta ese momento 
ocupaban puestos de Educador. Este dato 
refleja la variabilidad del colectivo al no 
existir una diplomatura propia de Educa-
dor, lo cual ha hecho inexistente dicha 
profesión en muchos lugares del Estado y 
en diferentes ámbitos de información. Por 
otro lado, lo ofertado en las Escuelas de 
Educadores Especializados era un título de 
FP2, insuficiente para poder trabajar: por 
ejemplo, en Bizkaia la titulación mínima re-
querida es de grado medio. 

LA FORMACIÓN DEL EDUCADOR: LA DI-
PLOMATURA EN EDUCACIÓN SOCIAL 

Desde la aparición del informe técnico 
del grupo de trabajo n.° 1 5, sobre la Diplo-
matura y Licenciatura en Educación Social 
en la primavera de 1987 con objeto de dar 
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cumplimiento a lo acordado por el Pleno 
del Consejo de Universidades en relación 
con el actual proceso de las enseñanzas 
universitarias, han transcurrido cuatro años. 
En estos años, frente al inicial desencanto 
por parte de la Coordinadora de Asociacio-
nes, debido fundamentalmente a: 

El carácter polivalente de la  Diplo 
matura. 

El  poco caso  hecho al  documento 
presentado   desde   la   Coordinadora 
sobre el "perfil y formación del Edu 
cador Especializado", ya que no se 
incluyó  dentro  de  las  aportaciones 
publicadas referentes a dicha titula 
ción, y, su conocimiento fue poste 
rior, ya en el año 1990. 

Lo único que parece claro es precisa-
mente dicha polivalencia de Educador So-
cial que integra bajo esa denominación a: 
Educadores Especializados, Animadores 
Socio-Culturales, Animadores Socio-Labo-
rales y, en otras partes del Estado, al Edu-
cador de Adultos. Así en la definición del 
perfil de las enseñanzas indica: "Las ense-
ñanzas incluyen materias teóricas pertinen-
tes relacionadas con los conocimientos 
fundamentales más inmediatos en las fa-
cetas profesionales a las que pretende di-
rigirse, así como una formación práctica 
relativa a materias troncales que la preci-
sen y una aproximación global a la prácti-
ca profesional. Se orientan a la formación 
de un educador que actúe en ambientes no 
escolares en atención preventiva y de re-
cuperación con jóvenes marginados, así 
como en la acción socio-educativa en am-
bientes naturales, inserción de jóvenes en 
la vida adulta, etc."; y, entre las materias 
troncales propone: Educación Permanente, 
Historia Social de la Educación, Programas 
de Animación Socio-Cultural, Teoría de la 
Educación, etc. 

De este informe y de la voluntad de 
normalizar mediante una Diplomatura en 
Educación Social la profesión se despren-
den tres cosas: 

0. La necesaria coordinación entre los 
colectivos que integran dicha figura 
de Educador Social, y, consecuen 
temente, la creación de una plata 
forma asociativa más amplia. 

1. A pesar de la propuesta específica 
de formación para el Educador Es 
pecializado desde la Coordinadora, 
indirectamente, el esfuerzo efectua- 

do desde la misma tiene sus frutos 
cara al reconocimiento de sus fun-
ciones, siempre y cuando la Diplo-
matura las plasme de forma concre-
ta en la definición de las troncales. 

3. Con la aparición de la Diplomatura 
se normalizará una situación varia-
ble, y antes ésta normalización es 
necesario estar preparado asociati-
vamente hablando para afrontar los 
retos que se desprenderán en ade-
lante. 

Con la aparición de las Directrices Ge-
nerales sobre la Diplomatura en Educación 
Social, fijando nuevos plazos de aproba-
ción de la misma, crecen las expectativas 
cara a conocer definitivamente las líneas 
maestras de los estudios. 

En dichas Directrices se señala que: 
"Las enseñanzas conducentes a la obten-
ción del título oficial de Diplomado en 
Educación Social deberán orientarse en la 
formación de un educador en los campos 
de la educación no formal, inserción social 
de jóvenes desadaptados, así como en la 
acción socio-educativa". 

Independientemente de su aprobación, 
llama la atención el carácter escolar que se 
deja entrever con la propueta de las áreas 
troncales donde aparecen temas conducen-
tes hacia la didáctica, formación permanen-
te, etc., y no recoge algo tan sustancial 
para el Educador como es la "Pedagogía". 
Da la impresión que se quiere primar una lí-
nea más bien "docente", contradictoriamen-
te con lo publicado en el informe técnico del 
grupo 15 y con el trabajo cotidiano del 
Educador. 

LA SITUACIÓN EUROPEA 

En Mayo de 1988 se organiza en 
Roma a través de la AIEJI (Asociación In-
ternacional de Educadores), un Seminario 
sobre: "La equivalencia de los Diplomas de 
Educador Especializado". 

Estas jornadas reunieron a cuarenta 
participantes de once países, representa-
dos por: 

— Delegados de Ministerios. 

— Presidentes o Delegados de los Co 
mités de Estudios de los Institutos 
de Formación. 
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— Delegados de las Asociaciones Pro-
fesionales. 

Se pusieron en común las distintas 
denominaciones de Educador, y, se esta-
blecieron las condiciones de reconocimiento 
de los Diplomas de cada País. 

1. Nivel de entrada: 

- Bachillerato. 

- Certificado de estudios secundarios. 

- Formación cualificada o profesional. 

2. Edad mínima: 18 años. 

3. Duración de estudios: 3 años. 

4. Diploma  de  estudios  homologado 
por  las  condiciones  y  estructuras 
propias de cada Estado. 

En Roma, se sentaron las bases de re-
conocimiento cara al Acta Única Europea, 
con la cual, a partir de 1 993 habrá libre 
circulación de profesionales por Europa. 

Consecuencia de este Seminario fue la 
organización del Congreso de Estrasburgo 
en la primavera de 1989, donde hubo un 
principio de acuerdo sobre la denomina-
ción del Educador: "Educador Social". A 
partir de aquí se comienza una coordinación 
desde la Comunidad Europea cara a afrontar 
el reto de 1993. 

En esta situación podemos asegurar 
que los profesionales de este país nos en-
contramos en franca desventaja frente a 
los educadores de otros países con largos 
años de formación reglada, ya que si la 
homologación se produce a nivel europeo, 
aquí con la aparición de la Diplomatura: 

1. En el mejor de los casos, los estu 
dios podrían comenzarse en el cur 
so 91-92, con lo que los primeros 
titulados lo serían en 1996. 

2. Los   profesionales  actualmente  en 
ejercicio,  ¿cuándo  serían   homolo 
gados? 

Se puede entender fácilmente lo que 
puede ocurrir y, en este sentido, se está 
trabajando desde  las distintas Asociacio- 

nes de Educadores y Coordinadora, cara a 
posibilitar negociaciones con la Universi-
dad para establecer criterios de homolo-
gación-convalidación, seguimiento de es-
tudios, etc., que facilite el acceso a los 
Educadores que ya están trabajando, por 
una parte, y, por otra, que potencie la exi-
gencia de formación como clave en la in-
tervención cotidiana. 

EL RETO ASOCIATIVO. LA FORMACIÓN 
DEL EDUCADOR 

Con estos dos apartados pretendemos 
finalizar esta reflexión y aunque quedan mu-
chos detalles, datos, elementos que histó-
ricamente nos sitúan en el debate, pode-
mos definir que en estos momentos la 
cuestión nos hace, obligatoriamente, afron-
tar el "reto asociativo" y la "formación del 
educador" como dos concreciones conclu-
yentes de nuestras acciones. 

En cuanto a la formación del Educador 
no creemos haber hablado lo suficiente 
sobre todo por varios aspectos: 

1. Con la publicación de la Diplomatura 
aparecerán una serie de áreas troncales, 
temas formativos, de índole obligatorio, 
pero la mayor parte de la formación 
será definido por cada universidad don-
de se adesarrollen estos estudios, por lo 
que será necesario un trabajo asociativo 
en dos sentidos: 

La creación y/o potenciación de una 
plataforma asociativa común de la fi 
gura  de  Educador Social  con  sufi 
ciente representación. 

Comienzo y/o seguimiento de nego 
ciaciones con cada universidad, cara 
a establecer. 

 
— Áreas de formación afines con la 

realidad del trabajo profesional. 
— Criterios de homologación-convali 

dación de los profesionales actual 
mente en ejercicio. 

— Contratación de profesorado afín a 
la profesión. 

— Convenios con Centros donde efec 
tuar las prácticas, tutores, etc. 

2. Además, es necesario que la formación 
llegue a los propios equipos de trabajo. 
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Para ello hay que contar con un instru-
mento útil como es el de la "supervi-
sión", donde podremos valorar el pro-
ceso de nuestra intervención educativa: 

— Supervisión a nivel de contenidos 

— Supervisión a nivel de estructura 
de equipo. 

— Supervisión   a   nivel   de   relación   
de equipo. 

En este caso la Asociación puede ser-
vir al mejor desenvolvimiento de este tema 
y de otros, a través de la organización de 
seminarios, encuentros específicos por 
ámbitos de intervención, etc. 

3. Por último, es necesario plantear la re-
flexión escrita. No se puede estar siem-
pre empezando a sabiendas de las dis-
t i n t a s  experiencias que sobre los  
diversos ámbitos de intervención exis-
ten. La formación pasa, también, por 
aquí; cada experiencia escrita y descrita 
constituye un valioso elemento de tra-
bajo para el propio equipo y para otros 
que empiezan o continúan en la labor 
educativa. 

En cuanto a los retos asociativos de 
hoy, aparte de los ya explicitados a lo lar-
go de esta reflexión queremos señalar dos: 

— Uno se concreta en el desarrollo de 
la profesión en el ámbito de las dro-
godependencias y más específica-
mente en la organización de las 
"I Jornadas de Educadores Sociales 
en Drogodependencias"; éstas cons-
tituyen un capítulo más sobre el 
Educador, tal como indica la edito- 

rial de la revista Crefat (patrocina-
dora de las Jornadas): "Educación 
Social: el próximo paso. El Educador 
Social es el mediador más adecuado 
entre toxicómanos, padres y adoles-
centes por un lado, y el resto de los 
profesionales..." "...cuando los edu-
cadores carecen de una identidad 
formal, hay titulados superiores, 
otros proceden de escuelas de ma-
gisterio o han obtenido un título en 
las escuelas de animación socio-cul-
tural. Un rol bastante claro y un per-
fil muy confuso...". Por tanto, un 
problema a resolver que en parte ha 
entrado en una vía de solución for-
mal es la creación de escuelas uni-
versitarias y la diplomatura de Edu-
cación Social... 

En este sentido las Jornadas van a 
constituir un claro avance en la cla-
rificación del rol en este ámbito. 

— El otro tiene que ver con el éxito de 
las Jornadas desarrolladas en Vito-
ria-Gasteiz sobre: "El Educador So-
cial: Presente y Futuro de una pro-
fesión", ya que han abierto la puerta 
a la creación de una plataforma aso-
ciativa más amplia en el País Vasco, 
donde se van a integrar Educadores 
Especializados, Animadores Socio-
Culturales y animadores Socio-La-
borales, constituyendo un precedente 
a nivel estatal de avance y progreso 
en la consolidación de la figura 
profesional que hará movilizar al 
Educador hacia una mayor exigencia 
y esfuerzo en la calidad de su 
intervención educativa. 

Iñaki Rodríguez 
Asociación de Educadores de Bizkaia 
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RESEÑAS Y 
COMENTARIOS 

AIPAMEN ETA 
IRAZKINAK 

L'AIDE SOCIALE: UN MYTHE AU SERVICE DE L'ASSISTANCE PUBLIQUE LA 
AYUDA SOCIAL: UN MITO AL SERVICIO DE LA ASISTENCIA PUBLICA 
OVERCOMING CURRENT OBSTACLES TO OUR HOPES FOR THE FUTURE - LESSONS FROM OUR PIONEER 
ANCESTORS 
COMO SUPERAR LOS ACTUALES OBSTÁCULOS PARA NUESTRAS ESPERANZAS EN EL FUTURO. LEC-
CIONES DE NUESTROS ANTEPASADOS LOS PIONEROS 
WAYS OF TELLING NEW PARENTS ABOUT THEIR CHILD AND HIS OR HER MENTAL HANDICAP- A COM-
PARISON OF DOCTORS' AND PARENTS' V/EWS 
GURASO BERRIEI BERAIEN SEME EDO ALABAREN GAITZ MENTALAREN BERRI EMATEKO BIDEAK: 
SENDAGILE ETA GURASOEN IKUSPEGIEN KONPARAKETA BAT 
PROGRAM CHALLENGES AND POLICYINITIATIVES - CAREGIVING FOR THE ELDERLYIN SWEDEN 
ASISTENCIA A LA 3.a EDAD EN SUECIA: RETOS E INICIATIVAS POLÍTICAS 
A PROPOSED MODEL FOR CARE OF THE ELDERLY 
EDADETUAK ZAINTZEKO PROPOSATUTAKO EREDUA 
SOCIAL CARE: FAMILY AND COMMUNITY SUPPORT SYSTEMS ASISTENCIA 
SOCIAL: SISTEMAS DE APOYO FAMILIAR Y COMUNITARIO 

LAURENT JAQUES: "L'aide sociale: un mythe au ser-
vice de l'assistance publique". Revue Suisse de Socio-
logie, 2, 1990, págs. 173-194. 

LA AYUDA SOCIAL: UIM MITO AL SERVICIO DE LA ASISTENCIA PUBLICA 
Este artículo ha sido elaborado a partir de los resultados obtenidos en una en-

cuesta "Vivir de la asistencia - Dinero, malestar y malos entendidos", realizada a 200 
suizos que recibían asistencia social en Ginebra, por Isabelle Chillier, Bernard Clerc, 
Laurence Dejean, Laurent Jaques, Monique Julien y un equipo de trabajadores sociales 
del Servicio de acción social del Hospice General (HG), institución ginebrina de acción 
social. Además de determinar cómo aprecian los asistidos las prestaciones, hemos tra-
tado de clarificar la dinámica psicosociológica de la institución "asistencia pública". Por 
lo tanto, hemos construido nuestro proyecto a partir de interrogantes referidas a la 
articulación de la demanda de los usuarios y de la oferta del tándem prestadores de 
asistencia-administración. 

LA BASE LEGAL Y REGLAMENTARIA 

La ley ginebrina de asistencia pública, el reglamento del HG y los fines y principios 
de la política de asistencia y de ayuda social del HG expresan claramente dos princi- 
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pios tendentes a conseguir que los asistidos recuperen su independencia social y eco-
nómica: a) la participación activa de los asistidos y b) la voluntad de poner en primer 
plano la ayuda social y en segundo plano la ayuda económica. 

Principios estos que están por lo demás en acuerdo con la deontología de los tra-
bajadores sociales suizos. 

Las preguntas siguientes: ¿son estos principios realizables dado el marco adminis-
trativo y material existente? y ¿qué opinan los asistidos de estos dos objetivos institu-
cionales?, nos han servido de referencia para el análisis de cómo están regulados los 
problemas socioeconómicos con que se enfrenta los individuos. 

Por lo que se refiere al Derecho que regula la asistencia pública, compartimos la 
opinión que lo contempla no tanto como una restricción sino como un medio de ac-
ción. Como se verá, en el caso de la asistencia pública el derecho no determina, ni tan 
siquiera dirige la relación de ayuda social; su papel se circunscribe a ser un elemento 
táctico del dispositivo administrativo generador de la asistencia pública, proveedor de 
legitimidades institucionales y de identidades profesionales. Por el contrario, las deci-
siones y los procedimientos administrativos y económicos se rigen por directrices muy 
precisas y están sometidos a un control permanente tanto jerárquico como de expertos 
del exterior. 

En cuanto a la noción de dispositivo, incluimos en el dispositivo "administración 
de la asistencia pública" tanto a la organización de la misma repartida en los servicios 
sociales, como a la función de asistencia que corresponde a la sociedad suiza. Es decir 
que este dispositivo es a la vez concreto y abstracto. Esta concepción nos parece es-
pecialmente útil en nuestro intento de explicar la integración, la adaptación y la resis-
tencia de los actores al contexto administrativo y simbólico de la asistencia pública. 
Intentamos comprender y criticar los valores sobre los que se basa la práctica diaria 
de la asistencia pública. Y ello, con el fin de descubrir las posibles "distorsiones que 
impiden al individuo conciliar la autonomía de su voluntad y las exigencias emanadas 
de las mediaciones simbólicas" (Ricoeur, 1986). Estas distorsiones se producen fun-
damentalmente por la interacción prestador de asistencia-asistido. Consciente de que 
el ajustarse al discurso del prestador de asistencia reduce sensiblemente las posibili-
dades de ser rechazado y las tensiones, el asistido es uno de los agentes que deter-
minan la realidad de la asistencia pública. 

EL IMPERATIVO ECONÓMICO 

La razón fundamental por la que la gente acude a la asistencia es, sin lugar a du-
das, la necesidad de dinero. El 85 % de los encuestados reconoce que lo importante, 
cuando se acude al Hospice General, es recibir una ayuda económica. 

El confrontar este resultado con el que se refiere a la "solución de sus problemas" 
confirma que existe una estrecha relación entre ayuda económica y satisfacción de los 
asistidos. Y también entre la importancia de la ayuda económica y la confianza recu-
perada gracias a la intervención de la asistencia pública. A eso hay que añadir que 
para el 60 % de los asistidos recibir una respuesta material (ayuda económica-gestión 
administrativa-respuesta eficaz) constituye la prueba de que el prestador de asistencia 
ha comprendido su situación. 

Estos resultados reflejan ya una "desviación", en realidad una contradicción entre 
las intenciones legislativas y la satisfacción de los asistidos. ¿Cómo va la acción social 
a manejar este "malentendido institucional"? 

LOS SENTIMIENTOS DE LOS ASISTIDOS 

Antes de acudir al asistente social, el 91 % de los encuestados reconoce haber 
experimentado un fuerte sentimiento de malestar, de incomodidad. Sin duda, la ima-
gen habitual de la asistencia pública provoca este tipo de sentimiento en la mayoría 
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de las personas que solicitan ayuda. Su origen hay que verlo en el desprecio, que 
nuestro sistema, provoca el fracaso económico. Los términos más frecuentemente uti-
lizados para describir ese "malestar" son "humillación", "presión" y "culpabilidad". 
Mientras que la exigencia más difícil de aceptar para la mayoría de los asistidos es la 
de depender de un trabajador social. Por otra parte, en las primeras entrevistas con el 
trabajador social de lo que se suele tratar es de dinero y de cuáles son las condiciones 
para conseguirlo. 

La ayuda social se concreta pues en una valoración de las posibilidades económi-
cas y en una información acerca de las exigencias. Es decir que la ayuda social, cuan-
do es posible, se limita a informaciones y a gestiones administrativas. Pero el usuario 
sabe que la relación no se limita a un intercambio exigencias administrativas-dinero, 
sino que se produce también un intercambio social. Este último será el regulador de la 
relación usuario-institución. En efecto, al usuario se le designa un asistente social al 
que deberá de rendir cuentas, pero que sobre todo tiene como tarea ayudarle a deter-
minar y a comprender las razones de su situación para así poder recuperar rápidamen-
te su independencia económica. Es ahí donde se inicia la racionalización de los proble-
mas socioeconómicos con que se enfrentan los asistidos. 

EL AMBITO DE LA AYUDA SOCIAL 

En relación a otros aspectos de la acción social (procedimientos, prestaciones...) 
en el "Libro del Servicio de acción social" se habla muy poco de la práctica de la ayu-
da social. En otras palabras, este punto se deja en manos de los trabajadores sociales. 
La pregunta es, en esta "zona de ¡ncertidumbre" ¿cómo se desarrolla, con la partici-
pación del asistido, la ayuda social tendente a que este último recupere su indepen-
dencia? 

A través de las respuestas de los encuestados se ve que la función de la ayuda 
social consiste fundamentalmente en liberar a las personas de su sentimiento de cul-
pabilidad y en permitirles recuperar su dignidad. La tensión provocada por el "males-
tar" y por la necesidad de dinero configuran la práctica de la ayuda social. Si la nece-
sidad económica legítima la dependencia de los individuos frente a la asistencia social, 
el sentimiento de malestar alimenta la ayuda social. Este malestar presenta la doble 
ventaja funcional de limitar los problemas sociales al ámbito individual y de constituir 
la "sustancia social" a tratar en la relación prestador de asistencia-asistido. A pesar de 
que se le obliga a tratar con un trabajador social, el asistido está afectivamente predis-
puesto a establecer con éste una relación poco o nada conflictiva. Su estatus de per-
sona que pide y su malestar le hacen particularmente sensible al discurso voluntarista 
de su interlocutor. Así, a la pregunta: "A su juicio cuáles son las razones que facilitan 
una respuesta favorable por parte de los asistentes sociales", son la actitud activa, el 
discurso voluntarista (voluntad de resolver los problemas, respeto de los acuerdos es-
tablecidos con el asistente...), los que dominan los reflejos y estrategias de los asisti-
dos. En relación a esto, es sin embargo significativo que el 75 % de los encuestados 
considere que después de la ayuda económica la aportación más importante de la 
asistencia es el apoyo moral. A lo que hay que añadir que el 65 % afirma que el ma-
lestar disminuye con las entrevistas. 

Frágil psicológica y necesitado de dinero, el asistido comprende enseguida que el 
discurso voluntarista es el que más ventajas le proporciona, tanto desde el punto de 
vista económico como moral, es decir que mantiene una visión distorsionada sobre 
cuáles son sus verdaderas dificultades. A partir de ahí se fijan los roles de cada uno, 
y los posibles conflictos y tensiones se interpretan sistemáticamente en función de la 
personalidad de los individuos y/o de la insuficiente ayuda económica. En otras pala-
bras, se elude la reflexión sobre el contexto socioeconómico de los usuarios. Podría-
mos definir la institución "asistencia pública" como un dispositivo minimalista basado 
sobre un vacío legal que, dentro de unos límites temporales muy estrechos, deja a los 
trabajadores sociales la "elección" de la orientación a seguir en la ayuda social. Este 
dispositivo tiene la ventaja de amortiguar las dificultades con las que se enfrentan los 
ciudadanos y la de mantener la identidad profesional de los trabajadores sociales. Las 
quejas y reivindicaciones de los trabajadores sociales que generalmente vienen provo-
cadas por malos funcionamientos a nivel local, no sólo no alteran el dispositivo sino 
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que lo refuerzan. De hecho, las instancias superiores suelen, cuando se presenta algún 
conflicto, modificar tal o cual aspecto para conseguir un mejor funcionamiento del sis-
tema. 

EL TEMA DE LA PARTICIPACION 

En nuestra investigación hemos abordado el tema de la participación del asistido 
con las preguntas siguientes: ¿Tiene la impresión de participar en la toma de decisio-
nes? y ¿Qué esperan de usted los trabajadores sociales? 

Uno de cada cinco encuestados opta por un actitud pasiva: "Plegarse a las exigen-
cias" y "Reconocer sus errores". Dos tercios opinan que no se espera de ellos que 
colaboren o que esa expectativa es puramente formal. Y más del 60 % afirma no par-
ticipar o hacerlo a un nivel de "bajo" a "medio". 

¿Qué pensar de esta contradicción institucional que ponen de manifiesto los tes-
timonios de los usuarios? En nuestra opinión, se trata de la expresión por un lado del 
realismo y de la adaptación de los usuarios y por otro de un proceso ideológico que 
consiste en separar, gracias al malestar y al aprendizaje institucional, contexto social 
de los usuarios y acción social. En este sentido los resultados de la encuesta ponen de 
manifiesto que son las personas que piensan que los trabajadores sociales esperan de 
ellas que participen activamente, las que reconocen en gran medida que son respon-
sables de los problemas que les afectan. 

En cuanto a la ayuda financiera el 70 % de los encuestados considera que es in-
suficiente o muy insuficiente, lo que implica para ellos tener que reducir muchísimo 
sus gastos. Sin embargo rara vez recurren las decisiones administrativas. 

Hay que destacar también que las actividades cotidianas se ven completamente 
alteradas antes y durante la asistencia. Y que a la degradación económica se le añade 
el empobrecimiento de las relaciones sociales —fundamentalmente porque salir cuesta 
dinero— lo que viene a reforzar la fragilidad de la persona. 

Todo lo anterior nos lleva a afirmar que la ideas de participación, autonomía y re-
ciprocidad, expresadas en las leyes y reglamentos, corresponden más a una "ilusión" 
de acción social que a su realidad. Antes de basar la acción social en la fórmula: ayu-
da social + participación= integración socioeconómica, ¿no habría que reconocer que 
para que el usuario participe antes tiene que comprender su situación y sus aprendi-
zajes sociales con todas las desigualdades que conllevan? Reconozcamos igualmente 
que sin esto, la necesidad económica condiciona, en última instancia, la relación pres-
tador de asistencia-asistido. Cuando las personas hayan descubierto la verdad de su 
situación, tal vez reaccionen y empiecen a hacer o a rehacer sus vidas. 

RESPETO DE LA LOGICA DE LAS CLASES SOCIALES 

La dinámica psicosociológica del ámbito de la ayuda social respeta las actitudes y 
los reflejos propios de la clase social del asistido. El margen de interpretación que se 
ofrece al prestador de asistencia para realizar la ayuda social viene condicionado por 
su marco diferencial, lo que se traduce en actitudes y rutinas, muchas veces no cons-
cientes, que distinguen e incluso favorecen a aquellos usuarios provistos de capital 
simbólico. 

Los estudios psicosociológicos ponen de manifiesto que las personas se conside-
ran sujetos pasivos o activos de los acontecimientos de su vida según pertenezcan a 
las clases desfavorecidas o a las dominantes. 

Son los asistidos de ciase más alta los que presentan en mayor medida sentimien-
tos de culpabilidad y responsabilidad y los que paradójicamente se quedan menos de 
la ayuda económica, lo que demuestra su mayor dependencia de la ideología dominan- 

67 



te. Esta actitud responsable y su capital simbólico se ajustan muy bien a las expecta-
tivas y a la comprensión de los trabajadores sociales. Los códigos de comprensión de 
la realidad cuando son los mismos, facilitan la complicidad y por lo tanto las estrate-
gias de los usuarios. Todo ello hace que las exigencia de la ayuda social sean más 
penosas para las clases más bajas. 

Este enfoque de la dinámica de la comunicación en función de las categorías so-
ciales pone de manifiesto una de las paradojas del trabajo social que, destinado a pa-
liar las dificultades de los menos favorecidos, no deja de reproducir ciertas desigual-
dades sociales. 

CONCLUSION 
Las intenciones de los legisladores y trabajadores sociales de conseguir la reinte-

gración social y económica de los usuarios por medio de la ayuda social no se realizan 
en la práctica, donde, de hecho, la ayuda social sirve para que disminuya el malestar 
de ser asistido. Es este malestar el que provoca en los usuarios el compromiso mínimo 
necesario a la dinámica de la ayuda social. 

Desde un punto de vista más general, la importancia que se le da a la ayuda so-
cial implica que los problemas económicos de los individuos conllevan graves proble-
mas personales y de relación. De este modo, las dificultades económicas se reducen 
al ámbito individual y administrativo, fuera del análisis de la política económica. 

¿Cómo explicar esto? La respuesta la tienen los propios usuarios que saben lo que 
quieren cuando acuden a la asistencia pública: dinero; pero que saben también por 
experiencia que todo se paga socialmente, incluida la ayuda económica. Esta deuda 
antes de ser económica es simbólica. Los asistidos, excluidos, en Suiza normalmente 
de modo temporal, del mercado de trabajo y del consumo, avalan mediante su males-
tar la "generosidad" del capital. No olvidemos lo que dijo un asistido de 39 años: "Re-
cibo poco dinero; no puedo permitirme comprar carne; pero no pido más, no exijo más. 
Cuando te dan limosna, hay que aceptar lo que te dan". 

Luisa Etxenike 

M. J. BINA: "Overcoming Current Obstacles to Our 
Hopes for the Future - Lessons from Our Pioneer An-
cestors". Journal of Visual Impairment and Blindness, 
January 1 991, págs. 4-11. 

COMO SUPERAR LOS ACTUALES OBSTACULOS PARA NUESTRAS ESPERANZAS 
EN EL FUTURO. LECCIONES DE NUESTROS ANTEPASADOS LOS PIONEROS 
La sociedad parece más preocupada en predecir el futuro que en resolver los pro-

blemas ya existentes. En este sentido, el campo de asistencia a ciegos y personas con 
problemas visuales se ha ido haciendo cada vez más indulgente, autosuficiente e in-
diferente. Si nuestras esperanzas en el futuro son que los servicios mejoren y aumen-
ten significativamente y que nuestros alumnos y clientes disfruten de un clima, estatus 
y nivel de aceptación en nuestra sociedad mejores, nuestro campo habrá primero de 
enfrentarse a muchas de las actuales realidades: 

0. Acercamientos independientes a la solución del problema, en las que profe 
sionales, padres y consumidores continúan persiguiendo objetivos propios e 
individuales en lugar de los comunes al campo, neutralizando así posibles 
buenas iniciativas. 

1. Disputas dentro del mismo campo, improductivas y autodestructivas, en lugar 
de centrarse en el verdadero enemigo: las actitudes de las comunidades mé- 
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dica y educativa, empresarios y demás personas que no hayan terminado de 
aceptar a los ciegos o personas con problemas visuales. 

3. Competencia por unos recursos limitados, consecuencia de los insuficientes 
fondos gubernamentales para programas de asistencia social, dadas sus otras 
prioridades: programas militares, espaciales y de ayuda a otros países. 

4. Ineptitud legal. Cada vez será más necesario contar con una mayor habilidad, 
fuerza y compromiso, tanto en el campo de la política como en el legal, como 
condición primera para competir por los recursos. 

5. Una realidad social negativa, consecuencia de la cual nuestros profesionales 
habrán de ser capaces de trabajar con familias disfuncionales y en colabora 
ción con profesionales de otros campos tales como salud mental y asistencia 
social. 

6. Falta de planificación estratégica y táctica de los servicios basados en las ne 
cesidades del campo de la ceguera, por lo que se considera prioritario la for 
mación de las agencias en planificación estratégica y de gran alcance. 

7. Falta de compromiso por parte de nuestros líderes, limitándose éste casi ex 
clusivamente a aquéllos que han sufrido de cerca o en su propia carne algún 
tipo de incapacidad o invalidez. 

8. Falta de concienciación general, por lo que se hace necesario educar la opi 
nión pública y hacer que su compasión dé paso a una conciencia empática 
(humanística en el caso de nuestros líderes) sin necesidad de que para ello 
hayan de estar afectados ni experimentar incapacidad o invalidez alguna. 

9. Las actitudes negativas del público en general hacia los ciegos o personas con 
problemas visuales constituyen nuestra principal tarea y requisito fundamental 
para que se comprendan sus necesidades, y por ende sean adecuadamente 
financiadas, y tengan oportunidad de ser aceptados o contratados por profe 
sores, empresarios y demás público en general. 

10. Resistencia a hacer frente a distintos asuntos por parte de los profesionales 
por miedo, quizá, a ofender a nuestros propios colegas, en detrimento de una 
actitud más firme y enérgica a la hora de enfrentarse a determinados proble 
mas. 

11. Resistencia a los cambios por parte de algunas facciones dentro de nuestro 
mismo campo que se resisten a los cambios propuestos por aquéllos que 
creen en la necesidad de cambios a la luz de los nuevos tiempos y realidades. 

12. Excesiva confianza en la tecnología como solución a nuestros problemas a ex 
pensas, en muchos casos, de otro tipo de desarrollos más dirigidos a la per 
sona. La tecnología no puede ser la respuesta; debe ser tan sólo un suple 
mento, si bien uno importante. 

13. Necesidad de dar un nuevo enfoque a la investigación, saliendo de nuestro 
propio círculo, hasta ahora cerrado, para entablar conversación e intercambiar 
información con profesionales de otros campos y disciplinas. 

14. Falta de acreditación y responsabilidad por parte de agencias, escuelas y, en 
algunos estados, profesores, dada la voluntariedad de acreditación, responsa 
bilidad o evaluación de programas. 

Pese a todo ello, y quizá con las esperanzas puestas en los últimos cambios de 
personal dentro del Departamento de Educación Especial y Servicios de Rehabilitación, 
muchos son ya los que aseguran que el campo está ya abonado para que se produz-
can cambios positivos a lo largo de los 90. Nuestro campo parece estar en una encru-
cijada, en la que la conquista de una nueva frontera es posible. Sin embargo, esta nue- 
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va frontera no se trata de otro emplazamiento geográfico, sino de la refinación de una 
fuente ya existente y a nuestra disposición: la tierra fértil de las actitudes públicas. Ac-
tualmente, el campo de las actitudes públicas no nos ofrece más que hierbajos, car-
dos, garranchuelo y hiedra, ricas todas ellas en ignorancia. Educando a la comunidad 
médica, a los legisladores y demás público en general, arrancaremos la mala hierba, 
nos desharemos del cardo no deseado y dejaremos espacio para la recolección de una 
cosecha rica en empleo, comprensión, sensibilidad, fondos y, sobre todo, aceptación 
para las personas con problemas visuales. 

Nuestros sueños de más y mejores servicios sólo serán posibles si nos compro-
metemos plenamente a educar la opinión pública. Dado que nuestro país continúa 
gastando miles de millones en pruebas espaciales y en financiar gobiernos extranjeros, 
nosotros, por nuestra parte, habremos de considerar nuestro próximo reto —la debida 
educación de la opinión pública— como una nueva frontera. Mientras tanto, nadie será 
capaz de competir con la mentalidad militar-espacial. 

Este es, pues, ei momento oportuno para iniciativas proactivas destinadas a luchar 
contra la ignorancia, la discriminación, el paternalismo y la apatía del público, todos 
los cuales afectan de forma negativa la financiación de los programas, y por ende las 
oportunidades, dirigidos a nuestros alumnos y clientes. Hemos de llegar a públicos en 
los que no nos habíamos centrado anteriormente para cambiar actitudes. Es posible 
que hayamos estado hablando durante demasiado tiempo a un público ya convencido. 

Para conseguir nuestros objetivos, haríamos bien en recibir lecciones de nuestros 
antepasados los pioneros. Los pioneros planificaban la situación inmediata y nunca 
proyectaban demasiado lejos en el futuro. Eran prácticos y utilizaban el sentido común. 
Conscientes de que dependían los unos de los otros para sobrevivir y avanzar en la 
vida, formaban coaliciones que los hacían interdependientes. Eran hombres y mujeres 
corrientes que lograron lo que lograron gracias al esfuerzo colectivo. Era gente com-
prometida, desinteresada... 

Espero que en el futuro la opinión pública apoye a nuestros alumnos y clientes en 
la escuela, el trabajo y, en general, en la sociedad. Espero también que unos fondos 
escasos, emplazamientos determinados por la disponibilidad de servicios, una filosofía 
idealista y masificadora y unas actitudes negativas fruto de la desinformación, no res-
trinjan las oportunidades de nuestros alumnos y clientes. 

Podemos ser optimistas respecto a nuestra capacidad para llevar a cabo Tos cam-
bios necesarios y hacer progresos. Servicios adecuados y de gran alcance basados en 
las necesidades individuales de nuestros alumnos y clientes, las preferencias de padres 
y consumidores y nuestras conciencias, pueden llegar a ser realidad. Dichos servicios 
serán provistos, no porque la sociedad se vea obligada a ello, sino porque la sociedad, 
suficientemente informada y sensibilizada, quiera hacerlo porque es lo que hay que 
hacer. 

Jon Elizondo 

NURSEY, A. D.; ROHDE, J. R. & FARMER, R. D. T.: 
"Ways of telling new parents about their child and his 
or her mental handicap: a comparison of doctors' and 
parents' views". Journal of Mental Deficiency Research, 
n.° 35, 1991, págs. 48-57. 

GURASO BERRIEI BERAiEN SEME EDO ALABAREN GAITZ MENTALAREN 
BERRI EMATEKO BIDEAK: SENDAGILE ETA GURASOEN IKUSPEGIEN 

KONPARAKETA BAT 
Zer gertatzen da gurasoek lehendabizi entzuten dutenean beraien haurraren gaitz 

mentalaren berri? Nola uste dute gurasoek sendagileak jokatzen dutela edo jokatu be-
harko luketela? Zein uste dute sendagileek jokaerarik egokiena dela? Hau da artikulu 
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honetan aztertzen dena, egileek ikerketaren mamia guraso eta sendagileei bidalitako 
galdera-sorta bati emandako erantzunetan oinarritzen dutelarik. 

Guraso eta sendagileen artean sarritan komunikapen arazoak sortzen dira gura-
soek lehen aldiz jakiten dutenean beraien haurrak gaitz mentalen bat duela. Ikerketa 
batzuk arazo hauek gurasoek haurraren diagnosia onartzeko duten zailtasuenei egotzi 
diete, beste batzuk gurasoek beraienganako portaerarekin sentitzen duten atsekabe edo 
satisfakzio ezari. Hemen azaltzen den ikerketak sendagileen eta gurasoen ikuspegiak 
konparatzen ditu informazioa komunikatzeko erabili daitezken bide ezberdinei buruz eta 
sendagileek erabilitako prozedurak aldatzeko egon daitezken zailtasunak agertarazi nahi 
ditu. Sendagileek prozedura sentikorragoak erabil dezaten zenbait faktore gainditu be-
harko lirateke: ikasketa klinikoen isolamendua, berri txarrak eman behar diren edozein 
egoerari lotzen zaion larritasuna, gaitz mentalaren naturaren ulermen pertsonalik ez 
izatea eta sendagileak duen ikuspegia egoera maneiatzako biderik hoberenari zein de-
nari buruz. Lan honetan azken puntu hau aztertzen da, bai guraso eta bai sendagileen 
ikuspuntuak kontutan hartuz: azalpenak osoak izan behar diren, noiz eman behar diren 
berriak eta noraino babestu behar diren gurasoak izualdi eta berri latzen aurrean. Bes-
talde, beste galdera bat izan zen: zein izan behar zen, beraien ustez, erabakiak hartzeko 
orduan iehena. Aurreko hiru galderak esperientziadun gurasoek atzera begira zuten 
ikuspegiari zuzenduak zeuden; azkena orokorragoki erlazionatzen zen haurra handitzen 
den bitartean gurasoek bizi duten egoerarekin. 

21 urtetik beherako seme edo alabadun gurasoen izenak gaitz mentalen bat zuten 
pertsonen erregistro lokalean (Planning Register for People with Mental Handicaps) 
aurkitu ziren. Ingelesa ondo menderatzen ez zuten gurasoek edo famili krisialdiren bat 
bizi zutenek alde batetara utzi ziren; beste hiru kasutan egileak ez ziren sendiarekin 
harremanetan jarri profesionalen ustez ez omen zutelako haurraren gaitza onartzen. 

Aukeratutako 174 gurasoetatik, 20k ez zuten ikerketan parte hartzerik izan nahi, 
22 bizilekuz aldatuak zeuden edo hilak, edo gaixo edo itzultzailerik gabe ezin zuten 
galdera-sorta bete. Guzira 132 gurasoei eman zitzaien galdera-sortak eskura. Horietatik 
%61ak bueltatu zuen; hauen arteko % 77a etxean bizi zen mentalki ondoezik dagoen 
haurrarekin, haurren % 9a bizitegi pribatu edo boluntarioek eramaniko batean zegoen, 
bat erakunde lokal batek eramandako etxe batean eta gainontzeko % 14a eskola erre-
sidentzialetan bizi zen. Haurren arteko % 25ak Dovvnen Sindromea iragarrita zuen, 
% 19ak gurpil eserlekua erabiltzen zuen, % 30ak ezin zuen hitzegin edo oso gutxi egi-
ten zuen eta % 13ak jokaerazko arazo larriren bat izanik bezala agertzen ziren. 

Gaitz mentalak zuen jendearekin edo sendiekin harremana zuten sendagileek iker-
ketan sartu ziren. PRPMHren arloko hiru osasun distrituetan lanean zeuden pediatrak, 
emaginak, komunitate sendagileak, psikiatrak eta erregistruko edozeinen sendagile be-
zala agertzen ziren medikuntza orokorreko sendagileak aukeratu ziren galdera-sorta bi-
daltzeko; guzira 197 sendagile, erdiak medikuntza orokorrekoak. Hauei galdera-sorta 
gutunez bidali zitzaien. 

Galdera sorten bi bertsio egin ziren, bata gurasoentzat eta bestea sendagileentzat. 
Bietan lehendabizi datu pertsonalak eskatzen ziren: adina, sexua, erlijioa, eta mentalki 
ondoezik zeuden pertsonekin aurretik izandako harremana. Gurasoei gainera galdetu zi-
tzaien: haurraren adina, haurrak gaitz mentalen bat zuela jakin zutenean beraiek zuten 
adina, zer bizitegi motatan bizi zen haurra, haurraren diagnosia ezagutzen zuten eta ia 
uste zuten gaitza arina, moderatua ala larria zen. 

Azkenik bai guraso eta bai sendagileei esaldi sorta bati erantzuteko eskatzen zi-
tzaien, adostasun maila bost puntutako mailaketa batetan neurtaraziz (ados, oso ados, 
ez ziur, ez ados, aurka), Likerten (1932) erara. Esaldiak informazioaren argitasuna, egia, 
kantitatea, edukina eta denbora aztertzen zuten eta erabakiak hartzerakoan zeinek zuen 
lehentasuna. 

Guraso gehienek gogo onez hitzegiten zuten beraien esperientziei buruz. Batzuk 
oraindik haserre sentitzen ziren iraganean beraien ikuspegiak ez zirelako kontutan hartu 
eta pozik ikusten zuten hauek adierazteko aukera bat. Beste batzuk sendagileren bat 
asko miresten zuten, asko lagundu zielako, baina esperientzi txarren bat izan zuten 
besteren batekin. Gainera: 
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— Guraso askori haurrak gaitz mental bat zuela lehendabizi esan zietenean izanda 
ko tratu baldarrak gustu txar bat utzi zieten urteetan zehar. 

— Beste askoren atsekabea zen hasieran oso zaila izan zela sendagileak ametitzea 
zerbait ez zijoala ondo; beraz, une luze batez bakarrik sufritu zuten eta guraso 
ezegokiak edo neurotikoak bezala sentiarazi zieten. 

— Beste batzuk lasai hitzegiten zuten izualdiari buruz eta gaitza onartzeko izan zu 
ten errefusari buruz. Hauek onartzen zituzten sendagileek bizi behar zuten zail 
tasunak, baina arazoa maneiatzeko beraien ikuspegi pertsonalak ematen zuten. 

Gurasoek tratu sentikorra eta egiazkoa nahi zuten eta uste zuten haurra, beraiek 
edo bien arteko harremana mespresatzen duten sendagileek ez direla lagungarri. 

Gurasoen artean %61ak eta sendagileen artean % 37ak itzuli zuten galdera-sorta 
(24 sendagile orokorrak, 24 emaginak, 1 9 pediatrak, 2 psikiatrak, 4 komunitate sen-
dagileak). Emaitzak baloratzeko Likerten sistema eta ordenadoreko metodo estatisti-
koak (SPSS, 1986) erabili ziren. 

Emaitzek erakusten dute gurasoek haurraren gaitzari buruz laister jakitearen alde 
daudela, baina sendagileek baino gutxiago uste dutela sendagileek direla paper nagu-
sia jokatu behar dutenak erabakiak hartzerakotan. Ez dago ezberdintasunik guraso eta 
sendagileen artean azalpenen osotasunari buruz edo gurasoak izualdietatik babesteari 
buruz. Galdera-sorta erantzun zuten gurasoen artean bakarrik % 30ak zuten 0 eta 
10ren urte arteko haurra, beraz, gehiengo batek lehen aldiz jakin izan zuen haurraren 
gaitzari buruz orain dela 10-20 urte. Sendagileen adikortasuna aldatu eta garatu dela 
ordutik pentsatzen da. Bestalde, gehienek urteetako esperientzia dute gaitz mentalare-
kin, orduan alde batetik beraien jarrerak eta guraso berrienak berdinak ez izan arren 
urteeatako esperientzia dute sendagileekin eta gaitz mentalaren ezagupen errealista bat. 

Sendagileen arteko % 48ak zioen izana zutela harremanen bat gaitz mentala jasa-
ten zuten pertsonekin gaurreguneko lan honetatik aparte eta, gurasoen artean bakarrik 
% 9ak izana zuen ezagutzaren bat haurra jaio baino lehen. Beraz espero daiteke galdera-
sorta bueltatu zuten sendagileak esperientzia pertsonalen bat zutenak izatea eta erantzun 
ez zutenek izan daitezke adikortasun gutxien erakutsiko luketenak. 

Orokorrean informazioa emateko biderik lagungarrienei buruzko guraso "esperi-
mentatuen" ikuspegiak eta sendagileenak ezberdinak zirela baieztatzen dute egileek. Ez 
zuten ezberdin sentitzen "zenbat informazio eman behar zen" edo "zenbat babestu be-
har diren gurasoak", baina gurasoak askoz ere adosago esaten zuten informazioa aha-
lik eta lehenen eman behar dela. Bai "modelu" prozedurak, bai normalak gero eta ge-
hiago azpimarratzen dute hau. Sendagileek arretatsuago agertzen ziren, hasieran 
dagoen ziurtasun eza azpimarratuz. Baina adostasun orokor honek orduan gurasoen 
atsekabea nondik datorren galdetzera eramaten ditu egileak, eta erantzuna beste mota 
batzuetako oztopoetan egon daiteke: isolamendu klinikoan, zalantzan, jakitera ematea-
ren beldurrean, gurasoen beraien buruekiko konfidantza ezean edo eman behar den in-
formazioaren konplexitatean. 

Berriz gurasoen ustez beraiek dira eta ez sendagileak erabakiak hartu behar dituz-
tenak, sendagileak horretan neutralago agertzen zirelarik. Hemen istiluak agertu daitez-
ke, alde bietatik sentitzen bada beraien ikuspegiak ez direla nahiko baloratzen. Zaila 
izan daiteke bere burua erabaki hartzaile bezala ikusi duen sendagile batentzat berak 
gurasoei berri emateko gurasoen eritziak jarraituz egindako prozedurak erabili behar 
dituela onartzea. Ikerketa honen (eta beste batzuren) emaitzetatik zera ondorioztatzen 
da: gurasoek goiz nahi dutela jakin, informazio osoa eta argia jaso eta, behintzat, ko-
laboratzaile bezala tratatuak izan nahi dutela. 
 

Honek profesionalen lana erraztu dezake: beraien lana gurasoei laguntza trebea eta 
jakintsua ematea izango litzateke. Harremanak ez dira onak izango sendagileek eta 
sendagile ikasleek ez badute aukerarik gaitz mentalak dutenekin eta sendiekin egoteko, 
gaiari buruzko lanak irakurtzeko eta gurasoen ikuspegia ulertzeko. 
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Ondorio bezala egileek esaten dute ekintza positibo baten beharrean gaudela sen-
dagile ikasketen ondorioak gainditzeko. Ikasketa hauek kasu larrien osabidea azpima-
rratzen dutenez, egoera luze eta sendaezinekotan, gaitz mentala bera bezala, sendagi-
leak frakasu eta ziurtasun ezaren sentsazio bateaz uzten dituzte. Ikuspegi aldaketa bat 
behar da estatus gutxiko arlo honetan lana egiten duten sendagileek gizartean arrakas-
tatsuago diren beste arloetako sendagileen beste gaitasun behar dutela ikusteko. Eta 
konfidantza ere behar dute sendagile/gaixo harreman tradizionaletik irten eta sendiekin 
askoz ere pertsonalago eta lankidetsuago den harreman bat izateko. 

Arantxa Etxeberria 

MERL,  C.   HOKENSTAD,   LENNARTH  JOHANSSON: 
"Program Challenges and Policy Initiatives". En: Care-
giving for the Elderly in Sweden. 1990. 

ASISTENCIA A LA 3.a EDAD EN SUECIA: RETOS E INICIATIVAS POLÍTICAS 

La política sueca para la tercera edad lleva años enfatizando los servicios basados 
en la comunidad y el hogar, servicios diseñados para mantener a los mayores fuera de 
las instituciones. Es así que, ha colaborado en el desarrollo de un sistema asistencial 
global dirigido principalmente por las autoridades locales y que, unido a un programa 
de pensiones públicas generoso y con suficientes fondos, ha logrado un éxito consi-
derable, tanto a la hora de posibilitar que los mayores puedan seguir viviendo en sus 
casas, como de reducir los índices de ocupación de los asilos de ancianos. Actualmen-
te, las iniciativas políticas inciden aún más en que la atención a la tercera edad se lleve 
a cabo fuera de las instituciones. 

Las nuevas propuestas políticas en el país que ejemplifica el estado de bienestar, 
reflejan un renovado interés en la asistencia familiar. Las últimas investigaciones lle-
vadas a cabo en Suecia, demuestran que la mayor parte de la asistencia a la tercera 
edad la llevan a cabo sus propias familias, al igual que en los Estados Unidos y otros 
países. A pesar del hecho de que el 82 % de las mujeres suecas entre 1 6 y 64 años 
estén integradas en el mercado laboral, la asistencia informal presta aproximadamente 
el doble de servicio que el que prestan los servicios de asistencia comunitaria y do-
miciliaria, servicios bien desarrollados gracias a la acción de una política pública. Una 
renovada atención a la asistencia familiar ha conducido a un debate político acerca de 
la interacción entre asistencia formal e informal, así como a iniciativas políticas dise-
ñadas para ofrecer un mayor apoyo a los asistentes. 

En Suecia, el debate acerca de la relación entre asistencia formal e informal cuenta 
con un punto de partida diferente al de los Estados Unidos. La postura política por 
todos aceptada es que la asistencia pública constituye un derecho de todo ciudadano, 
y que por lo tanto deberá estar al alcance de cualquier individuo o familia que la ne-
cesite. La decisión respecto a la utilización de asistencia formal o informal es algo que 
concierne únicamente a la familia. De hecho, el tema de la sustitución asistencial en 
Suecia se formula de muy distinta manera. Allí la discusión gira en torno a la cuestión 
de cuánta asistencia formal es necesaria para que ninguna familia se sienta obligada a 
sustituir asistencia formal por asistencia informal. Si bien las familias no están legal-
mente obligadas a cuidar de sus mayores, el gobierno sí que lo está. 

Sin embargo, muchas familias prefieren una asistencia informal, o al menos una 
combinación de asistencia formal e informal. Así pues, el actual debate político se cen-
tra en cómo utilizar la asistencia formal como complemento y refuerzo de la asistencia 
familiar. Resultados de investigaciones recientes indican que incluso así, el asistente 
ha de soportar una carga considerable. Existe también el reconocimiento de que un 
mayor apoyo a la asistencia informal reduciría la cantidad de recursos públicos adicio-
nales que fueran a parar al sistema de asistencia formal. De esta manera, mientras que 
la sustitución asistencial se acomete desde un punto de vista distinto en Suecia, es 
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decir, como asunto político, los aspectos económico y presupuestario juegan también, 
indudablemente, un papel dentro del debate político. 

El reconocimiento de la necesidad de prestar un mayor apoyo a la asistencia fa-
miliar, así como de hacer que el sistema formal complemente en mayor medida al sis-
tema informal, ha dado lugar a varias iniciativas políticas. Estas recogen la provisión 
de una mayor asistencia económica y de un apoyo asistencial mejor enfocado para las 
familias asistenciales. La más innovadora de estas iniciativas es la incorporación de 
una política de permisos por asistencia dentro del sistema de seguridad social sueco. 
Los asistentes familiares suecos podrán a partir de ahora disponer de hasta 30 días 
de permiso de trabajo retribuido para prestar asistencia especial a un progenitor o 
cónyuge de edad avanzada. Se pone también un mayor énfasis en la provisión de suel-
dos asistenciales cuando ésta suponga un trabajo regular bien a media jornada o jor-
nada completa. Aunque esto no suponga ninguna innovación, a partir de ahora incluirá 
la posibilidad de que el asistente reciba a cargo de la empresa la formación necesaria 
para reintegrarse en el mercado laboral si así lo deseara. 

En lo que a apoyo asistencial se refiere, la política propuesta requeriría un mayor 
alcance para poder identificar a los asistentes familiares que necesitaran ayuda, así 
como un mejor enfoque de los servicios de ayuda domiciliaria como refuerzo para los 
mismos. De esta forma, el importante programa de asistencia domiciliaria con que 
cuentan los municipios estaría mejor coordinado con la asistencia informal, lo cual, 
unido a una mayor asistencia económica, reforzaría la interacción entre ambos siste-
mas asistenciales. 

Jon Elizondo 

LIS WAGIMER: "A proposed model for care of the el-
derly". International Nursing Review, 36, 2, 1 989, págs. 
50-53. 

EDADETUAK ZAINTZEKO PROPOSATUTAKO EREDUA 

Hemen Dinamarkako komunitate txiki batez arituko gara, non jende edadetua zain-
tzeko sistiman erabateko aldaketa sortu bait da. Proiektuaren buru Lis VVagner dugu, 
eta berorrek deskribatuko digu prozesuan emaitza onak lortzeko baliagarriak izan zaiz-
kien urratsak: prestakuntza, harremana eta elkarlana. 

Dinamarkan, jende edadetu guztiak jasotzen du bere kasa bizitzeko behar hainba-
teko pentsioa. Pentsionisten artean erdiarentzat, pentsio hori da diru sarrera iturri ba-
karra. Egoitzatan bizitzeko, jende edadetuak pentsio osoa gehi beste gizarte diru sarre-
ren % 60a ordaindu behar du; horren truke, dohain lortzen dute dena. Gai honen 
inguruan eztabaida ugari sortu da, antzeman bait da sistima horrek aktibitate eta erre-
gulartasun eza ekarri duela berekin edadetu horien bizimoduan. Hain zuzen ere, egoi-
lariei laguntzeko modu aproposa ez dela hori kontuan hartuta sortu zen Skaevinge 
udalerriko proiektua. 

Bestetik, erakundeek eskainitako laguntza ohizko sistemak mantentzeko diru la-
guntza izan da. Horren ondorioz, dauden sistimak instituzionalizatu egin dira, kasu ge-
hienetan eraginkorrak al diren haintzat hartu gabe. Skaevinge proiektua bestelakoa kasu 
bat da, ordea. 

Proiektu berriak hartzeko ideia 1 984 urtean sortu zen, Gizarte Arazoetarako Minis-
traritzak gizarte zerbitzuetan baliabideen erabilera murrizteko zirkular bat igorri zuene-
ko urtean, alegia. Ordutik, Ministraritzak egindako errekomendazioekin bat, sortu zen 
jende edadetua zaintzeko eta bere bizitza egoera hobetzeko programa esperimentala: 

— Herriko pentsionista guztiek trataera bera jasotzeko. 

— Baliabide ekonomikoak ahal den modurik hoberenean erabiltzeko. 
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— Aurreko sistimaren aldean, asistentzia pertsonala flexibleagoa eta beharretara 
egokituagoa lortzeko. 

— Lan eremuetako mugak zabaltzeko, lantokia geografi gune zehatz bati ez lotzea 
rren, hau da, herri osora zabaltzearren. 

— Egoitzak leku alternatibo bihurtzeko, etorkizunean eguneko zentrotik gertu erren 
tan jarritako pisuak eta etxe babestuak bezalako modu alternatiboak eskaini ahal 
izateko. 

Proiektua "Skaevinge-ko herritar edadetuei zuzendutako ahaleginen berrantolatze 
eta koordinazioa" izenburupean jaio zen. Proiektua aurrera eramateko talde bat eratu 
zen, kide bana lau alor independientetik hautatuz: etxeko lanetarako laguntza, etxetik 
etxeko asistentzia, herri osasunerako asistentzia eta egoitzak. Guztien helburuak hauek 
izan dira: 

0. Beren bizilekua kontuan hartu gabe, herritar guztiei osasun laguntza eskaintzea. 

1. Prebentzio lanari lehentasuna ematea, osasuna eta bizi-kalitatea zaindu eta in 
dartzeko pertsonak duen potentziala bultzatu asmoz. 

Egitura bamediziplinar berri bat izan da emaitza. Egoitza zenbait egoitza babestu 
bihurtu da eta udalerri osoarentzako 24 orduko zerbitzua eratu da. Pertsonalaren eta 
herritarren artean harremanak geroz eta hestuagoak dira, eta pertsonalaren eta pen-
tsionisten artean sortutako ideiek zuzentzen dute proiektua. 

Talde barnediziplinarra ideia eta pentsamolde beretsuetan oinarritu da proiektua-
ren plangintza eta garapenerako. lldo horretatik, beharrezkoa izan da praktika aldatzea 
eta horren ondorioz antolamendurako eredu berri bat sortzea. 

Gainera, berebiziko garrantzia izan du pertsonalak proiektuan aktiboki parte har-
tzeak. Urrats horretan zehar, profesional eta teknikari taldearekin egindako batzarretan 
zera antzeman zen, taldea osatzen duten lau alor honetan, (etxeko lanetarako laguntza, 
herri osasunerako asistentzia, etxetik etxeko asistentzia, egoitzak) pertsonalaren arteko 
koordinazioa eta lankidetza ez zirela nahikoa eta elkarlana eta talde bakoitzaren lan 
eremuaren inguruko ezaguera handiagoa beharrezkoa zela. 

Taldearen eginkizuna, beraz, honako hau izan da: 

Skaevinge proiektuaren edukin profesional/teknikoak sendotzea. 

Baliabideen erabilera ezin hobea izan dadin, jendeari eskainitako osasun lagun 
tzari begira koherentzia ziurtatzea. 

Proiektuaren  garapenerako  prestakuntza/mintegi/bileren   plangitzan   parte  har 
tzea. 

Skaevinge udalerriko jendearentzat ahal den neurrian zerbitzu onena eskaintze 
ko, berregokitze prozesuaz baliatzeari begira ideiak, kritika eta kreatibitatea bul 
tzatzea. 

Proiektuan zehar, profesional/teknikari taldea osatzen duten lau eremuetako or 
dezkariek batak bestearekin informazioa trukatzen dutela eta harremanetan dau 
dela ziurtatzea. 

Berehala konturatu ziren antolamendu eta 24 orduko zerbitzu kontzeptuak zailak 
zirela modu kreatibo batetan lantzen. Gainera, lehengo praktikatik etetzea lan latza izan 
zen eurentzat, ohizko sistiman ez bait zen kontuan hartzen edadetuak, kasuak kasu, 
eguneroko eginkizunetan beren kasa moldatzeko gai izan zitezkeela —jakinaren gai-
nean, behar ez zenean ere exigitu egiten zutela beren gain egotea—. 
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Proiektu honetatik emaitza ezin hobeak lortu dira, ordea. Laneko jardunean eda-
detuei animatu egin zaie, bakoitza zein neurritan den bere burua zaindu eta antolatzeko 
gauza lehen ez bezala kontuan hartu bait da, eta hala, asistentziaren inguruko "konpe-
tsazio osoa" ideia baztertu egin da beren mesederako. 

Garbiñe Legorburu 

MARJORIE H. CANTOR: "Social Care: Family and 
Community Support Systems". The Annals ofthe Ame-
rican Academy of Political and Social Science, 503, May 
1989, págs. 99-112. 

ASISTENCIA SOCIAL: SISTEMAS DE APOYO FAMILIAR Y COMUNITARIO 

El creciente número de personas que pertenecen a la 3.a edad está provocando 
cambios dramáticos en la vida familiar, en la naturaleza y extensión de las intervencio-
nes necesarias para cuidar de una población que envejece y en nuestras nociones so-
bre los respectivos papeles de la familia y la comunidad en la provisión de dichos ser-
vicios. Aunque la mayoría de las personas mayores son capaces de mantenerse 
independientes con la única ayuda que se proporcionan entre sí los miembros de la 
familia, cada vez son más los ancianos y personas que, bien por su delicado estado de 
salud o bien por sufrir una incapacidad, requieren una mayor asistencia social. A me-
nudo, el término "asistencia social" se utiliza como sinónimo de "servicios comunita-
rios formales", sin embargo, el concepto es más amplio, abarcando asimismo la asis-
tencia familiar informal. 

La asistencia social va dirigida a cubrir necesidades vitales a fin de mantener una 
independencia: socialización y desarrollo individual, ayuda en los quehaceres cotidia-
nos y asistencia en el cuidado personal. Actualmente, las personas mayores prefieren 
que la asistencia social sea provista en el seno de la familia, echando mano de las 
intervenciones comunitarias formales sólo cuando sus familias sean incapaces de pro-
porcionar la asistencia requerida. Pero dado el aumento de mujeres trabajadoras, la 
reestructuración de la familia y el cambio de actitudes respecto al papel de la comu-
nidad como proveedora de servicios, en el futuro será necesaria una asociación con 
una articulación más cuidada entre familia y comunidad. 

A medida que nos acercamos al siglo XXI, el creciente número de personas per-
tenecientes a la 3.a edad, unido al aumento del número de mujeres trabajadoras y a 
una estructura familiar cambiante, requerirá nuevas respuestas a la asistencia social 
por parte de familias y comunidades. Será de suma importancia un acercamiento más 
integrado a la provisión de asistencia social, en el que los distintos componentes del 
sistema contribuyan de acuerdo a su capacidad. Actualmente parece haber un interés 
renovado en el papel del gobierno en asistir a las familias en el cuidado de miembros 
dependientes, ya sean jóvenes o mayores. Sin embargo, los Estados Unidos siguen 
siendo uno de los pocos países industrializados occidentales que carecen de una polí-
tica familiar global. Lo que se requiere es el establecimiento de una asociación entre 
familia y comunidad, incluyendo la expansión de las intervenciones comunitarias y el 
reparto de los costes financieros resultantes de la provisión de asistencia medicosocial. 
La familia seguirá teniendo importancia en el futuro, pero no puede continuar actuan-
do sola. Con más mujeres dentro del mercado laboral, aumentará la importancia de los 
asistentes profesionales. Esto no libra a la familia de la responsabilidad básica de ges-
tionar la asistencia de sus mayores, pero reconoce la posibilidad de que, en muchos 
casos, la asistencia directa, en casa y día a día, haya de ser provista por asistentes 
domiciliarios especialmente formados y bajo la tutela de agencias comunitarias. Un es-
tudio de las experiencias obtenidas hasta la fecha sugiere que la provisión de una serie 
de intervenciones comunitarias, incluyendo asistencia ocasional, asistencia en centros 
diurnos, asistencia domiciliaria, servicios de transporte a hospitales y centros comer-
ciales, así como asistencia de noche o de temporada, no reduce el compromiso fami- 
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liar, sino que, al contrario, les anima a continuar con su esfuerzo. El sector privado 
puede jugar también un papel importante al garantizar que la familia pueda continuar 
cuidando de sus mayores en las próximas décadas. La provisión de oportunidades ta-
les como un horario de trabajo flexible, tareas compartidas y permisos de emergencia 
para cuidar de los padres de uno, están ya entre las opciones en consideración por 
parte de algunas empresas. Además, estas prácticas se contemplan como una forma 
potencial de ensalzar la lealtad y productividad del trabajador en su puesto de trabajo. 

Esta visión de conjunto de los dos componentes de la asistencia social para la 3.a 

edad muestra que tanto la familia como la comunidad tienen, y seguirán teniendo, res-
ponsabilidades conjuntas en lo que al bienestar de los mayores se refiere. Así pues, la 
estructuración de las intervenciones asistenciales en las próximas décadas, ya sea a 
nivel individual como a nivel general, deberá tener en consideración la capacidad de 
ambos como socios del sistema de asistencia social. En una situación dada, cuál de 
los componentes —familia o comunidad— asuma la responsabilidad de qué tipo de in-
tervención, será algo que vaya en función de diversos factores, incluyendo las prefe-
rencias de los mayores y sus familias, el impacto sobre el conjunto familiar, el nivel de 
especialización de los servicios requeridos y la disponibilidad del entorno familiar y co-
munitario. En definitiva, tal acercamiento estimula la complementariedad entre asisten-
cia social formal e informal con objeto de maximizar los recursos disponibles en be-
neficio de las personas mayores y sus familias. 

Jon Elizondo 
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COMUNICACIONES 

KOMUNIKAZIOAK 

ISOS 90 

ISOS 90 es un servicio de información 
establecido por las Asociaciones para Per-
sonas con Deficiencia Física de Italia. La 
particularidad de este servicio consiste en 
su accesibilidad, ya que los puntos de in-
formación se asemejan a los cajeros auto-
máticos de los bancos y se encuentran di-
seminados en las ciudades. 

Mediante una tarjeta magnética, el 
usuario podrá acceder a la información so-
bre medios de transporte adaptados, es-
tructuras disponibles, temas sociales, es-
pectáculos, centros de cultura, centros de 
deporte, servicios sociales, servicios de sa-
lud, recorridos turísticos, etc. 

La información está agrupada por su 
tipología y por ciudades, con especial 
atención sobre el nivel de accesibilidad y la 
utilización de los lugares públicos. La in-
formación escogida puede asimismo im-
primirse. 

Para más información dirigirse a: STS-
SELESISTMI, Via CarducI, 31. 20123 MI-
LAN. ITALIA. Te/. 39-2-8527. 

M.I.R.E. 

El programa M.I.R.E. (Mission Intermi-
nistérielle Recherche Experimentaron) pa-
trocinado por el Ministerio de Asuntos So-
ciales y de la Integración, el Ministerio de 
Trabajo, Empleo y Formación Profesional, y 
el Ministerio de la Vivienda y Transportes 

franceses organiza un simposio el 1 9 y 20 
de Marzo de 1992, sobre los resultados 
del programa de investigación "Servicios 
Urbanos y Ancianos Dependientes" inicia-
do en 1989. 

El objetivo del programa era analizar 
las ¡nterrelaciones al nivel municipal entre 
la demanda y oferta de servicios para los 
ancianos dependientes. El programa se lle-
vó a cabo en doce ciudades de seis depar-
tamentos. 

Para más información d i r ig i rse a: 
M.I.R.E., Franco/se Bouchayer y Patrick Du 
Cheyron. Te/. '33-40 56 56 93. 

ASISTENCIA DOMICILIARIA 

La Asociación Europea de Organiza-
ciones de Ayuda y de Cuidados a Domici-
lio sin fines lucrativos tiene por objetivo 
promover las ayudas y los cuidados a do-
micilio en los países miembros de la Co-
munidad Europea, así como, desarrollar la 
relaciones entre las asociaciones, dar a co-
nocer y defender sus intereses ante la Co-
misión Europea y promover las investiga-
ciones en este ámbito. 

Entre las organizaciones fundadoras se 
encuentran: 

Crossroads Care (Reino Unido) 

Las asociaciones  Croix  (Países  Ba 
jos) 
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— Union Nationale des Associations de 
Soins et Services á domicile (Fran 
cia) 

— Union Nationale des Associations 
d'aide   á   domicile   en   milieu   rural 
(Francia) 

— Federacao  das  Instituicoes de Ter 
ceira Idade (Portugal) 

— La Croix Jaune et Blanche (Bélgica) 

— La Croix-Rouge (Luxemburgo) 

— Deutscher Caritasverband (Alema 
nia) 

Para más información dirigirse a: As-
sociation Européenne d'Organisations d'Ai-
des et de Soins á Domicile, Av. Ad. Lacom-
blé, 69 - Bte. 3, B-1040, Bruselas. Te/ef. 
32-2-739 35 11. Fax. 32-2-739 35 99. 
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ARAUDIA  

albisteak 

NORMATIVA 

información  

BOA Boletín Oficial de Aragón 
BOB Boletín Oficial de Bizkaia 

BOC Boletín Oficial de Cantabria 

BOCa Boletín Oficial de Canarias 

BOCAIB Boletín Oficial de la Comunidad Autónoma de las Islas Baleares 

BOCyL Boletín Oficial de Castilla y León 

BOE Boletín Oficial del Estado 

BOG Boletín Oficial de Gipuzkoa 

BOJA Boletín Oficial de la Junta de Andalucía 

BOM Boletín Oficial de la Comunidad de Madrid 

BON Boletín Oficial de Navarra 

BOPA Boletín Oficial del Principado de Asturias 

BOPV Boletín Oficial del País Vasco 

BOR Boletín Oficial de La Rioja 

BORM Boletín Oficial de la Región de Murcia 

BOTHA Boletín Oficial del Territorio Histórico de Araba 

DOCM Diario Oficial de Castilla-La Mancha 

DOE 

DOG 

Diario Oficial de Extremadura 

Diario Oficial de Galicia 
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DOGC Diario Oficial de la Generalitat de Catalunya 

DOGV Diario Oficial de la Generalitat Valenciana 

BOTHA 27/5 Decreto Foral 383/1991, del Consejo de Diputados de la D.F. de 
ARABA de 21 de mayo, por el que se modifica la TABLA DE RE-
TENCIONES del IRPF así como el porcentaje de retenciones aplicable 
a los rendimientos de trabajo satisfechos a los agentes VENDE-
DORES del CUPON de la ONCE. 

BOC 29/5 Corrección de errores del Decreto 79/1991, de 16 de abril, por el que 
se aprueban MEDIDAS URGENTES DE INSERCION SOCIAL en la 
Comunidad Autónoma de CANARIAS (BOC, 8/5/90). 

BOB 3/6 Decreto Foral 80/1991, de 14 de mayo, de la D.F. DE BIZKAIA, por 
el que se modifican los Decretos Fora/es 50/1989, de 1 de marzo, y 
65/1990, de 10 de abril, sobre FINANCIACION de los gastos del 
PERSONAL de los SERVICIOS SOCIALES DE BASE de Bizkaia, ne-
cesario para la ejecución del PLAN INTEGRAL DE LUCHA CONTRA 
LA POBREZA "EUSKADI EN LA EUROPA DEL 93". 

BOTHA 3/6 Decreto Foral 359/1991, del Consejo de Diputados de la D.F. de 
ARABA de 14 de mayo, por el que se acepta la CESION a título 
gratuito rea/izada por el Ayuntamiento de VITORIA-GASTEIZ de un 
terreno, sito en el barrio de Adurza-lturritxu, para destinar/o a la 
CONSTRUCCION de un CENTRO OCUPACIONAL DE MINUSVALI-
DOS. 

BOE 7/6 LEY 18/1991, de 6 de junio, del Impuesto sobre la Renta de las 
Personas Físicas (IRPF). Los artículos 9-1°, 28, 78-1.° y 78-6.°, hacen 
referencia a las personas con MINUSVALIA y/o a las de TERCERA 
EDAD. 

BOB 14/6 Orden Foral del Dpto. de Bienestar Social de la D.F. de BIZKAIA, de 
12 de junio de 1991, por la que se aprueba la CONVOCATORIA 
pública de AYUDAS INDIVIDUALES para estancias temporales en 
RESIDENCIA ASISTIDA de TERCERA EDAD. 

BOB 18/6 El Ayuntamiento de PORTUGALETE publica los puestos de trabajo 
propios para 1991. Aparecen 2 de ASISTENTE SOCIAL. 

BOB 18/6 ASPACE-BIZKAIA solicita al Ayuntamiento de VALLE DE TRAPA-GA-
TRAPAGARAN licencia para apertura de TALLER DE CARPINTERIA Y 
SERIGRAFIA para MINUSVALIDOS. 

BOB 21/6 La MANCOMUNIDAD DE ARRATIA publica la relación de puestos 
de trabajo. Aparecen 3 de ASISTENTE SOCIAL. 

BOG 24/6 El Ayuntamiento de ORDIZIA publica la relación de puestos de tra-
bajo para 1991. Aparecen 2 plazas de ASISTENTE SOCIAL. En el 
mismo Boletín publica la OFERTA DE EMPLEO PUBLICO en la que 
aparece 1 plaza de Asistente social. 

BOB 25/6 El Ayuntamiento de MUNGIA acuerda la MODIFICACION de los ar-
tículos 7 y 9 de la NORMATIVA para la concesión de AYUDAS Mu-
nicipales a JUBILADOS o PENSIONISTAS y DESEMPLEADOS en 
materia de pago de TASAS MUNICIPALES. 
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BOB 25/6 El Ayuntamiento de MUNGIA publica los ESTATUTOS DEL CON-

SORCIO MUNGIALDE DE SERVICIOS SOCIALES. 

DOCM 26/6 Decreto 69/1991, de 23 de mayo, por el que se aprueba la ORDE-
NACION DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE CASTILLA-LA MAN-
CHA, y el procedimiento de actualización periódica del MAPA RE-
GIONAL DE SERVICIOS SOCIALES. 

BOG 27/6 La D.F. de GIPUZKOA acuerda conceder una SUBVENCION a 
ARANSGUI. 

BOG 28/6 Decreto Foral Normativo 1/1991, de 27 de abril,de la D.F. de GI-
PUZKOA, por el que se aprueban las TARIFAS E INSTRUCCION DEL 
IMPUESTO SOBRE ACTIVIDADES ECONOMICAS. En la Agrupación 
95 aparecen las relativas a ASISTENCIA Y SERVICIOS SOCIALES. 

BOC 1/7 Decreto 68/1991, de 16 de mayo, por el que se aprueba el PLAN 
AUTONOMICO SOBRE DROGAS DE CANTABRIA y sus órganos de 
coordinación. 

BOCA 3/7 Orden de 20 de Junio de 1991, de la Consejería de Industria y Energía 
de CANARIAS, referida a condiciones que han de reunir los AS-
CENSORES. El artículo 3 hace referencia a fas personas con Ml-
NUSVALIA. 

BOG 4/7 El Ayuntamiento de ARRASATE publica la Plantilla Orgánica. Aparece 
1 plaza de ASISTENTE SOCIAL. 

BON 5/7 Decreto Foral 209/1991, de 23 de mayo, por el que se desarrolla la 
Ley Foral 9/1990, de 13 de noviembre, sobre el régimen de AUTO-
RIZACIONES, INFRACCIONES Y SANCIONES en materia de SER-
VICIOS SOCIALES. 

BOG 5/7 El consejo de Diputados de la D.F. de GIPUZKOA acuerda PARTICI-
PAR en la SOCIEDAD ANONIMA TALLERES PROTEGIDOS GU-
REAK, S.A. 

BOPV 8/7 Decreto 399/1991, de 25 de Junio, del GOBIERNO VASCO, por el que 
se crea el CONSEJO ASESOR DE DROGODEPENDENCIAS. 

BOG 8/7 El Ayuntamiento de ANTZUOLA publica la OFERTA DE EMPLEO 
PUBLICO en la que aparece 1 plaza de ASISTENTE SOCIAL. 

BORM 9/7 Decreto 35/1991, de 13 de junio, por el que se MODIFICA parcial-
mente el Decreto 1/1991, de 10 de enero, sobre PLAN REGIONAL DE 
INSERCION SOCIAL DE LA REGION DE MURCIA. 

BOG 9/7 Decreto Foral 42/1991, de 8 de julio, de determinación de los DE-
PARTAMENTOS DE LA DIPUTACION FORAL DE GIPUZKOA y de 
sus FUNCIONES Y AREAS DE ACTUACION. 

BOG 10/7 La D.F.de GIPUZKOA acuerda resolver en una TERCERA FASE el 
PLAN DE AYUDAS DE PROGRAMAS BASICOS del Dpto. de Salud 
y Bienestar Social. 

BOG 10/7 El Ayuntamiento de ZU MAR RAGA publica los puestos de trabajo re-
servados a Personal Laboral: Aparecen 1 de ASISTENTE SOCIAL y 
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 1 de TÉCNICO DE GRADO MEDIO PARA PREVENCION DE DRO-

GODEPENDENCIAS. 

BOB 12/7 El Ayuntamiento de BARAKALDO publica las BASES para la con-
cesión de SUBVENCIONES del Dpto. de Bienestar Social. 

BOB 13/7 El Ayuntamiento de BALMASEDA publica la re/ación de puestos de 
trabajo: Aparecen 2 de ASISTENTE SOCIAL 

BOPV 1 5/7 Resolución de 9 de julio de 1991, de la Directora del INSTITUTO 
VASCO DE LA MUJER, por la que se convocan BECAS de colabo-
ración para la INVESTIGACION Y FORMACION en el área de DO-
CUMENTACION. 

BOB 1 5/7 Orden de 5 de junio de 1991, del Dpto. de Urbanismo, Vivienda y 
Medio Ambiente del GOBIERNO VASCO, de inicio de expediente de 
adjudicación de 63 viviendas sociales, en construcción, en ETXEBA-
RRIA, T.H. de BIZKAIA. Se RESERVA 1 VIVIENDA para solicitantes 
con necesidad de vivienda adaptada para MINUSVALIDOS. En otra 
Orden de las mismas características, referida a 84 viviendas socia-
les, en construcción, en BILBO, se reservan 2 viviendas para solici-
tantes con minusvalía. 

BOG 15/7 El Ayuntamiento de DONOSTIA-SAN SEBASTIAN CONVOCA Con-
curso-Oposición Libre para la provisión de 5 plazas de TÉCNICOS 
MEDIOS DEL AREA SOCIAL 

BOG 15/7 El Ayuntamiento de LEZO publica los puestos de trabajo atribuidos 
a Personal Laboral: Aparecen 1 de ASISTENTE SOCIAL y 4 para 
AYUDA DOMICILIARIA. 

BOG 17/7 Decreto Foral 48/1991, de 16 de julio, sobre ESTRUCTURA DE-
PARTAMENTAL de la DIPUTACION FORAL GIPUZKOA. 

BOG 17/7 El Ayuntamiento de GETARIA publica la re/ación de puestos de trabajo 
atribuidos a Personal Eventual: 1 de ANIMADOR SOCIOCUL-TURAL y 
1 de ASISTENTE SOCIAL 

BOTHA 1 8/7 Decreto Foral 432/1991, de 18 de julio, por el que se determinan 
los distintos DEPARTAMENTOS de la DIPUTACION FORAL DE 
ARABA. 

DOCM 19/7 Orden de 11 de julio de 1991, de la Consejería de Sanidad y Bie-
nestar Social de la Junta de Comunidades de CASTILLA-LA MAN-
CHA, sobre AUTORIZACIONES administrativas de los CENTROS DE 
ATENCION A DROGODEPENDENCIAS. 

BOB 19/7 El Ayuntamiento de ERANDIO publica su Plantilla de Personal para 
1991: aparece 1 plaza de ASISTENTE SOCIAL en Funcionariado y 
2 en Personal Laboral. 

BOTHA 19/7 El ayuntamiento de ALEGRIA-DULANTZI CONVOCA 1 plaza de 
ANIMADOR SOCIO-CULTURAL 

BOB 23/7 El Ayuntamiento de SOPELANA publica su Plantilla de Personal: 
Como Personal funcionario aparece 1 plaza de ASISTENTE SOCIAL 
y, en Personal Eventual, 2 de Asistente Social y 1 de DINAMIZA-
DOR SOCIO-CULTURAL 
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BOB 24/7 El Ayuntamiento de ZALLA publica el PRESUPUESTO para 1991 de la 

RESIDENCIA DE LA TERCERA EDAD ZALLA'KO EGUZKI. En la 
Plantilla de Personal del Ayuntamiento aparece 1 plaza de ASIS-
TENTE SOCIAL temporal. 

BOG 26/7 El Ayuntamiento de ZARAUTZ publica el PRESUPUESTO, entre 
otros, de la FUNDACION PUBLICA DE SERVICIOS SOCIALES AUR-
TZAINDEGI. 

BOTHA 26A¡l Dpto. de Bienestar Social de la D.F. DE ARABA, publica la relación 
de SUBVENCIONES CONCEDIDAS por el INSTITUTO FORAL DE 
BIENESTAR SOCIAL durante 1991. 

DOGC 29/7 Decreto 153/1991, de 16 de julio, del Programa de AYUDAS de 
atención social a personas con DISMINUCION en CATALUNYA. 

BOG 29/7 El Ayuntamiento de ZALDIBIA publica el REGLAMENTO del Servicio 
de AYUDA A DOMICILIO. 

BOG 29/7 El Ayuntamiento de ZIZURKIL publica su Plantilla de Personal: Apa-
rece 1 plaza de ASISTENTE SOCIAL. 

BOG 30/7 El Ayuntamiento de ZARAUTZ publica su Plantilla de Personal para 
1991: Aparece 3 plazas de ASISTENTE SOCIAL 

BOG 30/7 El Ayuntamiento de ZESTOA publica el REGLAMENTO del Servicio 
de AYUDA A DOMICILIO. 

BOE 1/8 Resolución de 29 de Julio de 1991, de la Subsecretaría del M.° DE 
ASUNTOS SOCIALES, por la que se acuerda la publicación de la 
CONCESION de AYUDAS y SUBVENCIONES para la realización de 
programas de cooperación y voluntariado sociales, con cargo a la 
asignación tributaria del Impuesto sobre la Renta de las Personas Fí-
sicas (IRPF). 

BOE 3/8 Orden de 8 de julio de 1991, del M.° DE ASUNTOS SOCIALES, por la 
que se convocan SUBVENCIONES para PRESTACIONES TECNICAS. 

BOJA 3/8 Decreto 161/1991, de 30 de julio, de adaptación de determinados 
preceptos del Decreto 94/1989, de 3 de mayo, por el que se dictan 
las normas de REGISTRO y ACREDITACION de ENTIDADES Y 
CENTROS de SERVICIOS SOCIALES de la Comunidad Autónoma 
de ANDALUCIA. 

BOB 3/8 El Ayuntamiento de GETXO aprueba la Plantilla de Personal para 
1991: Aparecen 1 plaza de TECNICO EN DROGODEPENDENCIAS y 
5 de ASISTENTE SOCIAL 

BOG 5/8 El Ayuntamiento de OÑATI publica los ESTATUTOS de la FUNDA-
CION PUBLICA SAN MARTIN EGOITZA, para la prestación de los 
servicios propios de la RESIDENCIA DE ANCIANOS. 

BOB 6/8 La MANCOMUNIDAD DE SERVICIOS SOCIALES DE BUSTURIAL-
DEA publica el Presupuesto y la Plantilla de Personal para 1991: En 
ésta aparecen 5 plazas de ASISTENTE SOCIAL En la OFERTA DE 
EMPLEO PUBLICO para 1991, constan 2 plazas de Asistente Social. 
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BOG 7/8 El Ayuntamiento de HERNANI anuncia la MODIFICACION de los ar-

tículos 6 y 7 de los ESTATUTOS del PATRONATO MUNICIPAL DE 
SALUD Y BIENESTAR SOCIAL 

BOB 12/8 El Ayuntamiento de SESTAO publica las BASES para la provisión 
de 1 plaza de ASISTENTE SOCIAL mediante concurso-oposición libre. 

BOPV 1 3/8 Orden de 30 de julio de 1991, del Consejero de Trabajo y Seguridad 
Social del GOBIERNO VASCO, por la que se desarrolla el Decreto 
178/1990, de 26 de junio, por el que se establecen las AYUDAS 
económicas a situaciones de EMERGENCIA SOCIAL. Los modelos 
de solicitud se publican en el BOPV de 18/9/91. 

BOTHA 14/8 Decreto Foral 559/1991 del Consejo de Diputados de la D.F. DE 
ARABA, de 16 de julio, por el que se acuerda REVOCAR la CESION 
hecha a CARITAS INTERPARROQUIAL de LLODIO de unas PAR-
CELAS en la zona de MORTERU, en las que dicha entidad proyec-
taba realizar un CENTRO OCUPACION AL para JOVENES DESO-
CUPADOS o MARGINADOS. 

BOG 16/8 El Ayuntamiento de LASARTE-ORIA aprueba las Bases y las Condi-
ciones Económico-Administrativas del CONCURSO para contratar las 
obras de CONSTRUCCION de una RESIDENCIA DE ANCIANOS. 

BOG 21/8 El Ayuntamiento de ORDIZIA anuncia la CONVOCATORIA para la 
provisión de 1 plaza de ASISTENTE SOCIAL. 

BOB 26/8 El Ayuntamiento de GERNIKA-LUMO aprueba inicia/mente los ES-
TATUTOS del CENTRO DE DIA para la TERCERA EDAD. 

BOTHA 26/8 Decreto Foral 586/1991, del Consejo de Diputados de la D.F. DE 
ARABA, de 30 de julio, por el que se aprueba el CONVENIO de Co-
laboración con la SECRETARIA GENERAL DE DROGODEPENDEN-
CIAS, el Dpto. de Trabajo y S.S. del GOBIERNO VASCO y el Ayun-
tamiento de VITORIA-GASTEIZ, sobre la puesta en marcha de un 
PROGRAMA DE INSERCION DE TOXICOMANOS pertenecientes al 
colectivo de GITANOS del T.H. de Araba, y su remisión a las Juntas 
Generales de Araba. 

BOG 28/8 El Ayuntamiento de DEBA publica su Plantilla de Personal para 
1991: Aparece 1 plaza de ASISTENTE SOCIAL. 

BOB 31/8 El Ayuntamiento de LEKEITIO publica su Plantilla de Personal para 
1991: aparecen 1 plaza de ASISTENTE SOCIAL, 1 de ANIMADOR 
SOCIO-CULTURAL y 6 de AUXILIAR DE HOGAR. 

BOPV 2/9 Orden de 30 de agosto de 1991, del Consejero de Educación, Uni-
versidades e Investigación del GOBIERNO VASCO, por la que se 
convocan SUBVENCIONES para CENTROS concertados de EDU-
CACION ESPECIAL, BACHILLERATO y FORMACION PROFESIONAL 
que implanten secciones de APRENDIZAJE DE TAREAS para 
ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS ESPECIALES. 

BOPV 2/9 Orden de 30 de agosto de 1991, del Consejero de Educación, Uni-
versidades e Investigación del GOBIERNO VASCO, por la que se 
convocan AYUDAS destinadas a la SUPRESION  DE  BARRERAS 
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 ARQUITECTONICAS y la adecuación de espacios para la correcta 
escolarización de ALUMNOS CON NECESIDADES EDUCATIVAS 
ESPECIALES en CENTROS DOCENTES concertados. 

BOG 3/9 El Ayuntamiento de LAZKAO publica su Plantilla de Personal para 
1991: aparece 1 plaza de ASISTENTE SOCIAL. 

BOG 3/9 El Ayuntamiento de ZU MAR RAGA publica el PRESUPUESTO de la 
FUNDACION P. GERIATRICO F. ORBEGOZO. 

BOTHA 4/9 El INSTITUTO MUNICIPAL DE BIENESTAR SOCIAL de LLODIO, 
aprueba las BASES que regulan la convocatoria para la CONTRA-
TACION temporal de 1 TECNICO SUPERIOR para el PROGRAMA 
DE PREVENCION DE LAS DROGODEPENDENCIAS. 

BOG 6/9 El Ayuntamiento de DEBA publica las NORMAS para la concesión 
de SUBVENCIONES a ENTIDADES CULTURALES /JUVENILES. 

BOTHA 9/9 El Ayuntamiento de ARTZINIEGA publica el PROYECTO DE ESTA-
TUTOS aprobado inicia/mente con el fin de constituir la HERMAN-
DAD DE SERVICIOS AYALA-ARTZINIEGA. 

BOG 10/9 El Ayuntamiento de ELGETA publica el REGLAMENTO regulador de 
las AYUDAS para la contratación de un Servicio de ASISTENCIA 
DOMICILIARIA. 

BOB 14/9 El Ayuntamiento de BASAURI publica, entre otros, el PRESUPUESTO 
de la RESIDENCIA DE ANCIANOS. 

BOB 14/9 El Ayuntamiento de BERMEO publica, entre otros, el PRESUPUESTO 
del PATRONATO DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL y la Plantilla de 
Personal de la Corporación en la que aparecen 3 plazas de 
ASISTENTE SOCIAL 

BOG 19/9 Anuncio del Ayuntamiento de RENTERIA en relación con un "PRO-
YECTO DE INTERVENCION Y SEGUIMIENTO ESCOLAR PARA LA 
PREVENCION DE MARGINACION EN LA INFANCIA". 

BOPV 20/9 Anuncio para la adjudicación de la realización de un ESTUDIO ECO-
NOMICO FINANCIERO de los SERVICIOS SOCIALES MUNICIPALES 
Y FORALES de la Comunidad Autónoma de EUSKADI. 

BOTHA 23/9 Anuncio de CONVOCATORIA de SUBVENCIONES para 1991 del 
DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL del Ayuntamiento de VI-
TORIA-GASTEIZ. 

BOB 24/9 El Ayuntamiento de LEIOA publica la re/ación de sus puestos de tra-
bajo: Aparecen 2 de ASISTENTE SOCIAL y 2 de ANIMADOR SOCIO-
CULTURAL 

BOB 27/9 El Ayuntamiento de ABANTO-ZIERBENA publica su Plantilla de Per-
sonal en la que aparece 1 plaza de ASISTENTE SOCIAL. 

BOG 30/9 En la Plantilla de Personal que publica el Ayuntamiento de VILLA-
BONA aparece 1 plaza de ASISTENTE SOCIAL. 

BOTHA 30/9 Decreto Foral 639/1991, del Consejo de Diputados de la D.F. DE 
ARABA de  17 de septiembre, por el que se aprueba la ESTRUC- 
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 TURA ORGANICA Y FUNCIONAL del DEPARTAMENTO DE PRESI-

DENCIA. 

BOE 2/10 CORRECCION de erratas de la LEY 1 8/1 991, de 6 de junio, del Im-
puesto sobre la Renta de las Personas Físicas (IRPF). 

BOPV 2/10 Orden de 24 de septiembre de 1991, del Consejero de Cultura y 
Turismo del GOBIERNO VASCO, por la que se convoca el certamen 
escolar ELKARREKIN. 

DOG 3/10 LEY 9/1991, de 9 de octubre, GALLEGA de MEDIDAS BASICAS 
PARA LA INSERCION SOCIAL 

BOB 5/10 El Ayuntamiento de MUSKIZ acuerda aprobar el establecimiento y 
correspondientes ORDENANZAS de los PRECIOS PÚBLICOS por el 
Servicio de AYUDA A DOMICILIO y por prestación del servicio del 
CENTRO DE DIA. 

BOG 7/10 El Ayuntamiento de AZPEITIA publica su Plantilla de Personal en la 
que aparecen 1 plaza de ASISTENTE SOCIAL y 1 de ANIMADOR 
SOCIO-CULTURAL 

BOG 7/10 En la Plantilla de Personal que publica el Ayuntamiento de ZESTOA 
aparecen 1 plaza de ANIMADOR SOCIO-CULTURAL y otra de 
ASISTENTE SOCIAL 

BOCyL 8/10 Decreto 286/1991, de 3 de octubre, por el que se aprueba el RE-
GLAMENTO DE INGRESOS MINIMOS DE INSERCION en la Co-
munidad Autónoma de CASTILLA Y LEON. 

BOG 8/10 El Ayuntamiento de ZU MAR RAGA publica modificación de créditos 
del PRESUPUESTO del CENTRO GERIATRICO FAUSTINO ORBE-
GOZO. 

BOB 9/10 Orden Foral de la D.F. DE BIZKAIA, de 24 de septiembre de 1991, 
por el que se aprueba el REGLAMENTO DE ESTRUCTURA ORGA-
NICA del DPTO. DE BIENESTAR SOCIAL de la Diputación Foral. 

BOG 9/10 El Ayuntamiento de HERNANI publica los ESTATUTOS del PATRO-
NATO MUNICIPAL DE SALUD Y BIENESTAR SOCIAL de Hernani. 

BOB 10/10 El Servicio Vasco de Salud solicita al Ayuntamiento de ZAMUDIO 
licencia municipal de apertura de actividad de CENTRO DE DIA y 
TALLER OCUPACIONAL en el HOSPITAL PSIQUIATRICO de Zamu-
dio, San Martín. 

BOG 10/10 El Ayuntamiento de LIZARTZA aprueba provisionalmente la ORDE-
NANZA DE AYUDA DOMICILIARIA. 

BOTHA 1 0/1 
C 

Decreto Foral 685/1991, de 24 de septiembre, del Consejo de Di-
putados de ARABA, por el que se aprueba un nuevo plan de las 
obras de CONSTRUCCION de un edificio para RESIDENCIA DE AN-
CIANOS en el Polígono de Ajuria. 

BOB 11/10 El Ayuntamiento de MUNGIA anuncia la solicitud privada de licencia 
de actividad de RESIDENCIA GERONTOLOGICA a ubicar en el Barrio 
de Laukariz. 
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BOG 11/10 El Ayuntamiento de ANTZUOLA publica las bases para la CONTRA-

TACION de 1 ASISTENTE SOCIAL 

BOG 11/10 El Ayuntamiento de ESKORIATZA publica un anuncio relativo a la 
construcción de una CASA DE CULTURA-HOGAR DEL JUBILADO. 

BOB 17/10 El Ayuntamiento de BILBO publica, entre otras, la ORDENANZA de 
los PRECIOS PÚBLICOS por Prestación de Servicios o Realización de 
Actividades Municipales. En el Epígrafe sobre Servicios Deportivos 
del INSTITUTO MUNICIPAL DE DEPORTES aparecen las cuotas por 
CURSOS a la TERCERA EDAD y de EDUCACION ESPECIAL 

BOB 17/10 El Ayuntamiento de SESTAO anuncia la modificación de los PRE-
CIOS PÚBLICOS por estancias en la RESIDENCIA DE ANCIANOS 
"JUAN ELLACURIA LARRAURI". 

BOPV 18/10 Decreto 511/1991, de 1 de octubre, por el que se eleva la CUANTIA 
de las PENSIONES del FONDO DE BIENESTAR SOCIAL de la 
Comunidad Autónoma del PAIS VASCO a ANCIANOS e INCAPA-
CITADOS para el trabajo. 

BOB 19/10 La Delegación Territorial de Bizkaia del Dpto. de Trabajo y Seguridad 
Social publica el CONVENIO COLECTIVO de ASPACE-BIZKAIA. 

BOB 19/10 El Ayuntamiento de PORTUGALETE anuncia la modificación, entre 
otros, de los PRECIOS PÚBLICOS por SERVICIOS prestados por el 
DEPARTAMENTO DE BIENESTAR SOCIAL 

BOCyL 22/10 Corrección de errores del Decreto 286/1991, de 3 de octubre, por 
el que se aprueba el REGLAMENTO DE INGRESOS MINIMOS DE 
INSERCION de la C. A. de CASTILLA Y LEON. 

BOG 22/10 El Ayuntamiento de ARRASATE aprueba inicialmente el REGLA-
MENTO del Servicio de AYUDA DOMICILIARIA. 

BOB 23/10 La D.F. de BIZKAIA publica en extracto el ACUERDO de aprobar De-
creto Foral en el que se dictan normas para la concesión de SUB-
VENCIONES a AYUNTAMIENTOS que organicen ACTIVIDADES Fl-
SICO-DEPORTIVAS para la TERCERA EDAD. 

BOB 24/10 Orden de 26 de septiembre de 1991, del Dpto. de Urbanismo, Vi-
vienda y Medio Ambiente del GOBIERNO VASCO, de inicio de ex-
pediente de adjudicación de 80 viviendas sociales, en construcción, 
en el término municipal de AMOREBIETA-ETXANO, BIZKAIA. Se 
RESERVAN 2 viviendas para solicitantes con necesidad de vivienda 
adaptada para MINUSVALIDOS. 

BOB 24/10 Orden de 1 de octubre de 1991, del Dpto. de Urbanismo, Vivienda 
y Medio Ambiente del GOBIERNO VASCO, de inicio de expediente 
de adjudicación de 48 viviendas sociales, en construcción, en el tér-
mino municipal de GERNIKA, BIZKAIA. Se reserva 1 vivienda para 
solicitantes con necesidad de vivienda adaptada para MINUSVALI-
DOS. 

DOG 28/10 Decreto 361/1991, de 17 de octubre, por el que se establece el 
PROGRAMA DE ACOGIDA FAMILIAR para PERSONAS MAYORES 
y MINUSVALIDOS en GALICIA. 
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DOGC 28/10 Decreto 213/1991, de 1 de octubre, por el que se MODIFICA el De-

creto 14411990, de 28 de mayo, regulador del PROGRAMA INTER-
DEPARTAMENTAL DE LA RENTA MINIMA DE INSERCION (PIRMI) 
en CATALUNYA. 

BOG 28/10 El Ayuntamiento de BEASAIN publica la Plantilla Orgánica para 
1991. Aparece 1 plaza de ASISTENTE SOCIAL 

BOG 29/10 El Ayuntamiento de TOLOSA anuncia la modificación de los PRE-
CIOS PUBLICOS, entre otros, los de AYUDA DOMICILIARIA. 

BOB 30/10 El Ayuntamiento de BUSTURIA aprueba su Plantilla Orgánica de 
1991. Aparece 1 plaza de ANIMADOR SOCIOCULTURAL 

BOTHA 30/10 El Ayuntamiento de VITORIA-GASTEIZ anuncia la DISOLUCION del 
INSTITUTO MUNICIPAL DE BIENESTAR SOCIAL, convirtiéndose en 
DEPARTAMENTO MUNICIPAL 

BOB 31/10 El Ayuntamiento de SANTURTZI aprueba el PRESUPUESTO, para 
1991, de la RESIDENCIA DE ANCIANOS NTRA. SRA. DE BEGO-
ÑA. 

BOG 31/10 El Ayuntamiento de BERGARA publica la relación de puestos de tra-
bajo aprobada. Aparecen 1 plaza de ASISTENTE SOCIAL y 1 de 
TECNICO EN BIENESTAR SOCIAL 

BOB 4/1 1 El Ayuntamiento de LEIOA publica el REGLAMENTO del CONSEJO 
ESCOLAR MUNICIPAL 

DOG 5/11 Decreto 374/1991, de 24 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 
9/1991, de 2 de octubre, gallega de MEDIDAS BASICAS PARA LA 
INSERCION SOCIAL en lo relativo a la RENTA DE INTEGRACION 
SOCIAL de GALICIA. 

DOG 6/1 1 Decreto 375/1991, de 24 de octubre, por el que se desarrolla la Ley 
9/1991, de 3 de octubre, gallega de MEDIDAS BASICAS PARA LA 
INSERCION SOCIAL, en lo relativo a las AYUDAS para las situaciones 
de EMERGENCIA SOCIAL 

BOG 8/11 La D.F. DE GIPUZKOA publica, entre otros, el acuerdo adoptado de 
conceder una AYUDA ECONOMICA al Ayuntamiento de AZPEITIA 
para el PROYECTO DE ELIMINACION DE BARRERAS ARQUITEC-
TONICAS Y URBANISTICAS. 

BORM 11/11 Orden de 15 de octubre de 1991, de la Consejería de Política Terri-
torial, Obras Públicas y Medio Ambiente de la REGION DE MUR-
CIA, sobre ACCESIBILIDAD en ESPACIOS PUBLICOS Y EDIFICA-
CION. 

BOG 11/11 CONCURSO PUBLICO, del Opto, de Juventud y Deportes de GIPUZ-
KOA, para la adjudicación del contrato para la gestión de la primera 
fase de la campaña "PROMOCION DE ESQUI 1 992". El Bloque 4 
se refiere al esquí de fondo para INVIDENTES. 

BOB 13/11 Anuncio, del Ayuntamiento de SANTURTZI, relacionado con unas 
obras de SUPRESION DE BARRERAS ARQUITECTONICAS. 
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BOB 13/11 El Ayuntamiento de ERANDIO modifica los PRECIOS PUBLICOS de, 
entre otros, el Servicio de AYUDA DOMICILIARIA. 

BOB 13/11 El Ayuntamiento de LEKEITIO aprueba los ESTATUTOS del CENTRO 
DE DIA PARA LA TERCERA EDAD. 

BOB 13/11 Anuncio, del Ayuntamiento de GALDAKAO, relativo a un estudio sobre 
NECESIDADES SOCIALES EN EL MUNICIPIO DE GALDAKAO. 

BOB 15/11 El Ayuntamiento de DERIO publica los PRECIOS PUBLICOS por 
prestación de Servicios DEPORTIVOS. Aparece un abono especial 
para JUBILADOS, PENSIONISTAS con prestaciones económicas in-
feriores al salario mínimo interprofesional y a todos los MAYORES 
DE 65 AÑOS. Se especifican los precios de curso de gimnasia de 
mantenimiento para la TERCERA EDAD. 

BOB 19/11 El Ayuntamiento de LEMOA publica su Plantilla de Personal. Apa-
rece 1 plaza de ASISTENTE SOCIAL. 

BORM 20/1 1 Decreto 101/1991, de 7 de noviembre, de la Consejería de Asuntos 
Sociales, por el que se MODIFICA parcialmente el Decreto 1/91, de 
10 de enero, sobre el PLAN REGIONAL DE INSERCION SOCIAL DE 
LA REGION DE MURCIA. 

BOB 20/1 1 El Ayuntamiento de SANTURTZI publica la OFERTA DE EMPLEO 
PUBLICO para 1991. Aparecen 2 plazas de ASISTENTE SOCIAL 

BOTHA 20/1 
1 

Decreto Foral 783/1991, de 22 de octubre, del Consejo de Diputados 
de la D.F. DE ARABA, por el que se aprueba el PROYECTO para la 
ejecución de un CENTRO OCUPACIONAL para MINUSVALIDOS en el 
Polígono de Ariznavarra, de VITORIA-GASTEIZ. 

BOB 21/11 El Ayuntamiento de SANTURTZI aprueba la Plantilla Orgánica para 
1991. Aparecen 4 plazas de ASISTENTE SOCIAL y 1 de ANIMA-
DOR SOCIO-CULTURAL 

BOB 21/11 El Ayuntamiento de BERANGO aprueba la Plantilla Orgánica. Apa-
rece 1 plaza de ASISTENTE SOCIAL. 

DOG 22/11 Corrección de errores del Decreto 361/1991, de 17 de octubre, por 
el que se establece el PROGRAMA DE ACOGIDA FAMILIAR para 
PERSONAS MAYORES y MINUSVALIDOS en GALICIA. 

BOB 20/1 1 El Ayuntamiento de GETXO aprueba el Pliego de Condiciones del 
CONCURSO para la contratación de la prestación del SERVICIO DE 
INTEGRACION SOCIAL DE ADOLESCENTES en el Municipio de Ge-
txo. 

BOPA 27/11 Decreto 148/1991, de 31 de octubre, por el que se regula la OR-
GANIZACION Y FUNCIONAMIENTO de los SERVICIOS SOCIALES 
del PRINCIPADO DE ASTURIAS. 
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