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Los problemas a corto plazo impiden tomar 
medidas de largo alcance y esa des-
consideración del largo plazo, determina a 
su vez que todos los problemas se nos 
presenten con el inevitable marchamo de 
la urgencia. Es el drama de los pobres. 

A nivel de gasto quienes disponen de 
poco dinero no ven razones para planificar 
su precaria economía —que más da, puesto 
que no dejará de ser precaria, es el argu-
mento— gastan más desordenadamente, 
incluso gastan más, en términos propor-
cionales naturalmente, que los ricos. 

Los economistas hablan de propensión 
marginal al consumo y al ahorro para des-
cribir esa aparente paradoja. Es más fácil 
que el destino de la última peseta que 
entra en una casa sea la hucha, si la casa 
es rica, y al consumo si la casa es pobre. 

Había un vagabundo que, cuando el 
anochecer le pillaba con un duro, se lo 
daba a un rico por si podía servirle para 
algo. Es imposible concebir mayor derro-
che. Y es que suele darse el caso de quie-
nes, a sabiendas de que su dinero no va a 
ser suficiente para cubrir sus necesidades 
básicas, lo destinan incluso a consumos 
superfluos que con un nivel de ingresos 
superior no se permitirían. 

A ese principio parece obedecer tam-
bién el comportamiento de nuestras insti-
tuciones en el terreno de la salud y de los 
servicios sociales. Sintiéndose incapaces de 
hacer frente al cúmulo de necesidades ele-
mentales y básicas de amplios sectores de 
población se empeñan en acciones que ins-
pirarían envidia en latitudes con las necesi- 
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dades básicas mejor resueltas, pero que 
aquí son siempre puntuales y se limitan a 
un ámbito de aplicación muy restringido. 
Eso, cuando la frustración de no poder hacer 
frente a lo indispensable, no les hace sucum-
bir a la tentación de gastar simplemente 
en lo superfluo. 

Es obvio que nadie necesita tanto del 
control del gasto de la planificación, del 
análisis de resultados, como quien dispone 
de escasos recursos, pero desgraciadamen-
te, controlar, planificar, evaluar, cuesta dine-
ro y siempre hay problemas y necesidades 
más urgentes. 

Xabier Zubiri distinguía entre lo urgen-
te y lo importante. La distinción no nos 
parece una disquisición puramente metafí-
sica, a pesar de venir de donde viene. Muy 
al contrario, consideramos que es funda-
mental saber hacer frente al embite de lo 
urgente y comprometerse seriamente en 
resolver lo importante por más que parez-
ca relegable. Sólo considerando que lo 
importante es lo urgente podemos romper 
el círculo vicioso de una dinámica que nos 
conduce a malgastar recursos inexorable e 
indefinidamente. 
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ANÁLISIS PSICO-SOCIOLOGICO DE 
UNA MUESTRA PARTICULAR DE 
SEPARACIONES Y DIVORCIOS 

Después de cinco años de la entrada 
en vigor de la Ley 30/81, más conocida 
como la Ley del Divorcio, en España, este 
estado civil es ya una realidad que abarca 
a poco más de trescientos mil divorciados 
y separados que existen hoy en nuestro 
país, cifra superior a otros países como 
Portugal, Italia o Grecia, pero muy inferior 
con respecto a Holanda, Suiza, Alemania, 
Francia o Bélgica. 

Desde nuestra experiencia de trabajo 
con esta realidad social poco conocida y 
escasamente estudiada, tratamos de apor-
tar con el presente trabajo algunos datos 
que faciliten en alguna medida la com-
prensión de esta compleja realidad. 

Para la obtención de los datos que ofre-
cemos hemos elegido de forma aleatoria 
una muestra de cincuenta familias en pro-
ceso de separación y divorcio de entre todos 
aquellos casos en los que la especial con-
flictividad y desacuerdo entre los padres, 
hemos intervenido como Técnicos de los 
Juzgados de Familia números cinco y seis 
de Bilbao durante el año 1985. 

La muestra tiene una serie de rasgos 
específicos que la diferencian a priori del 
total de separaciones y divorcios presenta-
dos en los Juzgados anteriormente citados 
durante ese período. Se caracteriza por el 
particular grado de disensión entre los cón-
yuges, lo que la convierte en una muestra 
representativa de las separaciones y divor-
cios especialmente conflictivos. 

Por otra parte, estos cincuenta casos 
representan el 5,7 % del total de asuntos 
de esta índole tramitados en los dos Juz- 

gados  de  Familia  de  Bilbao durante ese 
año. 

De esta realidad, parcialmente estudia-
da, en la que hemos intervenido a instan-
cias de los Jueces como asesores psicoso-
ciales, hemos seleccionado para el presente 
trabajo las siguientes variables: tipo de 
demanda, iniciativa para la solicitud de la 
separación, edad de los cónyuges, número 
de hermanos, procedencia, nivel de ins-
trucción, situación laboral, categoría socio-
económica, años de matrimonio, tipo de 
matrimonio, motivos de separación, núme-
ro de hijos, edades de los hijos cuando se 
separan los padres, actitudes de los hijos 
ante el conflicto matrimonial de los padres 
y dificultades psíquicas de los hijos. 

I. VARIABLES ESTUDIADAS 

1. Tipo de demanda 
La forma de solicitar la ruptura conyu-

gal por la vía legal, ya sea en los casos de 
separación o divorcio, puede realizarse de 
dos formas: de forma contenciosa, deno-
minada "causa legal", o de forma consen-
suada entre ambos cónyuges, denominado 
"mutuo acuerdo". Así pues hemos recogi-
do, en la muestra estudiada, estos dos tipos 
de demanda: 

— Asuntos mutuo acuerdo: 10%. 

— Asuntos sin acuerdo: 90%. 

De este 90 %, el 58 % corresponde 
a las separaciones y el 32 % a los 
divorcios, en ambos casos sin acuer-
do entre los cónyuges. 
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Según estos resultados el mayor número 
de asuntos en los que nosotros interve-
nimos, son de tipo contencioso, frente a la 
totalidad de casos tramitados en los Juz-
gados de Familia de Bilbao durante el año 
1985, en el que en un 49 % lo fueron de 
mutuo acuerdo y en el 51 % por causa 
legal. 

2. Iniciativa para la solicitud de la 
separación 

Los datos obtenidos sobre quien repre-
senta la demanda legal, es decir sobre quien 
muestra la iniciativa para tramitar la sepa-
ración o divorcio, en nuestra muestra son 
los siguientes: 

— Demanda  presentada  por la  mujer: 
60 %. 

— Demanda presentada por el hombre: 
32 %. 

—  Demanda presentada conjuntamente: 
7%. 

La presentación de la demanda se rea-
liza, en más de la mitad de los casos, por 
la mujer. Este dato parece coincidir con 
estudios realizados en Europa, Estados Uni-
dos y la Unión Soviética, ya que en estos 
lugares las demandas presentadas por muje-
res superan a las presentadas por los hom-
bres (Alberdi, Inés. "Historia y Sociología 
del divorcio en España"). 

Parece que no existen razones unáni-
mes para explicar este fenómeno, pero una 
de las más señaladas corresponde a la incor-
poración de la mujer al trabajo remunera-
do. Este parece un dato importante para 
explicar el número de separaciones en gene-
ral como del hecho particular al que nos 
referimos, ya que la mujer cuenta con unos 
medios de supervivencia material y social 
fuera de la institución matrimonial, que hace 
que tome la decisión de separarse antes 
de llegar a una situación insostenible. 

Este rasgo aparece muy señalado en la 
presente muestra ya que el 66 % de las 
mujeres trabaja fuera del hogar cuando la 
tasa del empleo femenino en 1983 en Espa-
ña, era del 27 %, siendo el porcentaje corres-
pondiente a las no solteras del 19,8% (I.N.E. 
"Encuesta de población activa 1 .er trimestre 
1983"). 

3. Edad de los cónyuges 

La distribución de las edades en esta 
muestra la hemos agrupado en tres fre-
cuencias: de menos de 30 años, entre 30 
y 40, y más de 40 años. La distribución de 
los datos es la siguiente: 

- De menos de 30: 20,41 %. 

- De 30-40: 63,27 %. 

-  De más de 40: 16,32%. 

La moda estadística corresponde a la 
frecuencia de 30-40 años no apareciendo 
diferencias entre demandante y demanda-
do, ni entre sexos. Este dato se relaciona 
con la edad de contraer matrimonio y la 
duración media de estos matrimonios, ya 
que en la presente muestra el 78 % de los 
matrimonios se ha separado antes de cum-
plir los 10 años (la midad de éstos lo hizo 
antes de cumplir cinco años de matrimo-
nio). La edad media de contraer matrimo-
nio en España, según el Informe FOESSA 
de 1980, es de 25 años no existiendo dife-
rencia sustantiva en los últimos cuarenta 
años. 

Estos datos coinciden con los obteni-
dos en el "Informe Sociológico y Jurídico 
sobre la apreciación de la Ley del Divor-
cio", en la que la edad de los esposos 
separados o divorciados durante los años 
1981-82, se concentra entre los 30 y 40 
años con un alto número también entre los 
mayores de 40 años, aunque esto puede 
responder a los que hallándose separados 
con anterioridad legalizaron su situación al 
entrar en vigor la Ley de Divorcio. 

4.  Número de hermanos 

Estudiando el tamaño de familia de la 
que proceden los miembros de esta mues-
tra, y el número de hermanos de la familia 
de origen, la distribución es la siguiente: 

— Hijos únicos: 4,5 %. 

— Dos hermanos: 24,5 %. 

— Tres hermanos: 22 %. 

— Cuatro y más: 49 %. 

La mayor parte de los componentes de 
esta muestra proviene de una familia exten-
sa de cuatro o más hermanos. Contrasta 
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con la media nacional actual y la de los 
últimos cuarenta años, que es de entre 2-3 
hijos (Ministerio de Economía. "Población, 
actividad y ocupación en España en 1980"). 
A su vez estos mismos progenitores tienen 
una descendencia media de 1 a 3 hijos en 
el 92 % de los casos, frente a un 8 % que 
tiene 4 ó más de 4. 

Los componentes de muestra analiza-
da ocupan los primeros lugares dentro de 
su familia de origen, siendo los primogéni-
tos el 41 % de los casos, el segundo her-
mano el 29 %, frente al tercero en el 17 % 
y del cuarto o más en el 1 2,6 %. 

5. Procedencia 

Respecto a la procedencia geográfica 
de las personas estudiadas sólo diferencia-
mos entre los originarios de Vizcaya y los 
inmigrantes: 

— Originarios de Vizcaya: 42,27%. 

— Inmigrantes: 57 %. 

Los datos son relativamente diferentes 
de la composición general de la población 
de Vizcaya, ya que los originarios com-
prenden el 66 % y los inmigrantes el 34 %. 

Sólo 13 de las parejas analizadas se 
hallaban formadas por dos miembros ori-
ginarios de Vizcaya, del resto 1 ó los 2 son 
inmigrantes. 

6.  Nivel de instrucción 

Los niveles de instrucción se han agru-
pado en: estudios primarios, bachiller ele-
mental o superior, nivel anterior a los estu-
dios superiores y estudios superiores. 

- Estudios primarios: 54,55 %. 

- Bachiller: 31,3%. 

- Anterior superior: 7%. 

- Estudios superiores: 7 %. 

Más de la mitad de los componentes 
de la muestra tienen estudios primarios; si 
lo comparamos con los niveles culturales 
de la población española, encontramos una 
diferencia favorable a los sujetos de nues-
tra muestra, ya que el 45 % de ellos tienen 

estudios de bachiller o superior, frente al 
19,5% de la población española. 

La diferenciación entre mujeres y hom-
bres según grado de formación es:  

Mujeres Hombres
Estudios primarios 
Bachiller........................

66% 
18,7 % 

40.8 % 
44,9 %

— Anterior a Superior y Superior no exis-
te diferencia entre hombres y mujeres. 

En esta muestra existe un 25 % más 
de mujeres que de hombres con un nivel 
de instrucción de estudios primarios o 
menos, por lo que se da una diferencia de 
instrucción favorable a los hombres, dife-
rencia que se sitúa en el nivel de bachille-
rato, ya que en los estudios superiores no 
se da esta diferencia. 

7. Situación laboral 

En esta variable diferenciamos los gru-
pos de las personas en activo, los desem-
pleados y los que se hallan exclusivamente 
dedicados a las tareas domésticas (no 
remuneradas). 

-Empleados: 77,3%. 

-Desempleo: 8,2%. 

- Tareas domésticas: 14,4%. 

Encontramos que la tasa de desem-
pleo de la muestra es mucho más baja que 
la media nacional existente en la actualidad. 

La distribución de los anteriores datos 
por sexos es:  

Hombres 
Empleados .................... 88% 
Desempleo.................... 10% 

Mujeres
66,6 % 

6,2 %
Tareas domésticas 2% 27    %

La tasa de mujeres que trabaja fuera 
del hogar es importante, 66,6 %, ya que 
los datos generales para la población feme-
nina de 1982 sólo el 27,8% de las muje-
res trabajaban fuera del hogar, siendo esta 
diferencia mucho mayor si consideramos 
que la tasa laboral para las no solteras es 
del 19,8 %. Por contra, el número de muje-
res que en la presente muestra se dedica a 
las tareras domésticas es más bajo que la 
tasa general para las mujeres españolas. 
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8. Categoría socioeconómica 

Los grupos considerados en esta varia-
ble son: empresarios, cuadros superiores, 
cuadros medios, obreros y actividades no 
clasificadas. 

— Empresarios: 7,8 %. 

— Cuadros superiores: 2,6 %. 

— Cuadros medios: 1 5,7 %. 

— Obreros: 40,7 %. 

— Activ. no clasif.: 32,8%. 

Parece que no existen diferencias nota-
bles entre estos datos y los del I.N.E. de la 
población nacional. 

9. Años de matrimonio 

La duración temporal del matrimonio 
ha sido agrupada en cuatro frecuencias: de 
1-5 años, de 6-10, de 11-15, de más de 
15, y su distribución: 

—El 38 % ha permanecido casado me-
nos de 5 años. 

—El 40 % entre 6 y 10 años. 

—El 18 % entre 11 y 15 años. 

—El 4 % más de 1 5 años. 

Parece entonces que la mayoría de 
dichas separaciones —el 78 %— se realiza 
antes de haber cumplido los diez años de 
matrimonio y una tercera parte de dichas 
parejas se separa antes de cumplir el quinto 
aniversario de bodas. Por otra parte parece 
que una vez que se pasan los diez años de 
matrimonio, la resolución de los conflictos 
conyugales no conlleva con tanta fre-
cuencia a la separación conyugal. 

Esta distribución implicará también, 
como veremos más adelante, que la mayo-
ría de los hijos de dichas parejas no hayan 
cumplido los diez años cuando se separan 
los progenitores. 

10. Tipo de matrimonio 

La totalidad, el 100% de esta muestra 
había contraído matrimonio canónico. Estos 
datos coinciden con los que expone S. del 

Campo en su "Encuesta sobre la familia 
española" de 1980, en la que concluye 
que el matrimonio por la Iglesia es una 
realidad social casi general. Solamente el 
1 % de sus entrevistados habían contraído 
matrimonio civil. 

Concluye también, que la práctica del 
matrimonio civil, que sólo se ha podido 
realizar en los últimos años, aumentará como 
consecuencia del proceso de secularización 
social y por la diferente actitud que mues-
tran las generaciones más jóvenes hacia el 
matrimonio civil y religioso. 

Las razones de la anterior encuesta por 
las que se llegará al matrimonio religioso: 

— La costumbre, lo que hacen todos: 
31 %. 

— La convicción religiosa: 57%. 

— La convicción religiosa del esposo/a: 
 4%. 

— Presiones familiares: 4%. 

— N.C.: 4%.  

11. Motivos de la separación 

No hemos realizado un análisis siste-
mático de los motivos por los que se llegó 
a la separación, sino solamente si existía 
divergencia o no en los motivos expuestos 
por ambos cónyuges como causas de su 
separación. 

Pensamos que la mayoría de los moti-
vos que espone esta muestra por los que 
llegaron a la separación no son en extremo 
diferentes de los motivos que expone la 
población general que se separa. Lo que sí 
parece ser característico de la muestra es 
la divergencia existente entre el esposo y 
la esposa sobre los motivos que les lleva-
ron a separarse. 

En el 88 % de estos casos cada cón-
yuge exponía diferentes motivos de los de 
su pareja por los que llegaron a su separa-
ción. Parece que cada uno otorga diferente 
valor a los sucesos matrimoniales, llegan-
do a no reconocer la existencia de deter-
minados problemas que la pareja señala, y 
a su vez tampoco son reconocidos los pro-
pios por dicha pareja. 
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Sólo en el 10% de los casos ambos 
esposos presentaban una misma causa de 
separación. 

Otra característica de este grupo es la 
gravedad de algunos de los motivos que 
presentan las mujeres como causa de sepa-
ración: 

— Abusos sexuales con los hijos: 4%. 

— Toxicomanías (heroína 4%, alcohol 
2 %): 6 %. 

— Problemas psiquiátricos: 4 %. 

— Padre paradero desconocido: 4 %. 

Estos datos pueden ser explicativos de 
por qué las mujeres han tenido la iniciativa 
en un 60 % de los casos en pedir la 
separación. 

12.  Número de hijos 

El número total de hijos de estos cin-
cuenta matrimonios es de 103. Esto repre-
senta una media de 2,06 % hijos por matri-
monio. Parece coincidir con la Encuesta de 
fecundidad realizada por el Instituto Nacional 
de Estadística de finales del año 1977 el 
número de hijos de las familias españolas 
era de 2,5 % (2,10% para las grandes 
metrópolis). 

La distribución de las familias por el 
número de hijos es: 

- El 42 % tiene un hijo. 

- El 26 % tiene dos. 

- El 24 % tiene tres. 

- El 8 % tiene más de tres. 

Más de la mitad de familias que se 
separan (68 %) tienen uno o dos hijos, es un 
dato que no parece hacerles diferentes a las 
que no se separan. 

      En estudios realizados en Inglaterra 
en 1959, se concluye que el número de hijos 
es menor entre  los divorciados  que  entre 
los  demás  matrimonios. En  dicho  estudio 
la  media  de  hijos  por  familia  divorciada 
resultó  menor  a  la   medida nacional.   Otra 
conclusión  de  este  estudio  es que es menor 
el grupo de familias que tienen más hijos 
que los  que  tienen un  número  reducido de 

ellos, resultaba que casi el 85 % de las 
parejas divorciadas tenía tan sólo dos o 
menos hijos. 

13. Edades de los hijos cuando se sepa-
ran los padres 

Hemos recogido los datos referentes al 
hijo mayor y al hijo menor cuando hay más 
de dos, porque pensamos que la edad de 
unos y otros tiene diferente significación. 
La edad del hijo mayor nos ofrece informa-
ción sobre la etapa del ciclo vital de la 
familia y la del menor sobre el nivel de 
necesidades y grado de dedicación que 
requiere. 

Edad del hijo mayor: 

— No hay ninguna familia con un hijo o 
con el hijo mayor (cuando tiene más 
de uno) que sea un infante de menos 
de treinta meses. 

— El 20 % son niños preescolares (entre 
dos y medio y seis años). 

— El 57 % son niños escolares (entre 
seis y trece años). 

— El 22 % son hijos adolescentes (entre 
trece y veinte años). 

De las 29 familias que tenían más de 
un hijo, más de la mitad, el 62 % de los 
menores, se hallaban en edad escolar, sin 
embargo el resto 37 % (diez familias), son 
infantes o preescolares. Todos estos niños, 
por su desarrollo emocional, cognitivo, etc., 
presentan un alto grado de dependencia y 
de vulnerabilidad que les hace muy sensi-
bles a los conflictos de separación espe-
cialmente difícil de sus padres. 

14. Actitudes de los hijos ante el 
conflicto matrimonial de los padres 

Las variables consideradas en el pre-
sente apartado son: alianza de los hijos 
con un progenitor en contra del otro, o 
independencia frente al conflicto entre sus 
progenitores. 

Considerando las especiales caracterís-
ticas de la muestra estudiada en la que 
predominan las afrentas y agresiones mu-
tuas, y reconociendo la edad de los hijos y 
su alta dependencia personal, parecen lógi-
cos los siguientes resultados: 



— Sólo en el 18 % de estas separacio-
nes los hijos se mantienen autóno-
mos ante  el  conflicto  parental, sin 
aliarse a favor de un padre o en con-
tra del otro. 

— En el 29,6 % de los casos, los hijos 
se  encuentran  aliados a favor del 
padre y en contra de la madre. 

— En el 51 % de los casos, los hijos se 
han aliado con  la  madre en contra 
del padre. 

Estas actitudes que se hallan favoreci-
das por uno u otro de los padres, aparecen 
como una estrategia de los adultos para 
buscar seguridad a costa de los hijos. La 
condena de un progenitor por el otro gene-
ra dificultades en los hijos ya que sus rela-
ciones se deterioran y bloquean con la con-
siguiente manifestación de sentimientos de 
culpa, rechazo, etc. 

El predominio de las alianzas con la 
madre parecen relacionarse con la edad de 
los hijos por su dependencia y la mayor 
dedicación de la madre, también con quien 
ha presentado la iniciativa de la separación 
y por las vías de información dentro de la 
familia ya que es más frecuente que sea la 
madre quien mantiene la comunicación con 
sus hijos. 

15. Dificultades psíquicas de los hijos 

Las variables consideradas en este apar-
tado son: ausencia de dificultades —cuan-
do los hijos no presentan ninguna clase 
de trastornos psicológicos—, trastornos lige-
ros —cuando presentan un único síntoma o 
más que no alteran profundamente el fun-
cionamiento personal y social habitual— y 
trastornos graves, cuando los síntomas que 
presentan parecen alterar el normal desen-
volvimiento personal, social, etc. 

— En el 26 % de los casos no existen 
dificultades o trastornos en los hijos. 

— En  el  52 % de los casos  los  hijos 
presentan  dificultades  o trastornos 
ligeros. 

— En  el  22 % de  los casos los  hijos 
presentan trastornos graves o impor-
tantes. 

Como se puede observar, aunque la 
población estudiada es una población espe- 

cial por su acentuada problemática interre-
lacional y sus conflictos interpersonales, en 
una cuarta parte de los casos los hijos no 
presentan trastorno alguno. En el resto de 
los casos, atendiendo a los antecedentes 
de la separación, a las alianzas antes anali-
zadas, etc., los niños presentan dificultades 
ligeras o graves. 

No debe pensarse, por otra parte, que 
todas estas dificultades son una consecuen-
cia inmediata del hecho de la separación 
de los padres, alguna de ellas o el incre-
mento de la gravedad de otras puede pen-
sarse que sí son resultado de la separa-
ción, pero la mayoría de estos trastornos 
son consecuencia de las condiciones de 
riesgo que los niños han vivido antes de 
gestarse la separación. 

II.  CONCLUSIONES GENERALES 

Considerando los datos presentados, 
podemos establecer las siguientes conclu-
siones: 

— Elevado  porcentaje  de asuntos tra-
mitados de forma contenciosa, frente 
a los porcentajes de mutuo acuerdo 
y contencioso del total de separacio-
nes y divorcios  de  la  provincia  de 
Vizcaya desde 1981. 

— El  71 % de  los  maridos y mujeres 
estudiados provienen de familias ex-
tensas, de tres hermanos (22 %) o 
de cuatro y más de cuatro (49 %). 

— Dentro de esas familias extensas de 
origen, los componentes de la pre-
sente muestra tienen una alta repre-
sentación de primogénitos (41 % de 
los casos). 

— Algo más de la mitad de los compo-
nentes de nuestra muestra, el 57 % 
son inmigrantes en Vizcaya, frente a 
un 34% de inmigrantes en la pobla-
ción total de la provincia. 

En los matrimonios donde cada miembro 
proviene de unas costumbres, tra-
diciones y hábitos diferentes respecto 
a las relaciones, forma de educar a 
los hijos, roles, etc., es más fácil que 
surjan conflictos y sobre todo cuando 
habitan en un núcleo urbano con unos 
referentes en continua movilidad y 
cambio. 

— En  la  presente  muestra existe un 
número relativo de componentes con 
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un nivel cultural más alto que el por-
centaje correspondiente para la pobla-
ción española, de este desequilibrio 
parecen salir más favorecidos los 
hombres. 

- La tasa de desempleo de este grupo 
es más baja que la media nacional 
actual   (hay  que  considerar  que  la 
mayor tasa de desempleo nacional 
se concentra en los jóvenes que bus-
can su primer empleo y que la mayo-
ría de estos no se han casado). 

- La tasa de mujeres que trabajan fue-
ra del hogar en este grupo es muy 
importante (66,6 %) frente al 27,8 % 
para el total de mujeres en 1982. 

- Si consideramos las etapas del ciclo 
de vida  de  la  familia  encontramos 
que el 57 % de las familias estudia-
das se sitúan, en el momento de la 
separación en la "etapa escolar" (con 
el hijo mayor entre los seis y doce 
años)  muy por encima del  número 
de separaciones en otras etapas del 
ciclo de vida de la familia. 

• En esta muestra, por su alta conflic-
tividad interracional, los hijos pare-
cen implicados directamente en el 
conflicto conyugal y con un alto índi-
ce de trastornos psicológicos, debi-
do no sólo al hecho de la separación 
de sus progenitores sino también a 
las condiciones de riesgo previas a 
esa separación. 

Serafín Martín Corral 
Psicólogo 

Elena Aisa Hernanz 
A. Social 
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EL EDUCADOR 
DE CALLE. 
¿EDU... QUE? 

Una sociedad generadora por necesi-
dad de marginación difícilmente puede solu-
cionar este problema sin una actuación que 
implique a toda comunidad. 

Utilizar hoy educadores, ayer acogimien-
tos familiares, mañana..., no sirve. La pro-
blemática de cada individuo, viene marca-
da por un cúmulo de factores, que implican 
una solución con más de una variable. Uti-
lizar recursos aislados supone, en muchos 
casos, quemar dichos recursos, a los pro-
fesionales y a los posibles usuarios, quie-
nes no se fiarán ya del servicio. 

En los servicios sociales, la suma de 
distintas actuaciones no equivale a la inter-
vención globalizada —que tiene mejores 
resultados—. 

La figura del educador especializado 
en medio abierto, o de calle, surge por la 
necesidad de intervenir allí donde se encuen-
tran niños y jóvenes en situación de "ries-
go" (pre-delincuencia, delincuencia, toxico-
manías, prostitución...). 

Es una intervención preventiva en el 
medio abierto, ya que estos grupos pasan 
la mayor parte de su tiempo en la calle. 

La situación de "riesgo" y conflicto está 
originada por las sabidas causas sociales, 
incluso biológicas, y como consecuencia psi-
cológicas. Afectan de forma especial a los 
sectores de población más desfavorecidos. 

Pero la diversidad de intervenciones en 
medio abierto, existentes en nuestra Comu-
nidad Autónoma, tienden a confundir su 
definición. La mayoría de estas intervencio- 

nes no son educativas específicamente, sino, 
más bien terapéuticas o asistenciales. 

Como trabajador social pertenece a los 
servicios sociales de base y actúa desde 
ellos. Necesita una infraestructura mínima 
de apoyo a su actividad, infraestructura tan-
to comunitaria, socio-cultural, como para 
la formación pre-laboral. Sin estos recur-
sos el trabajo del educador tiene pocas 
posibilidades de éxito. Un somero análisis 
de la realidad, nos muestra cómo, en gene-
ral, no hay los recursos precisos. Por lo 
cual, en muchos municipios, los equipos 
de educadores han centrado su quehacer 
en crear la estructura previa de apoyo. Lo 
que supone un desgaste y una dispersión 
de esfuerzos en una actividad propia de 
otros profesionales. 

El escaso desarrollo de la Ley de Ser-
vicios Sociales y la práctica inexistencia de 
los servicios sociales de base, nos enfrenta 
a otra dificultad previa para diseñar la puesta 
en marcha de la figura del educador 
especializado en medio abierto. Ello no impi-
de que los equipos de educadores trabajen 
en programas concretos de otras adminis-
traciones. A partir de aquí, puede centrarse 
la discusión en la deontología del educa-
dor y su función de controlador social, o 
"colchón" del conflicto social. 

Los ayuntamientos o mancomunidades 
son o deberán ser los responsables de la 
gestión de los servicios sociales de base, 
porque están más cerca de la problemática 
que afecta al ciudadano y donde se genera 
el conflicto. A partir de la política munici-
pal puede realizarse una labor preventiva 
más directa, cercana y eficaz. 
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ANÁLISIS DE LA REALIDAD EN EUSKADI 

El trabajo educativo en medio abierto 
realizado en nuestra Comunidad Autóno-
ma, hasta la actualidad, ha sido poco rele-
vante. Las experiencias realizadas en el resto 
de la Comunidad están circunscritas a la 
ciudad de Vitoria-Gasteiz, donde en el perío-
do 86-87 hubo un curso de educadores de 
calle, para 20 personas, durante 6 meses, 
por iniciativa municipal. Las prácticas del 
citado curso se realizaron en barrios de la 
ciudad, fundamentalmente la base de detec-
ción de necesidades. 

Con los datos recogidos, el Instituto 
Municipal de Bienestar Social y Sanidad, 
elaboró un plan de actuación en 8 barrios. 
En este plan se preveía la intervención de 
8 educadores de calle, la mitad a media 
jornada y el resto a jornada completa. La 
adjudicación se ha realizado mediante con-
trato para la prestación de servicios. 

En el momento de redactar el estudio 
(Noviembre 88), ha sido adjudicada la inter-
vención en 5 barrios. El resto ha quedado 
vacante por falta de calidad en los proyec-
tos presentados. Esta experiencia, financia-
da por el Ayuntamiento y el Gobierno Vas-
co, durará hasta el 31  de Julio de 1989. 

ANÁLISIS DE LA REALIDAD EN BIZKAIA 

En 1988 comenzaron las primeras inter-
venciones, con carácter experimental, de 
educación en medio abierto. En el distrito I 
de Bilbao trabajan 3 equipos de educado-
res, en los barrios de Arangoiti, Deusto y 
San Ignacio. Estos equipos pertenecen a la 
Asociación Agintzari, funcionan con una sub-
vención del Departamento de Trabajo y 
Seguridad Social, del Gobierno Vasco. Los 
equipos están compuestos por una educa-
dora y un educador, lo que facilita el con-
tacto con todos los grupos de "riesgo". La 
supervisión de los 3 equipos la efectúa un 
coordinador. 

También en Bilbao, en el barrio de Uri-
barri, trabaja un equipo formado por dos 
educadores y una educadora dependiente 
del Departamento de Bienestar Social de 
la Diputación Foral de Bizkaia. Anterior-
mente, estos educadores especializados tra-
bajaron en el Colegio El Cristo. 

Por otra parte, en nuestro Territorio His-
tórico, hemos constatado una falta de cla-
rificación del trabajo pedagógico en medio 

abierto. Podemos ver cómo se autodeno-
minan educadores de calle otros interven-
tores sociales que, desde la Administración 
o desde el voluntariado, trabajan en este 
medio pero no desempeñan una labor edu-
cativa. 

DEFINICIÓN DE LA IDENTIDAD 
PROFESIONAL CARACTERÍSTICAS 

El educador especializado en medio 
abierto, trabaja con niños y jóvenes en 
situación de "riesgo" psicológico y social, 
debido al deterioro de su entorno (pobre-
za, falta de recursos, paro, pérdida de 
raíces...). 

El bloqueo de recursos personales, pro-
vocado por esta degradante situación, entor-
pece la madurez personal. Impide estable-
cer una relación normalizada y enriquecedora 
con su entorno. 

Las carencias dificultan la socialización, 
debilitan los recursos de contacto y de 
maniobra (consigo mismo y con la comu-
nidad). 

La manifestación final, son conductas 
enfrentadas con la sociedad. 

El equipo de educadores de calle tiene 
la capacidad de incidir en los núcleos pobla-
cionales más desprotegidos, y en un ámbito 
esencial de socialización —la calle—, al que 
no llegan las instituciones, ni otros 
servicios. 

Da una respuesta rápida, directa y no 
represiva, donde la intensidad del conflicto 
es mayor. 

Actúa en los graves problemas de los 
chicos/as, pertenecientes a los sectores de 
población citados. 

Previene y ayuda a superar el deterioro 
personal y el de las relaciones sociales. 

El educador de calle delimita su campo 
de trabajo y su propio modelo de interven-
ción en base a que: 

— Es un trabajador social. 

— Es un profesional de la educación. 

— Trabaja en equipo. 

— Interviene  con   niños  y jóvenes  en 

situación de "riesgo". 
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— Actúa en la calle, en el barrio, en el 
medio propio del chaval, donde pasa 
—este último— la mayor parte de su 
tiempo. 

El trabajo lo desarrolla en el marco de 
la vida cotidiana. Parte de una convivencia 
cualificada, analizada y reflexionada. 

Como experto en la relación accede a 
los distintos espacios de la vida del mucha-
cho. Y se implica en la convivencia con el 
chaval, aunque sea conflictiva. 

Aspecto social 

El educador media entre los dos mun-
dos enfrentados, el muchacho y el entorno. 
Intenta solucionar el conflicto allí donde se 
genera. Posibilita el análisis de su situación 
y facilita los medios para que tome con-
ciencia de sí mismo. Por tanto, hace posi-
ble la modificación de la realidad. 

El equipo de educadores necesita un 
conocimiento exhaustivo del entorno y del 
chico/a. Estará en contacto con las diver-
sas instituciones, asociaciones, recursos... 
del barrio, a fin de mostrar objetivamente 
la problemática de la población infanto-
juvenil, para encontrar pautas y salidas váli-
das al conflicto. El equipo es un elemento 
activo en las reivindicaciones del barrio. 
Sólo cambiando el medio puede variarse la 
situación. 

Aspecto educativo 

El educador en medio abierto tiene una 
intencionalidad educativa y en ningún caso 
etiquetante. 

La acción educadora va dirigida a los 
niños y jóvenes en "riesgo" de inadapta-
ción. Trabaja con ellos de forma individual 
y grupal. Los instrumentos de su quehacer 
son pedagógicos (ni psicológicos ni tera-
péuticos). De ellos privilegiará los que poten-
cian los recursos relacionales. Estos le per-
miten intervenir en el citado nivel personal 
y colectivo. Todo ello está orientado a favo-
recer los procesos evolutivos de madura-
ción —de correcta estructuración—. 

El educador ayuda a salir de los límites 
mentales de la marginación. Evita posterio-
res conductas de solución más costosa. 
Apoya el  progreso de los recursos inter- 

nos. Ayuda a conectar y a maniobrar de 
forma enriquecedora con la realidad externa. 

El educador utiliza un cuerpo de cono-
cimientos que caracteriza su actuación, basa-
do en la pedagogía no escolar. 

Aspecto laboral 

La alternativa de trabajo asumida por 
los educadores de calle se adapta muy cla-
ramente a las necesidades y condiciones 
del sector poblacional al que va dirigido. 

El valor intrínseco de esta alternativa 
es difícilmente reemplazable y su rentabili-
dad social, evidente. 

Pero la convivencia cualificada implica 
un trabajo, que conlleva un encargo social, 
unos horarios concretos y una elaboración. 
Para ello, el educador —como profesional 
que es— necesita unos conocimientos teó-
ricos, técnicos y prácticos. 

Si bien la modalidad de contratación 
del equipo de educadores puede ser diver-
sa, su trabajo lo realiza desde los servicios 
sociales de base, en general. 

Efectúa una actuación global, con el 
apoyo de los otros profesionales del servi-
cio, de otras instituciones y de la comunidad. 

El equipo de educadores, en ningún 
momento puede ajustarse a los horarios 
de la Administración. Por el contrario, es 
imposible que pueda "fichar" como cual-
quier funcionario, ya que debe adaptarse a 
las necesidades de una intervención. 

Por otra parte, el educador necesita 
tiempo libre. Para su óptimo rendimiento, 
debe marcar tiempos de desconexión con 
su trabajo y realizar otras actividades. El 
educador debe tener vida privada al mar-
gen de su profesión. 

El trabajo en la calle produce un enor-
me desgaste personal y no es bueno llegar 
al punto de "quemarse". 

Para evitarlo, la acción directa en medio 
abierto no debe ir más allá de los 5 años 
de trabajo. Y se preverá el trasvase a otras 
actividades como la supervisión, la planifi-
cación de programas... e incluso el reciclaje 
dirigido hacia otras especialidades, 
como los delegados de asistencia al menor 
(DAM), etc. 
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El educador sale al medio propio de 
los chavales, a diferencia de otros profe-
sionales que tienen, incluso, una protec-
ción arquitectónica —sean los locales del 
servicio social de base, del centro cívico, 
etc.— Además el equipamiento sirve de refe-
rencia para el usuario, sabe que está en el 
"terreno" del profesional. 

De todas las maneras, el educador uti-
lizará los recursos de la colectividad, desde 
los clubs de tiempo libre, hasta las instala-
ciones deportivas. Además mantendrá con-
tactos con los colegios, las asociaciones, el 
Tribunal Tutelar,y otros profesionales. Aun-
que también es cierto, que los equipos de 
calle apoyan con su labor y refuerzan el 
resto de los servicios del barrio. 

El entorno y los diversos momentos de 
su quehacer, enriquecen las primeras ideas 
de intervención. 

La línea de trabajo no puede seguir 
unos esquemas rígidos. Debe acomodarse 
y adecuar el diseño de las actividades, a la 
contingencia de las situaciones. 

Estos aspectos varían en función de 
los recursos disponibles, de la evolución 
del grupo de chavales, de las necesidades 
y demandas urgentes —tanto de los chicos 
como de la comunidad—. 

Perfil personal 

Existen unas mínimas características per-
sonales que debe poseer el educador. 

Es preceptivo que tenga capacidad de 
reflexionar sobre su labor e implicación en 
el trabajo. 

Contará con recursos personales rápi-
dos para dar salida inmediata a los proble-
mas planteados. Así como, madurez emo-
cional para dar respuesta equilibrada a todas 
las situaciones. 

De esta forma, será capaz de estable-
cer buenas relaciones humanas. Ello le posi-
bilitará la captación rápida de situaciones 
carenciales. A su vez logrará tener una visión 
global de las situaciones, comprendiéndo-
les en toda su extensión social y personal. 
Para ello, necesita tener la capacidad de 
empatia. Lo que le ayudará a crear actitu-
des que les permitan —a los chicos/as— 
hallar alternativas para insertarse positiva- 

mente en el contexto y vencer las dificulta-
des inherentes a este proceso. 

Por último, el conocimiento de técni-
cas de animación y el funcionamiento de la 
relación grupal, le facilitará su actividad 
educativa. 

La capacidad de trabajo en equipo, la 
complementariedad, le serán muy útiles. 

ELEMENTOS DIFERENCIADORES CON 
OTROS PROFESIONALES 

La mayor dificultad en la distinción de 
roles, se da entre dos figuras: el educador 
de calle y el animador comunitario (14). 

Aunque existan otras figuras con las 
que confluya alguna función, como en el 
caso de los delegados de asistencia al 
menor, e incluso —en algún hecho remo-
to— con los asistentes sociales, la confu-
sión proviene de dos factores sobre todo: 

— No existe un encargo institucional con-
ciso, en el caso del educador y del 
animador. Es decir, existe un objeti-
vo más o menos genérico, tratan de 
solventar con estos profesionales los 
problemas de inseguridad ciudadana 
o delincuencia. 

— En  la  práctica, en  situaciones  con-
cretas, es donde las actividades que 
asume cada uno se adjudican. Ya que, 
hay un espacio de intersección común, 
pero en  ningún  caso  incompatibili-
dad. Siempre que el trabajo interdis-
ciplinar y la coordinación sean ópti-
mos. 

De todas las maneras, frente al cambio 
social surge la necesidad de nuevos inter-
ventores para atender las demandas en tiem-
po y espacios similares. La reconversión de 
los espacios donde actúen, ha de ser muy 
dinámica. Y no olvidemos que el reciclaje 
de las figuras anquilosadas, e inútiles en 
algunos caso, es preciso. 

OBJETIVOS BÁSICOS EN LA ACTUACIÓN 
DEL EDUCADOR EN MEDIO ABIERTO 

La figura del educador de calle tiene 
marcados objetivos generales. Todos ellos 
redundan en la integración positiva del niño 
o joven, y en adecuar el entorno social —
transformarlo y mejorarlo—. 
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Respecto a los chavales y el grupo, el 
educador debe: 

— Intervenir en los factores carenciales 
que afectan al desarrollo integral de 
los niños, y sobre los factores sociales 
de "riesgo". 

— Favorecer el proceso de maduración, 
es decir, la elaboración gradual de la 
personalidad hacia la vida autónoma 
y normalizada de los muchachos, para 
construir al hombre ideal que sea libre, 
solidario, crítico y diferenciado. 

— Facilitar la práctica de la convivencia, 
y en defintiva, la inserción social activa 
de los chavales. Por tanto, reforzar el 
proceso de socialización e integración 
en el entorno comunitario. 

— Potenciar el conocimiento más amplio 
de la realidad en la cual, la población 
infantil y juvenil, están envueltos. Así, 
podrán  intervenir lúcida,  objetiva y 
críticamente, enriqueciéndose con la 
realidad externa. 

— Dar soporte al proceso de desarrollo 
de los recursos internos. Incrementar 
los recursos propios —de los mucha-
chos—, manuales, intelectuales, físi-
cos, etc. para afrontar la acción diaria. 

— Ayudar en necesidades y demandas 
urgentes que requieran una solución 
inmediata, sea asistencial, jurídica, etc. 
Canalizar  hacia  otros  profesionales 
especializados los casos que lo pre-
cisen, o buscar salida a la situación 
carencial. 

— Estimular formas de ocupación positiva 
del tiempo libre. Aportar ideas y 
recursos para poner en marcha las 
iniciativas de los chavales. 

— Proporcionar la afectividad. 

— Alentar la  seguridad  en  sí  mismos 
—de cada menor—. Ello producirá un 
aumento de su autoestima, y como 
miembro del barrio. 

Respecto a la comunidad, el educador 
debe: 

— En la familia. Incidir favorablemente 
en la relación del niño o joven con 
su familia, dentro del límite señalado 
por el marco de su actuación. Deri- 

vará a otros profesionales los casos 
pertinentes. 

— En la comunidad. Sensibilizar sobre 
la problemática infantil y juvenil. Pro-
mover la capacidad integradora de la 
comunidad. Apoyar la  participación 
de los chavales en las propuestas de 
la comunidad. 

— Utilizar la infraestructura y la dinami-
zación comunitaria ya existente (ins-
titucional, socio-cultural, de formación 
y laboral). Incitar la creación de más 
recursos. 

— Establecer una  coordinación y  una 
cooperación óptima con los otros ser-
vicios  y  profesionales,  del  campo 
pedagógico, asistencial, terapéutico, 
laboral,  etc.   Es  decir,  en  aquellos 
aspectos comunes y de interés para 
el chaval. 

Funciones 

Un aspecto previo, en las funciones 
del educador, es detectar las necesidades 
de la población infantil y juvenil, sus pro-
blemas psicosociales. También es impor-
tante conocer su realidad externa, así como 
la relación entre el entorno y los chavales. 

Recoger estos datos nos ayudará en la 
estructuración posterior del trabajo. 

Seguidamente, diseñará la intervención: 

— Objetivos. 

— Lugar y duración. 

— Registro  sistemático  de  los  datos 
(posibilita la evaluación). 

Seguimiento del trabajo: 

— Evaluación. 
— Memoria (es muy valioso tener mate-

rial escrito). 

CRITERIOS DE ACTUACIÓN 

El educador en medio abierto forma 
parte de la atención primaria dirigida a los 
menores. Actúa en lugares públicos (la calle, 
los futbolines, etc.), pero en un ambiente 
extra-escolar, extra-familiar y de manera no 
docente. 
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En cuanto a la línea de trabajo del 
educador: 

Es primordial adoptar un enfoque pre-
ventivo con menores cada vez más jóvenes. 

Por otra parte, la dinámica del trabajo 
exige tomar muchas decisiones e intervenir 
rápido. La flexibilidad es imprescindible. Hay 
que adaptarse a las variables de cada medio 
con nuevas formas de actuar y de plantea-
miento. 

La mayor parte del tiempo, de los cha-
vales con los que actúan, está desocupa-
do. El aumento de las actividades en el 
tiempo libre es importantísimo. Resulta una 
forma excelente de invertir el tiempo de 
ocio, e impulsa el contacto con otros grupos. 

Por útlimo, el calendario de trabajo idó-
neo supone llevar a cabo la intervención 
durante los meses del curso escolar. El 
período de vacaciones en la escuela puede 
aprovecharse para sentar las bases y crite-
rios, e incluso el diseño general del traba-
jo. Si los equipos ya han funcionado, pue-
den analizar —evaluar— y replantear el 
sistema de intervención. 

METODOLOGÍA DE LA INTERVENCIÓN 

Observación-información 

En el plan de funcionamiento existe una 
etapa previa. El educador investiga, obser-
va y recoge información sobre el medio. En 
el período inicial, hace un estudio sobre el 
entorno, un análisis de la realidad, impres-
cindible para la futura labor. 

Hipótesis-objetivos concretos 

El equipo de educadores marcará las 
líneas generales del proceso para la incor-
poración de cada individuo o grupo a la 
comunidad. 

Proceso de intervención 

El proceso de intervención tiene los 
siguientes niveles: 

— Proceso de intervención con el menor. 
— Proceso de intervención con el grupo. 
— Proceso de intervención en el entor-

no (familia, escuela, comunidad, etc.). 

EVALUACIÓN Y SUPERVISIÓN 

Evaluación 

Tan importante como realizar la misma 
acción, es valorarla y analizarla en su con-
junto. 

La evaluación es imprescindible en cual-
quier proyecto de intervención social. Si no 
evaluamos correctamente, no conoceremos 
la rentabilidad real del programa, la efica-
cia (social, económica, etc.). Tampoco podre-
mos corregir los errores, ni constatar los 
aciertos, en su justo término. 

La evaluación se hará en base a los 
datos registrados, observaciones del edu-
cador que anotará diariamente. No es posi-
ble utilizar las técnicas de medición emplea-
das en otros campos, porque la relación 
establecida con los sujetos es diferente. 

Los períodos de evaluación oscilan 
según los objetivos, las programaciones e 
incluso acontecimientos destacados: 

— Al final de un programa específico. 

— Al final de un hecho significativo entre 
(colonia, excursión, etc.). 

— En la revisión periódica, según la pla-
nificación (mensual, trimestral, etc.). 

— En el informe anual, durante la revi-
sión del trabajo del curso. 

— Al dar por concluido el trabajo del 
equipo en una zona. 

— Evaluación  intermedia:  La realiza el 
supervisor cada  cierto  período  de 
tiempo, antes de que finalice la inter-
vención del educador. Así puede ana-
lizarse lo conseguido, y rectificar, si 
fuere necesario. 

La documentación específica estará 
compuesta por: 

1. Ficha de contacto: Es la mínima infor-
mación operativa sobre los chicos/ 
as. Se abre de forma sistemática 
con todos los chavales que, por una 
u otra razón, entran en contacto con 
el educador. Recoge los datos míni-
mos pero imprescindibles. Su dise-
ño será muy operativo y de tamaño 
reducido. 
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2. Informe individual: Sólo se  realiza 
en aquellos casos que el menor pre-
cisa una atención más personaliza-
da.   Profundiza  sobre  la  ficha  de 
contacto. 

Conviene que todos los núcleos 
familiares de muchachos con infor-
me individual, tengan también el 
correspondiente expediente familiar 
del asistente social. 

El educador abre un informe 
individual en aquellos casos donde 
establecerá un nivel de relación más 
regular y personalizado. 

3. Ficha de seguimiento: Se realiza dia-
riamente con el fin de enriquecer el 
informe individual. 

Supervisión 

La supervisión es una tarea obligatoria 
y capital para el trabajo de los educadores. 
Es un análisis crítico para su labor. 

Es preceptivo, para supervisar a los edu-
cadores, un conocimiento directo del tra-
bajo en medio abierto, así como una for-
mación específica. 

El supervisor facilitará la percepción del 
centro de los problemas. Ayudará a identi-
ficar las situaciones más relevantes. 

Debe visitar habitualmente el barrio don-
de actúa el educador, lo cual enriquecerá 
su visión de las intervenciones. Conocerá 
el grupo de chicos/as, observará la manera 
de relacionarse con el educador. 

nicos y metodología que le posibilitará actuar 
profesionalmente en el campo educativo. 

La reforma actual de la enseñanza se-
cundaria y universitaria debe ubicar de 
manera satisfactoria la formación del edu-
cador especializado en medio abierto. A 
nuestro juicio, dentro de las enseñanzas 
universitarias de grado medio, a impartir 
por escuelas universitarias específicas o den-
tro de las facultades de Ciencias de la Edu-
cación. Tal como es impartido en la mayo-
ría de los países de la Comunidad Europea 
(CE). Los contenidos de estos estudios que 
llevarían a obtener una diplomatura univer-
sitaria, han de hacer referencia de una for-
ma equilibrada a: el conocimiento del entor-
no, contexto o territorio donde interviene; 
el conocimiento del sujeto, los métodos y 
técnicas de intervención. Teniendo muy pre-
sente que la movilidad social obliga a los 
educadores a adaptarse a las diferentes 
realidades de intervención pedagógico-social. 

Formación complementaria y reciclaje 

Para el año 89 están previstas dos 
nuevas actuaciones. Una por parte de la 
Asociación de Educadores Especializados 
de Vizcaya, con varios cursos monográfi-
cos. Otra, el curso que con el fin de crear 
un espacio de formación permanente para 
los profesionales que desarrollen su labor 
en cualquiera de los ámbitos de interven-
ción que son propios del educador, organi-
za la Dirección de Bienestar Social, del 
Gobierno Vasco, en convenio con el Centro 
de Estudios del Menor, perteneciente al 
Ministerio de Asuntos Sociales. Este curso 
se prolongará desde Abril del 89 hasta 
Abril del año 91. 

 
ASPECTOS PREVIOS A LA INTERVENCIÓN 

Formación básica 

La urgente problemática del menor en 
dificultades ha llevado a la creación de la 
figura del educador de calle antes de con-
cretar una formación específica (lo que ha 
sucedido también con otros trabajadores 
sociales). 

El educador, como transmisor cultural, 
debe adquirir una formación de base, sóli-
da y polivalente. Esto le permitirá conocer 
en profundidad la realidad histórica y cul-
tural de la comunidad. Al mismo tiempo, la 
formación le dota de los conocimientos téc- 

La contratación 

Si para un puesto de trabajo solicitan 
sociólogos se presentan sociólogos, si piden 
abogados, son éstos los que comparecen. 
Ante la demanda de educadores de calle 
acuden un amplio abanico de profesionales. 

Esto demuestra la existencia de un vacío 
importante en el rol y la formación especí-
fica de la educación social. 

En cualquier caso, deberán asumir que 
su campo de actuación es el educativo. Si 
no, hay un claro "riesgo" de realizar otro 
tipo de intervenciones: terapia, asistencia 
social, etc. (propias de otros profesionales). 
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A la hora de elaborar bases de contra-
tación debe tenerse en cuenta que este 
trabajo no puede estar sujeto a un horario 
rígidamente prefijado, porque no es una 
labor administrativa. Lo cual, no es incon-
veniente para realizar un control de las ho-
ras trabajadas, a través de la figura del 
supervisor, que hemos tratado anteriormen-
te. Además surge el problema de los tra-
bajos realizados en días festivos (excursio-
nes, colonias, etc., fundamentales en deter-
minados momentos de la relación educati-
va). Debe preverse la compensación de estas 
horas de trabajo. El educador es un profe-
sional implicado en su trabajo, pero tam-
bién es una persona y necesita tiempo libre 
propio. 

Han de buscarse alternativas para la 
contratación como: los convenios con enti- 

dades, el contrato laboral, la prestación de 
servicios. 

Como ya apuntábamos en el apartado 
dedicado a la formación, el hecho de que 
no existan unos estudios específicos en el 
ámbito universitario, repercute en la califi-
cación del puesto de trabajo. Para noso-
tros, el nivel adecuado al trabajo a desa-
rrollar correspondería al B, equivalente a 
la titulación universitaria de grado medio. 
En algunos servicios sociales de base, es 
paradógico que el educador de calle, tenien-
do la misma formación de grado medio 
(asistente social), está en un nivel remune-
rativo inferior al asistente social del equipo. 

Juan Luis Mazo Arnáiz 
Feo. Javier Adán García 
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Según Sa Ley 2/1938 de 5 de 
febrero, el Parlamento Vasco 
aprueba la creación del Instituto 
Vasco de la Mujer/Emakumearen 
Euskal Erakundea, cuya finalidad 
esencial es la consecución de la 
igualdad real y efectiva del hombre 
y la mujer en todos los ámbitos de 
la vida política, económica, cultural 
y social del País Vasco. 
Transcurridos 18 meses desde su 
creación, nos hemos puesto en 
contacto con Txaro Arteaga, 
Directora del Instituto, a fin de 
dialogar sobre las actividades 
desarrolladas hasta el momento y 
sobre el Plan de Actuación que se 
va a seguir desde el IVM/EEE. 

ENTREVISTA 

I.  CREACIÓN - FINALIDAD - OBJETIVOS -
ESTRUCTURA ORGÁNICA 

En la exposición de motivos de la Ley de 
creación del Instituto, se cita expresamente 
cómo a pesar de que el reconocimiento de 
la igualdad entre el hombre y la mujer en 
normas jurídicas de diferente rango, así 
como la expresa prohibición en las mismas 
de cualquier tipo de discriminación por 
razón de sexo es un rasgo común en todas 
las sociedades democráticas, no obstante 
es clara la insuficiencia práctica de los 
preceptos meramente declarativos. 

Por ello, el Parlamento Vasco conside-
ra como cuestiones prioritarias la elimina-
ción efectiva de todas las formas de discri-
minación de la mujer y la adopción de 
las medidas necesarias para fomentar su 
participación en todos los ámbitos de nues-
tra comunidad, para lo que se crea el Insti-
tuto Vasco de la Mujer/Emakumearen Eus-
kal Erakundea como Organismo Autónomo 
de carácter administrativo adscrito a la Pre-
sidencia o Lehendakaritza. 

En este sentido el Instituto se fija como 
objetivos la promoción de las condiciones 

que faciliten la igualdad entre los sexos y 
la remoción de los obstáculos que impidan 
su plenitud de hecho y de derecho y la 
eliminación de todas las formas de discri-
minación de la mujer en Euskadi. 

Según Decreto 301/1988 de 13 de 
Diciembre, se establece la estructura orgá-
nica y funcional del Instituto Vasco de la 
Mujer/Emakumearen Euskal Erakundea. 

Entre sus funciones se citan las de ela-
borar las directrices destinadas a conse-
guir los fines y objetivos señalados; reali-
zar el seguimiento de la legislación vigente 
y su aplicación; estudiar la situación de la 
mujer en la vida política, económica, cultu-
ral y social; emitir informes y dictámenes 
sobre las disposiciones generales que, afec-
tando a la mujer, promuevan al Gobierno 
Vasco y las Diputaciones Forales; impulsar 
las medidas de coordinación entre los pro-
gramas de actuación de los poderes públi-
cos; prestar asesoramiento a los diferentes 
Departamentos Institucionales; fomentar la 
prestación de servicios en favor de la mujer; 
informar a los ciudadanos sobre los pro-
blemas de la mujer; establecer relaciones 
con" asociaciones, fundaciones y otros entes 
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que contribuyan a la consecución de los 
objetivos del Instituto y cualquier otra fun-
ción que, relacionada con sus fines, se le 
pudiera encomendar. 

Los órganos rectores del Instituto son 
el Consejo de Dirección y el Director: 

a) El Consejo de Dirección está inte-
grado por los siguientes miembros, 
ratificados en la primera sesión del 
mismo celebrada el 22 de Mayo de 
1989: 

— Presidente: el Lehendakari del Go-
bierno Vasco, don José Antonio 
Ardanza Garro. 

— Vicepresidente:  la  Directora del 
IVM/EEE, doña M.a Rosario Artea-
ga. Directora del IVM/EEE. 

Vocales: 

Por los  Departamentos  del Gobierno 
Vasco: 

— Doña  Rosario Calvo  Dúo,  Directora 
de Investigación. 

— Doña Begoña Azarloza Goiria, Direc-
tora del Gabinete de Apoyo al Con-
sejero. 

— Doña Dolores Ruiz Iglesias, Vicecon-
sejera de Sanidad. 

— Don  Juan   Luis  Martínez  Ordorika, 
Viceconsejero de Trabajo y Seguri-
dad Social. 

Por las Diputaciones Forales: 

— Don  Jesús  Loza Aguirre,  Diputado 
Foral de Bienestar Social. Álava. 

— Doña  Ana  Ariz  Bidondo,  Diputada 
Foral de Bienestar Social. Vizcaya. 

— Doña Esther Larrañaga Galdos, Direc-
tora General de Cultura, Educación y 
Turismo de  la  Diputación  Foral  de 
Guipúzcoa. 

Por los municipios: 
— Doña Ana Urchuegia Asensio, Alcal-

desa del Ayuntamiento de Lasarte-
Oria. 

— Doña   Maritxu   Urdangarin   Kortadi, 
Ayuntamiento de Leioa. 

— Doña Yolanda Garteizgoxeaskoa Bas-
terra. Ayuntamiento de Irún. 

Por la Comisión de Derechos Humanos 
del Parlamento Vasco: 

— Doña Idoia Zenarruzabeitia Beldarrain, 
Parlamentaria. 

Por nombramiento del Parlamento Vasco: 

— Doña Itziar Lizeaga. 

— Doña Ana Galarraga. 

— Doña Blanca Estrella Ruiz Ungo. 

— Doña Ana Isabel García Malo. 

— Doña Jasone Iraragorri. 

— Doña Begoña Muruaga. 

Secretaria del Consejo de Dirección: 

— Doña  Itziar  Fernández  Mendizabal, 
Secretaria General del IVM/EEE. 

b) La Directora del IVM/EEE, nombra-
da según Decreto 273/1988 de 25 
de Octubre, cargo recaído en doña 
Rosario Arteaga Ansa. 

El Consejo de Dirección actuará en Ple-
no y en Comisión Permanente. Dicha Comi-
sión Permanente está integrada por la Pre-
sidenta (Directora el IVM/EEE) y por 8 
vocales designados por el Pleno del Con-
sejo de Dirección entre sus miembros. 

II.   MEMORIA DE ACTIVIDADES 

Para el ejercicio 1 989, el Instituto cuen-
ta con un presupuesto de 210 millones de 
pesetas, desglosados de la siguiente manera:  

Gastos de personal ............................ 43.719.988
Gastos de funcionamiento................. 91.200.000
Transferencias y subvenciones para 

gastos corrientes ............................ 35.700.000
Inversiones reales............................... 40.000.000

TOTAL GENERAL   ............................ 210.619.988

En lo que respecta a la estructura del 
Organigrama Interno, el Instituto cuenta con 
una  Secretaría  General;  con  un Área  de 
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Asesoría de Imagen y de Prensa; un Área 
de Servicios Jurídicos; un Área de Estu-
dios y Planificación; un Área Administrativo-
Financiera y una subárea de documenta-
ción e informática. Para el ejercicio 1 990, 
está prevista la creación de una nueva área 
de Relaciones con Instituciones y Asocia-
ciones, con lo que culminará el proceso de 
estructuración interna del Instituto. 

En la primera reunión del Consejo de 
Dirección del IVM/EEE, se aprueba la Memo-
ria de las actuaciones y actividades realiza-
das hasta dicho momento y el Plan de 
Actuación a seguir. Asimismo se aprueba 
el Decreto de Subvenciones para el ejerci-
cio 89 y el Reglamento de Funcionamiento 
del Consejo de Dirección. 

Entre las actividades realizadas por el 
Instituto en los seis primeros meses del 
año en curso se citan las siguientes: 

a) Inicio  del  proceso  de  estructura-
ción  interna, con la incorporación 
del personal correspondiente. 

b) Inicio de  las obras de  rehabilita-
ción del edificio que —ubicado en 
Vitoria-Gasteiz— constituirá la sede 
definitiva del mismo (previsiblemen-
te Mayo 1990). 

c) Contactos con Organismos simila-
res en otras Comunidades Autóno-
mas  (Madrid, Valencia,  Cataluña, 
Galicia, Murcia, Extremadura). 

d) Contactos con el Parlamento Euro-
peo (Comisiones de Mujer). 

e) Contactos  con   Partidos  Políticos, 
Asociaciones de Mujeres, Sindica-
tos... a fin de explicar el proyecto 
del IVM/EEE. 

f) Realización de una encuesta a las 
Asociaciones de Mujeres a fin de 
conocer el censo real de las Aso-
ciaciones existentes en Euskadi, las 
actividades que desarrollan, ámbi-
to... y las expectativas que tienen 
respecto al propio Instituto. 

g) Diseño y envío de una encuesta a 
los Ayuntamientos de la CAV para 
conocer los servicios públicos —de 
los dependientes— relacionados con 
el tema de mujer, de cara a esta-
blecer la cobertura de los mismos, 
a diseñar planes de coordinación 
interinstitucional... 

h) Se ha instado a los diferentes de-
partamentos del Gobierno Vasco, 
para que se remitan al IVM/EEE 
todos los decretos que surjan de 
los mismos, a fin de que el Institu-
to informe (previo a su publicación) 
si contienen algún aspecto discri-
minatorio para la mujer. 

i) Se ha colaborado en la Jornada 
sobre "Mujer y Salud" que tuvo 
lugar el pasado 15 de Mayo en 
Bilbao. 

j) Se ha elaborado una normativa so-
bre "El uso de un lenguaje no sexis-
ta en las ofertas de empleo público". 

k) Se ha participado en Jornadas, 
Forums, Mesas Redondas, prensa, 
radio... abordando temas de mujer. 

I) Se ha realizado una campaña divul-
gativa con el lema "Mujer: la igual-
dad es tu derecho" con motivo del 
Día Internacional de la Mujer Tra-
bajadora. 

m) Se ha realizado un estudio de "Diag-
nóstico comparativo de la situación 
de la mujer en Euskadi", a través 
de un análisis de todas las fuentes 
documentales sobre la mujer a nivel 
de la CAV. 
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n) Colaboración en Seminarios sobre 
Salario Social y Medidas de Emer-
gencia con el Departamento de Tra-
bajo y Seguridad Social del Gobier-
no Vasco. 

o) Por último se ha procedido a la 
atención de los casos particula-
res, a la atención de las demandas 
presentadas por mujeres ante el 
IVM/EEE, derivando los casos a las 
instituciones con competencia en 
la materia. 

III.  PLAN DE ACTUACIÓN 

El plan de actuación del Instituto para 
lo que resta de ejercicio presupuestario se 
basa en lo que, a nuestro entender, es la 
filosofía que ha motivado la creación del 
Instituto como mecanismo institucional que 
impulse medidas encaminadas a avanzar 
en la igualdad de oportunidades y trato y 
por lo tanto elimine cualquier tipo de dis-
criminación, propiciando la presencia de la 
mujer en todos los ámbitos políticos, socia-
les, económicos y culturales de Euskadi. 

En este sentido los objetivos que pre-
tendemos conseguir con las acciones a rea-
lizar van en dos direcciones, por un lado 
lograr la articulación institucional de las 
Administraciones Públicas de Euskadi, en 
materia de mujer tanto a nivel del Gobier-
no Vasco, como con la Foral y Local y por 
otro lograr la articulación del Instituto con 
la sociedad en general, fomentando, espe-
cialmente, la vida asociativa y la participa-
ción de las mujeres. 

c) Para principios de Octubre preten-
demos elaborar una serie de medi-
das de acción positiva, a presentar 
a los Departamentos del Gobierno 
y, en su caso, a la Administración 
Foral y Local, a fin de que las ten-
gan en cuenta en la elaboración del 
Presupuesto  para   1990 de forma 
que puedan ser puestas en práctica 
en dicho año. 

d) Por otro lado, una de las acciones 
motrices sobre las que va a girar 
gran parte de la actividad del Insti-
tuto, es la elaboración del Plan para 
la Igualdad de Oportunidades y tra-
to para Euskadi. 

El Plan para la Igualdad es un con-
junto de medidas correctoras y de 
promoción concretas en las diferen-
tes áreas de actuación de los pode-
res públicos, dirigidos a los mismos 
para su puesta en práctica, a fin de 
avanzar en el camino hacia la igual-
dad de oportunidades. 

Pretendemos utilizar la conforma-
ción del Plan como elemento de polí-
tica de mentalización sobre la situa-
ción de las mujeres y la necesidad 
de realizar determinadas acciones 
en materia de igualdad, sirviendo a 
la vez para aglutinar voluntades alre-
dedor del mismo, por la vía del con-
senso, tanto en cuanto a la necesi-
dad del Plan en sí mismo, como 
respecto de las acciones concretas 
a desarrollar en las distintas áreas 
de actuación. 

 
Para conseguir estos objetivos, hemos 

planificado el siguiente plan de actuación, 
en el que las acciones están lógicamente 
interrelacionadas entre sí: 

a) En primer lugar hemos de terminar 
de estructurar internamente el Insti-
tuto, con la incorporación del per-
sonal y la adquisición de los medios 
materiales necesarios para el buen 
funcionamiento administrativo. 

b) Igualmente una acción prioritaria a 
llevar a cabo, es la puesta en mar-
cha de un estudio cualitativo en pro-
fundidad sobre la situación actual 
de la mujer en Euskadi, cuyo dise-
ño técnico se va a abordar de inme-
diato. 

Para ello planteamos la constitución 
de una Comisión de Trabajo y Ase-
soramiento por cada una de las áreas 
que serán: Jurídica, Educación, Em-
pleo y Formación, Cultura y Medios 
de Comunicación, Salud y Servicios 
Sociales. 

Al final de año esperamos contar 
con un borrador del Plan, borrador 
que será puesto a consideración, tan-
to de las Instituciones como de la 
Sociedad en general, a través de 
las Asociaciones de Mujeres, Parti-
dos Políticos, Sindicatos, etc., tras 
lo que se procederá a la redacción 
definitiva del Plan, objetivo que espe-
ramos esté cumplido hacia Abril o 
Mayo de 1990. 
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e) Otro de los objetivos fundamenta-
les a conseguir es el lograr la coor-
dinación de las actuaciones que en 
el área específica de las mujeres se 
desarrolle  por  las distintas Admi-
nistraciones Públicas. En esta línea, 
en un primer momento hemos pre-
tendido  conocer —a través  de  la 
encuesta a Ayuntamientos— las acti-
vidades que en relación con el tema 
mujer se llevan desde los mismos, 
así como sus necesidades, lo que 
debería llevarnos a diseñar un mapa 
de situación sobre el que, de forma 
coordinada con las Diputaciones y 
Ayuntamientos afectados, se plan-
tearán actuaciones concretas, pudien-
do editar una guía de servicios y 
recursos para la mujer en nuestra 
comunidad. 

f) En otro orden de cosas continuare-
mos la  línea de fomento y apoyo 
del asociacionismo de mujeres, así 
como el contacto directo con éstas 
mediante envío de información, char-
las, etc. Tras el conocimiento de las 
Asociaciones "vivas" está  previsto 
editar una guía de todas ellas. 

g) En cuanto a publicaciones del Insti-
tuto, planteamos que puede haber 
una actividad de dos tipos: las que 
son  publicadas de modo ajeno al 
Instituto pero que por su interés o 
temática éste subvenciona parte de 
su edición y las realizadas y edita-
das como propias. Entre estas últi-
mas nos hemos planteado como reto 
la publicación de una revista para 
el mes de Octubre, que podría tener 
una periodicidad cuatrimestral, aun-
que éste es un aspecto que todavía 
está sin definir. 

También se prevé trabajar el campo 
audiovisual a través de la elabora-
ción de vídeos sobre temas que nos 
afectan, para su posterior difusión 
en centros escolares, instituciones, 
medios de comunicación, etc., así 

como estimular, bien a través de 
premios o estableciendo una sec-
ción de mujeres en los "Festivales 
que se celebren, la realización de 
cortos sobre estos temas para su 
posterior proyección. 

h) Otra iniciativa, ligada con la menta-
lización y con las actividades aca-
démico-culturales, es la posibilidad 
de colaborar con los cursos de 
Extensión Universitaria. Se trata de 
cursos dirigidos a personas que, en 
su mayoría, no han tenido la opor-
tunidad de acudir a la Universidad 
y dentro de los cuales se nos ofre-
ce la posibilidad de introducir 15 
clases sobre temas que interesen al 
Instituto, así como las actividades 
complementarias (charlas, mesas 
redondas, etc.) que se crean opor-
tunas. 

i) Por otra parte, para la primera quin-
cena de Octubre y coincidiendo con 
la primera revista, está prevista una 
campaña de presentación del Insti-
tuto a la Sociedad Vasca, mediante 
T.V., prensa, radio y folletos, a fin 
de dar a conocer su existencia, sus 
fines y objetivos. Para finales de 
Diciembre cabe realizar una cam-
paña de mentalización social, que 
habrá de valorarse en función de 
los temas con que se estén traba-
jando, de los resultados de los estu-
dios que se vayan realizando sobre 
la situación de la mujer en Euskadi 
y del Presupuesto con que se cuen-
te para esas fechas. 

Además de lo señalado, habremos de 
desarrollar el trabajo administrativo del día 
a día, gestionar el Presupuesto, elaborar el 
informe sobre la evolución de la situación 
de la mujer en Euskadi y la Memoria sobre 
la actuación de los poderes públicos en 
este campo, establecidos en la Ley del Ins-
tituto, así como el Plan de Actuación y el 
Proyecto de Presupuesto para el próximo 
año. 
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MUJER Y 
MARGINACION 
EN ÁLAVA 
(Una aproximación 
sociológica) 

El Departamento de Bienestar Social de la Diputación Foral de Álava 
ha finalizado recientemente un estudio sobre mujeres en situación mar-
ginal en el Territorio Histórico de Álava y sobre los factores que provo-
can dicha marginación, a fin de planificar una serie de actuaciones, tanto 
en el área de prevención como en el de la adecuada atención a los casos 
presentados. 

Dada la práctica inexistencia de estudios sobre el tema en Euskadi, 
hemos considerado de interés la inclusión en estas páginas de un breve 
resumen de las conclusiones más importantes que se derivan de dicho 
trabajo. 

A partir de la promulgación de la Cons-
titución de 1978, en la que se observa una 
transformación en el tratamiento legal de 
los derechos de la mujer, comienza a sen-
tirse una preocupación creciente en las Ins-
tituciones Públicas por el tema de la mujer, 
preocupación que se viene reflejando en 
diferentes áreas de la Administración, entre 
ellas en el área de Servicios Sociales. 

A este respecto, la Ley 6/1982 de 20 
de Mayo de "Servicios Sociales de la Comu-
nidad Autónoma del País Vasco" señala 
como una de las áreas preferentes de actua-
ción de los Servicios Sociales, "...la pro-
moción de servicios que premitan prevenir 
y eliminar todo tipo de discriminación entre 
los sexos, de modo que pueda conseguirse 
la plena y efectiva participación de la mujer 
en la vida social". 

Sin embargo y aún cuando la Ley de 
Servicios Sociales pone el acento en el 
carácter universal de unos servicios dirigi-
dos a toda la población, no olvida por ello 
la  existencia  de  grupos  marginados  que 

precisan de servicios adicionales para lograr 
su plena inserción en la sociedad. 

Tal es el caso, a nuestro entender, de 
la problemática específica que presentan 
las mujeres marginadas: mujeres que sufren 
maltrato físico y psíquico, mujeres solas 
con cargas familiares (madres solteras, muje-
res separadas y divorciadas, mujeres de 
presos, viudas...), mujeres delincuentes y/o 
predelincuentes, prostitutas... problemática 
insuficientemente atendida en la actuali-
dad, tanto en los aspectos de prevención 
de las causas que conducen a ella, como 
en el área de la solución de situaciones 
existentes de marginación. 

En el momento de iniciar el estudio 
que aquí presentamos, el Departamento de 
Bienestar Social de la Diputación Foral de 
Álava no tenía ningún programa específico 
para mujeres, atendiéndose las demandas 
que genera la mujer —normalmente la mujer 
"cabeza de familia"— por medio de los ser-
vicios comunes de satisfacción de las nece-
sidades sociales: prestaciones económicas, 
ayudas vivienda...  o  canalizándolas  hacia 
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otros servicios generales (centros de plani-
ficación familiar, asesorías jurídicas. Área 
de Mujer del Instituto Municipal de Bienes-
tar Social de Vitoria-Gasteiz...). 

Así, siendo conscientes de la gravedad 
de las situaciones que se detectaban a tra-
vés de los Servicios Sociales de Base y de 
la práctica inexistencia de recursos ade-
cuados para satisfacer dichas necesidades, 
se propuso la realización del estudio, cuyos 
objetivos generales son los siguientes: 

— Conocer las situaciones de margina-
ción de mujeres en el Territorio His-
tórico de Álava, estableciendo tipolo-
gías de la misma. 

— Determinar los factores discriminato-
rios que llevan a la mujer a las situa-
ciones límites y/o marginales y esta-
blecer las causas que las provocan. 

— Realizar un anáfisis cuantitativo y cua-
litativo de la problemática de la mujer 
en Álava mediante un análisis de la 
demanda específicamente atendida 
por un lado y el contacto personal 
con un grupo de mujeres margina-
das por otro lado. 

— Estudiar alternativas de actuación y 
búsqueda de soluciones tanto en el 
área de prevención (evitar que conti-
núen  produciéndose  situaciones de 
marginación), como en la atención a 
los casos presentados. 

— Evaluar las actuaciones seguidas por 
los distintos organismos, asociacio-
nes y entidades relacionadas con el 
tema, con el fin de ajustar progra-
mas, optimizar los recursos existen-
tes y facilitar el acceso a los mismos 
a aquellas personas que los requieran. 

— Proponer un programa de "mujer" a 
desarrollar en  el  Instituto  Foral  de 
Bienestar Social. 

METODOLOGÍA 

Aunque en un primer momento se plan-
teo efectuar un estudio de necesidades, la 
realización de una encuesta a toda la pobla-
ción planteaba dos obstáculos fundamen-
tales. El primero, la dificultad de detectar a 
través de muestreos colectivos poblaciona-
les reducidos como el que nos ocupa, así 
como de obtener datos mínimamente fia- 

bles de los mismos. El error muestral sería, 
por tanto, muy alto. El segundo, la dificul-
tad prácticamente insalvable que encontra-
ríamos al tratar de localizar problemáticas 
personales que se intentan ocultar al entor-
no social (y también al encuestador) como 
son: prostitución, delincuencia, malos tra-
tos o la dependencia de sustancias tóxicas. 

Estas dificultades nos aconsejaron optar 
por una segunda vía de análisis, consistente 
en un estudio exhaustivo de la demanda 
realmente existente. Con ello, se plantea el 
problema de no recoger todas las situacio-
nes de marginación de la mujer en Álava; 
sin embargo, sí se llegará a las problemáti-
cas más graves, a aquellas sobre las que 
es preciso actuar a corto plazo. 

El método empleado se basa en dos 
tipos de análisis de carácter complemen-
tario: 

— El primero es un análisis cuantitativo 
de las demandas efectuadas por muje-
res, demandas atendidas en las ins-
tituciones, organismos y asociaciones 
que prestan servicios, recursos o apo-
yos en el área de mujer. Corresponde 
a una recogida de datos relativos 
a la demanda generada en el período 
de Enero 87 a Junio 88, a través 
de entrevistas con los profesionales 
receptores y canalizadores de la de-
manda. 

— El segundo es un análisis cualitativo 
a través de entrevistas en profundi-
dad a algunas de las mujeres de los 
diferentes grupos tipológicos detec-
tados a fin de analizar los procesos 
de marginación de la mujer desde la 
perspectiva de la propia mujer mar-
ginada. 

Consideramos que la conjunción de 
ambos tipos de análisis permite el conoci-
miento extenso y profundo de la realidad 
que rodea a las mujeres objeto de estudio. 
El análisis cuantitativo permite un conoci-
miento estadístico extenso, mientras que el 
cualitativo subsana las limitaciones de aquél 
por cuanto permite llegar a una descrip-
ción de la sociedad, que es demasiado com-
pleja para ser descrita únicamente con cifras. 

DEFINICIÓN DEL COLECTIVO A ESTUDIO 

El colectivo a estudio lo componen aque-
llas mujeres residentes en Álava definidas 
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ya como marginadas o en condiciones socia-
les precarias, que cuentan con 16 ó más 
años y que durante el período Enero 87-
Junio 88 hayan acudido, bien a los distin-
tos servicios de Bienestar Social, bien a 
otros organismos o asociaciones en deman-
da de alguno de los servicios y recursos 
ofertados o exponiendo sus necesidades. 

El hecho de haber elegido los 16 años 
como límite de edad se debe al intento de 
recoger problemáticas relacionadas con la 
mujer adulta. A pesar de que la mayoría de 

tado de la adicción de alguno de los barrios 
en que habítualmente suele quedar dividi-
da la ciudad a efectos administrativos, urba-
nísticos, censales, escolares, etc. El "status 
socio-económico de las familias" (variable 
relacionada a su vez con otras como el 
tipo de vivienda, ocupación de los miem-
bros del grupo familiar, origen...) ha sido el 
criterio utilizado para efectuar dicha distri-
bución. 

Mujeres de 16 y más años, según el 
área de residencia:     

CUADRILLA DE VITORIA-GASTEIZ 

Judizmendi, Desamparadas, Santa Lucía ......................................................
Adurza, San Cristóbal, Errekaleor   ..................................................................
Sansomendi, Lakua ............................................................................................
Arambizkarra, Arana, Sierras  ..........................................................................
Pilar, Coronación ................................................................................................
Zaramaga ............................................................................................................
Txagorritxu, Gazalbide, S. Martín, Abendaño...................................................
Centro, Gorbea, Lovaina.....................................................................................
Abetxuko   ..........................................................................................................
Ariznavarra..........................................................................................................
Casco Viejo.........................................................................................................
Batán   .................................................................................................................
Área Rural   ........................................................................................................

76.733 
9.369 
6.250 
4.146 

10.090 
11.003 
8.169 
7.425 
8.429 
1.555 
1.708 
4.797 
1.261 
2.531 

(74,5 %) 

CUADRILLA DE SALVATIERRA   ......................................................................

CUADRILLA DE AYALA   ..................................................................................

3.441 
13.089 

(3,3 %) 
(12,7%) 

CUADRILLA DE LAGUARDIA   ..........................................................................
CUADRILLA DE CAMPEZO................................................................................
CUADRILLA DE ZUYA    ...................................................................................
CUADRILLA DE ANANA  ..................................................................................

3.904 
1.401 
2.150 
2.205 

(3,8 %) 
(1,4%) 
(2,1 %) 
(2,1 %) 

TOTAL               ...................................                 ......................... 102.923 (100,0%) 

edad legal se sitúa en los 18 años, hemos 
considerado que las problemáticas de la 
mujer no se inician con la mayoría de edad, 
sino antes, en la adolescencia. De otra par-
te, la escolarización obligatoria tiende a 
situarse en los 16 años, mientras es a esta 
edad donde se sitúa el inicio potencial de 
la edad laboral. Tanto la salida de la escuela 
como el inicio del período económicamente 
activo son características que, a nivel 
sociológico, distinguen la niñez de la 
etapa adulta de la vida. 

En lo que se refiere a las unidades 
territoriales de estudio elegidas, se ha toma-
do como nivel de desagregación el de la 
cuadrilla a nivel provincial y el del barrio 
en el municipio de Vitoria-Gasteiz, ya que 
son éstas las unidades mínimas óptimas 
de desagregación de cara a una planifica-
ción de servicios coherente con la distribu-
ción poblacional del territorio alavés. 

El municipio de Vitoria-Gasteiz se ha 
dividido en 13 barrios. Estos son el resul- 

RESUMEN 

1. A nivel general, podemos decir que 
de cada mil mujeres alavesas de 16 ó más 
años, 9 han acudido a los diferentes servi-
cios analizados en base a alguna proble-
mática personal o familiar en el período de 
estudio. Ello supone que dieciséis de cada 
mil familias acogen a una mujer de estas 
características. 

En total son 895 mujeres cuyas carac-
terísticas principales son las siguientes: 

— Se trata de una población joven, ya 
que las tres cuartas partes del colectivo 
cuenta entre 20 y 40 años. 

— Sólo una de cada cuatro mujeres está 
casada; el resto están separadas 
(38,8 %) o solteras (25,5 %), detec-
tándose únicamente un escaso 3 % 
de viudas. Así, la monoparentalidad 
aparece como uno de los principales 
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factores  que  caracterizan  a  estas 
mujeres. 

— Una  de cada  cinco  mujeres se  ha 
visto obligada a renunciar a su hogar 
y trasladarse a otro domicilio, pen-
sión o residencia. 

— Una de cada cuatro convive con su 
familia de origen, similar proporción 
que las que lo hacen únicamente con 
sus hijos y algo inferior a la de aque-
llas que viven con la familia adquirida. 

— De cada  10 mujeres,  8 residen en 
Vitoria-Gasteiz y dentro de ésta los 
barrios  más  representativos  son  el 
Casco  Viejo  y  el   Pilar/Coronación, 
barrios que acogen a la cuarta parte 
del  colectivo total  de  mujeres.  Sin 
embargo, los barrios con un mayor 
nivel  de  riesgo  son  Casco Viejo y 
Abetxuko, en  los cuales la tasa de 
prevalencia se sitúa en tomo al 25 %>. 

— Se trata de mujeres con un nivel de 
instrucción muy bajo: aproximadamente 
el 30 % no tiene estudios de ningún 
tipo, detectándose un 3,5 % de 
analfabetas. 

— Se  caracterizan  por la  precariedad 
ocupacional: el 31 % de aquellas de 
las  que se  conoce  la  actividad  se 
encuentra en  paro; el  17 % realiza 
actividades  no  legales;  el  22 % se 
dedica a las labores del hogar y úni-
camente el 25 % tiene un trabajo (la 
mitad de estas últimas trabaja en el 
servicio doméstico y una cuarta parte 
en trabajos eventuales). 

— En general son mujeres económica-
mente dependientes, como lo indica 
el hecho de que una cuarta parte del 
colectivo  no tenga  ningún   ingreso, 
otro tercio tenga ingresos inferiores 
al Salario Mínimo Interprofesional y 
de  las   160  mujeres  con   ingresos 
superiores a dicho salario, 62 reci-
ban prestaciones institucionales. Una 
de cada cuatro mujeres detectadas 
recibe  prestaciones económicas de 
instituciones:  en   127  constituye  la 
fuente principal de ingresos y en 98 
suponen ingresos complementarios. 

2.  Como características del grupo 
familiar se señalan las siguientes: 

— Aunque las mujeres detectadas per-
tenecen mayoritariamente a familias 

nucleares (30 %) y monoparentales (30 
%), la mayor prevalencia de problemas 
se detecta en las plurinucleares y en las 
monoparentales. 

— El  80 % de  las  mujeres tienen  al 
menos un hijo, y por término medio, 
estas mujeres tienen 2,1  hijos a su 
cargo. 

— Son familias en situación económica 
precaria: la mitad de ellas se sitúa 
económicamente por debajo de lo nor-
mal, viviendo un  10 % en situaciones 
de miseria-pobreza. 

3. Dos son las problemáticas que carac-
terizan especialmente al colectivo total: los 
malos tratos —que afectan como problema 
principal al 37,7 %— y la incidencia de la 
monoparentalidad como problemática espe-
cífica  en  las mujeres, que aparece en  el 
50 % de los casos (madres solteras, sepa-
radas, divorciadas y mujeres de presos). La 
presencia de las carencias económicas en 
algo más de la mitad del colectivo, indica 
la grave situación de necesidad en que se 
encuentran éstas. 

El 30 % de las mujeres tiene como 
problemática principal la realización de acti-
vidades o comportamientos al margen de 
lo socialmente establecido: prostitución, 
consumo de drogas y realización de activi-
dades delictivas. 

4. Las mujeres madres solteras o solte-
ras embarazadas que  han  acudido a  los 
servicios sociales, constituyen el 16,4 % del 
total de mujeres marginadas. De cada 1.000 
mujeres alavesas mayores de 16 años, hay 
dos que presentan esas características. 

En conjunto son 147 mujeres (7 de 
ellas solteras embarazadas) que se definen 
por los rasgos siguientes: 

— Se trata de mujeres jóvenes, mejores 
de 40 años prácticamente en la tota-
lidad de los casos, encontrándose dos 
de cada tres en edades comprendi-
das entre los 20 y 30 años. 

— La proporción de madres solteras fue-
ra de su domicilio es muy elevada 
(23 %).  De  las  33  mujeres  que se 
encuentran fuera de su domicilio, 8 
han sido expulsadas del hogar. 

— El 88 % de estas mujeres reside en 
Vitoria-Gasteiz, siendo los barrios de 
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Abetxuko y Casco Viejo los de mayor 
incidencia de esta problemática. 

- El desempleo o, en caso de tener un 
trabajo, el subempleo, son las notas 
más características de este colectivo, 
por otra parte muy joven. Situación 
de la que se hace muy difícil salir si 
tenemos en cuenta que una de cada 
cinco mujeres ni siquiera cuenta con 
estudios primarios. 

-De las 147 mujeres, 34 no tienen 
ningún tipo de ingreso; 49 perciben 
prestaciones económicas de institu-
ciones como ingresos principales y 
24 como ingresos complementarios. 
En general, el 78,2 % necesita ayuda 
constantemente, mientras el 1 9,7 % 
necesita únicamente apoyos puntua-
les y sólo el 0,7 % de las madres 
solteras detectadas no tiene ningún 
tipo de dependencia económica per-
sonal. 

- Una de cada cinco madres solteras 
refleja otra problemática asociada al 
hecho de ser madre soltera y sin 
recursos suficientes, destacando los 
trastornos psíquicos, la prostitución 
y los malos tratos a la mujer. 

5. El 21,4% de las mujeres detecta-
das presenta como problemática principal 
el ser divorciadas o separadas. De cada 1.000 
mujeres separadas/divorciadas, hay 164 que 
están viviendo la situación de separación 
como una situación conflictiva. Son 192 
mujeres con cargas familiares y con pro-
blemas económicos, que han acudido a las 
instituciones en el período de estudio. 

Presentan las siguientes características 
principales: 

— De cada 5 mujeres separadas, 2 tie-
nen entre 30 y 39 años, 1 es menor 
de 30 años, otra tiene de 40 a 49 
años y la otra es mayor de 50 años. 

— Nueve de cada 10 residen en Vitoria-
Gasteiz, concentrándose la problemá-
tica de la separación en los barrios 
de Abetxuko, Zaramaga y Zumakera. 

— El 22 % de las separadas reside en 
otro domicilio diferente al  habitual. 
Aunque han encontrado cierto apoyo 
socio-familiar, difícilmente accederán 
a una vida independiente dada la pre-
cariedad de su situación de actividad. 

— A pesar de que la media de hijos por 
mujer es similar a  la  del  colectivo 
general  (2  hijos),  hay un  30 % de 
separadas con tres o más hijos a su 
cargo. 

— La  problemática  asociada  más fre-
cuente en las mujeres separadas es 
la de los malos tratos (el 1 7,7 % los 
presenta o  los  ha  sufrido anterior-
mente). 

— El problema de la vivienda afecta a 
un 14% del total de separadas: 27 
mujeres ocupan viviendas en malas 
condiciones o no cuentan con vivienda. 

— Son mujeres activas en el 85 % de 
los casos y la tasa de paro alcanza al 
50 % de las activas. De las ocupa-
das, sólo el 1 2 % tiene empleo fijo: 
el resto se ocupa en el servicio do-
méstico (46 %) o en actividades no 
legales (1 5 %) o sólo cuenta con tra-
bajo temporal (26 %). 

— A pesar de que la mayoría tiene algún 
tipo de ingresos, éstos no alcanzan 
el Salario Mínimo Interprofesional en 
el 59 % de los casos. Sólo una de 
cada 4 mujeres separadas cobra pen-
sión, siendo ésta la fuente principal 
de ingresos para 26 mujeres. El 41 % 
de  las separadas  recibe  prestación 
económica de instituciones. 

— La dependencia económica de estas 
mujeres es más evidente que en otros 
grupos, ya que el 65 % de ellas son 
totalmente dependientes, a  las que 
cabe añadir otro 33 % que necesita 
apoyos puntuales; en total, el 98 % 
de las separadas depende económi-
camente de otros. 

6. Aunque la carencia económica no 
define a una mujer como marginada, hemos 
considerado necesario tener en cuenta a 
aquellas mujeres cuyo problema principal 
es la precariedad económica para estudiar 
las situaciones siguientes: 

— Mujeres viudas con hijos a su cargo. 

— Mujeres de presos. 

— Mujeres  pertenecientes  a familias 
nucleares sin disposición propia de 
los ingresos familiares. 
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Este grupo comprende a 40 mujeres 
(el 4,5 % del total del colectivo) cuyas carac-
terísticas más importantes son: 

— Casi todas ellas residen en Vitoria-
Gasteiz (el 95 %). 

— Siete mujeres se encuentran fuera del 
domicilio  habitual;  cuatro  de  ellas 
como consecuencia de su expulsión 
del hogar. Son mujeres jóvenes y en 
paro. 

— A pesar de que en  la cuarta parte 
del colectivo no se ha detectado nin-
guna problemática familiar, en un ter-
cio de las familias existe un miembro 
(generalmente el compañero) que rea-
liza actividades delictivas. 

— Se trata de mujeres en situación eco-
nómica  muy precaria, tanto a  nivel 
profesional como familiar. Son muje-
res dependientes económicamente de 
otros en su totalidad y el 25 % de 
las familias vive en la miseria. 

7. Se han detectado 338 mujeres que sufren o 
han sufrido malos tratos en el período del 
estudio y que, además, han acudido a las 
instituciones en base a alguna 
problemática; constituyen el 38 % de las 
mujeres marginadas detectadas y significa 
que de cada 1.000 mujeres alavesas de 1 
6 ó más años, tres de ellas son maltratadas. 

Las características principales de estas 
mujeres son: 

— La mitad del colectivo tiene entre 25 
y 44 años,  cohortes  que  registran 
las prevalencias más altas. 

— Los malos tratos se producen dentro 
del  matrimonio en  las tres cuartas 
partes del colectivo. 

— En Vitoria-Gasteiz residen dos de cada 
tres mujeres que han sufrido maltra-
to, siendo los barrios de Abetxuko, 
Casco  Viejo  y  Sansomendi  los  de 
mayor incidencia  de  problemas de 
malos tratos. Por cuadrillas, a pesar 
de ser Ayala la de mayor frecuencia 
de esta problemática, las de mayor 
prevalencia resultan ser las de Ana-
na y Laguardia. 

— Son amas de casa en el 50 % de los 
casos; en paro se encuentra el 13,3 % 

y el resto trabaja (16,2% lo hace en el 
servicio doméstico). 

— Sólo el 14% reside fuera del domicilio; 
se trata de mujeres jóvenes, sin 
hijos, que vuelven a la familia de origen. 
El resto vive en su propio domicilio, 
conviviendo, bien con su cónyuge  (75 
%),  o  bien, viviendo  sola 
con sus hijos, constituyendo un nuevo 
hogar (10%). 

— Aparte de la violencia familiar, carac-
terística común a todas las mujeres, 
se detectan problemas de droga/al-
cohol en casi la mitad de las familias. 

— La situación familiar es más favorable 
que en el resto de los grupos (el 
50 % de las familias se encuentra en 
una situación económica media); asi-
mismo, es más favorable que la situación 
personal de la mujer maltratada, 
frenando por ello cualquier iniciativa 
de separación. 

— Los malos tratos se producen en forma 
de malos tratos físicos y psíquicos 
conjuntamente  (en  el 47 % de 
los   casos),   habiéndose   provocado 
lesiones en el 33 % de las mujeres. 

— Sólo han denunciado malos tratos el 
50 % de las mujeres recogidas y de 
estas denuncias, únicamente la mitad 
han pasado al Juzgado. 

— Tan sólo una de cada seis mujeres 
agredidas ha sido atendida en un centro  
sanitario,  habiendo  acudido  la 
mayoría al Hospital de Santiago Apóstol 
de Vitoria-Gasteiz. 

— Normalmente el agresor es el cónyuge o 
compañero, agresor que es reincidente 
en el 85 % de los casos. La 
característica  más frecuente de  los 
agresores es el  abuso del  alcohol; 
sin embargo hay que destacar que 
en el 34 % de los casos no presenta 
ninguna  característica  diferente  al 
hecho de ser un hombre violento. 

8. El 11,2 % de las mujeres margina-
das practica la prostitución y además ha 
solicitado asistencia de las instituciones 
en el período del estudio. Constituyen el 1 
%o de la población femenina alavesa de 
más de 16 años. 

Son 100 mujeres con las siguientes 
características principales: 
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— La mayoría (88 °/o) tienen de 20 a 45 
años, siendo la cohorte de 30 a 34 
años la de mayor riesgo (alcanzando 
el 2,2 %o). 

— Son mujeres solteras en más de la 
mitad de los casos aunque, como en 
otros colectivos, el  índice más alto 
de riesgo se da entre las separadas, 
que en este caso supone el 31,6 %o. 

— Una de las características más impor-
tantes de este grupo es el elevado 
porcentaje de  mujeres fuera de su 
domicilio  (25 %), de  las cuales  12 
residen en pensiones. Estas últimas 
son, fundamentalmente, mujeres jóve-
nes y solteras, en las que la prostitu-
ción es su ocupación principal. 

— La mayoría (94 %) residen en Vitoria-
Gasteiz. Los barrios de mayor inci-
dencia de la problemática son el Cas-
co Viejo y Sansomendi, que acogen 
al 45,7 % del colectivo. 

— La   prostitución  es  una  actividad  a 
ocultar, como lo demuestra la eleva-
da proporción de mujeres proceden-
tes de otras provincias e incluso del 
extranjero (68%). 

— Son mujeres con carencias económi-
cas  como  problema  asociado  a  la 
prostitución en el 30 % de los casos. 
El 23 % son, a su vez, madres solte-
ras y un  1 2 % sufre malos tratos y 
trastornos   psíquicos   en   la   misma 
proporción. 

— Junto a la prostitución de la mujer, 
se han detectado problemas familia-
res de desorganización en el 46,5 % 
de ellas, así como la práctica de acti-
vidades delictivas que se da en  el 
27 % de las familias y el consumo 
de droga/alcohol (el  15,5 %).  Estas 
problemáticas varían en función de 
la edad  de  las  prostitutas y de  la 
integración de ésta en el mundo de 
la prostitución. 

— La situación económica de las fami-
lias en este colectivo es comparati-
vamente peor a la del resto de los 
grupos (el 54% de las familias no 
llegan a los parámetros económicos 
medios y el  11 % vive en situación 
de pobreza). 

— El 64 % de las prostitutas no tiene 
familia en el municipio y, en caso de 

tener familia, no mantiene relaciones 
con ella. A nivel social, las relaciones se 
reducen a personas relacionadas con el 
ambiente. 

— La vivienda constituye uno de los más 
graves problemas para este colectivo, 
ya que el 71 % de las prostitutas o no 
tiene vivienda (22 %) u ocupa viviendas 
en malas condiciones (49 %). 

9. Llama la atención la escasa 
prevalencia que tiene la delincuencia 
femenina con respecto de la población 
total y la escasa incidencia respecto a la 
delincuencia masculina. Se producen 
muy pocos casos de mujeres 
delincuentes, y cuando éstos aparecen, 
lo hacen asociándose a situaciones más 
graves (drogadicción, prostitución). 

De esta forma sólo hemos 
detectado a 43 mujeres que practican la 
delincuencia. Constituyen el 4,8 % del 
colectivo y presentan las siguientes 
características: 

— Son mujeres jóvenes y solteras, fun-
damentalmente. 

— Residen en Vitoria-Gasteiz. Los barrios 
más representados son el Casco Viejo y 
la Zumakera. 

— La mayoría (67,4 %) no tiene cargas 
familiares. 

— En las familias de las mujeres delin-
cuentes se presentan las situaciones 
siguientes: 

» La práctica de actividades delictivas por 
algún otro miembro de la familia. 
•  El consumo de droga/alcohol. 

« La no existencia de problemática familiar. 

- Estas mujeres están relacionadas prin-
cipalmente con delitos contra la pro-
piedad y la salud pública. Tienen ante-
cedentes penales y policiales y han 
pasado por la cárcel en, al  menos, 
una ocasión. 

- En  el  momento  de  la  recogida  de 
información,  12  mujeres se encon-
traban en prisión. Del resto, única-
mente 7 tienen la libertad absoluta. 
La mayoría (24) tienen sólo libertad 
provisional. 
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10. Las mujeres cuyo problema princi-
pal es el consumo de sustancias tóxicas, 
constituyen un total de 63 personas. Repre-
sentan el 7 % del colectivo total y el 0,6 %o 
de las mujeres alavesas mayores de 16 
años. 

Las características principales son: 

— Las mujeres alcohólicas son un gru-
po de adultas, comprendidas entre 
los 30 y 50 años. En la mitad de los 
casos están separadas y otro 35 % 
son casadas. Por el contrario, las con-
sumidoras de drogas son un grupo 
de jóvenes entre 20 y 40 años y son 
mujeres solteras en su mayoría (60 %). 

— Residen en Vitoria-Gasteiz en el 87 % 
de los casos. Los barrios de mayor 
incidencia de la problemática son el 
Casco Viejo y la Zumakera  (ambos 
comprenden al 37 % del total). 

— En términos generales, viven en su 
propio domicilio, en familias de tama-
ño medio, de tipo nuclear y con hijos 
a su cargo. Son familias con alguna 
problemática específica además del 
problema  económico y  residen  en 
viviendas que no reúnen las condi-
ciones adecuadas de habitabilidad. Sin 
embargo: 

• Cerca de la mitad de las drogra-
dictas se encuentran fuera de su 
domicilio habitual. No tienen una 
forma normalizada de convivencia. 

• Mientras las mujeres alcohólicas tie-
nen cargas familiares en su totali-
dad, las consumidoras de drogas 
son mujeres sin hijos en su mayoría. 

• La problemática más frecuente en 
las familias de estas mujeres es la 
existencia de algún miembro con-
sumidor habitual de sustancias tóxi-
cas. 

• Además, si entre  las familias de 
mujeres alcohólicas la problemáti-
ca más frecuente es la desorgani-
zación del hogar, entre las droga-
dictas lo más frecuente es la prác-
tica  de actividades  delictivas por 
parte de algún miembro familiar. 

— Los problemas asociados al alcoho-
lismo en la mujer más frecuentes son 
las carencias económicas, los malos 
tratos y los trastornos psíquicos. Por 
el contrario, los problemas asociados 

a la drogadicción en la mujer son la 
práctica de actividades delictivas y 
la prostitución. 

— Son mujeres que no desarrollan acti-
vidad productiva alguna. A lo sumo 
practican actividades no legales para 
cubrir el consumo de sustancias tóxi-
cas. Son mujeres sin ninguna cualifi-
cación y en todo caso cuentan con 
estudios primarios. El resultado de 
todo ello es: 

• La falta de ingresos personales o, 
si los hay, procedentes del desa-
rrollo de actividades marginales/no 
legales o de ayudas instituciones, 
en cualquier caso inferiores al Sala-
rio Mínimo Interprofesional. 

• La dependencia económica de estas 
mujeres respecto de otras perso-
nas o instituciones. 

11. Una de cada tres mujeres está sien-
do atendida desde antes de 1 987, lo cual 
indica que  hay un  porcentaje  importante 
de mujeres que no ven resueltos sus pro-
blemas a corto plazo (1-2 años). 

Los apoyos económicos han sido el 
recurso más demandado (el 45 %). De otra 
parte, el 18 % ha acudido a informarse 
sobre apoyos y salidas a la situación en 
que se encuentran. El 13 % ha demandado 
trabajo; en un porcentaje similar se han 
denunciado malos tratos y un 8 % ha acu-
dido a las instituciones solicitando servi-
cios sociales para sus hijos. 

12. Los recursos más frecuentemente 
ofertados son  las ayudas económicas de 
las que se ha beneficiado el 35 % del colec-
tivo y la información —tanto de los dere-
chos personales como de los recursos dis-
ponibles— información que se ha facilitado 
al 23 % de las mujeres. Las mujeres solas 
son las que se benefician mayoritariamente 
de las ayudas económicas (el 69 % de las 
que  han  recibido  ayuda  económica  son 
mujeres solas). La información, como recur-
so concreto, se ofrece fundamentalmente a 
mujeres maltratadas, delincuentes y toxi-
cómanas. La asesoría jurídica, un tipo de 
información  más especializada, se ofrece 
casi únicamente a mujeres maltratadas y/o 
en trámites de separación. Como las ayu-
das económicas, el trabajo y la vivienda se 
ofertan principalmente a mujeres solas, aun-
que en este caso se observa también una 
oferta importante a otros tipos de mujeres 
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con problemas económicos graves: maltra-
tadas y prostitutas. 

13. A una de cada diez mujeres no se 
les ha ofertado ningún recurso, tratándose 
mayoritariamente  de  mujeres  maltratadas 
(aproximadamente la mitad de los casos) 
que tras efectuar una denuncia por maltra-
to aparentemente no han recibido ningún 
apoyo aparte de la recepción de la misma. 

El resto de situaciones se refieren a 
negativas a la adjudicación de prestaciones 
económicas de sostenimiento o de vivien-
da (27 casos) —lo que en principio debe 
ser motivado por el hecho de superar los 
baremos existentes para acceder a dichas 
ayudas— y a los 13 casos en que no se ha 
podido responder a la petición de trabajo 
efectuada por las mujeres. 

El colectivo en el que más se ajusta la 
relación demanda/oferta es en el de muje-
res separadas, a las que además de cubrir 
la demanda planteada, se les presta otro 
tipo de servicios complementarios. Una situa-
ción similar se observa en el colectivo de 
mujeres alcohólicas. 

14. Especial importancia merece el aná-
lisis cualitativo de la demanda, en la medi-
da en que ha recogido las opiniones expre-
sadas por las propias mujeres objeto de 
marginación, teniendo en cuenta las nece-
sidades sentidas por éstas, como comple-
mento necesario al diagnóstico que efec-
túan las instituciones. 

Hemos de reconocer que el interés que 
reviste dicho análisis no ha resultado todo 
lo enriquecedor que hubiésemos deseado 
dada la cifra de entrevistas que se realiza-
ron, cifra que consideramos habría de ser 
ampliada en un estudio complementario 
específico, lo que indudablemente enrique-
cería los resultados del análisis cualitativo. 

1 5. No por ello deja de resultar escla-
recedor, especialmente en lo que se refiere 
a los sucesos de vida y a las dificultades 
que han tenido las mujeres detectadas en 
este estudio a lo largo de su vida, factores 
que consideramos han podido influir en la 
situación actual de marginación. Nos esta-
mos refiriendo principalmente a los colec-
tivos de: madres solteras (especialmente a 
las que tienen o han tenido relación con la 
prostitución y a aquellas que han crecido 
en un medio ambiente y familiar muy dete-
riorado); al de separadas y divorciadas (des-
tacando las que se separan por causas de 
malos tratos o por el alcoholismo del mari- 

do); al de mujeres prostitutas (asociado en 
este caso al hecho de ser madre soltera, a 
las toxicomanías en las más jóvenes y a 
las dificultades de salir del círculo cerrado 
en que gira el mundo de la prostitución) y 
al colectivo de mujeres maltratadas (impo-
sibilidad de llevar una vida autónoma inde-
pendiente del marido por problemas eco-
nómicos —trabajo, formación, vivienda...— 
fundamentalmente y sentimientos de ver-
güenza para admitir la existencia del mal-
trato como causas que motivan —entre 
otras— que sigan viviendo con el agresor). 

1 6. En lo que respecta a las opiniones 
manifestadas respecto al recurso ofertado 
y al que considerarían idóneo, señalamos 
como datos más característicos: 

— Aunque  consideran  que  ha  habido 
respuesta institucional a la demanda 
en la mayoría de los casos, opinan 
que habría que tender a mejorar los 
recursos existentes especialmente en 
la cuantía de las prestaciones econó-
micas que se ofertan. 

— Excesiva rigidez en la normativa de 
estancia  en  los  pisos  para  madres 
solteras (ampliar dicho plazo). 

— Potenciación de pisos para situacio-
nes de emergencia (en general). 

— Mayor apoyo legal para el cobro de 
pensiones y para asesoría jurídica. 

— Ampliar la atención prestada en los 
pisos para mujeres maltratadas, en 
aspectos tales como apoyo psicoló-
gico y legal. 

CONCLUSIONES 

1. A la hora de establecer las conclu-
siones generales del estudio, constatamos 
en primer lugar la gravedad de las situa-
ciones de marginación detectadas, hacien-
do referencia especialmente a los colecti-
vos de madres solteras, al de mujeres que 
sufren maltrato, al de las mujeres que ejer-
cen la prostitución y al de las separadas 
con cargas familiares. 

Consideramos que la problemática que 
presentan exige programas de actuación 
específicos, aunque las demandas del resto 
de colectivos analizados puedan y deban 
ser atentidas desde los programas genera-
les (casos de delincuentes, alcoholismo y 
toxicomanías). 

32 



2. Durante  el   período  87-88,  se  ha 
producido un cambio de tendencias en la 
demanda de las mujeres a las institucio-
nes, aumentando a nivel global los colecti-
vos de maltratadas (151  nuevos casos en 
1987 y 116 en el primer semestre del 88), 
madres solteras (47 nuevos casos atendi-
dos en 1 987, 32 en el primer semestre del 
88), toxicómanas y delincuentes, mientras 
en cifras absolutas sigue manteniéndose la 
demanda de los grupos de atención tradi-
cional (mujeres separadas, prostitutas...)- La 
atención a estos nuevos grupos se realiza 
fundamentalmente mediante dos tipos de 
recursos: la información  (dirigida a todos 
los colectivos pero como recurso específi-
co a mujeres maltratadas) y las ayudas eco-
nómicas (dirigidas como recurso principal 
a las madres solteras). 

Asimismo, hemos de señalar que a 
medida que ha aumentado la oferta de ser-
vicios, han aumentado las demandas efec-
tuadas por mujeres, lo que se refleja clara-
mente en el hecho de la creación del servicio 
de la mujer del Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz y de la implantación de la comisa-
ría femenina para denuncias de maltrato, 
recursos ambos que han traído aparejado 
un incremento paralelo de las demandas. 

3. Como  rasgo  común  a  todos  los 
colectivos se ha detectado el de las caren-
cias económicas, aspecto que  resulta de 
vital importancia para que la mujer pueda 
llevar una vida independiente. No obstante, 
con ser importante, no es el único problema 
que afecta a las mujeres, ya que existen 
otras problemáticas (maltrato, dificultad de 
acceso al mercado de trabajo, desconoci-
miento de los derechos legales, problemas 
psicológicos...) que igualmente inciden en 
las situaciones de desamparo en que se 
encuentran algunas mujeres. En este senti-
do y resumiendo lo dicho hasta ahora, seña-
lamos como temas prioritarios a abordar: 

— Revisión de los baremos de ayudas 
económicas,  entroncándolo  con  las 
directrices que resulten del plan de 
lucha contra la probreza y comple-
mentando dicho subsidio en función 
de las necesidades de cada mujer. 

— Potenciar planes de formación ocu-
pacional adecuados a las necesida-
des de las mujeres, de cara a conse-
guir su incorporación al mercado de 
trabajo en condiciones idóneas. 

— Posibilitar el efectivo cumplimiento de 
las obligaciones y la adecuada per- 

cepción de las pensiones fijadas en las 
resoluciones judiciales recaídas en 
procesos de separación matrimonial. 

— Potenciar planes de fomento de em-
pleo, articulando medidas de discri-
minación positiva para estos colectivos 
femeninos que se encuentran en 
situaciones especialmente desfavore-
cidas. 

— Mejorar los horarios de las guarde-
rías actualmente existentes, ampliando 
el tiempo posible de permanencia 
en las mismas de los niños menores 
de 3 años, a fin de que las mujeres 
solas con cargas familiares puedan 
compaginar su actividad laboral con 
la necesaria atención a los hijos. 

— Potenciar la creación de Centros de 
Información de la Mujer (con personal 
especializado en temas de asesoría 
jurídica y psicológica), así como 
de  lugares  de  encuentro  para  las 
mujeres,  impulsando  la  solidaridad 
natural entre mujeres y los grupos 
de autoayuda. 

— Adecuar los programas de vivienda 
actualmente   existentes,   insistiendo 
en  la  necesidad  de contar con  un 
parque de viviendas sociales a dis-
posición de los Ayuntamientos que 
puedan  ser  utilizados  (entre  otros 
colectivos) por las mujeres. 

— Reformar los mecanismos sanciona-
dores  vigentes  para  combatir  los 
malos tratos entres cónyuges y en la 
sociedad en general. 

— Potenciar los mecanismos para la per-
secución  y condena  de  los delitos 
contra la libertad sexual de las per-
sonas. 

— Diseñar un  programa  de  actuación 
para la prevención de la prostitución 
y la atención de las personas que la 
ejercen. 

— Mejorar las condiciones de vida de 
las mujeres presas y facilitar su rein-
serción social. 

— Realización de campañas de todo tipo 
y en todos los ámbitos, a fin de con-
seguir involucrar a todos los sectores 
sociales en la lucha contra la mar-
ginación y en la mentalización de la 

33 



especial marginación que sufren mu-
chas mujeres por motivo de sexo. 

— Impulsar el resto de medidas conte-
nidas en el Plan de Acción para la 
Igualdad de Oportunidades de la Mujer 
(1988-1990) elaborado por el Con-
sejo Rector del Instituto de la Mujer 
y acordado en la reunión del Consejo 
de Ministros del Estado Español el 
25 de Septiembre de 1987. 

— Finalmente y para alcanzar los obje-
tivos perseguidos, habría que conse-
guir la colaboración de las organiza-
ciones políticas, sindicales y ciuda-
danas, y especialmente, de las aso-
ciaciones de mujeres. 

4. Como ya hemos señalado, se obser-
va un incremento, en números absolutos, 
de la demanda efectuada por madres solte-
ras (47 en el año 87 y 32 en el primer 
semestre del 88). Las prestaciones econó-
micas constituyen la oferta fundamental para 
este colectivo. Asimismo, es el grupo que 
más bajas registra, principalmente por reso-
lución de la problemática económica. 

Además de las prestaciones económi-
cas, se requieren otros recursos que acele-
ren la solución de la problemática, tenien-
do en cuenta la tendencia al alza del número 
de madres solteras, así como el hecho de 
que la mayor parte de la demanda se gene-
ra pasados unos años, cuando las necesi-
dades de independencia familiar aumentan: 

— Prevención de los embarazos en ado-
lescentes. A nivel general, una edu-
cación sobre la sexualidad en gene-
ral (y no reducida a la existencia de 
métodos anticonceptivos), dirigida a 
los educadores, padres, jóvenes y a 
la sociedad en global, prevendría el 
problema en  parte,  pero  no en  su 
totalidad, dado el carácter "románti-
co" e  inesperado de las relaciones 
sexuales entre los adolescentes. Prue-
ba de ello es la existencia de madres 
jóvenes en todas las sociedades y en 
todas las capas sociales. 

 Igualmente podría estudiarse la posi-
bilidad de destinar un día de aten-
ción concreto a jóvenes en los Cen-
tros de Planificación Familiar. 

— Acogimiento urgente, ya que la mater-
nidad en soltería (sobre todo de ado-
lescentes) sigue padeciendo un recha-
zo socio-familiar (8 mujeres han sido 

expulsadas del hogar). Asimismo, se 
plantea la necesidad de un acogi-
miento de mayor estancia en el centro 
existente con ampliación del período de 
gestación al de inicio de la crianza. 

— Continuación del período de forma-
ción profesional (una de cada cinco 
mujeres de este grupo ni siquiera ha 
concluido la E.G.B.) para facilitar la 
búsqueda de un trabajo posterior. 

— Potenciar los planes de fomento de 
empleo. 

— Atención  de  los hijos.  El  problema 
del cuidado de los hijos presenta las 
mismas características que las del 
conjunto  del  colectivo  de  mujeres 
solas, y por tanto, los recursos ofer-
tados son asimilables: 

• Incluir en los programas de infan-
cia existentes el problema de aten-
ción de los hijos de madres solte-
ras  (en  los casos en  que no se 
cubra este aspecto). 

• Acogimiento de los niños, por par-
te de otras personas (en otros gru-
pos podrían tener cabida las madres 
solteras,  separadas...),  durante  el 
tiempo en que la madre ha de acu-
dir al trabajo. 

• Ayudas económicas para el pago 
de la persona que está atendiendo 
a los niños. 

• Guarderías. Ampliación de horarios 
para niños menores de 3 años (tan-
to en el inicio como en la hora de 
salida). 

5. La cuestión económica es el factor 
fudamental de marginación en las mujeres 
separadas. No obstante, si la precariedad 
económica se cronifica, no tardan en apa-
recer otros problemas en sus familias. De 
hecho, atendiendo al estado civil, son la 
mujeres separadas las que presentan mayor 
incidencia de problemáticas, es una pobla-
ción de mayor riesgo y con diferencia res-
pecto a las casadas, viudas o solteras. 

El colectivo de separadas es en el que 
mejor se adecúa la relación demanda/ 
oferta. Sin embargo, se observan caren-
cias importantes, fundamentalmente a nivel 
económico (el 71,6% de las familas com-
puestas por la mujer y los hijos se sitúan eco-
nómicamente por debajo de lo normal; de 
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éstas el 8,7 % vive en la miseria), caren-
cias económicas que tienen su origen prin-
cipalmente en: 

a) El impago de pensiones (sólo una 
de cada cuatro recibe pensión del 
marido). 

b) La insuficiencia de los ingresos (el 
59 % no supera el Salario Mínimo 
Interprofesional; hay que tener en 
cuenta  que son  mujeres con  dos 
hijos, por término medio). 

c) La precariedad laboral, caracteriza-
da   por  la  ocupación  en  servicio 
doméstico  o trabajos temporales; 
dada su baja cualificación profesio-
nal, no reúnen condiciones para otros 
empleos. 

En vista de dicha situación, se propone: 

— Creación de Centros de Información 
de la Mujer (se está a la espera de la 
decisión que tome al respecto el Ins-
tituto Vasco de la Mujer) ya que junto 
a los centros de información general 
existentes, se requiere una informa-
ción más específica, asesoría jurídica 
principalmente. 

— Para la eficacia en el cumplimiento 
de las sentencias de separación (sobre 
todo en el pago de pensiones): 

• Estudiar la regulación de una cláu-
sula de penalización por el incum-
plimiento de sentencia judicial en 
el orden económico. 

• Estudiar la posibilidad de implan-
tar un sistema estatal que asegure 
la  percepción de la  pensión a la 
mujer, es decir, de un  Fondo de 
Pensiones a nivel del conjunto del 
Estado, que subsidiariamente abo-
ne la pensión correspondiente a las 
mujeres (en los casos de impagos 
por parte del marido) y que se ocu-
pe de obtener el cobro a través de 
los  mecanismos  que  se  adopten 
legalmente. 

• Constituir un Juzgado de Familia 
para agilizar las sentencias de sepa-
ración. Con ello se superarían las 
dificultades hoy existentes deriva-
das de la dispersión en cuatro Juz-
gados de la demanda de separa-
ción. 

— Apoyo psicológico en el momento de 
la  separación.  Se  exige  demasiado 
esfuerzo a la mujer que decide sepa-
rarse (búsqueda rápida de un empleo, 
legalización de  la  separación, solu-
ción al problema de los hijos y de 
vivienda, todo ello en solitario), y sin 
embargo, generalmente no se ofrece 
el servicio de un apoyo psicológico, 
muy necesario en esa situación, en 
que la inseguridad, y en muchos casos 
los  episodios  depresivos,  son   muy 
frecuentes. 

— Cursos de formación,  e  incluso de 
pre-formación, adaptados a las nece-
sidades de estas mujeres. No se tra-
ta de forzar a la mujer a buscar un 
trabajo  rápidamente  (que,  dada  su 
cualificación se reduciría al servicio 
doméstico), sino de formarle para un 
trabajo digno, en  las condiciones y 
con  los  requisitos  adecuados  para 
acceder a dichos puestos. 

— Para el cuidado de los hijos se pro-
ponen las medidas ya señaladas para 
el colectivo de madres solteras. 

6. Las características más comunes de 
la mujer que sufre malos tratos son: limita-
dos recursos económicos propios (53 % sin 
ningún ingreso propio y 37 % con ingresos 
inferiores al Salario Mínimo Interprofesio-
nal), escasa o nula capacitación laboral (de 
las 338 mujeres detectadas, 29 tienen un 
empleo fijo y 54 están subempleadas, gene-
ralmente en servicio doméstico, el resto no 
realiza ninguna actividad laboral), ambiente 
social muy deteriorado, aislamiento del mun-
do exterior, desconocimiento de sus dere-
chos, y sobre todo, inseguridad, temor, des-
confianza del mundo exterior y de sus 
propias capacidades de superar su situa-
ción. En estas circunstancias, consideramos 
que la mujer que llega a una institución 
puede necesitar una atención no sólo en el 
relato de su historia, sino en casi todos los 
aspectos de su vida cotidiana. La recep-
ción de la historia al denunciar malos tra-
tos sin una intervención posterior, no hace 
más que dejar abierta la posibilidad a futu-
ros malos tratos no denunciados. 

Únicamente la mitad de las mujeres 
maltratadas detectadas han denunciado 
malos tratos; de éstas, sólo a una de cada 
cuatro se les ha enviado a los servicios de 
urgencia o a los servicios sociales. Por otra 
parte, sólo la mitad de las denuncias lle-
gan al Juzgado, ya que han sido previa-
mente  retiradas  por  la  propia  mujer.  La 
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situación de miedo e inseguridad que vive 
la mujer que, una vez denunciados los malos 
tratos vuelve al hogar, es evidente. 

Se observa, por tanto, un preocupante 
vacío desde el momento en que la mujer 
"comunica" los malos tratos —incluso ha-
biendo interpuesto denuncia- y la presta-
ción de un recurso concreto, habiéndose 
detectado un 13 % de mujeres (44) que 
han acudido a las instituciones (normal-
mente a los servicios de policía a denun-
ciar malos tratos —33—) y no han recibido 
apoyo alguno. 

Se hace necesario, pues, un programa 
conjunto de atención a las mujeres que 
"sufren" malos tratos, programa en el que 
deban quedar involucrados —tanto a nivel 
de atención como de coordinación entre 
ellas— las instituciones que de uno u otro 
modo son receptoras de este tipo de pro-
blemáticas. Debe estar orientado a la supe-
ración por parte de la mujer de la situación 
que está padeciendo, con independencia 
de la decisión de volver o no al hogar. En 
esta línea, consideramos que la mera recep-
ción de la denuncia o del relato de malos 
tratos sin un posterior seguimiento, cierra, 
en la mayoría de los casos, la posibilidad a 
futuras consultas o denuncias en los casos 
en que la convivencia con el agresor conti-
núa. Y, en definitiva, impide la solución de 
situaciones de clara marginación personal. 

Actualmente, el Ayuntamiento de Vitoria-
Gasteiz dispone de tres pisos de emergen-
cia destinados principalmente a mujeres mal-
tratadas. Se trata de un recurso idóneo 
para aquellas mujeres que, una vez supe-
rada la primera etapa tras la separación, 
han decidido vivir separadas de su compa-
ñero/marido. Proporcionan un marco ade-
cuado para el inicio de una nueva vida, con 
problemáticas aún más graves, siendo la 
mujer quien decide su propio destino. Asi-
mismo, el Ayuntamiento de Llodio ha abier-
to recientemente un piso de emergencia 
para mujeres maltratadas mientras que en 
el caso de los servicios de base del Institu-
to Foral de Bienestar Social la atención se 
deriva a los pisos municipales existentes 
en Vitoria-Gasteiz o en algunos casos se 
ha tramitado la estancia en una pensión. 

A nuestro entender los recursos actua-
les deberían ser analizados en profundi-
dad, máxime cuando el deterioro psicológi-
co de la mujer en estos casos es importante 
y la necesidad de un apoyo constante en 
algunos casos resulta absoluta. Reducir los 
recursos a prestar desde las instituciones a 

ocupar una vivienda, supone admitir, en 
muchos casos, que la única problemática 
presentada es la económica. De hecho, la 
mujer permanece sola con sus hijos en 
una vivienda donde los gastos están paga-
dos. 

En este sentido, consideramos necesa-
rio estudiar diferentes alternativas de aten-
ción, bien vía la potenciación del apoyo 
prestado en los pisos (en aquellos casos 
que se requiera), bien a través de la crea-
ción de un centro de acogimiento urgente, 
de corta estancia, dotado de personal espe-
cializado donde puede resultar más fácil la 
superación de los problemas personales y 
los de sus hijos tras un largo período de 
violencia en el hogar (con claros signos de 
sometimiento al marido y anulación de 
voluntad y capacidades propias), como paso 
alternativo y previo a la ocupación de una 
vivienda social cuando la situación lo requie-
ra. 

7. Necesidad de un programa dirigido 
al apoyo a mujeres prostitutas y a sus hijos, 
en el que debieran colaborar tanto los ser-
vicios del área de mujer como los de infan-
cia, con la finalidad de superar los proble-
mas que el ejercicio de la prostitución genera 
para la prostituta (sanitarios, económicos, 
de aislamiento social...) como para sus hijos 
(problemas de desatención, de escolariza-
ción adecuada, así como las que produce 
el crecer en un ambiente social y familiar 
marginal). 

La prevención de aparición es impor-
tante, especialmente en aquellos casos en 
que las "causas" de prostitución radican 
en la pertenencia a familias desestructura-
das, en la participación de grupos relacio-
nados con ella o en la maternidad en la 
adolescencia. Sin embargo, aún siendo efec-
tiva la actuación en la prevención, la pros-
titución seguirá siendo causa de margina-
ción y fuente de nuevas problemáticas ya 
que, como hemos visto, es una actividad a 
ocultar y se realiza generalmente fuera del 
lugar de origen (el 68 % ha nacido fuera 
de la C.A.V. y el 77 % fuera de Álava, 
siendo el 1 3 % extranjeras). 

La actuación fundamental en este sec-
tor debe incidir, por tanto, en la solución 
de las problemáticas que se produzcan, así 
como en la reinserción en aquellos casos 
en que la mujer decida abandonar el ejer-
cicio de la prostitución. 

8. La actuación en el área de la rein-
serción es también necesaria tanto en lo 
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que se refiere a mujeres delincuentes como 
drogadictas, grupos ambos de característi-
cas sociales similares (el 58 % de las muje-
res delincuentes son drogadictas y en el 
46 % la drogadicción ha derivado de la 
delincuencia). En esta actuación debe pres-
tarse especial atención a aquellas mujeres 
con cargas familiares y que ya han estado 
en prisión. Este programa debe estar diri-
gido a conseguir la superación por parte 
de la mujer de los problemas que ha vivi-
do, así como a la prevención de situacio-
nes de desventaja en los hijos, desventaja 
que puede ser social (derivada del hecho 
de ser hijo/a de una mujer que ha estado 
en la cárcel) como familiar (posibles situa-
ciones de desatención, etc., puesta de mani-
fiesto en el estudio de "Menores proble-
máticos en Álava"). 

9. Dos son los problemas fundamen-
tales que afectan a las mujeres alcohólicas: 
las carencias económicas y los malos tra-
tos. La problemática que presentan es pues 
similar a la de colectivos como separadas 
o maltratadas, a las que se añaden las 
derivadas del consumo de alcohol (sanita-
rias: trastornos psíquicos y físicos, desa-
tención de los hijos en mujeres con cargas 
familiares...). En muchos casos, el alcoho-
lismo es fruto de la existencia de malos 
tratos en el hogar o de problemas matri-
moniales. La resolución temprana de estos 
problemas puede actuar como un buen 
método de prevención del alcoholismo de 
la mujer, situación que generalmente se 
desarrolla en el marco del hogar. 

Por lo demás, los recursos idóneos son 
los mismos que los especificados para las 
mujeres separadas, con una incidencia espe-
cial en el tema de los hijos (problemas de 
desatención, desescolarización...). 

10. No podemos concluir sin señalar 
la necesaria coordinación interdepartamen-
tal e insterinstitucional que debería existir 
a la hora de llevar a cabo un programa que 
aspire a conseguir la plena y efectiva incor-
poración de la mujer en la vida social. 

En este sentido, resulta necesario sen-
sibilizar e involucrar a todos los Ayunta-
mientos, a las Diputaciones, al Gobierno 
Vasco y a sus diferentes departamentos, 
con especial incidencia en las áreas de edu-
cación, sanidad, cultura, empleo y bienes-
tar social, para que tomen las medidas opor-
tunas que permitan lograr los principales 
objetivos señalados en el citado Plan de 
Acción para la Igualdad de Oportunidades 
y concretadas en: 

— Conseguir una mejor aplicación de la 
legislación  vigente  en  favor de  las 
mujeres, aplicando efectivamente el 
principio constitucional de  igualdad 
sin discriminación por razón de sexo. 

— Conseguir el  acceso  de  todas  las 
mujeres a mayores niveles de infor-
mación, promoción y cultura. 

— Reducir la tasa de desempleo feme-
nino y la segregación laboral por razón 
de sexo y mejorar las condiciones de 
trabajo de las mujeres ocupadas. 

— Mejorar y ampliar la protección social 
de los colectivos femeninos especial-
mente necesitados de ayuda. 

— Mejorar la protección de la salud de 
toda la población femenina, y espe-
cialmente, de los grupos de mujeres 
expuestos a mayores riesgos. 
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DISTRIBUCIÓN DE LAS MUJERES MARGINADAS SEGÚN SU EDAD 

 

DISTRIBUCIÓN DE LAS MUJERES MARGINADAS SEGÚN SU 
ESTADO CIVIL 
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NUMERO DE MUJERES AFECTADAS POR LAS 
DIFERENTES PROBLEMÁTICAS 
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DISTRIBUCIÓN DE LAS MUJERES MARGINADAS SEGÚN 
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ADIMEN   URRITASUNA: 
ARNASBIDEZKO FAMILI 
ZAINKETAREN EBALUAKETA 

"Adimen urritasunak" pertsona bakoi-
tzarengan bakarrak diren gaitasun eta muga 
batzuk suposatzen ditu. Ez da pertsonak 
egokitzen direneko edo ez direneko kate-
goria bakarra. Honek esan nahi du arnasbi-
dezko famili zainketak gizabanakoak dituen 
premietarako zainketa-sorta egoki bat ase 
beharko lukeela. Arnasbidezko famili zain-
ketako programetan hain garrantzizkoa den 
sormen edo kreatibitatearen osagaiak pre-
mietara zuzenduriko eredu bat isladatzen 
du, zerbitzura zuzenduriko eredu baten ordez. 
Honelako programak ezarri eta arrakasta 
izaten dutenean, garrantzizkoagoa eta zai-
lagoa gertatzen da osagai horri irauneraztea. 

— Arnasbidezko famili zainketaren mal-
gutasuna eta pertsonalal duen bete-
kizun erraztaileak mugal ezezik alder-
di positiboak ere badituzte. Bereziki, 
komunitate baten "berezko" zainketa-
gaitasunen ikuspegi baikorregi batek 
praktikan esan nahi du arnasbidezko 
famili zainketaren erabiltzaile poten-
tzial batzuek inoiz ez dutela jasoko, 
zeren ez baitira sortuko berez zerbi-
tzua eskainiko dieten zaintzaileak. Ara-
zo  honek iraun egingo du zainketa 
jasotzeko bezeroen izendapena zain-
tzailearen  aukeraren  baitan  dagoen 
bitartean. Alderdirik adierazgarriene-
tako  bat da, zeinean  arnasbidezko 
famili zainketarako programek egoi-
tza edo ospitale-zainketak baino zer-
bitzu askozaz agormen gutxiagokoa 
eman baitezake. 

— FACE/STOP programak baterako lane-
tik sortu dira, gurasoak barne direla. 
Baterako lan eraginkorra ez da beti 
egitura administratibozko arazo iza- 

ten erakunde formal baten esparrua 
gainditzeko konpromisu-arazo bat ere 
bada eta baita profesionalen aldetik 
gurasoak eta borondatezkoen sektorea 
berdinez-berdin tratatzeko prestuta-
suna egotearen arazoa ere. Progra-
ma garatuz doan neurrian, funtsez-
koa gertazten da baterako plangintzari 
irauneraztea bai egiturari eta bai izpi-
rituari dagokionez. 

-Arnasbidezko famili zainketa-zerbitzu 
baten zain dauden pertsona batzuk 
kolokatu gabe geratzea ez da zain-
tzaile gehiago biltzearen arazo hutsa. 
Kolokatuak izaten zailasunak dituzten 
pertsonak normalean adinean sartuak 
izan ohi dira, baina ez dute derrigo-
rrean urritasun sakonago baten jabe 
izaten. Profesionalki honi nola eran-
tzun behar zaion esaten ez da erraza, 
baina "arnasbidez" zer ulertu behar 
dena zabaltzea eskatuko luke, etxe-
rako laguntza, borondatezko erakun-
deekiko baterako lana, adiskidetasu-
nezko laguntza eta abar barnean sar-
tzeko. Edo agian "amankomunean" 
baliabide bat garatzea eskatuko luke 
eta beronen bitartez zaintzaile-kopuru 
jakin batek zerbitzu bat eskainiko lio-
ke bestela plazarik izango ez luketen 
eskatzaile-talde bati. 

-Arnasbidezko famili zainketazko edo-
zein programak erabaki politiko batzuk 
suposatzen ditu, ea zerbitzua hartzeak 
arnasbidezko beste zerbitzu batzuk 
uztea eskatzen duen, arnasbidezko zer-
bitzuek sare baten atal bezala fun-
tzionatzen duten edota zerbitzu bakoi-
tza bere eskuko den. Erabaki politikorik 
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hartu ezik (Nola profesionalak hala 
kudeaketazkoak), familia batzuek ar-
nasbide-egokiera bat baino gehiago 
izango dituzte, aldiz, beste batzuek, 
gabeziaz, ez dute bat ere hartuko. 

■Arrakasta izatera iristen den arnasbi-
dezko famili zainketazko iharduketak 
jendea eta profesionalen artean dau-
den hesiak gainditzea lortzen du. 
Dagoeneko, zentzuren batean, bada-
goen zainketa-gaitasuna jaregiten du, 
esanahi zehatzagoa ematen dio ko-
munitate-zainketaren nozio lausoari. 
Era berean gizarte-laneko pertsona-
laren betekizun berritzailea suposa-
tzen du eta honek inplikazioak ditu 
urrutasun mentalaren eremua baino 
askoz urrunago doazen gizarte-laneko 
metodoei dagokienez. 

■ 19 urterekin gertatzen den adminis-
trazioarekiko hausturaz gainera, urri-
tasun mentala edo premia bereziak 
dituzten pertsona nagusiei zerbitzuak 
eskaintzeak funtsezko arazoak plan-
teiatzen ditu. Zailtasuna urritasun men-
tala duen nagusiaren betekizuna gaiz-
ki zehazturik egotean dago neurri 
batean, zeinak agian ez baitu errefe-
rentzia egiteko bere modukoz eratu-
riko talderik izaten. Era berean sor-
tzen da zailtasunik zaintzaileengandik 
ere, zeinek zalantzak izaten baitituzte 
nagusi horrek bere familian izan behar 
duten betekizunaz, eta baita zaintzai-
leek berek duten autoiruditik ere. 
Behar bada errazago gertatzen da hau-
rrari aurpegi ematea zaintzailearen 
ikuspuntutik nagusi bati baino —ez 
maila praktikoan, azpian dauden emo-
zio eta kontzeptu— mailan baizik. 

• Arnasbidezko famili zainketazko pro-
gramaren lehen urratsetan denboran 
mugaturiko finantzapen —erak erabil- 

tzeko joera izaten da. Gainera argu-
diatu izan da finantzapen— era horrek 
berrikuntza eta esperimentuak egitea 
bultzatzen duela, nahiz eta argudio 
hau modu maltzurrez uler daitekeena 
izan finantzapen garrantzizko bat ez 
emateko arazoi gisa. FACE koordina-
tzaile postua baterako finantzaketa 
batetik gizarte-zerbitzuen departamen-
duaren establezimendura igarotzea 
adibide ona da programa horiek nola 
aurrera egin dezaketen erakusteko. 
Finantzaketa badaezpadakoa den to-
kian, esan beharrik ez dago pertso-
naleko kideek edo familiek dituzten 
etorkizunari buruzko kezkek ez dute-
la uzten plangintza eraginkor bat edo 
praktika on bat burutzen. 

Laburbilduz, arnasbidezko famili zain-
ketak izan dezake eta izan behar du arra-
kastarik zeinnahi eratakoa delarik ere urri-
tasuna. Ez dago inolako arrazoirik erakundeek 
zerbitzu horiek "gaiago" direnengana muga-
tzeko. Adina faktore garrantzizkoa da, eta 
zerbitzuen plangintza/koordinaketa arazotsua-
goa da nagusien kasuan haurrenean baino. 

Aldizkako kontrola eta ikerketa hilbizi-
koak dira (nor oroitzen da orain Seeboh-
men gizarte-zerbitzuko departamendu "be-
rrien" funtsezko iharduera zirela esaten zue-
neko insistentziaz?) Ikerketa hori ez litzate-
ke denbora-mugatuko finantzapena duten 
programetara, zeinei eskatzen baitzaie beren 
izate-balioa frogatu behar dutela finantza-
keta iraunkorra eskatu baino lehen. 

Nevvcastlego esperientziak erakusten 
duenez, ebaluaketa praktikaren baitan sartu 
behar da arnasbidezko famili zainketaren 
iharduera orokorraren partetzat. Azkenaren 
buruan, zerbitzuak hobetzea baizik ez du 
egiten. 

X. Mendiguren 
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PARA VICIOS 

Doña Indalecia era una viuda de sesenta años que había nacido para Jefe Supe-
rior de Administración o para Ministro del Tribunal de Cuentas, y acaso, acaso mejor 
para Inspector General de Policía; pero sus creencias, sus gustos, sus desgracias, del 
lado de la piedad; y era una ferviente beata, no de las que se comen los santos, sino 
de las que beben los vientos practicando las obras de misericordia en forma de 
sociedad, fuese colectiva, comanditaria o anónima; era muy religiosa, muy caritativa, 
pero siempre en sociedad; creía más en la Iglesia que en Dios; pensaba que Jesús se 
había dejado crucificar para que, andando el tiempo, hubiese un lucido Colegio de 
Cardenales y Congregación del índice. La consolaba la idea de aquella triste profecía 
"siempre habrá pobres entre vosotros", porque esto significaba que siempre habría 
Sociedad de San Vicente de Paúl y Hermanitas de los Pobres, etc. Amaba los 
organismos caritativos mucho más que la caridad; cabe decir que las lacerías huma-
nas no empezaban a inspirarle lástima hasta que los desgraciados estaban acogidos 
al amparo de alguna archicofradía. Para ella, los pobres eran los pobres matriculados, 
los oficiales, los de ésta o la otra sociedad; por éstos se desvivía; pero ¡infelices!, ¡de 
qué manera! Tenía una inquisición en cada yema de los dedos de las manos; era un 
Argos para perseguir el vicio de los miserables, para distinguir las verdaderas necesi-
dades de las falsas; no daba un cacho de pan sin formar a su modo un expediente. 
Su gloria era vez asilos de lujo, limpios, ordenados, con rigurosa disciplina, con todos 
los adelantos, tales que los asilados no pudieran respirar fuera del reglamento. Y, para 
qué más que la verdad, doña Indalecia hubiera preferido que un asilo que se creaba, 
limpísimo, inmaculado, nuevecito todo... no se estrenara, no se echara a perder por el 
uso de los miserables a quienes se dedicaba. Llegó a ver en el pobre, en el protegido, 
una abstracción, una idea fría, pasiva; y así, cuando algún desgraciado a quien tenía 
que amparar mostraba que era hombre con flaquezas como todos, doña Indalecia se 
sublevaba. Los vicios en los desheredados le parecían monstruosos. 

Sus convicciones se arraigaron más y más, cuando llegó a saber, por conversacio-
nes con sacerdotes ilustrados y catedráticos, y por ciertas lecturas, que la ciencia 
moderna estaba de acuerdo con ella en lo de la caridad bien entendida, con su cuenta 
y razón. 

Cuando leyó que la limosna esporádica, la limosna suelta, en la calle, al azar, la 
limosna ciega, como la fe, era contraproducente, así como delito, se volvió loca de 
gusto. "¡Pues es claro, lo que ella había dicho siempre!". En cada pordiosero veía un 
criminal, y en cada transeúnte que soltaba en la calle un perro chico, un anarquista. 

Su policía caritativa no sólo perseguía a los pobres falsos, a los pobres viciosos, 
sino a los ricos que no sabían ejercer la caridad, que daban limosnas de ciego, como 
palos. 
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Sujeto a esta vigilancia, tenía, sin que él lo sospechara, al Director de la Biblioteca 
Provincial, don Pantaleón Bonilla, un vejete muy distraído, como llama el vulgo al que 
jamás se distrae, al que siempre está atento a una cosa. Bonilla estaba fijo en sus 
trece, que eran sus libros, sus teorías de filósofo y de bibliófilo científico. No hacía 
más que ir de casa a la Biblioteca, de la Biblioteca a casa, siempre corriendo por no 
perder tiempo, tropezando con transeúntes, faroles y esquinas. Cuando le costaba un 
coscorrón un tropiezo, suspiraba, y en vez de rascarse, se aseguraba bien las gafas, 
que a su juicio tenían la culpa de todo... 

Doña Indalecia era muy señora suya; la trataba, es decir, se le quitaba el sombre-
ro, sin verla; pero no sabía el infeliz que le seguía los pasos; que la tenía escandaliza-
da con su conducta. 

"¡Y eso es un sabio!", decía para sí doña Indalecia, siguiéndole de esquina en 
esquina, hasta dejarlo metido en la Biblioteca. "¡Pero con este hombre no hay caridad 
posible; no hay organización que valga; nos lo corrompe todo! ¡Esto es un libertinaje! 
¡Debe entender en ello el Gobernador como en lo de la blasfemia!". 

Pero ¿qué era ello? Bonilla no advertía nada; se creía inocente. Ello era que en 
cuanto salía de casa le rodeaban los pordioseros; le acosaban cojos y mancos, 
mujeres harapientas con tres o cuatro crías colgadas del cuerpo, por el pecho y por la 
espalda; pilluelos descalzos, que saltaban como gozquecillos tras los faldones de su 
levita... ¿Y en qué consistía el delito de Bonilla? ¡Ahí era nada! En ir soltando perros 
chicos y grandes como globo que arroja lastre para seguir volando... 

Como no podía menos, el exceso de la demanda llegó a ahogar las salidas... El 
coro de miserables llegó a ser muchedumbre, motín, ola, que cortó el paso al 
manirroto... Don Pantaleón un día llegó a fijarse en que no le dejaban andar. 

—¡Pero qué es esto! —exclamó, mirando a los lados, hacia atrás, como pidiendo 
auxilio—. ¿De dónde sale tanto pobre? ¿No hay policía? 

—Si hubiera policía estaría usted preso —le contestó la voz de doña Indalecia, que 
le seguía, y que al verle volverse se le puso delante. 

Y después que la viuda, repartiendo golpes con la sombrilla, el abanico y hasta 
con el rosario espantaba a los pobres, a los pordioseros, como Jesús arrojó del 
templo a los mercaderes (ese como es de doña Indalecia), cuando ya Bonilla se vio 
libre de moscas, la beata con tono agridulce, y por cobrarle el favor que le había 
hecho, le soltó un sermón en forma. 

—¡Parece mentira —vino a decirle en muchas más palabras— que siendo usted un 
sabio, no sepa que su manera de ejercer la candad ofende a Dios y a la sociedad! 
Usted corrompe a los pobres, fomenta la holganza, subvenciona el vicio; todos esos 
cuartos que usted arroja a derecha e izquierda, se gastan en alcohol y otras porque-
rías. Cuando usted se muera y pida que le lleven en volandas al cielo los pobres a 
quien socorrió, se encontrará con que no puede ser, porque sus protegidos estarán en 
el infierno; y los que no, como no se podrán tener en pie, de borrachos, no podrán 
llevarle..., etc. 

Don Pantaleón Bonilla escuchó a la vieja sonriendo, con interés. Cuando terminó 
la plática, notó que no tenía argumento serio que oponer. 

—¿De modo, señora, que sin querer he estado años y años corrompiendo la 
sociedad, subvencionando el vicio...? Y todo sin intención. ¡Cómo tiene uno tantas 
cosas en la cabeza! No, y lo que es leer yo también he leído todo eso que usted dice 
de la caridad ordenada, organizada: ilustres filántropos y santos muy clásicos, me han 
convencido de que la limosna perezosa, empírica, desordenada, casual es nociva. 
¡Pero... como no tengo tiempo ni para rascarme! En fin, yo me enmendaré; yo me 
enmendaré... En adelante, no me meteré donde no me llaman; cada cual a lo suyo; 
ustedes a su caridad, yo a mis libros, cada cual a su vocación... 
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Durante algún tiempo, doña Indalecia pudo observar que Bonilla se enmendaba; 
ya no le acosaban los pobres por la calle; le dejaban ir y venir, sabiendo que ya no 
llovían perros grandes ni chicos. La viuda respiró satisfecha. Era una conversión. 

Pero después de un viaje que tuvo que hacer para fundar algo caritativo en otra 
provincia, volvió y... ¡oh desencanto!, vio otra vez a su don Pantaleón soltando trigo a 
diestro y siniestro como la molienda de San Isidro Labrador... El enjambre de los 
pordioseros de nuevo le seguía, como las abejas de una colmena que llevan de un 
lado a otro. 

Tras varios días de espionaje, la implacable viuda volvió a interpelar al demagogo 
de las limosnas. 

Pero entonces fue él quien habló largo y tendido; y vino a decir: 

—Qué quiere usted, hija mía... Por lo visto... era un vicio. No tengo otro. He 
seguido el consejo de usted... he estado mucho tiempo sin dar un ochavo... y no me 
sentía bien; el no dar limosna me preocupaba, sentía una comezón... remordimientos... 
Me asaltaron mil dudas... Acaso usted y los suyos no tenían razón... Y yo no estoy 
para dudas nuevas, para más problemas... ¡bastante tengo con los míos! Figúrese 
usted, señora, que ando a vueltas con el criterio de la moralidad. ¿Por qué debemos 
ser buenos, morales? En rigor todavía no lo sé... Pero en la duda... procuro no ser 
como Caín. Con que... figúrese usted si por unos cuantos perros y pesetillas sueltas 
voy yo a cargar con cien quebraderos de cabeza. Además, yo no tengo virtud ni 
tiempo suficientes para ejercer la caridad metódica, sabia, ordenada... y como yo hay 
muchos... A los que estamos en esta inferior situación, ¿se nos ha de negar todo acto 
de caridad? Déjesenos ser la calderilla de la filantropía, y repartir un poco de calderi-
lla. De la mía yo no sé qué hacer si no doy limosna... Yo no fumo, no juego, no gasto 
en mujeres, ni bebo... ¡Algún vicio había de tener! Déjeme usted éste. Como no quiera 
usted que me dé al aguardiente... Dispénseme usted, señora; pero no tengo tiempo ni 
humor para no dar limosna. Me falta algo si no la doy, tengo que contenerme, gastar 
la energía que necesito para otras cosas, me distraigo de mis pensares y mis queha-
ceres... iun horror! Vuelvo a repartir cuartos, y como un reloj. Suplico a usted que no 
le dé vueltas. Y no me venga usted con el cielo. No pido otra cosa tan rica a cambio 
de este bronce que reparto. Nada de eso. Me basta con creer que no me condeno por 
darle estos perros grandes a esa mujer que trae un chiquillo colgando de cada 
brazo...; y mire usted... mire usted este pillastre, pálido, canijo, que tirita de frío... ¿cree 
usted que irá a seducir a una hija de familia con este real en perros que le regalo? Y 
en último caso, señora, si hacen lo que yo, si también tienen vicios, pues de defectos 
están libres ustedes, los beatos, pero no los pobres ni los sabios; si tienen vicios... 
tienen que ser vicios de perro chico... parva materia... Con que toma, toma, toma. 

Y Bonilla, entusiasmado con su discurso, empezó a echar calderilla a puñados, 
como el labrador que siembra y arroja el grano sin responder, más que con la 
esperanza, de la simiente que fructifica... Y según soltaba perros chicos y grandes, iba 
diciendo don Pantaleón: 

—Ea, ea... tomad... para vicios... para vicios... 
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LA TUTELA DE LAS PERSONAS 
CON DEFICIENCIA MENTAL 

La Tutela en sentido estricto es una 
Institución Jurídica que puede ser muy útil 
para los deficientes mentales, a la que des-
de luego me referiré, pero me ha parecido 
más apropiado a los fines de este comen-
tario utilizar un enfoque más amplio del 
término "Tutela", entendiendo por tal el 
conjunto de medidas tendentes a garanti-
zar el futuro de los deficientes mentales. 

La preocupación por su futuro cuando 
falten los padres constituye actualmente el 
problema prioritario de muchas familias, tan-
to más inquietante cuanto más avanzada 
sea la edad de los padres. 

Esta preocupación sin embargo no siem-
pre se corresponde con la adopción de las 
medidas que cada familia tiene a su dispo-
sición para garantizar el futuro de los defi-
cientes mentales. 

El análisis de estas medidas ocupará la 
primera parte de este artículo, para termi-
nar comentando las acciones que ATZEGI, 
Asociación Guipuzcoana Pro Subnormales 
ha emprendido en relación a este tema. 

PRIMERA PARTE 

Medidas a disposición de las familias para 
garantizar en lo posible el futuro de sus 
hijos 

Una adecuada combinación de medi-
das de diversa naturaleza, educativas, per-
sonales, jurídicas y económicas puede cons-
tituir una importante garantía para el futuro. 

1.  MEDIDAS EDUCATIVAS 

Conseguir el máximo desarrollo en las 
capacidades del deficiente mental constitu-
ye la primera y más importante tarea para 
preparar el futuro. 

Muchas veces el excesivo mimo y sobre-
protección está condicionando una depen-
dencia absoluta que a la larga será perju-
dicial para el deficiente mental. Hay que 
darle libertad y fomentar su capacidad de 
decisión con el fin de que aprenda a vivir 
de la forma más independiente que en cada 
caso sea posible. 

2.  MEDIDAS PESONALES 

Los padres deben plantearse en vida la 
elección de la persona/s que asumirán su 
responsabilidad respecto al deficiente men-
tal cuando ellos falten. Conviene por consi-
guiente que la preparación del futuro del 
deficiente mental no la hagan los padres 
sin contar con el resto de la familia. 

Una vez adoptada la decisión, los padres 
deberán dejar constancia de sus preferen-
cias para la designación del tutor, a través 
de testamento o documento público nota-
rial, voluntad que normalmente será respe-
tada por el Juez que es a quien finalmente 
corresponderá el nombramiento. 

Se podrán designar uno o varios tuto-
res, establecer órganos de fiscalización de 
la tutela y ordenar cualesquiera otras dis-
posiciones sobre la persona del incapaz. 
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Conviene señalar también la posibili-
dad que ofrece el artículo 242 del Código 
Civil cuando establece que también pue-
den ser tutores las personas jurídicas que 
no tengan finalidad lucrativa y entre cuyos 
fines figure la protección de los menores o 
incapacitados. 

3.  MEDIDAS JURÍDICAS 

Me referiré aquí a la Incapacitación y a 
la Prórroga de la Patria Potestad. Nuestro 
Ordenamiento Jurídico establece que la ple-
nitud del ejercicio de todos los derechos 
inherentes a la personalidad humana se 
adquiere con la mayoría de edad, ahora los 
18 años, edad convencionalmente fijada, 
no ya biológica sino meramente adminis-
trativa, computada de fecha a fecha según 
los datos que obran en el Registro Civil. 
Para que este ejercicio quede limitado es 
necesario que medie una declaración de 
incapacidad obtenida en un proceso con-
tradictorio, actualmente en un juicio de 
menor cuantía. 

El Derecho distingue entre capacidad 
jurídica (supone el que toda persona es 
titular de derechos y obligaciones) y la capa-
cidad de obrar (que supone la posibilidad 
de utilizar personalmente sus derechos y 
obligaciones). 

Todos tenemos capacidad jurídica, pero 
no todos cuentan con capacidad de obrar. 

En el caso que nos ocupa el deficiente 
mental tiene capacidad jurídica pero su retra-
so psíquico le impide actuar de forma cons-
ciente, libre y con suficiente discernimiento 
para que sus actos tengan eficacia jurídica. 

Para estas personas el Derecho prevé 
su incapacitación, o sea, el reconomiento 
legal de su falta de capacidad de obrar 
jurídicamente, y lo hace precisamente para 
protegerles, ampararles de posibles abusos 
y manipulaciones y facilitarles los medios 
legales para completar su falta de capaci-
dad y poder desarrollar plenamente sus dere-
chos, con suficiente garantía y seguridad 
jurídicas. 

Una vez dictada sentencia de incapaci-
tación el Juez procederá al nombramiento 
de tutor (o cualquier otra institución tute-
lar), y si viven los padres les prorrogará su 
patria potestad. 

4.  MEDIDAS ECONÓMICAS 

Una familia diligente puede preparar 
todos los aspectos educativos, personales 
e incluso los jurídicos, pero si descuida los 
económicos, todo el entramado puede venir-
se abajo. Desgraciadamente es así y no 
debemos olvidarlo. En este apartado se pue-
den incluir los seguros privados, las pen-
siones de la Seguridad Social, el subsidio 
de garantía de ingresos mínimos de la LIS-
MI, las disposiciones de última voluntad, 
las transmisiones intervivos y los salarios. 

4.1. Los seguros privados 

Cada vez es más frecuente que una 
familia, sopesando los problemas que le 
acarrearía la falta o disminución notable de 
ingresos que podrían producirse por falle-
cimiento, lesión grave o jubilación de los 
miembros activos de la unidad familiar, deci-
den suscribir una póliza de seguro con una 
entidad privada señalando el beneficiario/a 
de las prestaciones correspondientes en la 
persona del deficiente mental. 

4.2. Las pensiones de la Seguridad Social 

4.2.1. Orfandad 

En principio únicamente tienen dere-
cho a esta pensión los huérfanos menores 
de 18 años, pero también se consideran 
beneficiarios la mayor parte de los defi-
cientes mentales mayores de edad por 
entender que son incapaces de valerse por 
sí mismos. 

4.2.2. La pensión de invalidez 

Plantea el problema de saber si la inva-
lidez provenía de antes de darle de alta o 
es sobrevenida con posterioridad. 

Es posible que para afiliarse a través 
de la CEE en el futuro se exija ir acompa-
ñado de la descripción de su estado, para 
que luego, partiendo de aquella situación 
de origen, pueda calcularse el menoscabo 
o deterioro sufrido durante su permanen-
cia en el trabajo. 

La pensión de invalidez es incompati-
ble con la de orfandad por lo que tendría 
que optar con seguir con la orfandad o 
percibir la de invalidez. 
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4.2.3. La pensión por jubilación 

A los 65 años es incompatible con la 
de orfandad por lo que llegado el caso 
tendría que optar. 

4.3. El subsidio de garantía de ingresos 
mínimos 

Es una prestación económica, prevista 
en la Ley de Integración Social de los Minus-
válidos destinada a subvenir a la necesida-
des básicas, tales como alimentación, ves-
tido y habitación de quienes, careciendo 
personalmente de los medios necesarios 
para su subsistencia, no estén en condicio-
nes de obtenerlos por razón del grado de 
su minusvalía. 

Tienen derecho a este subsidio, entre 
otros, los deficientes mentales mayores de 
dieciocho años, que se encuentren afecta-
dos por una minusvalía en grado igual o 
superior al 65 %. 

Su importe actualmente es de veinte 
mil pesetas por catorce pagas, que se redu-
cen respectivamente al 50 % y al 25 % de 
dicha cantidad en el caso de que el defi-
ciente mental esté atendido en un servicio 
de media pensión o de internado, cuando 
éstos sean financiados mayontariamente con 
fondos públicos. 

cios, uno tiene la consideración de legítima 
estricta, que es debida a los hijos por par-
tes iguales y el otro se denomina "de mejo-
ra" que ha de ir a parar al descendiente 
que el testador quiera, por lo que abre una 
posibilidad de mejorar al hijo deficiente men-
tal sobre sus hermanos. El tercer tercio es 
el de "libre disposición" sobre el que no 
existe limitación alguna a la libertad del 
testador, por lo que también puede utili-
zarse para mejorar al deficiente mental. 

Es relativamente frecuente que los pa-
dres "mejoren" a un hijo "capaz" con la 
condición de que se haga cargo del defi-
ciente mental, responsabilidad que no siem-
pre cumplen. 

A mi juicio es mucho más eficaz mejo-
rar al deficiente, y establecer alguna susti-
tución, a las que luego me referiré, con el 
fin de que a su fallecimiento los bienes 
pasen a la persona que se haya ocupado 
de él. 

4.4.2.  El usufructo 

También puede utilizarse la figura del 
usufructo para mejorar vitalmente a un hijo 
deficiente mental. En su virtud el titular 
disfruta de los bienes ajenos, pero con la 
obligación de conservar su forma y subs-
tancia. 

 
4.4. Las disposiciones de última volun-

tad: de contenido económico 

Ya me he referido al testamento como 
instrumento al servicio de los padres para 
manifestar su voluntad respecto al nom-
bramiento de tutor, por lo que en este apar-
tado me limitaré a comentar algunas dis-
posiciones de contenido económico cuya 
formulación puede hacerse a través del 
testamento. 

El Código Civil en su artículo 667 dice 
que se llama testamento al "acto por el 
cual una persona dispone para después de 
su muerte de todos sus bienes o parte de 
ellos". 

4.4.1. La mejora 

La herencia se distribuye en tres ter-
cios: dos de ellos tienen que ir a parar a 
los herederos legítimos por lo que reciben 
el nombre de "legítima". De estos dos ter- 

4.4.3.  La sustitución fideicomisaria 

A través de la sustitución fideicomisa-
ria, se puede institutir a una persona, en 
nuestro caso al deficiente mental, heredero 
de una parte de la herencia (por ejemplo 
los tercios de mejora y de libre disposi-
ción) para conservarla y transmitirla a otros 
(los demás hijos del testador). 

Tiene la pega, al igual que el usufruc-
to, de que únicamente da derecho a dispo-
ner de los frutos pero no de la substancia. 
No obstante, como nos decía el Notario 
don José M.a Segura en una brillante charla 
sobre estos temas puede utilizar la fórmula 
de sustitución fideicomisaria "De Residuo" 
cuya formulación podría ser la siguiente: 
"Para el caso de premoriencia de mi 
esposa, prelego a mi hijo X en concepto 
de heredero fiduciario los tercios de libre 
disposición y de mejora de mi herencia 
con facultad de disponer y consumir los 
bienes que integran este prelegado en caso 
de necesidad libremente apreciada por el 
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tutor del prelegatario, nombrando herede-
ros fideicomisarios del residuo, caso de que 
exista, a mis otros hijos A y B". 

4.4.4. La sustitución ejemplar o cuasi pupilar 

Otra fórmula que puede utilizarse es la 
sustitución ejemplar o cuasi pupilar en vir-
tud de la cual el ascendiente puede nom-
brar sustituto al descendiente mayor de 14 
años que, conforme a derecho, haya sido 
declarado incapaz por enajenación mental 
(art. 7.776-1.° del Código Civil) en este 
caso el heredero deficiente mental es ple-
no propietario y se puede comportar como 
tal naturalmente representado por su tutor. 

4.4.5.  ¿os legados 

Pueden también utilizarse en beneficio 
del hijo deficiente mental siempre y cuan-
do se respeten las legítimas. En el supuesto 
de que no se respeten rigurosamente 
convendría tratar de evitar la reclamación 
de los restantes herederos legítimos a tra-
vés de una cláusula testamentaria en vir-
tud de la cual el que reclame verá reducido 
su haber hereditario a la legítima estricta. 

4.5. Las transmisiones intervivos 

En algunos casos las familias prefieren 
donar o vender en vida a los deficientes 
mentales determinados bienes por ejemplo 
inmuebles, constituir usufructos que le per-
mitan cubrir sus necesidades, también es 
frecuente donar acciones, imposiciones a 
plazo, etc. 

4.6.  Los salarios 

En relación directa con su grado de 
capacidad del nivel de formación que ha 
adquirido y de la buena gestión de los 
talleres protegidos, el deficiente mental pue-
de alcanzar un nivel de contraprestación 
por su trabajo con el cual puede contribuir 
notablemente a sus gastos. 

SEGUNDA PARTE 

Acciones emprendidas por ATZEGI, Aso-
ciación Guipuzcoana Pro Subnormales en 
relación con la Tutela 

Los objetivos de ATZEGI  en  materia 
tutelar son los siguientes: 

— Concienciar a las familias de la impor-
tancia que tiene prever el futuro. 

— Ayudar a las familias a elegir las per-
sonas  y  los  medios  destinados  a 
garantizar el futuro de sus hijos. 

— Ayudar a las personas que sustitu-
yen a los padres cuando éstos hayan 
fallecido. 

— En caso de que no existieran perso-
nas disponibles y capaces para llevar 
a cabo tan importante tarea, asumir 
directamente la función de los padres 
desaparecidos ejerciendo directamem-
te la tutela. 

A través de los servicios tutelares que 
ATZEGI ha creado, tratamos de cubrir los 
objetivos citados distinguiendo los que se 
prestan con carácter previo al fallecimiento 
de los padres, y los que se proporcionan 
después de dicho fallecimiento. 

Los pretutelares, engloban las siguien-
tes actuaciones: 

— Concienciación; que tratamos de desa-
rrollar a través  de folletos,  cursos, 
charlas, publicaciones, etc. 

— Asesoramiento; informando a las familias 
sobre los medios más adecuados a su 
caso concreto de entre los analizados 
anteriormente. 

— Tramitación; a través de cuyo servicio 
se ayuda a los padres a llevar a término 
las medidas que han decidido adoptar 
vitándoles las incomodidades de una 
tramitación excesivamente complicada 
en ocasiones. 

Los propiamente tutelares, para cuyo 
cumplimiento la Asociación creó su Funda-
ción Tutelar, tienen como finalidad el ejer-
cicio directo de la tutela en los casos en 
que ésta le haya sido encomendada. 

Considero importante dejar claro el 
carácter rigurosamente subsidiario de la Fun-
dación tutelar respecto a los que conside-
ramos responsables primarios para el ejer-
cicio de la tutela del deficiente mental, la 
familia (hermanos, tíos, etc.) e incluso los 
amigos íntimos. 

Normalmente no existe mejor tutor que 
estos familiares o amigos ya que mantie-
nen con el deficiente mental una relación 
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previa de afectividad que constituye la mejor 
garantía para su bienestar. 

La Fundación, conociendo con antela-
ción su posible obligación futura, a través 
de la información que recibe del servicio 
pretutelar, tiene tiempo de gestionar la crea-
ción de una plaza residencial y de estable-
cer una íntima relación con la familia con 
la doble finalidad de que ésta lleve a cabo 
las medidas pretutelares pertinentes y de 
tranquilizar a esa familia sabiendo que su 
hijo va a estar bien atendido cuando ellos 
ya no existan. 

En Guipúzcoa las plazas residenciales 
se prestan a través del Servicio de Aten-
ción Residencial gestionado por ATZEGI en 
virtud de un concierto para su financiación 
suscrito con la Diputación Foral. 

El disponer de este Servicio no cabe 
duda que da una gran tranquilidad a las 
familias. Existen experiencias tangibles, se 
puede ver, e incluso convendría experimen-
tarlas con estancias cortas previas al falle-
cimiento de los padres. 

Pero no debemos engañarnos pensan-
do que con proporcionar una vivienda hemos 
terminado. La vivienda es una necesidad 
primaria pero ni es la única ni la más impor-
tante que asume el tutor. 

El tutor debe ocuparse del deficiente 
de la misma manera que lo haría su padre, 
velando por su salud, por sus relaciones 
sociales y afectivas por su situación labo-
ral, por la adecuación a sus necesidades 
de los servicios que recibe, en definitiva 
debe seguirle de cerca en todas las facetas 
de su vida para conseguir que sea lo más 
feliz posible. 

Pero, ¿cómo se ejerce materialmente 
esta tutela cuando es la Fundación quien 
desempeña esta función? 

La Fundación es una persona jurídica 
por lo que debe personalizar la tutela en 
una persona física, que ejerce funciones de 
delegado de la Fundación. En nuestro caso 
son los propios miembros del Consejo de 
la Fundación los que asumen la tutela de 
uno o varios pupilos, aunque en el futuro 
está previsto contar con otros voluntarios 
para ejercer esta función, cuyo concurso 
sería indispensable en la medida en que 
asumen el número de tutelas asumidas por 
la Fundación. 

La mayor parte de las decisiones las 
toma directamente el delegado tutelar infor-
mando posteriormente al Consejo de la Fun-
dación, salvo en algunas decisiones de espe-
cial trascendencia para cuya adopción deberá 
consultar previamente al Consejo. 

Para terminar quiero enfatizar en la 
importancia de la elección de las personas 
para el ejercico de la tutela directa, ya sea 
como tutores familiares o como delegado 
de la Fundación Tutelar. Estas personas no 
sólo deben ser responsables y de toda con-
fianza para la persona que los designa, 
sino que además deben ser capaces de 
establecer una relación de afectividad con 
el tutelado. 

Concluyo reiterando la necesidad de pre-
parar el futuro lo mejor posible planteán-
dolo a tiempo a toda la familia con el fin 
de que nadie reciba una responsabilidad 
que no está dispuesto a asumir. Insisto 
también en que es preciso realizar el mayor 
esfuerzo que a cada economía familiar le 
sea posible en lo que a adopción de medi-
das económicas se refiere y por último en 
la conveniencia de colaborar estrechamente 
con la Asociación y su Fundación Tutelar 
para que no se escatimen esfuerzos para 
el desarrollo de sus objetivos tutelares. 

José Luis Basoco Eizaguirre 

50 



APLICACIÓN DE 
LA EVALUACIÓN 
DE AMBIENTES A 
LOS SERVICIOS 
RESIDENCIALES 
PARA MENORES 

No es históricamente cercano el origen 
de instituciones dedicadas a acoger —reco-
ger— niños con dificultades sociales cuya 
permanencia en el entorno familiar natural 
no era posible —o conveniente— por dife-
rentes motivos. 

Sin embargo no hace más de medio 
siglo que comienzan a publicarse los pri-
meros trabajos en profundidad sobre los 
efectos que estas instituciones ejercen sobre 
los sujetos acogidos en ellas. Autores como 
Foucault, Bowlby, Spitz, Goofman, etc.. han 
ejercido una notable influencia en el estu-
dio de las consecuencias sociales, perso-
nales y organizacionales de los diversos 
regímenes institucionales dedicados al inter-
namiento en lugares ajenos al núcleo fami-
liar. 

Aún podemos decir que son más recien-
tes los momentos en que organismos de 
prestigio intervienen en el tema para pau-
tar u orientar este tipo de intervenciones. 
Podemos recordar así la Resolución de ape-
nas hace diez años, del Comité de Minis-
tros del Consejo de Europa (ver por ejem-
plo Casas i Aznar, 1988). 

En nuestro país, estamos presencian-
do, sin duda una renovación importante en 
ese ámbito que está aún lejos de concluir 
y de alcanzar altos grados de optimización. 

La nueva realidad producto de estos 
cambios debe generar una profunda refle-
xión sobre el impacto real de estos servi-
cios. Este interés cada vez más frecuente 
sobre la calidad de los servicios se refiere 
a diversos ámbitos institucionales y es expre-
sado tanto por responsbles políticos, pro- 

 

fesionales,  padres y  beneficiarios  de  los 
servicios. 

Este interés, crea, asimismo, una cre-
ciente preocupación por la elección de un 
contexto adecuado a las necesidades del 
beneficiario sobre todo cuando se trata de 
contextos de larga permanencia que son 
los que pueden ejercer un impacto más 
poderoso (Moos, 1976). 

Esto toma una mayor trascendencia 
cuando se relaciona con sujetos de edades 
tempranas y/o con individuos de recursos 
personales, familiares o sociales deteriora-
dos ya que supone un impacto mucho mayor 
en la configuración de su personalidad y 
comportamiento. 

Desde hace dos décadas se ha incre-
mentado el estudio por parte de las Creen-
cias Sociales de las interrelaciones entre el 
hombre, el ambiente social que le rodea y 
su bienestar (Jiménez Brillo, 1986). 

En este sentido y desde el punto de 
vista de Psicología toma auge una disciplina 
nueva —La Psicología Ambiental— y dentro 
de ella una serie de recursos de inter-
vención como la Evaluación de Contextos. 

Según Moss (1976) el conocimiento 
del ambiente es el arma más poderosa que 
tenemos para influir en la conducta. 

"Desde este punto de vista, cada resi-
dencia, institución o centro de nuestra socie-
dad que se dedique a la atención de perso-
nas con cualquier tipo de deficiencia, debe 
antes centrarse en la creación de condicio-
nes que faciliten al máximo ciertos tipos de 
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conductas y dirijan la promoción personal 
en determinadas direcciones. Para ello se 
necesita información fiable y veraz sobre los 
contextos y sus impactos en los sujetos huma-
nos" (Muñoz- Ansorena, 1987). 

"Si bien una parte importante del con-
texto de un individuo está engendrado por 
la propia conducta individual (...) es tam-
bién particularmente cierto que en muchos 
casos las personas tienen capacidad para 
modificar las Condiciones del ambiente que 
otros han creado. Sin embargo en otros 
muchos casos los habitantes son moldeados 
pasivamente por el ambiente al no estar 
capacitados para crear por sí mismos el medio 
situacional que les produzca satisfacción" 
(Muñoz-Ansorena, 1987). 

"Se revela por tanto la importante nece-
sidad de sistematizar el conocimiento en los 
términos apropiados acerca de los ambien-
tes: 1) para la comprensión de la conducta 
actual y del desarrollo; 2) para la habilidad 
en el control y manejo de los factores ambien-
tales y situacionales de manera conocida y 
predictora en investigación empírica de la 
personalidad y 3) como base para cambios 
temporales efectivos en ambientes indesea-
bles o inapropiados, así como para la for-
mación de ambientes físicos, biológico-cul-
turales y psicosociales que puedan ofrecer 
situaciones individuales y de grupo en las 
cuales se puedan desarrollar potencialidades 
y puedan ser usadas de manera activa y 
constructiva" (Magnuson, 1981). 

Pero el interés de que el ambiente sea 
analizado no proviene tan sólo de su poder 
explicativo sobre la conducta del sujeto. 
Un contexto concreto habitado puede tam-
bién ser evaluado con objetivos aplicados 
de descripción, clasificación, predicción o 
modificación. 

EL CLIMA SOCIAL 
Desde el punto de vista de la evalua-

ción se puede señalar una serie de posi-
bles variables a tener en cuenta a la hora 
de operativizar empíricamente el ambiente. 

1. Variables físicas: tales como tama-
ño, distancia, ruido, arquitectura, etc.. 

2. Variables socio-demográficas: núme-
ro, sexo, edad, clase social, ocupa-
ción, etc.. 

3. Variables de la organización: jerar-
quía, cauces de comunicación, nor- 

mas  implícitas,  normas  explícitas, 
etc.. 

4. Variables  psicosociales:  redes  de 
apoyo, clima social... 

5. Variables  conductuales:  conductas 
motoras, fisiológicas o cognosciti-
vas (percepción, atribuciones, expec-
tativas, etc.). 

Una variable considerada de suma tras-
cendencia y que ha dado lugar a una línea 
teórica importante es la de Clima Social. 

Se parte de que un gran número de 
ambientes (familiar, escolar, trabajo, insti-
tuciones) cuentan con características seme-
jantes a las encontradas en los sujetos 
humanos y cuya organización da lugar a lo 
que se considera "su personalidad'. 

La importancia de las diversas dimen-
siones del clima social, está en que como 
se ha demostrado, la conducta de un sujeto 
varía según percibe el clima social de la 
situación en que se desenvuelve. Insel y 
Moos (1987) plantean el concepto de cli-
ma social como un constructo que nos per-
mite explorar las reacciones afectivas de 
un sujeto hacia situaciones concretas. 

Partiendo de la asunción básica de que 
la caracterización de los individuos sobre 
su ambiente puede ofrecernos una medida 
de clima ambiental y que éste a su vez 
influencia diferencialmente sobre la con-
ducta, R. H. Moos y sus colaboradores desa-
rrollaron una serie de investigaciones en el 
laboratorio de la Universidad de Stanford a 
través de las cuales han obtenido las dimen-
siones más importantes de clima social en 
diversos medios sociales. 

Como señala Fernández Ballesteros, uno 
de los más importantes resultados de estos 
trabajos está en el hallazgo de dimensio-
nes similares en los nueve ambientes ana-
lizados: 

— La Dimensión Relacional. 
— La Dimensión de Desarrollo Personal. 

— La Dimensión de Sistemas de Man-
tenimiento. 

Todas ellas han aparecido en mayor o 
menor medida fuera cual fuera el ambiente 
evaluado. 

A) DIMENSIÓN DE RELACION.-Evalúa 
el grado en que los individuos están impli- 
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cados con el ambiente y el grado en que 
ellos se ayudan los unos a otros; hace 
referencia a la intensidad y naturaleza de 
las relaciones interpersonales. 

B) DIMENSIÓN DE DESARROLLO PER-
SONAL.—Evalúa las dimensiones básicas a 
través de las cuales tiende a producirse el 
desarrollo  personal  y autocrecimiento en 
un ambiente particular. Algunas dimensio-
nes como autonomía o independencia apa-
recen en todos los ambientes pero la natu-
raleza  exacta  de  otras  dimensiones  de 
crecimiento personal varía a través de los 
diversos ambientes. 

C) SISTEMAS DE MANTENIMIENTO Y 
CAMBIO.—Ofrece información sobre la es-
tructura y organización interna, así como 
sobre las normas, los grados de control y 
las posibilidades de evolución. 

Cada una de estas tres grandes dimen-
siones de clima social está integrada por 
diferentes factores (subescalas) según el 
tipo de ambiente específico que se trata de 
abordar. 

"El estudio y evolución de estas tres 
dimensiones resulta imprescindible para situar 
la percepción social del inadaptado en una 
perspectiva intervencionista"(Ramírez, 1988). 

Así pues, la hipótesis de que los con-
textos pueden tener una fuerte influencia 
sobre los individuos y su funcionamiento, 
marca la importancia de evaluar el ambiente 
en el cual los menores actúan, así como los 
efectos que aquél tiene sobre éstos al 
objeto de utilizarlo de un modo más eficaz. 

Ramírez (1 988) señala cómo si un suje-
to se educa en un ambiente que le pro-
porciona seguridad, afecto, libertad, recur-
sos para afrontar las dificultades, es más 
que probable que desarrolle una actitud de 
apertura hacia los demás, que los perciba 
como personas con las que puede estable-
cer relaciones positivas de convivencia, cola-
boración y amistad y que tienda a percibir 
las dificultades inherentes a la vida como 
problemas que tienen solución. 

Las instituciones dedicadas a la acogi-
da de menores se pueden considerar am-
bientes particularmente apropiados para con-
siderarlos desde la perspectiva ecológica 
actual (Muñoz-Ansorena, 1987). El reciente 
trabajo de estos autores se dedica a 
evaluar en profundidad diversas caracterís-
ticas ambientales de un Hogar Funcional. 

Nosostros hemos optado por ceñirnos a la 
variable Clima Social y estudiar su percep-
ción en los diferentes Servicios Residen-
ciales para la Infancia y la Juventud de 
Bizkaia. El presente artículo se presenta 
como una parte de dicho trabajo (González 
y otros, 1989). 

MÉTODO 

Muestra 

La muestra objeto del estudio está refe-
rida al colectivo que forman los menores y 
educadores integrantes de los centros de 
acogida al menor bien sean Hogares Fun-
cionales o similares o Residencias Grandes 
o Pequeñas de Bizkaia. El número final de 
sujetos que constituye la muestra es de 
421, con edades comprendidas entre los 
11 y los 60 años. 

De estos 421, hombres y mujeres están 
representados en igual proporción. Sin 
embargo, únicamente 3 de cada 10 perte-
necen a un Hogar Funcional o Minirresi-
dencia, mientras que los 7 restantes traba-
jan o son beneficiarios de una Residencia. 

La gran mayoría de los sujetos (n.° 324) 
son menores acogidos con edades entre 
los 11 y 1 9 años. El resto (n.° 97) son los 
educadores de los Servicios Residenciales, 
de los cuales, una gran mayoría (45%) 
son religiosos. 

Respecto a la variable Público-Privado, 
el 58 % de los sujetos pertenece a Centros 
Públicos y el 42 % restante a Centros 
Privados. 

Sin embargo, el subgrupo de los Cen-
tros Privados no es representativo de la 
totalidad de estos Centros. Si bien todos 
los Centros Públicos accedieron a que se 
llevase a cabo la recogida de datos, no fue 
así con los Privados, al darse entre éstos 
diversas negativas. Pensamos que es muy 
probable que permitir o no que un grupo 
de investigadores pregunten por el Clima 
Social reinante en un Centro, tiene algo 
que ver precisamente con ese clima objeto 
de estudio. 

Los cuestionarios fueron administrados 
a los menores de forma colectiva, cada 
uno con su grupo referencial, en presencia 
normalmente de algún educador, y con la 
insistencia del carácter voluntario de la 
prueba. 
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Instrumento de medida y variables 
estudiadas 

Se adaptó la escala FES de Clima Social 
Familiar de Moos y col. (1984) al contexto 
a evaluar: Hogares y Centros Residenciales 
de Menores. Asimismo se incluyeron dos 
sobre escalas del CES. (Clima Social Esco-
lar) que consideramos idóneas para dichos 
contextos. 

El resultado fue una escala con 1 2 fac-
tores definidos de la siguiente manera: 

A) LA DIMENSIÓN DE RELACIONES- 
Evalúa el  grado de comunicación y l ibre 
expresión dentro del grupo, y el grado de 
interacción conflictiva que le caracteriza. 

Está integrada por tres subescalas: 
Cohesión, Expresividad y Control. 

Cohesión: Grado en que los miembros 
del grupo están compenetrados, se apoyan 
entre sí. 

Expresividad: Grado en que se permite 
a los miembros actuar y expresar l ibre-
mente sus sentimientos. 

Conflicto: Grado en que se expresa 
abiertamente la cólera y el conflicto entre 
los miembros. 

B) LA DIMENSIÓN DE DESARROLLO-
Evalúa la importancia que tienen dentro del 
grupo, ciertos procesos de desarrollo per-
sonal que pueden ser fomentados, o no, 
por la v ida en común; está integrada por 
las siguientes subescalas: 

Autonomía: Grado en que los miem-
bros del grupo están seguros de sí mis-
mos, son autosuficientes y toman decisiones. 

Actuación: Grado en que las activida-
des se marcan en una estructura orientada 
a la acción o competitividad. 

Intelectual-cultural: Grado de interés en 
las actividades políticas, sociales, intelec-
tuales y culturales. 

Social-recreativo: Grado de participa-
ción en dichas actividades. 

Moralidad-religiosidad: Importancia que 
se da a las prácticas y valores tipo ético y 
religioso. 

C) LA DIMENSIÓN DE ESTABILIDAD.-
Ofrece  información sobre  la estructura y 
organización del grupo y sobre el grado de 

control que normalmente ejercen unos 
miembros del grupo sobre otros; está inte-
grada por las subescalas de organización y 
control. 

Organización: Importancia que se da a 
una clara organización y estructura al pla-
nificar las actividades y responsabilidades 
del grupo. 

Control: Grado en que la dirección de 
la vida grupal se atiende a reglas y proce-
dimientos establecidos. 

A estas subescalas provenientes del FES 
se añadieron: 

Claridad: Importancia que se da al esta-
blecimiento y seguimiento de unas normas 
claras y al conocimiento por parte de los 
miembros del grupo de las consecuencias 
de su incumplimiento. 

Ayuda: Grado de ayuda, preocupación 
y amistad del educador por los miembros 
del grupo (comunicación abierta con los 
menores, confianza en ellos, e interés por 
sus ideas). 

Hay numerosos estudios sobre las carac-
terísticas psicométricas de las escalas de 
Clima Social y en concreto sobre las de 
Clima Familiar y Escolar (para una revisión 
ver por ejemplo Anderson, 1 984). 

Los índices de fiabilidad de nuestra apli-
cación son similares a los resultados de 
otros estudios españoles y algo más bajos 
que los originales, oscilando en las diver-
sas subescalas entre 40 y 80. Se pueden 
considerar satisfactorios teniendo en cuen-
ta que se pretende definir unas variables 
mediante la autoevaluación y con muy pocos 
elementos (Tea, 1 984). 

RESULTADOS 
Básicamente tenemos dos formas de 

analizar los resultados obtenidos en la per-
cepción del Clima Social de los Centros. 

— La primera se toma como unidad bási-
ca a cada uno de los sujetos descri-
biendo y analizando  los  resultados 
en las diferentes subescalas tratadas, 
en función de las variables que nos 
interese estudiar. 

— Una  segunda  posibilidad  es tomar 
como unidad de análisis no al sujeto 
particular,  sino  a  cada  uno de  los 
contenidos o grupos convivenciales, 
asignándoles las distintas puntuacio- 
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FIGURA 1 

Perfiles de las puntuaciones medias de Grupo de 
Educadores y Grupo de Menores 

 
 

nes en función de las obtenidas por 
cada uno de sus componentes. 

Esta segunda forma es una de las apli-
caciones más interesantes de las escalas 
de Clima Social y posibilita la descripción y 
análisis individual de los diversos ambien-
tes estudiados. Sin embargo dejaremos este 
apartado para ulteriores trabajos, ciñéndo-
nos en el presente a la descripción de las 
puntuaciones tomando como base las pun-
tuaciones individuales y no grupales. 

Los resultados se presentan en pun-
tuaciones "T" (x=50, s=20) y se represen-
tan gráficamente para facilitar su lectura e 
interpretación, señalando con asteriscos 
debajo de cada subescala aquellas diferen-
cias que resultan significativas (*<0,05, 
**<0,01). 

Sin duda la variable Menor-Educador 
es en principio la más importante para ana-
lizar y esclarecer los resultados en torno a 
las diferentes percepciones del Clima Social. 

FIGURA 2 

Perfiles de las puntuaciones medias de Grupo de 
Hombres y Grupo de Mujeres (totales) 
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FIGURA 3 

Perfiles  de  las  puntuaciones  medias  de  Residencias y 
Hogares (totales) 

 
 

Estas diferencias se mantienen con ape-
nas cambios si analizamos por separado el 
grupo de menores y el de educadores, y al 
responder posiblemente al estereotipo espe-
rado de ambos colectivos. 

En cuanto al tipo de Servicio del que 
se trate. Hogares (y Minirresidencias) o Resi-
dencias, las diferencias se cuentan en tor-
no a la DIMENSIÓN DE DESARROLLO: 
Moralidad-Religiosidad y Social-Recreativa 

al 10% y actuación al 5%. Además se 
presentan diferencias en cuanto al control 
(5 %) resultando su percepción con índices 
más altos en los Hogares Funcionales (ver 
figura 3). 

Por último señalaremos las diferencias 
que se aprecian en la percepción del Clima 
Social en Centros Públicos y Privados, a 
pesar de la parcialidad señalada en la repre-
sentatividad de los Centros Privados. 

FIGURA 4 

Perfiles de las puntuaciones medias de Centros Públicos y 
Privados (totales) 
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Los primeros puntúan más alto en cohe-
sión, expresividad, autonomía, religiosidad, 
organización y ayuda mientras que los 
segundos lo hacen en conflicto y control. 

Únicamente cuatro de las 12 escalas 
no presentan diferencias estadísticas signi-
ficativas. 

Como se observa las diferencias son 
importantes. El colectivo de educadores per-
cibe el Clima Social con un carácter más 
idealizado que los menores: Más cohesión 
entre los miembros, más posibilidad de 
expresar sentimientos y menos conflictos; 
mayor autonomía, menor orientación a la 
actuación y mayor orientación recreativa; 
menos orientación religiosa, más ayuda y 
más claridad. 

Todas estas diferencias son significati-
vas (al 0.05 cohesión y autonomía y al 
0.01  las demás). 

Sin duda estos resultados sugieren 
numerosos interrogantes de cara al trabajo 
educativo con menores. Es imprescindible 
que el educador sea consciente de las gran-
des diferencias existentes entre su propia 
percepción del ambiente social en su piso 
o grupo y la percepción de los menores 
con los que trabaja. 

El hecho de que en nueve de las doce 
subescalas se presenten diferencias signi-
ficativas estadísticamente nos sugiere un 
importante desajuste entre percepciones de 
uno y otro grupo. 

El componente de idealización que pre-
senta el perfil del educador abre el camino 
a muchas hipótesis de trabajo y a diversas 
posibles interpretaciones. 

Desde aquí se plantea cuanto menos 
como una invitación a la reflexión, y a un 
"estar alerta" en el trabajo cotidiano. 

Respecto a la variable sexo, también 
se crean diferencias importantes, tanto a 
nivel general como en los colectivos de 
menores y educadores. 

En la figura 2 se detallan las puntua-
ciones obtenidas tomando toda la muestra 
en su conjunto. 

Observemos cómo el grupo masculino 
puntúa más alto en conflicto, actuación, 
social-recreativa y control. Por el contrario, 
ellas alcanzan una mayor puntuación en 
cohesión y expresividad, en autonomía, 
intelectual-cultural, organización y ayuda. 

PROSPECTIVA 

Dejamos al lector las posibles hipóte-
sis de interpretación de estos resultados. 

Únicamente hemos pretendido abrir 
unas líneas de reflexión y ofrecer a los 
profesionales de los Servicios Residencia-
les nuevas posibilidades para el estudio y 
evaluación de los contextos ambientales en 
los que están inmersos y tratan, en su tarea 
diaria de potenciar. 

Como reflexión final enumeraremos 
algunas posibles líneas de trabajo en la 
evaluación ambiental de los contextos refe-
ridos. Creemos que las utilidades tanto teó-
ricas como aplicadas son muy diversas, y 
que el Clima Social recoge aspectos de 
suma importancia en la organización psico-
social de estos servicios. 

— Estudio de un ambiente concreto y 
específico como puede ser un Hogar 
o un Grupo Convencional de un Cen-
tro, al objeto de potenciar y optimizar 
su impacto en la conducta, desarrollo y 
bienestar de sus componentes. 

— Descripción y clasificación en tipolo-
gías diferenciadas de los diversos con-
textos,  como forma  de  entender y 
modificar las condiciones socio-am-
bientales que se trata de crear. 

—Manipulación de contextos con objetivos 
determinados y específicos y facilitación 
del cambio ambiental. 

— Suministrar información  (feed back) 
sobre los procesos psico-sociales exis-
tentes en  un ambiente a cada uno 
de sus miembros. 

— Obtener datos favorables y veraces 
al objeto de poder comparar y discutir 
diversos modelos de intervención 
de diferentes características.  Deter-
minar los diversos factores de éxito 
de dichos programas. 

— Avanzar en  la utilización de instru-
mentos más sofisticados y completos 
(véase por ejemplo el MEAP, Moss 
y Lemke, 1984) interviniendo direc-
tamente en la mejora de la calidad 
de  los  servicios  que  se  pretende 
ofrecer. 

San Pedro, Rafael 
González, Raúl 

Martínez, Raquel 
Prieto, Ignacio 
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SALUD MENTAL Y CALIDAD DE 
VIDA DE LOS TRABAJADORES DE 
SERVICIOS SOCIALES 

Este artículo tiene su origen en un tra-
bajo desarrollado bajo el mismo título que 
contó para su realización con una Beca de 
Investigación del Departamento de Trabajo 
y Seguridad Social, Dirección de Bienestar 
Social, del Gobierno Vasco. 

Nuestro trabajo no ha pretendido acer-
carse a la situación personal de los traba-
jadores de Servicios Sociales, desde una 
perspectiva meramente indagadora ni espe-
culativa. 

Nuestra aproximación a la situación per-
sonal de dichos trabajadores se sitúa desde 
el ángulo de la Gestión de Recursos 
Humanos en relación con los trabajadores 
en el ámbito de los Servicios Humanitarios. 

De esta forma, la investigación realiza-
da, si así pudiera denominarse, no empieza 
y acaba en las conclusiones de la verifica-
ción de las hipótesis de la misma, sino que 
forma parte de un todo que necesitamos, y 
trata de ser, coherente. 

Este trabajo nace de la propia expe-
riencia, vivida como estresante y genera-
dora de dificultades personales en muchos 
trabajadores y la búsqueda de modos de 
afrontamiento personal y de estilos de geren-
ciales que traten de paliar las dificultades 
con las que los trabajadores se encuentran 
en su día a día. 

También trata de ser una primera apro-
ximación a lo que denominaríamos "Audi-
toría de estrés", herramienta de gestión y 
paso previo a la toma de decisiones enca-
minada a una mejora en la prestación de 

Servicios Sociales a personas con dificul-
tades en su vivir. 

Difícilmente podremos propiciar expe-
riencias positivas a las personas con difi-
cultades, si los propios trabajadores que 
prestan los servicios, ellos mismos sufren 
serias dificultades personales fruto de su 
afrontamiento de la realidad. 

Si deseamos aumentar la calidad de 
vida de los usuarios de los Servicios Socia-
les, a través de una adecuada prestación 
de los mismos, parte consustancial de esta 
prestación es la calidad de vida en el tra-
bajo de los propios trabajadores de los 
Servicios Sociales. 

Con cierta facilidad se olvida este extre-
mo cuando se aplican modelos de gestión 
inadecuados, muchas veces trasladados de 
otros ámbitos que poco o nada tienen que 
ver con los usuarios de los Servicios de 
Bienestar Social. 

Dos cuestiones de fondo 

Dos grandes cuestiones referidas al tra-
bajo de profesionales que desempeñan su 
cometido en contacto directo con las per-
sonas usuarios de los Servicios Sociales, 
son las que inspiran nuestra búsqueda. 

1. El contacto diario con personas que 
sufren problemas en su vivir (que tienen 
graves dificultades en su adaptación social, 
sufren de abandono, no tienen recursos) 
que constituyen el conjunto de la proble-
mática que se atiende desde los Servicios 
Sociales, ya sean generales o especializa- 
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dos, conlleva una carga suplementaria de 
estrés, superior al que soportan la mayoría 
de los ciudadanos. 

Los trabajadores de Servicios Sociales, 
por la propia naturaleza del trabajo, sopor-
tan cargas suplementarias de estrés, debi-
do tanto al tipo de problemática con la que 
frecuentemente trabajan como al tipo de 
trabajo que desempeñan, su organización, 
las relaciones que establecen con los usua-
rios, los niveles de posibilidad de respues-
ta a las necesidades detectadas, el grado 
de implicación, la valoración de su trabajo, 
etcétera. 

Estos niveles de estrés se manifies-
tan en la presencia de constantes angus-
tioso-depresivas, bajos niveles de satisfac-
ción altos de insatisfacción en su trabajo, 
bajos niveles de motivación, etc. 

Por otra parte, pensamos que estos pro-
fesionales estarían en disposición de parti-
cipar en la toma de decisiones respecto a 
su trabajo en Servicios Sociales, así como 
a participar en programas de formación 
permanente. 

Esta disposición se considera como muy 
favorecedora de la calidad de vida en el 
trabajo, que junto a las medidas organiza-
tivas, llevarían a una elevación de los nive-
les de satisfacción, resolución de algunos 
conflictos personales, elevación de la moral 
de los trabajadores y, en definitiva, a una 
mejora de la calidad del servicio que prestan. 

Estas dos vertientes del trabajo en Ser-
vicios Sociales —aumento de la calidad de 
vida en el trabajo y aumento de la calidad 
del servicio social— son dos objetivos ple-
namente alcanzables, si se establecen algu-
nas modificaciones en la práctica profesio-
nal así como en la práctica empresarial de 
las instituciones prestadoras de servicios 
sociales. 

2. La segunda cuestión está íntima-
mente relacionada con la primera: los usos 
de la práctica organizacional del trabajo 
por parte de los gestores de servicios socia-
les, han manejado y manejan hasta el pre-
sente criterios estrictamente basados, ya 
sea en la productividad o ya sea en el 
esquema funcionarial, obviando, en la mayo-
ría de los casos, la peculiaridad de las carac-
terísticas del trabajo social y los problemas 
personales adicionales que conlleva el ope-
rar con problemas sociales. 

Estos esquemas gerenciales, excesiva-
mente economicistas o productivistas, dis-
torsionan los modelos organizativos del tra-
bajo en Servicios Sociales, desatendiendo 
las facetas individuales y colectivas tanto 
de los usuarios como de los trabajadores 
que prestan servicios. Esta distorsión eleva 
los niveles de ansiedad, de insatisfacción y 
desmotivación, que hacen que, con urgen-
cia, se busquen correctores a un modelo 
de empresas prestadoras de servicios que 
puedan ajustarse a la problemática con la 
que operan. 

Por otra parte, muchos esquemas orga-
nizativos, ante la ausencia de modelos pro-
pios de los Servicios Sociales, aplican uno 
próximo, como puede ser el del sistema 
hospitalario, obviando los problemas espe-
cíficos que el trabajo social lleva consigo. 
Entre ellos se encuentra, por ejemplo, en el 
ámbito residencial de infancia y juventud, 
la "vida diaria" o "lo cotidiano" como ins-
trumentos de trabajo, lo que requiere esque-
mas organizativos peculiares y específicos. 

Los niveles de síntomas de depresión y 
ansiedad obtenidos en nuestro estudio, 
revelan una especial incidencia de esta 
situación entre los trabajadores de Ser-
vicios Sociales 

La realización de este estudio nos lleva 
a la constatación de que el colectivo de la 
muestra consultada —360 trabajadores— 165 
sujetos presentan síntomas depresivos, lo 
que representa el 45,8 % de la muestra. 

Utilizando instrumentos similares a los 
utilizados en la investigación —escalas bare-
madas de síntomas— se va a encontrar que 
un cuarto de la población presenta sínto-
mas depresivos. Un 25 % de los sujetos 
de una muestra en USA presentaban al 
menos tres de los siguientes síntomas: 
depresión, irritabilidad, nervios y problemas 
para dormir. En su conjunto, utilizando esca-
las, la prevalencia de síntomas depresivos 
en el común de la población oscila entre el 
13 y el 20% de la población (Páez, 1986). 

Los niveles de síntomas de depresión 
obtenidos en nuestro estudio, revelan una 
especial incidencia de esta situación entre 
los trabajadores de Servicios Sociales, 
situándose por encima de las previsiones 
más pesimistas 20 puntos y 30 puntos 
sobre las apreciaciones más optimistas. 

En lo que respecta a síntomas de ansie-
dad, según  nuestro estudio, del conjunto 
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de trabajadores consultados, 1 28 presen-
tan índices de angustia a nivel psíquico lo 
que representa el 35,6 % del total de tra-
bajadores. Por lo que respecta a las cons-
tantes angustiosas a nivel somático, 153 
sujetos, el 42,5 % de la muestra consulta-
da presentan índices angustiosos de carác-
ter somático. 

También en este caso los niveles de 
síntomas de angustia (tanto psíquica como 
somática) se sitúan 5 puntos —en el caso 
de los síntomas psíquicos— y 12 puntos 
—en el caso de los niveles somáticos— por 
encima de la media considerada normal en 
la población, que es, según se recoge en el 
estudio ya citado, de un 30 %. 

Si consideramos que aproximadamente 
el 12 % de la población general experi-
menta un mal nivel de salud mental (de los 
cuales la depresión y la ansiedad tienen el 
peso ponderado más importante), la valo-
ración de que el 27,2 % de la muestra 
investigada en nuestro estudio experimenta 
constantes angustiosos de carácter psíqui-
co-depresivas y el 28,6 % presentan índi-
ces de ansiedad somática y depresión, vie-
ne a ponernos alerta sobre los alarmantes 
niveles de mala salud mental de los traba-
jadores de Servicios Sociales de atención 
directa. 

Las constantes depresivas y angustio-
sas se distribuyen de manera similar entre 
todos los colectivos de profesionales, no 
resaltando significativamente en ninguno de 
ellos. 

En relación con la presencia de cons-
tantes angustioso-depresivas, hemos veni-
do planteando en nuestro estudio que existe 
una relación entre los problemas de Salud 
Mental con "la intervención socioeducativa 
y sus consecuencias personales para la vida 
privada del trabajador", manifestada en que 
el trabajo cuestiona su forma de ver la vida 
y su forma de ser; que frecuentemente se 
encuentran agobiados en el desempeño de 
su acción educativa y/o asistencial; se des-
cubren actuando de forma autoritaria con 
los usuarios del servicio educativo y asis-
tencial en el que trabajan y cómo los pro-
blemas que surgen en el trabajo los llevan 
a la vida personal y afectan a la misma, y 
con frecuencia el trabajo impide que tenga 
tiempo suficiente para las tareas de su casa. 

También, a través de nuestro estudio, 
se detecta  que existe una  relación entre 

los bajos niveles de Salud Mental y "las 
relaciones conflictivas con sus superiores 
inmediatos". 

Las personas con buen nivel de Salud 
Mental de la muestra consultada expresan 
un juicio crítico sobre la relación existente 
con sus inmediatos superiores. Este se 
expresa en términos positivos con respecto 
a la autonomía en el trabajo, la posibilidad 
de expresar opiniones y el que sus supe-
riores tengan en cuenta sus sugerencias. 
Sin embargo manifiestan su posición críti-
ca con respecto a la valoración que los 
jefes tienen de su trabajo. 

Por el contrario los trabajadores con 
indicios de bajo nivel de Salud Mental per-
miten vislumbrar una falta de implicación 
positiva en la realidad, pudiéndose inter-
pretar este distanciamiento con respecto a 
los superiores como presencia de tensión 
o no naturalidad en la relación. En este 
sentido no consideran de forma positiva 
que sus jefes tienen en cuenta sus opinio-
nes y sugerencias en orden a la eficacia 
del trabajo; ni la autonomía y capacidad de 
decisión que tengan en su trabajo; ni que 
disponen de cauces para expresar las ideas 
en orden a mejorar las prestaciones edu-
cativas y/o asistenciales; ni su referencia a 
quién es el jefe y cómo funciona la institu-
ción a la que pertenecen; ni que los jefes 
valoran positivamente su trabajo. 

Del mismo modo podemos decir que 
lo que más incide en los bajos niveles de 
Salud Mental, al margen del ideal educati-
vo —alto o bajo— es el choque con la reali-
dad educativa. 

Habría que cuestionar, como otros mu-
chos autores lo han hecho, si los niveles 
bajos de Salud Mental son consecuencia 
de la naturaleza del Trabajo Social, o, a la 
inversa, personas pertenecientes a grupos 
de riesgo en Salud Mental, acceden a pues-
tos de trabajo especialmente vinculados a 
problemáticas humanas y/o sociales. 

De todas formas, sería especialmente 
problemático, que casi el 50 % de la mues-
tra consultada de la población que accede 
a este tipo de trabajos, según la muestra 
contemplada, experimentara previamente 
bajos niveles de Salud Mental. Investigar 
en esta dirección nos despejaría la incóg-
nita, que surge cuando se analizan este 
tipo de datos. 
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Se constatan bajos niveles de satisfac-
ción en el trabajo y altos grados de 
insatisfacción 

Una cuestión muy significativa, que que-
ríamos recoger, junto a los niveles de Salud 
Mental eran los niveles de satisfacción en 
el trabajo. La consideración de este aspec-
to, junto al anterior, nos daría índices de 
gran valor para evaluar las condiciones de 
trabajo de los trabajadores de Servicios 
Sociales y aplicar medidas correctoras en 
la gestión de los mismos. 

A este respecto hay que considerar dos 
cuestiones que matizarían el análisis de este 
problema. Nos referimos a la distinción entre 
satisfacción e insatisfacción, no como opues-
tos, cuando al trabajo nos referimos. 

En lo que a los niveles de "satisfac-
ción" en el trabajo se refiere, 154 sujetos 
pueden considerarse como "no satisfechos" 
lo que representa el 42,8 % siendo el 55 % 
el porcentaje que muestra su "insatisfac-
ción" en el trabajo. 

Los trabajadores fuertemente motiva-
dos o "satisfechos" expresan que su tra-
bajo les produce una gran satisfacción, así 
como la manera en que realizan el trabajo; 
que se encuentran fuertemente motivados 
para trabajar en el campo educativo y/o 
asistencial y que les reconforta el hecho de 
hacer algo provechoso para los demás. 

Los trabajadores "satisfechos" se mues-
tran algo de acuerdo con la afirmación de 
que pueden emplear sus habilidades en el 
trabajo y los trabajadores "no satisfechos" 
establecen su desacuerdo con la posibili-
dad de promoción dentro de su trabajo, 
siendo las pocas posibilidades de promo-
ción en este trabajo uno de los factores 
que provoca un proceso de desmotivación 
importante en estos colectivos. 

En lo que se refiere a la consideración 
que los jefes tienen con respecto a las 
opiniones y sugerencias de los empleados 
cabe decir que los trabajadores "satisfe-
chos" consideran que sus jefes tienen en 
cuenta sus opiniones y sugerencias, tienen 
autonomía, ideas y cauces para expresar-
las, pero manifiestan su desacuerdo con 
respecto a que sus jefes valoran positiva-
mente su trabajo. 

Por el contrario los trabajadores "no 
satisfechos" no se posicionan, lo que nos 
permite suponer que sí existe una tensión 

entre  los trabajadores y  sus  inmediatos 
superiores. 

Los trabajadores que manifiestan su "no 
satisfacción" tienen de común que su rea-
lidad no se correponde con la que preveían 
antes de incorporarse a su trabajo. 

Por lo que respecta a los trabajadores 
"insatisfechos" éstos señalan que su tra-
bajo tiene un gran componente de rutina, 
consideran provisional el trabajo hasta 
encontrar otra cosa más adecuada, consta-
tan que frecuentemente tienen más tareas 
que las que pueden desempeñar y que su 
trabajo les impide tener tiempo libre para 
sí mismos y su vida privada. 

Sólo los trabajadores "no insatisfechos" 
manifiestan que sus aspiraciones previas y 
la realidad se acomodan a lo que habían 
previsto con anterioridad a su incorpora-
ción al trabajo social. 

Los trabajadores "no insatisfechos" 
están de acuerdo en que existe la posibili-
dad de utilización de sus habilidades en el 
trabajo. 

En lo referente al horario de trabajo 
los sujetos "insatisfechos" están de acuer-
do con que se podría cambiar el horario 
sin desmerecer la calidad del servicio. 

La inmensa mayoría de los trabajado-
res consultados consideran que no existe 
una compensación suficiente en el sueldo, 
de las tensiones vividas en el trabajo, si 
bien los "no satisfechos" muestran más 
contundentemente este desacuerdo. 

Los trabajadores "insatisfechos" niegan 
que el sueldo que ganan corresponde con 
la responsabilidad que desempeñan. 

Los trabajadores "no insatisfechos" per-
ciben que los superiores valoran positiva-
mente su trabajo. 

A lo largo de la trayectoria profesional 
de los trabajadores de Servicios Sociales 
se experimenta una pérdida de interés 
por aquello en lo que uno trabaja con 
claros síntomas del "Síndrome de Que-
mado" 

En relación con los grados de "satis-
facción" nuestro estudio ha incidido tam- 

62 



bien en los grados de motivación relacio-
nado con la "pérdida de interés por aquello 
en lo que uno trabaja", como recogen 
Padierna, J. L y Padierna, A. (1987) en su 
estudio. 

Este proceso de desmotivación, deno-
minado como el "Síndrome de Agotamiento 
o del Quemado", se caracteriza por cuatro 
estadios: idealismo entusiasta, estancamien-
to, frustración y apatía que suelen ir aso-
ciados con signos físicos —sensación de 
agotamiento y fatiga, cefaleas, molestias 
gastrointestinales, insomnio, disnea, dolo-
res difusos...— y psíquicos —irritabilidad, labi-
lidad emocional, tristeza, suspicacia inmo-
tivada, menor capacidad o disposición de 
compromiso a nivel asistencial, letargía, etc. 

En todo el colectivo de trabajadores 
encuestados se ha producido a lo largo de 
su trabajo un proceso de desmotivación 
creciente. Cuando existen relaciones difi-
cultosas a nivel laboral y cuando no se 
cumplen las expectativas con respecto al 
desempeño de su profesión, es cuando 
aumenta el grado de desmotivación. 

En todos los grupos de trabajadores se 
detectan procesos de desmotivación al mar-
gen de los años que lleven ejerciendo su 
profesión. 

El factor que más influye en la desmo-
tivación es la existencia de "relaciones difi-
cultosas a nivel laboral". El mayor índice 
de "insatisfacción" se da cuando junto a 
las "relaciones laborales dificultosas no se 
cumplen las expectativas con respecto al 
desempeño de la profesión". 

Los trabajadores valoran que no se les 
toman en cuenta en la toma de decisiones 

Los trabajadores valoran que no se les 
considera suficientemente en la labor de 
gestión y en la toma de decisiones, al tiem-
po que estarían dispuestos a participar en 
la gestión del trabajo en el propio centro. 
Para ello consideran importante su capaci-
tación para la participación en equipos den-
tro del centro y su formación para la toma 
de decisiones en el trabajo. 

Los trabajadores de Servicios Sociales 
expresan una actitud positiva hacia planes 
de reciclaje y formación permanente. 

RECOMENDACIONES AL HILO DEL ANÁ-
LISIS DE LA SITUACIÓN DE LOS TRABA-
JADORES DE SERVICIOS SOCIALES 

Las conclusiones obtenidas del estudio 
previo de la situación personal de los tra-
bajadores en Servicios Sociales estimulan 
nuestro empeño de aportar sugerencias váli-
das para una adecuada gestión de los Ser-
vicios Sociales, que tenga en cuenta la situa-
ción personal de sus trabajadores, dentro 
del marco del trabajo directo del servicio 
que se presta a personas con dificultades 
en su vivir. 

Sería una gran paradoja que tratemos 
de prestar ayudas personales para que las 
personas que se benefician de las presta-
ciones sociales, reencuentren el equilibrio 
en su propia vida, es decir aumenten su 
calidad de vida, y los trabajadores que pres-
tan estos servicios se encuentren con serias 
dificultades para desarrollar su empeño labo-
ral de forma equilibrada y sin más tensio-
nes que las que pueden sobrellevar. 

Evidentemente no se nos escapa lo difi-
cultoso del empeño en lo relativo a las 
propuestas que hemos recogido tanto entre 
diversos autores, después de una exhausti-
va revisión bibliográfica, como por medio 
del contacto personal con trabajadores de 
diversa cualificación en Servicios Sociales. 

No existe una respuesta sencilla para 
los problemas que plantea la calidad de 
vida en el trabajo. Las respuestas fáciles 
pueden revelarse peligrosas y fomentar solu-
ciones simplistas, como es el hecho de 
creer que el establecimiento de horarios 
flexibles puede hacer que todos se sientan 
contentos. La mayoría de los fracasos en 
los programas de mejoramiento de la situa-
ción laboral se deben al hecho de que se 
subestima la complejidad de tal paso. 

Tres son las condiciones previas para 
un relativo éxito de las medidas que pode-
mos proponer: 

a) Desarrollo de un diagnóstico antes 
de poner en práctica el programa de 
medidas. 

b) Resolución de otros problemas de ges-
tión y supervivencia que puedan exis-
tir en la empresa. 

c) A  nivel de organización existe una 
gama de acciones especificas para 
aumentar la satisfacción y el rendi- 
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miento en el trabajo, como el recur-
so de los grupos semiautónomos, y 
de acciones más generales que pue-
den permitir el incremento de la crea-
tividad, un mejor control del estrés y, 
por consiguiente, el mejoramiento de 
la situación, así como el saneamien-
to de la gestión. 

Nuestras propuestas de intervención 
constan de tres recomendaciones genera-
les, que a su vez recogen diversas suge-
rencias. 

Es de destacar que si bien algunas pue-
den tener sentido en sí mismas, debe ser 
un conjunto coherente de las mismas dentro 
de un enfoque sistémico de la gestión. 

Las corrientes técnicas y humanistas 
dentro del campo de la Gestión y de la 
Organización han llegado a la conclusión 
de la conveniencia de enfocar la Psicología 
de la organización y de la gestión desde la 
perspectiva sistémica. 

La carencia de esta síntesis sistemáti-
ca tiene repercusiones negativas en el cam-
po de la aplicación. 

Dadas las peculiaridades que confor-
man el sistema empresa en el que los fac-
tores cuantitativos (la dimensión de la empre-
sa o de la institución-empresa), los factores 
cualitativos (objetivos-tecnología y modali-
dad operativa, su apertura al contexto exte-
rior que le rodea) y humanos derivados de 
las características de las personas que tra-
bajan en la empresa, un modelo adecuado 
de acercamiento al mundo de la empresa 
sería el llamado "modelo contingente", debi-
do a que las diferencias entre las empre-
sas (privada, concertada, institucional, etc.) 
es evidentemente grande, no cabe conce-
bir el modelo óptimo que sería aplicable a 
todas las empresas. Cada empresa necesi-
ta un modelo propio en función de las carac-
terísticas de sus elementos y de sus flujos 
(Uriarte, 1986). 

En este modelo son de destacar los 
"factores personales" que en sí mismo pue-
den condicionar la estructura organizativa 
de una empresa. 

Tratándose de empresas —Instituciones-
destinadas a la prestación de Servicios 
Sociales Personales hay que destacar la 
gran importancia de esta dimensión que la 
distingue sustancialmente de otro tipo de 
empresas. 

La tentación de trasladar esquemas y 
modelos organizativos del conjunto de las 
empresas al uso de la Comunidad Autóno-
ma —empresas de carácter industrial— a la 
gestión de los Servicios Sociales hace peli-
grar una correcta gestión que tengan en 
cuenta el tipo de trabajo que se lleva entre 
manos, ignorando las peculiaridades de éste. 

RECOMENDACIÓN PRIMERA 

Nuestra  primera  recomendación tiene 
como sustento la elaboración de: 

1. Plan General de Afrontamiento del 
estrés y mejora de la calidad de vida 
en el trabajo 

Auditoría del estrés 

Con el fin de que el funcionamiento de 
la empresa sea menos idealista y más rea-
lista, varios sugieren a los dirigentes de 
empresas que tomen en cuenta las reac-
ciones al estrés en el establecimiento de 
sus estrategias. Tales reacciones se pue-
den tomar en cuenta al institucionalizar la 
auditoría del estrés. 

El cuestionario típico de una auditoría 
del estrés debe incluir: 

I. Observaciones sobre síntomas del 
estrés. 

II.  Una  encuesta  organizacional  que 
contenga cuestiones como: 

* las exigencias de las tareas; 
* las características de las tareas; 
* las exigencias de los roles; 

* las características de la organi-
zación; 

* las variables de carrera; 

* las variables de desempeño; 
* las  características  del  entorno 

organizacional. 

III.  Un estudio de las variables extraor-
ganizacionales relacionado con: 

* las características psicológicas; 
* el estilo de vida de los entrevis-

tados (Turcotte, 1987). 

64 



Diagnóstico organizacional 

Un diagnóstico organizacional nos revela 
que algunas categorías de empleo generan 
más estrés que otras y nos permite notar 
que quienes se encuentran en ellas tienen 
más problemas de salud. Un estudio más 
profundo también nos hace tomar 
conciencia de que algunos de esos empleos 
implican una subutilización de las capaci-
dades, inseguridad o mínima complejidad 
de las tareas; esos elementos se pueden 
corregir por medio de un programa de enri-
quecimiento de las tareas o de un incre-
mento de la participación. 

Revisión y saneamiento de las estructuras 
de la organización 

Una intervención a nivel de las estruc-
turas de la organización puede implicar un 
incremento o una disminución de la cen-
tralización y de los niveles jerárquicos; así 
también, puede referirse a las redes de 
comunicación y a la participación en la toma 
de decisiones. 

Tal acción puede tomar en cuenta las 
oportunidades y obligaciones del entorno, 
los objetivos de la organización a largo 
plazo y los recursos internos disponibles. 

La plena puesta al día de una estructu-
ra organizativa plenamente integrada no es 
un fruto espontáneo. No habrá que extra-
ñarse, entonces, de que surjan disfuncio-
nalidades operativas —las tareas no se eje-
cutan, o si se ejecutan se ejecutan mal o a 
destiempo; retrasos en los plazos fijados; 
decisiones desacertadas...— y tensiones 
humanas entre las personas y la organiza-
ción y las personas mismas. 

La técnica llamada "desarrollo organi-
zativo" se ofrece como un medio para sanear 
y poner a punto la organización y las per-
sonas que ella encuadra, de manera que 
alcancen los objetivos proyectados. Esta téc-
nica encuadra de manera pragmática la 
racionalidad técnico-organizativa y la flui-
dez actitudinal-ideológica de las personas 
y de los grupos, puesto que se trata de 
sanear una estructura organizativa que 
encuadra a personas y grupos que trata de 
sanear las relaciones de unas personas y 
grupos organizados. 

La puesta al día y el saneamiento de la 
estructura organizativa pueden ser necesa-
rios para corregir deficiencias operativas y 

tensiones humanas o también para intro-
ducir mejoras en su funcionamiento, pero 
no pocas veces la raíz de esa necesidad se 
encuentra en la dinámica evolutiva que pro-
mueve transformaciones en la estructura 
organizativa, dado que ésta es un organis-
mo social vivo (Uriarte, P. 1 986). 

Saneamiento de la gestión 

En algunos casos con miras a mejorar 
la situación laboral —Calidad de Vida en el 
Trabajo—, uno se enfrenta al problema de 
calidad de la gestión en general. Los pro-
blemas pueden presentarse a nivel de la 
planificación, de la difusión de los objeti-
vos, de la coordinación de los esfuerzos, 
de la selección y de la remuneración, de 
las relaciones de trabajo y de la disposi-
ción de las tareas. 

RECOMENDACIÓN SEGUNDA 

El desarrollo de un Plan General preci-
sa de actuaciones específicas que se con-
sideran claves, según la mayoría de los 
autores consultados. 

Elementos clave a incluir en un progra-
ma de mejora de la situación personal 
de los trabajadores en Servicios Sociales 
y mejora de la calidad de vida en el 
trabajo social 

La tarea 

La tarea es, según nuestro punto de 
vista, el elemento principal sobre el que se 
debe manifestar una intervención. En efec-
to, de qué puede servir el aumentar la par-
ticipación en la toma de decisiones o cam-
biar el color de las paredes si la tarea del 
trabajador es monótona y no implica una 
satisfacción intrínseca. Para enriquecer una 
tarea es necesario que la misma permita el 
uso de una variedad de capacidades y una 
mayor autonomía que implique una red de 
retroalimentación, además de permitir una 
cierta identificación con el resultado del 
trabajo o con la tarea y, por último, que 
tenga una mayor importancia. 

El contexto físico 

El contexto físico de la tarea debe tomar 
en cuenta el ruido, la temperatura, la ilumi- 

65 



nación, la limpieza y pureza del aire en el 
ambiente. De manera general, la empresa 
debe manifestar una mayor conciencia social 
frente a la salud y seguridad de los traba-
jadores, además de asegurarse de que se 
les proporcione una determinada comodidad. 

El contexto social 

El trabajador debe encontrar en la 
empresa determinado apoyo técnico, social 
y emotivo tanto por parte de sus patrones 
como de sus colegas. Dicho apoyo es esen-
cial para la toma de decisiones y para el 
cumplimiento de la tarea. 

El entorno intraorganizacional 

La infraestructura de la organización 
debe estar provista de redes de comunica-
ción adecuadas, de manera que el trabaja-
dor pueda obtener con facilidad la infor-
mación necesaria para la toma de decisiones. 
El trabajador debe poder gozar de las posi-
bilidades de formación, promoción o cam-
bio y seguridad de empleo. 

Estilos de afronta miento del estrés laboral 

El afrontamiento es un proceso que 
incluye esfuerzos cognitivos y conductua-
les constantemente cambiantes, que se desa-
rrollan para manejar las demandas exter-
nas y/o internas que son evaluadas por el 
sujeto como desbordantes para sus recursos. 

Las estrategias de afrontamiento pue-
den dirigirse al problema, mediante el inten-
to de disminuir la sobrecarga laboral o ree-
valuar la demanda percibida. 

Hacia la respuesta emocional desenca-
denada por dicha demanda, mediante pro-
cedimientos de autocontrol, o relajación, 
mecanismos defensivos de desvinculación 
emocional, etc. 

A través de la búsqueda, obtención y 
utilización de apoyos sociales, fundamen-
talmente del grupo de compañeros de tra-
bajo, tanto a nivel emocional, material y/o 
formativo; como de la búsqueda de apoyo 
profesional especializado. 

Interesa señalar algunos procesos de 
afrontamiento espontáneos que se obser-
van en los medios socio-sanitarios: 

— Dejar o cambiar de trabajo o planta. 
— Delegar la responsabilidad en otros. 

— Acudir con excesiva frecuencia a con-
ferencias, congresos, etc. 

— Búsqueda de nuevas alternativas de 
ocupación del Tiempo Libre. 

— Integrarse en algún grupo de amigos. 
— Reiniciar estudios abandonados. 

— Apuntarse a clase de gimnasia, yoga, 
relajación, etc. 

— Buscar modificaciones en las deman-
das laborales. 

Junto a las medidas de apoyo individual 
al trabajador socio-sanitario en situa-
ción de estrés (para una mejoría de la 
capacidad de afrontamiento individual), 
deberían promocionarse otras 
iniciativas que incluyan: 

• el estudio y mejora de las condicio-
nes de trabajo; 

• la potenciación del trabajo en equipo; 

• la   promoción  y  el   reconocimiento 
social de las labores sociales y sani-
tarias frente a la crítica creciente hacia 
los profesionales, el sistema asisten-
cial y  la  elevada  carga  económica 
del cuidado de la salud y la presta-
ción de Servicios Sociales —mejora 
del medio laboral y del soporte social— 
(Padierna y Padierna, 1988). 

Desarrollo de los niveles de satisfacción entre 
los trabajadores de Servicios Sociales 

La moral es más elevada entre los tra-
bajadores satisfechos que entre los insatis-
fechos. 

Algunas acciones recomendables: 

1. Atención a las quejas y trato equi-
tativo en su resolución. 

2. Perspectivas  de  progreso en   la 
empresa. 

3. Conocimiento por la empresa de 
la  capacidad  y  progreso  de  los 
empleados. 

4. Reconocimiento y estímulo de las 
sugerencias constructivas. 

5. Amistosa y útil censura del trabajo o 
corrección de errores. 
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6. Aumentos de salario por méritos. 
7. Reconocimiento y elogio del tra-

bajo excepcionalmente bueno. 

8. Selección de los empleados mejor 
cualificados para los ascensos a la 
hora de producirse vacantes. 

9. No exigencia de una cantidad de 
trabajo irrazonable. 

10. Salario por lo menos tan alto como 
los existentes para el mismo tipo 
de trabajo en otras partes. 

11. Posibilidad de buscar ayuda al sur-
gir problemas difíciles en el trabajo. 

12. Exención de reprimendas injustas. 

13. Horario de trabajo satisfactorio. 
14. Buena política de vacaciones en la 

compañía, etc. 

RECOMENDACIÓN TERCERA 

Estrategias para evitar el estrés en el 
trabajo de Servicios Sociales de aten-
ción directa 

Las acciones específicas son aquellas 
que tienen como fin solucionar un proble-
ma que es fácilmente identificable y para 
el que podemos prescribir un remedio bas-
tante preciso, como es el caso de los pro-
gramas de selección, el desarrollo de carrera 
y la formación, el servicio de asesoramiento 
profesional, los asuetos sabáticos, los 
programas de reducción de estrés, el con-
trol lateral, la reestructuración de las tareas, 
los grupos semiautónomos y los horarios 
de trabajo. 

Programas de Formación Inicial 

Esta estrategia tiene un carácter pre-
ventivo y se refiere a la formación inicial 
de los profesionales vinculados a los Servi-
cios. 

Esta medida va ligada tanto a los estu-
dios previos, es decir a la cualificación pro-
fesional que capacita para el desempeño 
de la profesión (de las profesiones ligadas 
a los Servicios Sociales), como a los Cur-
sos propedéuticos de iniciación en el tra-
bajo una vez superadas las pruebas de ingre-
so en el puesto correspondiente. 

Esta estrategia consiste sustancialmen-
te en la sustitución de los enfoques nor- 

mativos  por enfoques  descriptivos  en   la 
formación inicial. 

Los enfoques normativos han orienta-
do la formación inicial de los profesionales, 
prácticamente, desde la aparición del con-
cepto de formación inicial. 

El profesional formado desde un enfo-
que normativo tiende a autoculpabilizarse 
desde sus primeros enfrentamientos con la 
realidad cotidiana, porque en muy poco tiem-
po descubre que su personalidad tiene bas-
tantes limitaciones que no encajan con el 
modelo de "profesional ideal", con el cual 
se han identificado durante el período de 
formación inicial. La mayor parte de los 
profesionales inician así un período de cri-
sis en su identidad profesional, en el que 
modificarán su conducta, actitudes y opi-
niones. El problema serio va a circunscri-
birse al grupo de que siguiendo el modelo 
normativo asumido en su período de for-
mación inicial, se pondrán a sí mismos en 
cuestión, considerando que no sirven para 
la intervención educativa-social porque les 
falta alguna de las cualidades atribuidas al 
profesor ideal. 

En cambio si se utilizan enfoques des-
criptivos, al considerar que el éxito en la 
profesión depende de una actuación correc-
ta del profesional que responda al conjunto 
de condicionantes que influyen en la 
interacción trabajador social-usuario, cuan-
do los profesionales debutantes se enfren-
tan a sus primeras limitaciones y fracasos 
ponen en cuestión su actuación, pero no 
comienzan, al menos desde el principio, a 
ponerse en cuestión a sí mismos. 

Cuando se utilizan modelos descripti-
vos, si el profesional constata un fracaso, 
piensa que debe corregir su actuación, estu-
diando la realidad en la que trabaja con el 
fin de responder adecuadamente ante los 
elementos de la situación que nos domina. 
Si se han utilizado modelos normativos, el 
profesional queda bloqueado en el recono-
cimiento de sus limitaciones, autoculpán-
dose por no responder al estereotipo de 
profesional ideal que ha asumido e interio-
rizado como propio durante el período de 
formación inicial, y que, por definición, es 
inalcanzable. 

Adecuación de los contenidos de la for-
mación inicial a la realidad práctica de la 
intervención educativo-asistencial. 

Los enfoques descriptivos rechazan la 
idea de que el  profesional eficaz es  una 
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persona dotada de una serie de caracterís-
ticas de las que depende su eficacia; para 
pasar a estudiar las características del pro-
fesional en el marco de una interacción 
dinámica, que es la que define los recursos 
que el profesional debe poner en juego 
para obtener éxito en ella, aceptando ade-
más la idea de que una misma situación 
puede afrontarse utilizando diferentes esti-
los de actuación, todos ellos eficaces. 

En definitiva, los últimos treinta años de 
investigaciones sobre los docentes —exten-
dibles a los profesionales socio-educativos— 
nos llevan a la conclusión de que no existe 
"el buen profesional", definido por unas 
características de personalidad determina-
das; ni un modelo de actuación único en 
en el cual se explícita lo que el profesional 
docente-educativo-asistencial "debe hacer". 
Por el contrario, se constata la existencia 
de buenos profesionales con rasgos de per-
sonalidad muy diversos y de estilos dife-
rentes, igualmente eficaces para afrontar 
una misma situación. En consecuencia, los 
enfoques descriptivos abandonando la ten-
tación de proponer al futuro profesional un 
modelo de cómo debe ser y cómo debe 
actuar, se centran en la descripción de las 
actuaciones del profesional, con el fin de 
que éste sea capaz de identificar su estilo 
de actuación, reconocer las funciones que 
produce y, por último, caracterizar las con-
diciones y situaciones en las que un estilo 
de actuación determinado tiene sentido 
(Esteve, J. M. 1987). 

Programas de selección 

Los programas de selección permiten 
elegir un trabajador que presente el perfil 
correspondiente a una tarea específica. De 
esta manera, la información sobre la natu-
raleza de la tarea y sobre la empresa que, 
en general, se transmite a un candidato 
puede permitir hacer coincidir de mejor 
manera las esperanzas del sujeto con el 
puesto codiciado. Si el puesto requiere un 
nivel elevado de tolerancia al estrés como 
es el caso de una tarea que requiere de 
una atención continua, el candidato tendrá 
la información que le permitirá tomar una 
decisión clara con respecto a la aceptación 
o rechazo del puesto. 

Muy diversos autores coinciden en seña-
lar la importancia de algún tipo de pruebas 
referidas a la personalidad de los aspiran-
tes a educador, con el fin de evitar el acce-
so a la profesión de personas desequilibra-
das, cuya fragilidad  les pone tanto a  un 

fracaso cierto en la relación educativa, como 
a la posibilidad de multiplicar sus proble-
mas, produciendo efectos psicológicos nega-
tivos, sobre sus alumnos. La importancia 
de esta selección cobra particular impor-
tancia al tratarse de contextos normalmente 
que generan tensión por la propia natu-
raleza del trabajo social. 

Los numerosos estudios existentes al 
respecto referidos a profesiones docentes, 
coinciden en señalar la importancia de una 
selección inicial de los futuros profesiona-
les, basada no sólo en sus capacidades 
intelectuales, sino también en criterios de 
motivaciones y personalidad, para evitar el 
acceso a la profesión docente de persona-
lidades frágiles, deseosas de compensar su 
debilidad instaurando su dominio sobre seres 
más débiles e indefensos. La necesidad de 
esta selección se justifica tanto por el ries-
go que corren estos sujetos de sufrir con 
mayor rigor las dificultades crecientes de 
la profesión, como por el daño psicológico 
que pueden multiplicar entre sus clientes. 
Esta selección ya se efectúa en Francia 
para acceder a las plazas de educación 
especial en las que los profesores están 
particularmente expuestos por las peculia-
res dificultades que este destino encierra 
(Esteve, J. M. 1 987). 

Aun haciendo esta recomendación, es 
fundamental el desarrollar un proceso de 
selección honesto, pulcro en sus plantea-
mientos y en su ejecución, científico e inde-
pendiente de los órganos partidistas y de 
los poderes fácticos. 

Si no se emplean los mecanismos de 
control de la pureza del sistema, puede 
convertirse en un medio de depuración ideo-
lógica o de favoritismos partidistas, como 
se ha dado en muchas ocasiones en nues-
tro entorno inmediato. 

Desarrollo de carrera y formación 

La formación permanente de los profe-
sionales de Servicios Sociales debe supo-
ner la constante disponibilidad de una red 
de comunicación, que no debe reducirse al 
ámbito de las teorías sino, además, incluir 
también los problemas metodológicos, orga-
nizativos, personales y sociales que, conti-
nuamente, se entremezclan con las situa-
ciones de trabajo social. La innovación 
profesional va siempre unida a la presencia 
de equipos de trabajo; a profesionales que, 
aunque trabajen individualmente, ponen en 
común con otros colegas sus éxitos y sus 
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dificultades, adaptando y mejorando conti-
nuamente, en esta comunicación, métodos, 
objetivos y teoría. Tienen una gran fuerza 
para modificar la práctica del trabajo social, 
el tomar contacto con otros profesionales 
que ya la están innovando, y comprobar 
por uno mismo que la renovación educativo-
asistencial existe y que produce materiales 
y nuevas relaciones entre profesionales y 
usuarios. 

Servicio de asesoría profesional 

Con el fin de permitir un mejor ajuste 
del individuo al trabajo, algunas empresas 
crean cada vez con mayor frecuencia servi-
cios internos de asesoría profesional. La 
perspectiva de confrontación frente a una 
amenaza del entorno muchas veces se reve-
la superior a la del escape. Así, un objetivo 
importante en la prevención y el alivio del 
estrés es fomentar los comportamientos de 
confrontación o afrontamiento de la reali-
dad. Pero un trabajador puede no tener la 
capacidad necesaria para la confrontación. 
En ese caso, el sujeto puede aprovechar 
los consejos de un servicio de asesoría pro-
fesional u obtener una capacitación acerca 
de los enfoques que se aplican para la 
confrontación. 

Programas vacacionales, de descanso y tiem-
pos sabáticos 

Después de algunos años de dedica-
ción a una empresa, un permiso pagado 
de tres meses, seis meses o un año, pue-
den considerarse como una fuente impor-
tante de recuperación de energía y contri-
buir a aumentar la duración de vida en el 
trabajo. Con base a esta única razón, pue-
de ser adecuado llegar a un acuerdo para 
tal permiso y evitar hacer los gastos pre-
maturos de capacitación de un gran núme-
ro de ejecutivos o de nuevos trabajadores. 

Por otra parte, es frecuente aplicar a 
todos los tipos de trabajo el mismo nivel 
de descanso semanal. Es evidente que todos 
los trabajos no producen los mismos nive-
les de tensión y cansancio estresante. Apli-
car programas de descanso que pueden ir 
asociados a programas de reciclaje, si bien 
pueden encarecer el resultado final del tra-
bajo social, evidentemente redunda en bene-
ficio de la calidad de vida tanto de los 
trabajadores como de los usuarios. 

Evidentemente esto hay que creérselo. 

Del mismo modo hablaríamos de dis-
tribuir vacaciones adicionales a lo largo del 
período de trabajo. Por ejemplo vacaciones 
de "mitad de trimestre" o de "final de tri-
mestre", pueden ser buen acicate para los 
trabajadores y una buena estrategia repa-
radora. 

Programas de reducción de estrés 

En el caso de profesionales en ejerci-
cio afectados por la acumulación de ten-
sión en su trabajo como trabajadores socia-
les, tienen especial valor: 

* las técnicas cognitivas; 

* técnicas de inoculación de estrés; 
* entrenamiento en estrategias para la 

resolución de problemas; 
* desensibilización sistemática; 

* técnicas de relajación. 

Programas de reestructuración de la tarea 

Las alteraciones en los roles, que son 
una forma de reestructuración de las tareas, 
puede implicar un cambio de las activida-
des, una nueva definición de los conjuntos 
del rol y un cambio en la atribución de los 
recursos para que se pueda cumplir mejor. 
También podemos imaginar que una redis-
tribución de las tareas puede permitir solu-
cionar los problemas de los roles sobrecar-
gados o subcargados. 

Otra manera de reestructurar las tareas 
puede ser por medio de los grupos de 
trabajos autónomos, que son los que se 
pueden describir mejor al compararlos con 
los subsistentes dentro de la organización 
misma; a la cual se pasa un encargo que 
incluye ciertas especificaciones y del cual 
no queda más que esperar el cumplimien-
to. Sucede lo mismo con los grupos semiau-
tónomos a los que se señalan objetivos 
dentro de ciertas obligaciones y cuya efi-
cacia se juzga de acuerdo con el nivel de 
cumplimiento de estos objetivos. Las demás 
formas de reestructuración de las tareas se 
refieren al enriquecimiento de estas últi-
mas, a su rotación y a los horarios alterna-
tivos de trabajo. 

En la reestructuración de la tarea, y 
ligado a los grupos autónomos se sitúa el 
"Control lateral". Tradicionalmente es el 
superior en jerarquía el que controla el logro 
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de los objetivos. En algunos casos, dicho 
control lo pueden llevar sus iguales en quie-
nes delega la responsabilidad de la gestión 
del sistema. Es una modalidad de funcio-
namiento que es frecuente en los grupos 
de tareas semiautónomas. 

Programas de participación en la vida de la 
empresa 

Uno de los aspectos más fascinantes 
del arte de la dirección de empresa es el 
Círculo de Control de Calidad o Círculo 
"C-C". 

La razón por la cual son tan populares 
radica en su función única. Lo que hacen 
es compartir con la dirección la responsa-
bilidad de definir y resolver problemas de 
coordinación y productividad. En otras pala-
bras, los círculos se dan cuenta de todo lo 
erróneo que ocurre dentro de una organi-
zación y dan la señal de alarma. Por esta 
razón, los Círculos de Calidad C-C son un 
método útil al obtener alta calidad, una 
productividad más elevada y un mejor esta-
do de ánimo en los empleados —todo esto 
con un costo relativamente bajo—. 

Para las empresas que se comprome-
ten a adoptar los principios más importan-
tes del Círculo C-C —y no sólo sus ideales-
este método les ofrece la posibilidad de 
mejorar su organización en todos los niveles. 

calidad de vida en el trabajo puede consi-
derarse difícil, si no es que imposible. 

En entornos organizacionales de Servi-
cios Sociales podríamos hablar de mejora 
del Servicio Social y la eficiencia del mis-
mo (mejor servicio a menor costo), al bene-
ficio social generado por el Servicio Social 
y mayor rendimiento de bienestar social 
por acción desarrollada o intervención (pla-
nes de intervención) efectuada. 

Los principales indicadores se refieren 
al absentismo y a la proporción de rota-
ción de la mano de obra, al número de 
quejas y de huelgas, a los conflictos, al 
despilfarro, a los accidentes y, por último, 
al estrés o a la pérdida de creatividad. El 
resultado final se refleja en la salud física y 
psicológica del trabajador en relación con 
accidentes, depresiones y crisis cardiacas. 

Especial relevancia tiene una buena cali-
dad de vida en el trabajo, cuando de prestar 
servicios a personas que tienen dificultades 
en su vivir y la tensión suplementaria que 
esta acción educativo-asistencial genera. 

Rafael Mendía 
Iñaki Rodríguez 

Marta Rodríguez 

 

Algunas consideraciones para finalizar 

El mejoramiento de la calidad de vida 
en el trabajo continúa siendo algo posible 
y su éxito depende, sobre todo, del nivel 
de implantación de la dirección superior 
frente a tal paso. Por otra parte, sin la 
colaboración de los dirigentes sindicales, 
una acción relacionada con la mejora de la 
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PROYECTO DE UN SERVICIO DE 
ORIENTACIÓN PARA LA 
REHABILITACIÓN DE 
DROGODEPENDIENTES CON 
PROBLEMAS JUDICIALES 

A pesar de lo expuesto en la Constitu-
ción Española (art. 25.2) y en la Ley Orgá-
nica General Penitenciaria (1/1979, de 26 
de Septiembre) (art. 1), la prisión no está 
siendo capaz de lograr ese fin primordial 
de reeducación y reinserción social. 

Es considerado ya como un logro social 
en el supuesto de no producir en el indi-
viduo un mayor grado de desocialización y 
una más profunda inadaptación social; y 
en la familia un deterioro progresivo —qui-
zás sin retorno— en su estructura y relacio-
nes. 

Así pues, la prisión, globalmente hablan-
do, genera más problemas de los que 
resuelve. 

Ya desde estas primeras líneas quere-
mos dejar patente que el fenómeno de la 
drogodependencia es el paradigma perfec-
to —pero sólo uno de ellos— que nos 
demuestra cómo la respuesta penal no 
resuelve los conflictos en la sociedad: los 
aplaza y, en muchas ocasiones, los cronifi-
ca, provocando así un proceso de segrega-
ción estigmatización, entrando en contra-
dicción frontal con el objetivo teórico de la 
prisión. 

Además la prisión es hoy el máximo 
exponente del exagerado funcionamiento 
selectivo del sistema penal ya que a ella 
llegan las personas que gozan de menos 
posibilidades de ocultación de los delitos 
cometidos. Ello hace que la intervención 
penal sea muy limitada e inadecuada ya 
que solamente está enfocada a la capta-
ción de un tipo de delitos y de delincuen-
tes: de naturaleza patrimonial y las perso- 

nas provenientes de un bajo nivel cultural, 
social y económico (1). 

I.  DROGODEPENDIENTES CON 
PROBLEMAS JUDICIALES 

El Servicio de Asistencia y Orientación 
al detenido en el Juzgado de Guardia nos 
ofrece en Bilbao unos datos interesantes: 
en 1988 el 70 % de las personas a las que 
se ha atendido presentan problema de dro-
godependencia. De éstas, el 33 % ha comen-
zado un Programa de Rehabilitación. Resal-
tamos dos cosas: el gran porcentaje de 
usuarios con problema de droga y el éxito 
como momento muy importante para la 
intervención, mereciendo la pena aumentar 
el esfuerzo e intervención material, técnica 
y humana en este Servicio. 

En un estudio realizado sobre los inter-
nos en Basauri (Vizcaya) obtenemos: 

Ante la pregunta de si has consumido 
alguna vez estos tipos de drogas (se espe-
cifica con cierto nivel de adicción) se cons-
tata que para todos los tipos de droga se 
da un consumo superior al 75 % de la 
población, siendo el alcohol y cannabis las 
de consumo más generalizado. 

(1) Puede verse la Memoria del año 1988 del 
IRSE-EBI. Son reveladores, en la misma linea, los que 
pueden verse en DUQUE CARRO, J. M.: Estudio social 
de la prisión de Basauri, Vitoria-Gasteiz (1986). Sin 
publicar, págs. 146 y ss. 
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PROPORCIÓN DE CONSUMO PARA CADA 
TIPO DE DROGA 

El 76 % de la población penitenciaria 
consume droga dentro de la prisión. Dicho 
consumo presenta las siguientes caracte-
rísticas: 

Estos datos son muy reveladores y más 
teniendo en cuenta que están sesgados hacia 
abajo, ya que, aunque las entrevistas se 
realizaron en un clima de confianza, no 
deja de ser comprometedor para un reclu-
so expresar que dentro de la cárcel está 
consumiendo drogas, cantidades, etc. Saben 
que las repercusiones pueden ser nefastas. 

II.  ESTUDIO DE LA LEGISLACIÓN 
VIGENTE: CONCLUSIÓN 

Partimos de que la legislación vigente 
no se cumple en múltiples aspectos. 

Con verdadera voluntad de cumplir la 
Ley entendemos que hay, claramente, posi-
bilidades y suficiente base legal para alcan-
zar —a nivel operativo— la puesta en mar-
cha de ofertas reales a drogodependientes 
con problemas judiciales: tanto en el mo-
mento de la detención, evitando así comen-
zar o continuar el proceso de deterioro per-
sonal (ver art. 29 del Proyecto de Ley en 
materia de toxicomanías del Gobierno Vas-
co), como estando ya en prisión, según las 
distintas situaciones penales: 

a) Penados con pena no superior a dos 
años: Código Penal, artículo 93 bis. 

b) Penados con pena superior a dos 
años: LOGP, 37.b y RP, 243.4. 

c) Penados en tercer grado: RP 57.1. 

d) Preventivos: desarrollo de LOGP, 64 
y RP, 242 en  relación con  LOGP, 
37.b. 

Del estudio de la legislación de la CAV 
—ya sea en vigor o en proyecto— conclui-
mos que las posibilidades son absolutas 
según la Ley de Servicios Sociales (art. 
57.1) y el Proyecto de Ley del Gobierno 
Vasco en materia de toxicomanías (sobre 
todo en base a los artículos 20.1 y 26). 

Apoyados en esta base legal como pla-
taforma que posibilita unas relaciones-base 
entre el sistema jurídico-penal y el sistema 
terapéutico, pasamos a exponer una serie 
de PLANTEAMIENTOS FUNDAMENTALES, 
desde los cuales plantearemos un Servicio 
concreto para drogodependientes con pro-
blemas judiciales. 

III.  PLANTEAMIENTOS FUNDAMENTALES 

Entramos a partir de ahora en una par-
te fundamental de nuestro trabajo, ya que 
se harán una serie de planteamientos, de 
forma que todos ellos suponen la base ideo-
lógica que sustenta la propuesta de crea-
ción de un Servicio Social no existente y 
que se desarrollará en la parte siguiente de 
este mismo trabajo. 

Para empezar nos asomamos, y así deja-
mos constancia, de una cuestión pendiente 
de debate serio y comprometido como es 
la criminalización de la droga. Después se 
hacen unos planteamientos surgidos de la 
realidad existente, tanto desde el sistema 
penal como del sistema terapéutico; así se 
llega a los principios, en base a los cuales 
se formulará la propuesta de dicho Servi-
cio Social Especializado. 

3.1. Desde la criminalización (2) 

1. La dimensión social de criminalizar 
o no la droga viene traducida a términos 
de penalización-despenalización, con lo cual 
queda reducida la problemática persegui-
ble a los comportamientos delictivos para 
la producción, tráfico y consecución ilegal 
de drogas. Esto es, en realidad, la respues-
ta penal o penalización, se produce sobre 
unos comportamientos concretos, no con-
siguiendo efectos positivos o de control 
real sobre la realidad DROGA. Así, hoy se 
pasa de un planteamiento global del pro- 

(2) Para profundizar en esta cuestión que aquí 
simplemente se constata, puede verse en COMUNI-
DAD Y DROGAS, Monográfico n.° 3 de Mayo (1988) 
las ponencias de Alexandro Baratía y Carlos González 
Zorrilla, en págs. 27-59. 
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blema ("estamos ante un problema com-
plejo y de carácter transnacional" dicen los 
técnicos y políticos, y dicen bien) a un abor-
daje de hecho caracterizado por un reduc-
cionismo sin sentido que más bien parece 
dejarse llevar por la problemática parcial, 
inmediata, y de ninguna manera más fre-
cuente ni de consecuencias más graves 
(inseguridad ciudadana frente a delitos eco-
lógicos, expedientes de crisis ilegales, muer-
tes por inseguridad en el trabajo, etc.). 

2. El debate lo encontramos en torno 
a los efectos negativos o "costes sociales" 
de la criminalización de la droga, y esto en 
diferentes frentes: respecto al consumidor 
y su ámbito social; respecto al sistema de 
la justicia penal y los sistemas alternativos 
de control de drogadicción; y respecto al 
mercado de la droga. 

Es admitido por la mayoría que los cos-
tes sociales de la intervención penal son 
elevadísimos, y que en realidad, los benefi-
cios de dicha intervención no recaen sobre 
la persona, sino sobre la conciencia social, 
produciendo un efecto moral tranquilizan-
te, definiendo así la responsabilidad colec-
tiva y ocultando otras dimensiones de dicha 
responsabilidad (3). 

3. La opción criminalizadora se basa 
fundamentalmente en un criterio de "nece-
sidad". Por esto se penaliza con tres obje-
tivos, a saber: 

— Para evitar el aumento de consumi-
dores y luchar contra el tráfico orga-
nizado. 

— Para transmitir a la sociedad un men-
saje pedagógico promocionando un 
determinado modelo de protección de 
la salud. 

— Y para  reafirmar la  legitimidad  del 
"ius puniendi" estatal como protec-
tor del bien jurídico "salud pública". 

Reducir la intervención del sistema penal 
propiciaría el ir avanzando en protagonis-
mo e intervención efectiva a otros sistemas 
más positivos como son el educacional-
informativo y el terapéutico-asistencial. 

Hoy día se hace extremadamente difí-
cil el equilibrio entre el aumento de la legis-
lación represiva y la oferta contradictoria 
de alternativa terapéutica a drogodepen-
dientes criminalizados. 

3.2. Desde la realidad del sistema penal 

4. Constatamos que las autoridades fis-
cales y los jueces, cuando se encuentran 
ante un individuo identificado como drogo-
dependiente se enfrentan a problemas espe-
cíficos surgidos desde el objetivo, contra-
dictorio en sí mismo, del sistema penal. 

Actualmente la casuística es inmensa, 
tanto en situaciones como en respuestas, 
lo que hace que la praxis sea muy poco 
clara y responda a principios desordena-
dos y subjetivos. El debate llega a situar el 
tratamiento y la rehabilitación frente al pro-
cesamiento y la encarcelación. Si acepta-
mos que el sistema penal está en función 
del social (y no al revés) es claro que su 
mejor aportación será proporcionar posibi-
lidades de rehabilitación al individuo (4). 

5. Aun a sabiendas de las contradic-
ciones producidas por la conducta de un 
drogodependiente (recaídas inmediatas a la 
salida de prisión, inseguridad de que lleva-
rá  adelante  un  tratamiento,  reincidencias 
en comportamientos delictivos, etc.) y esta-
blecida la culpabilidad del drogodependien-
te, han de buscarse soluciones al margen 
de la privación de libertad (recurso siem-
pre a mano y excesivamente fácil de apli-
car —ver n.° 1 de la página anterior—). Para 
ello el juez debe ser la cabeza visible de un 
equipo de profesionales del trabajo social, 
que trabajen en base a una amplia infor-
mación hacia un diagnóstico apropiado, con 
un  plan  de  intervención trazado  (aunque 
sea en sus líneas más generales), con posi-
bilidades  reales de seguimiento, apoyo y 
verificación. 

6. Ocurre que los jueces confunden con 
frecuencia  "Comunidad  Terapéutica"  y/o 
"Granja" con "Servicio o Programa de Reha-
bilitación". Esta confusión —aparentemente 
inofensiva— sirve a un criterio de conmutar 
una pena de privación de libertad por la 

 
(3) Los autores hablan ya de "efectos perversos" 

de la penalización (cf. BERTRAND). Una referencia 
puede encontrarse en COMUNIDAD Y DROGAS, n.° 4, 
págs. 21 y ss. en artículo de FUNES, J. y GONZÁLEZ, 
C: Imágenes sociales, política criminal y proceso tera-
péutico en las drogodependencias. 

(4) Como síntesis de las cuestiones en debate 
pueden verse las ponencias del Simposium "Papel del 
sistema de justicia penal en la respuesta a los proble-
mas de los toxicómanos. Estrasburgo, 29-31 de Octu-
bre (1986), que realizaron ROELOF, J. MAUSSCHOT 
y DELPEUCH, D. 
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estancia en estructuras de régimen cerra-
do, convalidando así el objetivo real de la 
prisión. Cada Servicio o Programa está 
estructurado de forma lógica y coherente 
según sus criterios, estableciendo así su 
propio sistema de trabajo (mecanismos de 
acceso, formas y contenidos de trabajo, 
profesionales, etc.), el cual ha de ser res-
petado. Hablamos, por supuesto de Servi-
cios o Programas homologados y transpa-
rentes, ya sean públicos o privados. 

7. Ya que no existe una planificación 
global de la intervención social en el ámbi-
to de la Justicia, es necesario un esfuerzo 
por coordinar las  intervenciones: jueces, 
equipos de trabajo social en juzgados, CAS, 
equipos de trabajo social en barrios, traba-
jadores sociales de base etc. 

8. Debe evitarse el ingreso en prisión 
para los individuos que se encuentren en 
un Centro de Rehabilitación o bien tengan 
ya una vida normalizada. En el primer caso, 
sólo si abandona, sería preciso estudiar el 
caso con objeto de replantear otras medidas. 

9. Los jueces posibilitarán la rehabili-
tación desde su espacio propio, no interfi-
riéndose en  el  espacio del  sistema tera-
péutico, en concreto, en estas tres cuestio-
nes: 

— La forma de acceso y traslado al Cen-
tro: partiendo del principio de volun-
tariedad o elección voluntaria (prisión 
o rehabilitación). 

— Duración del proceso de rehabilita-
ción:  con  información  durante y al 
final al juez. 

— Elección del Centro concreto: es pre-
cisa información básica de los distin-
tos centros. 

Cuando el individuo termine su proce-
so de rehabilitación, el juez y su equipo de 
trabajo social decidirán las medidas apro-
piadas (libertad condicional, libertad a prue-
ba según distintas fórmulas) o su libera-
ción definitiva, ya que el objetivo de la 
pena está cumplido. 

10. De la situación real actual de las 
prisiones  deducimos  que  no  se  da  una 
garantía respecto a los derechos recogidos 
en la Constitución Española. Como ejem-
plos más claros tenemos: derecho a la vida, 
integridad física y moral (CE, art. 1 5); a la 
seguridad (CE, art. 1 7); a la intimidad per-
sonal, familiar v comunicaciones (CE, artícu- 

lo 18); derecho a difundir pensamientos, 
ideas, publicaciones sin censurar (CE, ar-
tículo 20); derecho a reeducarse y a un 
trabajo remunerado, y al desarrollo integral 
de su personalidad (CE, art. 25.2); derecho 
a la protección de la salud (CE, art. 43); 
derecho a una vivienda digna y adecuada 
(CE, art. 47) (5). 

11. La filosofía con la que se pretende 
justificar la existencia de la prisión, esto 
es, el tratamiento y la rehabilitación (según 
CE, 25.2; LOGP, art. 1 y RP, art. 1.1), no va 
más allá de ser un "fin primordial" teórico 
y absolutamente falto de voluntad real. Dicha 
filosofía precisa unas condiciones previas 
para desarrollarse: infraestructura adecuada 
y equipos profesionales adecuados en 
número y preparación y, sobre todo, con-
cebir la rehabilitación y reinserción social 
de una forma dinámica, esto es, como un 
PROCESO que comienza mucho antes de 
llegar a la cárcel y que terminará mucho 
tiempo después. Por ello la intervención 
social ha de ser desde unos planes dise-
ñados globalmente. Entendiéndolo así, la 
estancia en prisión no es la fundamental ni 
ha de ser la medida de más frecuente 
aplicación. 

La intervención con el individuo en pri-
sión no es real ni terapéutica ya que la 
persona está condicionada radical y deter-
minantemente por su situación de PRIVA-
CIÓN DE LIBERTAD; y, además, porque se 
produce inevitablemente una identificación 
negativa entre "el que viene a educarme y 
rehabilitarme" y "el que me quita la liber-
tad" (en la cárcel, el funcionario-carcelero 
con el funcionario-psicólogo, criminólogo, 
educador). 

El elevadísimo índice de reincidencia 
nos demuestra que el concepto de "trata-
miento penitenciario" no está dotado de 
contenido  reeducativo  positivo,  sino  de 

(5) No se describe aquí la situación real de la 
prisión en el estado español hoy ya que es amplia-
mente conocida y denunciada. La razón utilizada siem-
pre es la "seguridad", y la realidad son instalaciones 
deshumanizadoras, hacinamiento, condiciones higié-
nicas y sanitarias deficientes, situación afectiva dese-
quilibrada y ambiente desequilibrante psíquicamente, 
escasas posibilidades culturales, equipos de observa-
ción insuficientes, escasa participación de los inter-
nos, escasa comunicación con el exterior, ruptura fami-
liar y laboral... Sobre todos estos temas ver DUQUE 
CARRO, J. M.: Estudio social de la prisión de Basauri 
(Vizcaya). Vitoria-Gasteiz (1986). 

Todos estos temas y una proyección cara al pro-
ceso de transferencias en nuestra Comunidad Autó-
noma puede verse en MANZANOS BILBAO, C: Pri-
sión y sociedad en Euskadi. Ed. IVAP. Oñati (1987). 
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aspectos de naturaleza meramente regimen-
tal (grados, tiempos, permisos, horarios, 
comunicaciones con el exterior). 

Esta "filosofía del tratamiento y la reha-
bilitación", hoy por hoy, es solamente un 
encubrimiento institucional del objetivo real 
de la prisión que es seleccionar y cronificar 
los procesos de marginación individuales y 
colectivos, aniquilándoles progresivamente. 

1 2. Hoy es clara la contradicción exis-
tente entre la teoría y la praxis del trata-
miento penitenciario (6). Pero dicha con-
tradicción no es sino la consecuencia lógica 
de la esquizofrenia que vive todo el siste-
ma penal ya desde la Constitución en su 
artículo 25.2, al demandar de la institución 
penitenciaria "retener y reinsertar", casti-
gar y curar (LOGP, art. 1 y RP, art. 1.1). 

1 3. La oferta y demanda de la droga 
es absolutamente paralela en la calle y en 
el interior de la prisión. La vida diaria del 
80 % de los interinos gira en torno a la 
introducción, venta, adquisición y consumo 
de sustancias que alteran la percepción y 
el comportamiento (7). Esto se agrava si 
tenemos en cuenta que en la microsocie-
dad penitenciaria el ambiente es de conti-
nua hostilidad, control y represión, lo que 
hace que las relaciones sean en base a la 
desconfianza, al chantaje, a la violencia y 
al miedo. 

14. Además hemos de tener en cuen-
ta otros cuatro aspectos importantes deri-
vados igualmente de la realidad, a saber: 

— El  proceso  de  marginación  que  la 
mayoría de los drogodependientes en 
prisión ofrecen en su trayectoria social 
(aspectos   individuales,  familiares  y 
del entorno social). 

— Gran índice de concentración en un 
mismo espacio (prisión)  de  la  pro-
blemática descrita. 

— Limitación en la psicología del indivi-
duo para colaborar realmente en su 
proceso de rehabilitación, mientras se 
encuentre privado de libertad. 

— Infraestructura inadecuada. 

En base a los PLANEAMIENTOS FUN-
DAMENTALES expuestos hasta aquí, nos 
oponemos absolutamente a realizar una reha-
bilitación para drogodependientes dentro de 
la prisión, esto es, en situación de priva-
ción de libertad. 

15. En los últimos años los Servicios 
Sociales están avanzando realmente en 
cuanto a planificiación, medios y ejecución 
se refiere; y menos en lo referente a la 
evaluación. Tanto a los Servicios Sociales 
de Base como a los Especializados tene-
mos acceso las personas que, o bien no 
hemos realizado nada que en el Código 
Penal esté tipificado como delito, o bien 
hemos sido capaces de ocultarlo (por capa-
cidad personal o institucional, por disponer 
de medios o por ambas juntas). 

Aunque teóricamente la privación de 
libertad sólo conlleva tener que estar apar-
tado (y, en concreto, encerrado) de la socie-
dad a la que supuestamente ha agredido, 
en realidad lleva consigo una serie de pri-
vaciones añadidas gratuitamente como son: 
el desarrollo de la actividad laboral, el desa-
rrollo y crecimiento de su capacidad afecti-
va, paralización de sus relaciones familia-
res, etc. Y en la mayoría de los casos, no 
sólo se produce una paralización —relativa-
mente fácil de retomar—, sino que la priva-
ción produce, además, un deterioro y una 
agravación en las parcelas de la persona 
antes mencionadas. En muchos casos se 
ha encontrado ya en un proceso de dete-
rioro irreversible. 

La realidad nos demuestra que a la 
privación de libertad de los presos va uni-
da también la privación del acceso a los 
Servicios Sociales normalizados (8). 

Por propia dinámica de los Servicios 
Sociales pensamos que lo más adecuado 
es que el preso salga para hacer uso de 
ellos, al menos en el caso de los Servicios 
Sociales Especializados, como ocurre con 
los Servicios Sanitarios en la actualidad (si 
bien mejorando mucho la actual práctica 
de acceso y uso de este servicio en con-
creto). 

Somos partidarios de que en la prisión 
se preste lo que puede equipararse con un 
Servicio Social de Base y para hacer uso 

 
(6) Tomamos como punto de partida los artícu-

los 59 a 72 de la LOGP; y los artículos 237 a 253 del 
RP. Ver en el Informe del  Defensor del Pueblo de 
1987, en págs. 129 y ss. 

(7) DUQUE CARRO, J. M.: O. c. págs. 125 y ss. 

 
(8) Puede verse Proyecto de Ley sobre Preven-

ción, Asistencia y Reinserción en materia de toxico-
manías, art. 20.1.a), 22.a) y c). 
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de un Servicio Específico, el preso salga 
afuera, y acuda a la red normalizada, según 
el mapa sanitario vigente, o bien según los 
criterios de algún convenio establecido. Y 
esto por tres razones: porque esta práctica 
abarata el coste económico de la prisión 
(en el supuesto de que todos los Servicios 
Sociales Especializados existieran en su 
interior), y segundo, porque tal uso es más 
conforme a la propia identidad de dichos 
Servicios Sociales Especializados; y terce-
ra, porque el hecho de acudir el preso al 
Servicio Especializado en el exterior contri-
buye a que la prisión sea cada vez menos 
ghetto, haciéndose sentir al preso menos 
marginado. 

3.3. Desde la realidad del sistema 
terapéutico 

16. Hace unos años se veía al drogo-
dependiente como enemigo político, bus-
cador de un modelo social alternativo (final 
de los sesenta). La respuesta fue represivo-
penal: detención y cárcel; después se defi-
ne al drogodependiente como el joven cuyo 
origen son los barrios marginales de la ciu-
dad y se relaciona ya droga con actividad 
delictiva.  La respuesta es distinguir entre 
traficante (es un peligroso social) y el con-
sumidor, que sigue yendo a la cárcel (segun-
da parte de la década de los setenta). Se 
va introduciendo la idea de la  rehabilita-
ción. Y en tercer lugar, la percepción social 
asimila al drogodependiente con un "enfer-
mo". Se insiste en que la respuesta ha de 
ser la "curación", esto es, terapéutica. Pero 
no se abandona la respuesta penal. Y ésta 
es  la  situación  problemática que  hoy se 
nos  plantea   (ver en  este  mismo trabajo 
PLANTEAMIENTOS FUNDAMENTALES des-
de el sistema penal, n.os 4-15). 

17. No tiene sentido que la  relación 
entre el sistema de justicia penal y el siste-
ma terapéutico se base en la descalifica-
ción,  ocultamiento y  recelos.  Exponemos 
unos criterios-base para esta relación (9): 

— El juez ha de estar bien informado 
de la situación global de un drogo-
dependiente (trayectoria social e indi-
vidual,  trayectoria  delictiva,  antece-
dentes de deshabituación y resulta-
dos, etc.) antes de tomar una deci-
sión respecto a dicho individuo. 

— La oferta de rehabilitación ha de ser 
prioritaria ante otras respuestas de 
naturaleza represivo-penal. 

— Cada sistema ha de respetar su pro-
pio espacio y fines: el sistema tera-
péutico no tiene objetivos represivos 
ni de custodia, ni el sistema de justi-
cia penal es capaz de desarrollar con-
tenidos terapéuticos. 

— Se han de establecer unos canales 
de  comunicación  sencillos y claros 
entre uno y otro sistema, en función 
del inicio, proceso y evaluación de la 
rehabilitación del drogodependiente. 

1 8. El inicio del proceso de rehabilita-
ción (con sus recaídas, altibajos...) es posi-
ble cuando el individuo vive subjetivamente 
su propia situación como límite. Antes de 
iniciar el proceso de rehabilitación y 
durante dicho proceso van a aparecer una 
serie de sucesos penales. Estos influyen 
siempre en el individuo; los sucesos pena-
les pueden ocupar un lugar en el inicio del 
proceso de rehabilitación o pueden supo-
ner también un aplazamiento (con la difi-
cultad que supone retomarlo) e incluso su 
ruptura. Queda así planteada la conexión 
necesaria entre sistema penal y terapéuti-
co. De este análisis surge la necesidad de 
figuras mediadoras en ambos sistemas, cuya 
función consistirá, sobre todo, en trabajar 
con el SIGNIFICADO de cualquier suceso 
penal para el individuo. 

1 9. Si un individuo se encuentra ya en 
un proceso de rehabilitación, cualquier suce-
so penal provocará una crisis, dependiendo 
de la relación entre el tiempo que haya 
pasado, la fase del proceso de rehabilita-
ción en que se encuentre y el nivel de 
motivación del individuo. En todo caso, el 
juez deberá tener en cuenta no sólo el 
tiempo del proceso de rehabilitación, sino 
el nivel de rehabilitación y adaptación social 
para adoptar medidas nuevas y eficaces 
(libertad vigilada como período de verifica-
ción previa a la libertad definitiva, indulto, 
etc.). 

20. La experiencia iniciada de acceder 
directamente de la prisión a una Comuni-
dad Terapéutica ha resultado un fracaso 
en la mayoría de los casos. Además, no 
puede olvidarse que la Comunidad Tera-
péutica es un momento del proceso de 
rehabilitación, pero no todo. Más aún, es 
claro que no es válida para todos los dro-
godependientes. 

Los problemas que se derivan de la 
experiencia iniciada surgen de los siguien-
tes aspectos: 
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A) Es mucho más fuerte realmente el 
deseo  de  salir  de  prisión  que  la 
motivación  personal  para vivir sin 
droga; pero si se ha trabajado el 
significado de la privación de liber-
tad  con   un  individuo  (ayudarle  a 
vivirlo con gran incidencia y límite, 
interviniendo sobre el individuo y la 
familia  en  el  mismo  sentido),  es 
aprovechable para empezar este gran 
deseo de salir de prisión. 

B) Normalmente  son  individuos  con 
varios ingresos en prisión. Los hábi-
tos carcelarios adquiridos —en acti-
tudes y comportamientos— dificul-
tan mucho —y en la mayoría de los 
casos imposibilitan— la convivencia 
y la recepción de las intervenciones 
terapéuticas  (capacidad  de  crecer 
en  confianza,  sinceridad,  respeto, 
responsabilidad, conocimiento de sí, 
normas de convivencia, diálogo, lim-
pieza, higiene personal, etc.). 

C) No se da una implicación familiar 
ni del entorno social más cercano 
en el proceso de rehabilitación, ya 
que la no-implicación de la familia 
cuando estaba en prisión ve su con-
tinuidad al encontrarse el individuo 
en una nueva institución cerrada. Y 
así se entienden exentos de toda 
responsabilidad. 

Además, es ya una opinión común 
en el sistema terapéutico el que la 
rehabilitación no ha de tener una 
dimensión individual solamente, sino 
familiar y social. 

están en prisión preventiva y para los posi-
bles ingresos preventivos captados en el 
Servicio de Orientación y Asistencia al Dete-
nido, lo cual supone una gran ayuda a la 
labor del juez, ya que son servicios com-
plementarios. 

El principal objetivo es la preparación 
individual, familiar y comunitaria para que 
estas personas consigan entrar en un Pro-
grama de Rehabilitación normalizado, don-
de se ofrezca un tratamiento global, inclu-
yendo en el proceso una etapa de reinserción 
social que suponga un apoyo ante la actua-
ción de todos los subsistemas sociales. 

22. VOLUNTAD POLÍTICA. El tema de 
drogodependientes recluidos necesita para 
abordarse REALISMO y DECISIÓN. Por con-
trapartida consideramos como tres errores 
los siguientes: 

— Uno, hacer depender la creación y el 
funcionamiento de este Servicio de 
tensiones surgidas  por la  lucha de 
poder y protagonismo político. 

— Dos, crear el Servicio y no dotarlo de 
medios humanos y materiales sufi-
cientes. Aquí el medio y largo plazo 
es realismo. 

— Y tres, que la sensación de "miedo 
social" que existe no sea el punto de 
partida del sistema de justicia penal 
(colectivo de jueces). El esfuerzo será 
de verdad realista y decidido, dando 
posibilidades de rehabilitación, ver-
dadero objeto de la ley penal. 

 
3.4. Servicios Sociales: una oferta para 

un crecimiento personal y social 

21. Se trata de una OFERTA REAL. Es 
una cuestión clave en la identidad del Ser-
vicio. Pretende ampliar las posibilidades de 
que drogodependientes recluidos tengan 
posibilidades de acceso a un proceso de 
rehabilitación. La VOLUNTARIEDAD y la 
ACEPTACIÓN DE UNAS NORMAS estable-
cidas son los ejes fundamentales de esta 
oferta real. 

Esta oferta se verá concretada en la 
creación de este Servicio que tiene dos 
unidades o secciones, una penitenciaria para 
los internos cuya situación es de penados 
y hasta que consigan el tercer grado; y 
otra extrapenitenciaria, para los internos que 

23. NATURALEZA INTERDISCIPLINAR. 
La drogodependencia es un problema com-
plejo que afecta a todas las facetas de la 
persona; por ello pensamos que hay que 
abordarlo desde el ámbito médico y el edu-
cativo (en sentido amplio), proyectando los 
tres niveles: personal, familiar y comunitario. 

24. PARTICIPACIÓN Y COORDINACIÓN 
de diversos estamentos. Se darán en con-
creto entre los siguientes estamentos:  la 
Administración de Justicia de las Audien-
cias Provinciales, el equipo de observación 
y tratamiento de las prisiones, los Progra-
mas de Rehabilitación públicos y privados, 
el Servicio de Asistencia y Orientación a 
los Detenidos en el Juzgado de Guardia, 
Unidades Sanitarias y los Servicios Socia-
les de Base. 
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IV.  SERVICIO DE ORIENTACIÓN PARA 
LA REHABILITACIÓN DE 
DROGODEPENDIENTES (SORD) 

4.1. Definición y naturaleza del SORD 

Se trata de un Servicio Social Especia-
lizado efectivamente coordinado con el paso 
anterior (prisión, juzgado) y con el poste-
rior (programas de rehabilitación normali-
zados). 

Tiene dos unidades o secciones: una 
sección penitenciaria, a la que tienen acce-
so presos penados y determinados casos 
de presos en prisión preventiva (el caso de 
individuos a los que el juez niega la liber-
tad provisional por gravedad de los cargos, 
sospecha fundada de fuga, etc.); y otra 
sección extrapenitenciaria, a la que acce-
derán individuos que han alcanzado la liber-
tad provisional condicionada (a su ingreso 
al SORD), individuos captados en el Servi-
cio de Asistencia y Orientación al detenido 
en el Juzgado de Guardia, suponiendo para 
éstos la no encarcelación. 

Es un Servicio de naturaleza SOCIAL, 
no penal; por lo tanto no tiene como obje-
tivo la custodia de los usuarios. Si bien se 
establecerá un cauce de comunicación cons-
tante entre el SORD y el sistema de justi-
cia penal. 

El contenido del trabajo que se realiza-
rá no tiene contenido rehabilitado^ viene 
definido por una PREPARACIÓN para una 
rehabilitación posterior, es pues, un trabajo 
PRE-TERAPEUTICO. 

No viene planteado como una alterna-
tiva a la prisión, sino como una ALTERNA-
TIVA a la persona para vivir sin droga, esto 
es, una oportunidad real. 

El individuo será usuario del SORD por 
un período de tiempo limitado, por ello el 
Equipo del SORD establecerá un principio 
y un fin, marcado según la consecución 
de los objetivos planteados, o en su caso, 
por la no disponibilidad o imposibilidad de 
lograr dichos objetivos. 

En el SORD no se utilizará absoluta-
mente ningún fármaco con fines sustituti-
vos a los efectos de drogas, incluyendo el 
alcohol. El problema de desintoxicación físi-
ca deberá estar solucionado en un paso 
previo. 

Ser usuario del SORD supondrá para 
dicho individuo beneficiarse de la reden- 

ción extraordinaria, si su proceso es satis-
factorio. Este tema se especificará en el 
apartado ORGANIZACIÓN del Servicio. 

4.2. Objetivos 

El OBJETIVO GENERAL del SORD es 
preparar al drogodependiente que se en-
cuentra con problemas judiciales (en con-
creto, que está en prisión o que pasa dete-
nido por el juzgado) para acceder a un 
Servicio Social de la red normalizada, esto 
es, a un Programa de Rehabilitación. 

En este Objetivo General están integra-
dos estos cuatro objetivos más específicos 
y diferenciados: 

1.° Clarificar, aumentar y reforzar la 
motivación incipiente que el indivi-
duo tiene para hacer frente real-
mente a su problema de drogode-
pendencia. Tomar esa primera moti-
vación, en un estado incipiente y 
hacerla consciente poco a poco. 

2.° Enlazar y establecer una relación 
con la famlia de origen y/o adqui-
rida del drogodependiente, con el 
fin de recuperar esa relación —según 
los casos— y de iniciar así su impli-
cación en el proceso de rehabilita-
ción del individuo. Desde el SORD 
se realizará también el apoyo fami-
liar necesario. 

3.° Asimismo, captar y establecer rela-
ción con las personas más cerca-
nas, con el mismo objetivo descrito 
en el punto anterior. Este puede 
ser un colectivo-base para una futu-
ra etapa de reinserción (base de 
nuevas relaciones, nuevos valores, 
estilo de vida...). 

4.° Ofrecer una "garantía" y un motivo 
de confianza a la sociedad. La volun-
tariedad, la multidisciplinariedad y 
el proceso evaluable serán los ejes 
que ofrezcan una "garantía social" 
—demostrada en el propio proceso 
satisfactorio— y un primer motivo 
de confianza a la sociedad, repre-
sentada visiblemente en los jueces. 

4.3.  Núcleos de intervención 

Partiendo de la definición expuesta y, 
sobre todo, de los OBJETIVOS anteriores, 
es claro que la intervención ha de hacerse 
a tres bandas, a saber: 
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A) El individuo drogodependiente: pro-
pone su situación y su disponibili-
dad a empezar su rehabilitación. Así 
comenzará el proceso de incorpo-
ración al SORD, empezando ya a 
ser protagonista de su propio pro-
ceso. 

B) La familia: es importante para am-
pliar la información obtenida del pro-
pio individuo; y a la vez para ver y 
hacer creer la voluntad y las posibi-
lidades de implicación real y com-
promiso en el proceso de rehabili-
tación.  Ello  supondrá  también  un 
verdadero crecimiento de la familia. 

C) La  comunidad:  concretada  en  las 
personas más cercanas al individuo 
detenido; se  pretende  igualmente 
ampliar la información de forma un 
poco más objetiva (educadores de 
calle, grupo de referencia, parroquia, 
etc.) y ver los posibles apoyos que 
se le pueden prestar desde su pro-
pio medio, barrio etc. Dada la reali-
dad de la estructuración de los Pro-
gramas de  Rehabilitación  en fun-
cionamiento, el apoyo por parte de 
la comunidad puede ser muy impor-
tante en una primera etapa y más 
tarde,  en  la  etapa  de  reinserción 
(ver objetivo n.° 3). 

4.4.  Equipos, estructuración y 
organización general 

El SORD tiene dos unidades o seccio-
nes: una penitenciaria y otra extrapeniten-
ciaria. 

Cada sección disponde de un Equipo 
con varios miembros y un responsable. 

Además, existe un Coordinador del 
SORD que establecerá cauces de comuni-
cación fluida con los dos Equipos, espe-
cialmente con los responsables. 

El Equipo de la sección penitenciaria 
estará integrado por varios educadores espe-
cializados, un trabajador social y un moni-
tor socio-cultural. 

El Equipo responsable de la organiza-
ción y funcionamiento de la sección extra-
penitenciaria estará formado por: varios edu-
cadores especializados, un trabajador social, 
un monitor socio-cultural y un médico. 

Los Equipos tendrán un talante abier-
to, dialogante y cercano, garantía básica 
para la creación de un ambiente que favo-
rezca una convivencia agradable, en cuyo 
marco se vaya alcanzando un grado de 
preparación para acceder a un Programa 
de Rehabilitación normalizado. 

4.5.  Proceso: fases y contenidos 

La preparación que cada persona que 
ingresa en el SORD lleva a cabo supondrá 
un PROCESO en su forma de situarse ante 
su problema de drogodependencia. En este 
proceso también se irá plasmando la posi-
ción de la familia y del entorno más cercano. 

La materialización de este proceso se 
verá reflejada progresando en una serie de 
FASES, previamente establecidas, cada una 
con sus contenidos y criterios de evalua-
ción específicos. 

Para desarrollar este punto hemos teni-
do en cuenta la forma de funcionar —en la 
práctica— los Programas de Rehabilitación 
que más usuarios tienen en la CAV ya que, 
pensamos, los residentes del SORD serán 
futuros usuarios de estos Programas. 

Con ellos conseguiremos que el paso 
del SORD —desde cualquiera de las dos 
secciones— al Programa de Rehabilitación 
se convierta en una incorporación lo menos 
violenta y más normalizada posible. 

Este proceso será establecido en tres 
fases de distinta duración. Establecemos 
unas bases y criterios fundamentales, tanto 
para las fases como para los contenidos, 
que deberán ser programados, evaluados y 
modificados por las personas que formen el 
Equipo responsable de la sección. 

D)  Evaluación final y propuesta de 
actuación 

Cuando el individuo está a punto de 
terminar la tercera fase, el Equipo respon-
sable de cada una de las secciones del 
SORD realizará la evaluación final, que ven-
drá realizada en base a las evaluaciones ya 
realizadas al final de cada fase; ésta con-
sistirá en una recapitulación, en síntesis, 
del proceso realizado por el individuo tenien-
do en cuenta los objetivos de cada fase. 
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Fase A: Iniciación Fase B: Consolidación Fase C: Proyección 
Objetivo: Objetivo: ver que: Objetivo: 
• Que el individuo se sitúe. •  Que 
entienda que está comenzando un 
proceso. •  Que el individuo empiece a 
sentirse protagonista. 

•  El proceso va en serio. •  Empieza a 
ser una oportunidad real. • Aumenta el 
grado de credibilidad. 

• Lanzar al individuo a un Programa de 
Rehabilitación en el exterior. •  Para ello 
se necesitará: — Decisión del individuo. 
— Implicación del entorno familiar y 
social. — Aprobación del juez. 

Medios: Medios: Medios: 
•  Instalaciones favorables. •  Trato 
cercano de los educadores. •   Dosier 
personal. •   Normas firmadas en el 
ingreso. 

•  Diálogos personales. »  Grupos 
mínimamente estructurados. •  
Seminarios organizados. •  Formación 
personal. 

•  (2.a parte): encuentros informativos 
con profesionales de diversos Centros 
de Rehabilitación del exterior. 

Actividades: Actividades: Actividades: 
• Grupos y diálogos informales. •  
Limpieza. •   Higiene personal. •   
Imagen exterior. •   Deporte. •  
Música. •  Taller de bricolage. •   
Lectura y escritura. 

• Iniciación y/o perfección de lectura y 
escritura. •  Realización de artesanía. •  
Pintura. •  Estudio de idiomas. • Teatro. 

(Continuación) 

Trabajo con familia: Trabajo con familia: Trabajo con familia: 
Nivel 1: •  Objetivos anteriores con 
familia. Nivel II. Trabajo con entorno 

social 1. 
Nivel III. Trabajo con entorno 
social II. 

Evaluación: Evaluación: Evaluación: 
•  Norm. conv. 

Adaptación:     •   Resp. inst. •   
No uso dro. 

Participación y esfuerzo personal y 
responsabilidad. 

Responsabilidad personal y grado de 
decisión. 

Duración: Duración: Duración: 
20-30 días (Prv. y Pen.). 30-45 días (Prev.). 

90-100 días (Pen.). 
20-30 días (Prev.). 
60-70 días (Pen.). 

Sentido acumulativo y progresivo en Objetivos, Medios, Actividades y Trabajo Fam. y Entorno. Evaluación y duración. 

los medios, las actividades, el trabajo con 
la familia y con el entorno social. 

A esta EVALUACIÓN FINAL irá incor-
porada una PROPUESTA DE ACTUACIÓN 
en la cual quedará constancia clara de los 
siguientes datos: 

— Descripción del proceso realizado, con 
fechas y contenidos más importantes. 

— Compromiso del individuo de incor-
porarse a un Programa de Rehabili-
tación normalizado y concreto. 

— Compromiso de la familia y/o perso-
nas voluntarias que van a apoyarle 
según las condiciones y requerimien-
tos del Centro al que va a acudir. 

— Aceptación escrita del Centro al que 
se incorpora. 

- Constancia de la situación jurídico-
penal del individuo cuando llegó al 
SORD y en la actualidad. 

- Domicilio real del individuo, familia y 
Centro de Rehabilitación. 

- Quién realizará el seguimiento social 
del caso a partir del  ingreso en el 
Centro de Rehabilitación. Normalmen-
te este seguimiento será asumido por 
el Equipo que presentó la demanda 
(Equipo del Servicio de Asistencia y 
Orientación al Detenido, el Equipo de 
la CAS o el Equipo de Trabajo Social 
del Juzgado correspondiente, si exis-
te). 

- Plazos de tiempo conveniente para la 
incorporación del individuo al Centro 
previsto. En los casos de ingresar en 
el SORD en situación de libertad pro-
visional. 
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Esta evaluación final y propuesta de 
actuación será enviada al Juez siempre que 
exista algún tipo de dependencia judicial 
por parte del individuo como puede ser el 
haber ingresado en el SORD en situación 
de libertad provisional, o en el caso de 
tener otras causas pendientes, etc. 

En estos casos, el responsable del Equi-
po de la Sección mantendrá un diálogo 
con el Juez correspondiente, con motivo 
de presentar cada evaluación final y pro-
puesta de actuación, con el fin de ampliar 
la información, concretar plazos y circuns-
tancias de la inmediata incorporación a un 
Centro normalizado de Rehabilitación. 

E) Incorporación a Programas de Reha-
bilitación normalizados 

Una vez que la situación lo permita, la 
incorporación del individuo al Programa de 
Rehabilitación será inmediata. Aquí ha ter-
minado el trabajo del SORD, en su sección 
extrapenitenciaria. 

Si existe interés judicial, el seguimien-
to en los primeros meses, lo pueden reali-
zar los propios Equipos judiciales (Juzgado 
de Instrucción o de Guardia) y más tarde 
es suficiente con la comunicación mensual 
del Centro. 

José María Duque Carro 
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RESEÑAS Y 
COMENTARIOS 

AIPAMEN ETA 
IRAZKINAK 

ALLAN. G.: "Kinship, responsibility and care for elduly 
people". Ageing and Society, vol. 8, n.° 3, 1 988, págs. 

249-268. 
PARENTESCO, RESPONSABILIDAD Y ASISTENCIA A LOS PADRES ANCIANOS 

Este artículo analiza el tema del cuidado y la atención que los hijos, y especialmente 
las hijas, dispensan a sus padres ancianos. En primer lugar, se examina esta relación de 
solidaridad por parentesco entre padres e hijos adultos en otras etapas de sus vidas. 
Asimismo, se advierte que si bien los hijos tienen una determinada responsabilidad en el 
bienestar de sus padres, de hecho, proporcionar el cuidado y la atención necesarios supone 
a menudo un compromiso que va más allá de lo que normalmente se espera de ellos. La 
paradoja es que dicha atención y cuidado, en vez de generar un sentimiento de "satisfacción 
moral" en aquellas personas que más se entregan, intensifica los sentimientos de responsa-
bilidad y de culpabilidad. La segunda parte de este artículo analiza algunos de los factores 
que explican este hecho, indicando que la reacción de estas personas también hay que 
entenderla como producto del entorno social inmediato creado. 

INTRODUCCIÓN 

En Gran Bretaña viven actualmente unos tres millones de personas mayores de 75 
años, de las que medio millón tienen más de 85 años. La mayoría pueden cuidarse por sí 
mismas, y aunque sólo una minoría requiere atención por causa de enfermedad, el número 
total de ancianos que en un momento u otro necesitan asistencia, es de por sí muy 
significativo. 

La realidad muestra que la existencia la ofrecen los propios familiares. Cuando ambos 
cónyuges siguen en vida, se ayudan uno al otro, si falta uno de ellos o si se encuentra 
incapacitado, los hijos se hacen cargo, y en especial las hijas. 

El por qué de esta ayuda y asistencia encuentra una primera explicación en el amor 
que naturalmente existe entre padres e hijos, y aunque la respuesta requiere un análisis más 
profundo, es obvio que hay que aceptarla y tomarla en serio, ya que, como mínimo, refleja la 
obligación moral y el compromiso mutuo que existe entre padres e hijos. A este respecto, 
los hijos hablan de "lo mucho que deben a los padres", y afirman que se sentirían culpables 
si no se ocuparan de ellos, o si los dejaran a cargo de los servicios públicos. 
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El presente estudio trata de responder a preguntas tales como: ¿cuál es la importan-
cia del factor "obligación moral" a la hora de atender a los padres ancianos?; ¿cómo influyen 
los sentimientos de culpabilidad en la atención y el cuidado prestados?; ¿qué relación existe 
entre estos sentimientos y lo que normalmente se entiende por solidaridad fruto del parentesco? 

SOLIDARIDAD POR EL PARENTESCO 

El punto de partida de dicha solidaridad radica en que la familia no sólo es una 
unidad biológica, económica o doméstica, si no también moral. En la cultura británica, la 
familia es hasta cierto punto responsable del comportamiento de sus miembros. Ahora bien, 
los estudios realizados muestran que esta unidad se desvanece en la medida en que el 
parentesco va más allá del primer grado. 

El apoyo, la ayuda y el sustento que ofrecen los padres a sus hijos, se percibe como 
algo natural. El que los hijos son posesión de los padres es una noción tradicionalmente 
aceptada y recientemente recogida en la legislación. No obstante, esta noción de posesión 
tiende a reemplazarse progresivamente por la idea de que los hijos son creación de los 
padres, es decir, seres humanos que se desarrollan y crecen mediante el esfuerzo, el amor, 
el afecto y la comprensión que los padres les dedican. 

El sentido que tienen los padres de haber creado a sus hijos, no desaparece cuando 
éstos alcanzan la madurez. Su interés y preocupación por el bienestar y la felicidad de los 
hijos sigue siendo una realidad. En palabras de algunos escritores como Bell y Leonard, 
estas relaciones se ven reforzadas por un fluir de pequeños, y ocasionalmente, grandes 
beneficios materiales de los padres hacia los hijos. De esta manera, y citando a Schneider, la 
relación entre padres e hijos adultos va convirtiéndose en "una progresiva y duradera 
solidaridad". Por su parte, Rosser y Harris afirman que la relación de parentesco debe ser un 
proceso en el que "las funciones y las relaciones van cambiando en la medida en que la 
familia avanza en su ciclo de desarrollo". En otras palabras, que dicha relación conlleva un 
sistema de intercambio que supone reciprocidad, pero basada ésta, a diferencia de la 
reciprocidad entre personas sin parentesco, en un compromiso duradero más que una 
equivalencia directa de los intercambios. Lo que importa es la voluntad de mostrar atención, 
y no el intercambio calculado. 

Sin embargo, los padres crean a los hijos tanto socialmente como biológicamente, y 
ello hace que su compromiso es en realidad más intenso que el de los hijos hacia ios 
padres. Los sentimientos y las emociones difieren, y el lenguaje utilizado lo expresa clara-
mente. Mientras que los hijos dejan entrever cierta obligación: "Deberíamos pasar las 
Navidades con tu madre", es poco frecuente encontrar esta actitud en los padres hacia los 
hijos. 

El desequilibrio que existe en el interés y el compromiso entre padres e hijos, es a la 
vez estructural y normativo. Estructural, porque la generación anterior es la que primeramen-
te goza de independencia y autoridad, de las que por cierto la generación más joven tiene 
que luchar por desprenderse, y porque es la que presta ayuda y asistencia al comienzo de la 
vida de adulto del joven. Normativo, en el sentido de que está ampliamente reconocido que 
lo que en último término se desea para los hijos es su propia independencia. 

Las relaciones entre los hijos adultos y sus padres son complejas, y la contradicción 
entre independencia y "solidaridad permanente y duradera" podrá vencerse cuando los hijos 
decidan que la relación con sus padres será una relación libremente escogida. Sin embargo, 
en la práctica, detrás de esta aparente libertad, existen las presiones que los padres ejercen 
para modelar el comportamiento de sus hijos. 

Es cierto que los padres desean estar presentes en las vidas de sus hijos, pero 
contando con su consentimiento y su deseo, y no porque se sientan obligados a aceptarlo. 
Pocos padres quieren ser una carga para sus hijos. Ello supondría una transposición, o por 
lo menos, un cambio radical en la naturaleza de su relación. Sin embargo, aunque los padres 
no desean ser una carga, y si bien nuestro sistema de parentesco insiste en que los hijos 
deben ser libres a la hora de dirigir sus propias vidas, existe una contradicción con la idea. 
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ampliamente aceptada, de que los hijos están en deuda con sus padres por todo lo que han 
hecho por ellos. Situación que se plantea indefectiblemente cuando los cambios sociales y 
físicos que acompañan a la ancianidad, obligan a los padres a recibir ayuda. A esto hay que 
añadir que en nuestra sociedad, esta idea de deuda viene reforzada por la imagen que se 
tiene de una tercera edad desatendida y abandonada a sus propios recursos, especialmente 
cuando se compara con un pasado "idealizado". 

Analizando desde el punto de vista de los padres ancianos, sabemos muy poco de 
cómo perciben ellos la obligación que conlleva la relación de parentesco. Algunos se 
muestran intensamente independientes y suspicaces ante la intervención de los hijos en sus 
vidas. A su vez, en otros casos, los hijos se sienten manipulados y obligados por sus padres 
a ofrecer asistencia. En definitiva, la "solución" a los conflictos entre autonomía y deuda 
radicaría en el amor y la libre elección, en vez de en el deber y la obligación. 

En resumidas cuentas, lo que tratamos de decir es que por lo general las "reglas" de 
la relación de parentesco requieren de los hijos poco más que la consecución de la 
"progresiva y duradera solidaridad" de la que habla Schneider, pero que no obstante, en la 
práctica, esta solidaridad comporta para los hijos cierta obligación moral de asegurar un 
nivel de bienestar aceptable para sus padres. 

ASISTENCIA Y SEXO 

Hasta este punto se podría afirmar que los principios que gobiernan la relación de 
parentesco no son exclusivamente aplicables a uno de los sexos, ya que tanto los hijos como 
las hijas están capacitados para mostrar una actitud de compromiso y entrega hacia sus 
padres. Sin embargo, en la realidad diaria son las hijas las que toman las iniciativas que 
aseguran el bienestar de los padres. 

Las diferencias que existen, por causa del sexo, a la hora de atender a los padres 
ancianos, se ven claramente reflejadas en la división de los roles en la sociedad. Las mujeres 
tienen tendencia a ocuparse de los asuntos familiares y de las relaciones de parentesco, de 
forma más directa que los hombres. En la división doméstica del trabajo, los hombres 
cumplen la función de asegurar la entrada de ingresos, y las mujeres la de suplir las 
necesidades domésticas, concepto éste que no necesariamente está limitado al núcleo 
familiar. En consecuencia, no sólo se admite que las mujeres tengan la capacidad necesaria 
para asumir el rol de asistencia y cuidado, si no que se considera que aun y cuando los 
hombres así lo quisieran, no podrían llevar a cabo dicha función, ya que se traduciría en la 
pérdida de ingresos para la familia. 

Especulativamente hablando, es posible que las mujeres se encuentren más dispues-
tas a aceptar el cuidado y la atención en tanto que responsabilidad moral, debido a la forma 
en la que se estructura su rol doméstico. Por una parte, su trabajo en el hogar les inserta en 
un entorno económico, y por otra, ideológicamente, su trabajo se sustenta en una motiva-
ción de índole moral, más que económico. El trabajo en el hogar difiere de cualquier otro 
tipo de trabajo, ya que es personal, no-contractual y no pagado. Es una visión de las cosas 
en la que el servicio para con los demás, fundamentado en un compromiso personal y en 
una obligación moral, es primordial. 

Sin embargo, aunque la preeminencia de la mujer en lo referente al cuidado y la 
atención está claramente fundamentada en la división del trabajo, es importante señalar que 
no sólo este factor determina la distribución de las labores del cuidado y asistencia. No me 
estoy refiriendo aquí a la situación de algunos hijos que sí proporcionan atención y ayuda a 
sus padres, si no a la situación familiar en la que hay dos o más hijas. La realidad muestra 
que estas funciones las lleva a cabo, principalmente, una de las hijas. Esta situación se debe 
en parte, a cuestiones de organización. Mientras más amplios sean los cuidados requeridos, 
más difícil es organizar períodos de asistencia alternos. A este respecto, sabemos muy poco 
sobre la opinión de los demás hermanos ante estas situaciones, ya que los relatos no 
siempre suelen ser imparciales, sobre todo, si hay desavenencias entre ellos. De todas 
formas, la impresión general es que aquellos que no se hacen cargo de la atención y el 
cuidado a los padres, no se sienten particularmente culpables o preocupados al respecto. 
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Hasta tal punto que podemos afirmar que si bien los hijos se sienten responsables del 
bienestar de sus padres, en cuanto éste está satisfecho, dejan de involucrarse activamente 
en ello. 

LA PARADOJA DE LA CULPABILIDAD 

Paradójicamente son los hijos que proporcionan niveles de ayuda y asistencia bastante 
más altos de lo normativamente prescrito, los que experimentan sentimientos de culpabilidad. 
Ellos deberían sentirse satisfechos por lo que hacen, en vez de culpabilizarse por la calidad 
del servicio que dispensan. Si se admite que la culpabilidad surge cuando uno cree no 
cumplir con las responsabilidades y obligaciones sociales establecidas por uno mismo y por 
los demás ¿cómo es que tal nivel de entrega engendra tales sentimientos? 

Quizá, uno de los datos a retener es que estas personas se han visto involucradas en 
estas situaciones progresivamente. Lo que en principio era una situación momentánea, una 
corta crisis, se vuelve una situación que precisa grandes cuidados. Cada incremento en el 
peso de la asistencia requerida, puede que no sea excesivo, pero la suma de todos ellos 
llega a ser demasiado absorbente. 

La vida de estas personas se estructura alrededor de los cuidados dispensados, hasta 
tal punto que vienen a ser el centro de sus propias vidas, llegando a no querer delegar esta 
función en otras personas, aunque sólo sea temporalmente, para así suplir sus propias 
necesidades. 

Varios son los factores que intervienen en generar este sentido de responsabilidad 
tan absorbente. Primeramente, el cuidado que requieren los ancianos es considerable, con 
ellos "no hay ni ayer ni mañana, tan sólo hoy". En segundo lugar, organizar la asistencia 
para que otros también puedan ayudar, requiere a veces tanto trabajo como hacerlo uno 
mismo. Y por último, señalar que los que reciben los cuidados no consienten que sean otros 
los que lo hagan, ya que ello rompe con una rutina, acostumbrados a determinadas perso-
nas y a una determinada relación. 

Todo esto hace que la atención a los padres ancianos se vea como una responsabili-
dad que no puede ser compartida. Todos, incluidos los que dispensan los cuidados, opinan 
que es una labor principalmente individual. Pero teniendo en cuenta que la motivación es 
sobre todo el amor, y el compromiso personal, más que un contrato formal, estas personas 
consiguen sobrellevar la situación con más o menos acierto. 

CONCLUSIÓN 

El objeto de este artículo ha sido analizar la interacción entre los principios de 
relación de parentesco, en concreto los que atañen a los padres y a sus hijos adultos, y el 
sentido de responsabilidad y obligación moral que tienen aquellos que se ocupan de los 
padres ancianos. El principal argumento ha sido que las "reglas" de la relación de parentes-
co, no justifican ellas solas el sentido de responsabilidad que tanto pesa en algunos hijos 
que dispensan el cuidado y la atención a sus padres ancianos. 

Para terminar insistiremos sobre el hecho de que si bien es verdad que los hijos 
tienen el deber de asegurar el bienestar de sus padres ancianos, también es verdad que la 
misma relación de parentesco presupone el derecho de los hijos a llevar una vida indepen-
diente de la de los padres. 
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FORREST, R. y MURIE, A.: "Differential accumulation: 
wealth, inheritance and housing policy reconsidered". 
Policy and Politics, vol. 17, n.° 1,  1989, págs. 25-39. 

ACUMULACIÓN  DE CAPITAL: RECONSIDERACIÓN  DE LA RIQUEZA, LA HERENCIA Y LA 
POLÍTICA SOBRE LA VIVIENDA 

Con el aumento del número de propietarios de viviendas en el Reino Unido, el tema 
de la riqueza y la herencia ha adquirido una gran importancia en los debates sobre la 
vivienda. En los foros de la política, se ha llegado a afirmar que un mayor número de 
propietarios dará lugar a un reparto de las riquezas más democrático, y unas consecuencias 
intergeneracionales considerables, en lo que respecta la transmisión de riquezas. Sociológi-
camente y en términos de política social, se considera que la riqueza en forma de propiedad 
de la vivienda que se ocupa, constituye una de las principales líneas divisorias entre ricos y 
pobres en el Reino Unido. Este artículo reconsidera todas estas afirmaciones, argumentando 
que el cuadro representativo de la acumulación y la transmisión de riqueza es desigual, tanto 
socialmente como geográficamente, que este cuadro variará con el tiempo, y que las 
posibles consecuencias del incremento de este tipo de riqueza son más complejas y menos 
predecibles de lo que algunos análisis dejan entrever. 

INTRODUCCIÓN 

El aumento del número de personas propietarias de la vivienda que ocupan, y el 
énfasis que estos últimos años se ha producido en cuanto a política de vivienda, han 
desplazado el centro de atención, de las cuestiones referentes a la necesidad y la utilización 
de viviendas, hacia los problemas de inversión y acumulación de riqueza. De hecho, la 
adopción de medidas sobre la relativa atracción que suscita la propiedad de una vivienda, ha 
ocupado el primer lugar en la política de vivienda de Margaret Thatcher. 

A pesar de la manifiesta importancia del tema de la riqueza en forma de propiedad 
inmobiliaria y su influencia en la actual configuración de las divisiones sociales, ésta es una 
cuestión relativamente poco estudiada. Las razones son múltiples. Ante todo, las dificultades 
a la hora de investigar las transmisiones intergeneracionales de riqueza y de patrimonio, ya 
que los datos oficiales son poco fiables, o a menudo inexistentes. Por otra parte, aunque 
actualmente hay una tendencia investigadora pluridisciplinar, hasta ahora ésta ha sido un 
tema casi exclusivo de los economistas, impidiendo así análisis más amplios y exhaustivos. 

El objetivo que nos hemos propuesto en este artículo, es el estudio de la cuestión de 
la propiedad inmobiliaria y la acumulación de riqueza, examinando más de cerca las diferen-
cias que existen dentro del colectivo de personas propietarias de la vivienda que ocupan. 

CAMBIO DE LOS TÉRMINOS DEL DEBATE - CAMBIO DE CONTEXTO 

El interés que cada vez se presta más a la cuestión de la acumulación de riqueza 
generada por la posesión de vivienda, se manifiesta de diferentes maneras. Desde el punto 
de vista académico, Saunders, uno de los pocos autores que más directamente ha analizado 
este problema, afirma que la división entre los propietarios de las viviendas que ocupan, en 
el sector privado, y los que alquilan tanto en el sector público como privado, constituye la 
principal línea divisoria entre las clases sociales. El fundamento de esta división radicaría en 
la plusvalía y la acumulación de riqueza que puede generar la posesión de una vivienda. 

La prensa, por su parte, también se ha hecho eco de esta situación estos últimos 
años. Un artículo en "The Observer" se refería al proceso mediante el que la desaparición de 
la primera generación de propietarios de las viviendas que ocupan, daría lugar a una nueva 
clase privilegiada, "poseedora de asombrosas reservas de dinero líquido" (Archerson, The 
Observer, Mayo 1986). 
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Otros informes han llamado igualmente la atención sobre este tema. La transferencia 
de la propiedad de más de un millón de viviendas protegidas a sus ocupantes, ha disparado 
la especulación y la plusvalía que se deriva (New Society, 1 986). 

La fuerte reestructuración del mercado de la vivienda en esta última década, ha hecho 
que en aquellas zonas en las que las posibilidades de empleo eran mayores, la propiedad de 
viviendas haya prevalecido sobre la provisión de viviendas. Los contratos de alquiler privados 
y públicos han decrecido ya que la venta de viviendas protegidas ha sido el factor dominante 
estos últimos años. La inflacción en el sector de la vivienda, junto con unas mínimas 
posibilidades de alquiler, han generado un conflicto entre las prioridades del Gobierno y la 
política de empleo y vivienda. 

RIQUEZA Y VIVIENDA: LA IMAGEN GLOBAL 
El aumento del número de personas que poseen la vivienda que ocupan, ha sido un 

factor decisivo para una mayor repartición de riqueza entre un mayor número de hogares. 
Varios estudios de diferentes economistas han subrayado la asociación que existe entre la 
propagación de la riqueza personal, su distribución total y el aumento del número de estos 
propietarios (Atkinson, 1965; Atkinson and Harrison, 1978). La propagación de la riqueza en 
general, en forma de bienes durables y viviendas, ha ocasionado un incremento de detento-
res de riqueza de clase media y ha reducido su anterior reparto entre el 10% que constitu-
yen las clases pudientes. Sin embargo, hay suficientes razones para pensar que el entorno 
económico ha cambiado en lo referente al incremento de riqueza producto de la especula-
ción inmobiliaria. El informe BSA de 1985 afirma que el sector de la vivienda crece de 60 % 
en 1957 a 71 % en 1983. Hasta 1980 la proporción de riqueza neta invertida en bienes 
inmuebles aumenta fuertemente, pero a partir de ese año las tendencias cambian. Antes de 
1980, el alto índice de inflación y los tipos de interés negativos alentaron la inversión en 
bienes inmuebles, y en especial la vivienda, cuyo valor se incrementaba o por lo menos se 
mantenía. Pero a partir de ese año, la inflación disminuye, los tipos de interés son más 
favorables, y las nuevas disposiciones reguladoras del Gobierno hacen que la situación 
cambie, hasta el punto en que la inversión inmobialiaria va perdiendo su atractivo. 

VARIACIÓN ESPACIAL 
La historia del desarrollo de la propiedad inmobiliaria es muy desigual, y varía según 

las diferentes regiones y ciudades. En algunas zonas, existe una clase trabajadora propietaria 
de su propia vivienda, desde hace ya unos cincuenta años. En otras, el aumento de 
propietarios ha sido un fenómeno reciente, y el sistema de viviendas protegidas, cuando no 
existía el Derecho de Compra (*), ha sido la forma de posesión predominante para aquellas 
personas con bajos ingresos. Esto quiere decir que la propiedad inmobiliaria también tiene 
una connotación geográfica, y que el modelo de propiedad patrimonial puede variar mucho, 
tanto en el tiempo como en el espacio. La situación se complica aún más debido a las 
variaciones en la inflación de los precios regionales de las viviendas. 

CONCLUSIÓN 

Gran parte de la especulación y la evaluación del impacto del potencial social y 
económico de la acumulación de riqueza en forma de propiedad inmobiliaria, a la hora de 
establecer las divisiones sociales, ha puesto el énfasis en la polarización entre los propieta-
rios de la vivienda que ocupan, beneficiarios de riqueza, y los no propietarios/no beneficia-
rios. Sin embargo, entre estos dos extremos existen múltiples variantes, si se tienen en 
cuenta factores como la etapa en la que se encuentran las personas dentro del ciclo de la 
vida, el patrimonio de los padres, el valor de las propiedades, etc. Por todo ello, es necesario 
mirar más de cerca la estructura social de la propiedad inmobiliaria, así como las variaciones 
en el modelo y el significado de las transmisiones intergeneracionales de la riqueza inmobiliaria. 

(*) Council Houses: son un tipo de vivienda protegida, cedidas en régimen de alquiler, que posteriormente 
fueron puestas a la venta a los propios ocupantes, mediante una disposición reguladora denominada "Right to Buy" 
(Derecho a Compra). 
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GIBSON,  F.,  McGRATH, A.,  REÍD,  N.:  "Occupational 
stress in social work". Journal of Social Work, vol 19, 

n.° 1, 1989, págs. 1-16. 

Este artículo presenta los resultados de una investigación llevada a cabo en Irlanda del 
Norte con el fin de determinar la importancia y naturaleza del estrés ocupacional en varias 
profesiones entre las que se incluye la de asistente social. 

La cuestión estriba en saber si la sensación que transmiten los asistentes sociales de 
"estar quemados" responde a una realidad, al tiempo que se identifican los factores que la 
determinan. 

Es un hecho que la de asistente social es una de esas profesiones que en cierta forma 
tiene como misión arreglar los problemas de los demás, comprender y aceptar los "quemes" 
de los demás —"que para eso se les paga" se suele decir— y que, en consecuencia, parece 
como si quienes la asumen y desempeñan no tendrían que tener problemas. Pero por lo 
visto los tienen, aquí, según se desprende del trabajo de R. Mendía, I. y M. Rodríguez y 
también allí, en la verde Irlanda, como probablemente en la mayoría de los sitios. 

Gibson, McGrath y Reid ofrecen en la parte introductoria del trabajo que presentamos 
un amplio panorama del estado de la investigación en el campo del estrés ocupacional en 
general y del trabajo social en particular. 

El estrés se identifica usualmente como un fenómeno que se expresa en las siguientes 
manifestaciones: 

— incrementa las tasas de absentismo, de cambio de trabajo y las tasas de mortalidad 
de determinadas profesiones; 

— altera determinadas constantes o indicadores de salud, como la  presión arterial, 
latido arterial, colesterol, adrenalina y noradrenalina, triglicéridos y cortisol. 

— conductas específicas, deterioro de la salud física o mental. 

En consecuencia, los investigadores, además de interesarse por recoger la opinión 
subjetiva de los asistentes sociales que constituían la muestra, trataron de obtener datos, 
objetivos en lo posible, referentes a su estado de salud y al nivel de insatisfacción en el 
ejercicio de su profesión. 

Para medir el primer aspecto, los autores se sirven de un instrumento comúnmente 
utilizado, el GHQ (General Health Questionnaire) de Goldberg, dotado de diferentes versiones 
en función de los ítems considerados. En este caso, se utilizaron la GHQ 28 y la GHQ 12, 
formularios suficientemente acreditados para medir diferentes aspectos en los trastornos de 
tipo psiquiátrico y, fundamentalmente, los síntomas somáticos, ansiedad e insomnio, disfun-
ción social y depresión severa. 

El "síndrome del quemado", "burnout" o "queme" laboral se mide a través del Mas-
lach Burnout Inventory (MBI), sistema que presenta tres subescalas que miden otros tantos 
aspectos de la insatisfacción profesional: la subescala de agotamiento profesional, de des-
personalización y falta de realización personal. 

Vamos a resumir brevemente los resultados del trabajo. Cabe señalar en primer lugar 
que el 18% de los asistentes sociales consultados —la tercera parte de ellos hombres— se 
muestra muy satisfecho con su trabajo, el 48 % satisfechos, el 25 % algo así como bien 
habrá que decir, "alright", y sólo el 9 % se declara insatisfecho o muy insatisfecho. 

Es cierto que estos datos contrastan con otros aspectos deducibles del mismo trabajo. 
Sin ir más lejos, el 73 % ha pensado dejar la profesión en algún momento y la mitad lo ha 
considerado el año anterior. 
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Por otra parte, el 10 % piensan que sus colegas les estresan más que los propios 
clientes y el 30 %, que eso es cierto en algunos casos, pero no siempre. Entre los trabajado-
res sociales con responsabilidades administrativas (los seniors), estos procentajes se elevan 
bastante y el 1 8 % piensa que los colegas son más estresantes que los clientes, lo que 
podría deberse simplemente a que mantienen menos contacto con el público. 

Son muchas las investigaciones que han mostrado la relación entre falta de autonomía 
y estrés ocupacional. Según los autores, este factor tendría especial relevancia en el caso de 
los trabajadores sociales, dado que en su consideración es una profesión que requiere un 
alto grado de autonomía y de independencia, que contrastaría con la jerarquización y las 
estructuras burocráticas que caracterizan a las instituciones públicas en las que generalmen-
te prestan sus servicios. A este respecto, más del 90 % de los encuestados se sienten 
incapaces de influir en las decisiones, al menos alguna vez, y casi la tercera parte manifiesta 
que ése es el caso casi siempre o siempre. 

La fuente del estrés y sus efectos 

Los dos factores que más directamente parecen influir en la insatisfacción profesional 
de los trabajadores sociales son la falta de tiempo para cumplir satisfactoriamente con sus 
obligaciones (68 % de respuestas) y tener que racionar los servicios y recursos siempre 
escasos (67 %). Es interesante advertir que el 32 °/o citan el contacto directo con los clientes 
como fuente de estrés y que las condiciones materiales del entorno y otras cuestiones 
relacionadas no parecen plantear problemas graves. 

En cuanto a los efectos del estrés, es de resaltar que tras la aplicación de la GHQ 28, 
el 37 % de los encuestados quedan identificados como "casos", es decir, que manifiestan 
síntomas que permiten clasificarlos como afectados por una morbilidad psiquiátrica de tipo 
medio. Este es por lo visto un porcentaje extremadamene elevado en relación al que se 
observa en otras profesiones en la misma Irlanda del Norte. 

De los resultados que se deducen de la comparación de los cinco campos que valora la 
escala MBI en el caso de la muestra, y de un colectivo de diferentes profesionales, entre los 
que se incluyen también trabajadores sociales, se puede deducir lo siguiente. En primer 
lugar éstos, los trabajadores sociales, no parecen especialmente afectados por problemas 
profesionales en relación a la frecuencia e intensidad de su agotamiento emocional. Asimis-
mo su desgaste profesional medido a través de la subescala de despersonalización no es 
importante en términos relativos; sin embargo, parece evidente que quienes sí muestran 
tales síntomas lo hacen más intensamente que en otras profesiones. En definitiva, cuando 
están mal, están muy mal. 

Los trabajadores sociales muestran unos niveles muy elevados en la subescala que 
trata de medir el desgaste profesional a través de la falta de realización personal. Tanto la 
frecuencia como la intensidad son fuertes en lo que se refiere a este aspecto. Estos datos 
coinciden con el hecho de que sea precisamente la falta de tiempo para tratar adecuada-
mente la demanda lo que inquiete, incomode, perturbe y "queme", según su propio juicio, a 
los asistentes sociales. 

La investigación ofrece otros datos interesantes que sería útil traducir a nuestra reali-
dad. La mayoría de los trabajadores precisan que sus superiores jerárquicos son conscientes 
de sus problemas profesionales, pero también son mayoría quienes afirman que no sienten 
que hagan nada para evitarlos. El 80 % recurre a su entorno laboral inmediato para aliviar 
los problemas; curiosamente sólo el 3 % citan una organización profesional. También llama 
la atención que sean auténtica minoría quienes confiesan acudir con sus cuitas a sus 
parejas, familia o amigos, lo que indicaría que por cuestiones de confidencialidad o por 
alguna otra razón no quieren cargar a sus familiares con sus problemas profesionales. 

Señalemos finalmente algo que dice mucho en favor de los trabajadores sociales, o al 
menos de los de Irlanda del Norte: mientras que un 26 °/o precisan que un mejor sueldo 
contribuiría a aliviar su desgaste profesional, el 39 % manifiesta que necesitaría más recur-
sos económicos en su departamento. 
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EVALUACIÓN DE LOS DIFERENTES 
PROGRAMAS EDUCATIVOS DE 
ASISTENCIA AL MENOR 
INADAPTADO EN VIZCAYA 

Durante estos últimos años estamos 
asistiendo a un proceso, en el que se impli-
can tanto instituciones privadas, profesio-
nales y técnicas como las propias Adminis-
traciones públicas, caracterizado por un 
creciente interés por ordenar y racionalizar 
el campo de actuación en Servicios Socia-
les y en concreto en la materia que nos 
ocupa de Infancia y Juventud en situación 
de marginación. 

Es evidente que dentro de este proce-
so existe la necesidad de planificar, orde-
nar y racionalizar los Servicios, y la necesi-
dad, por tanto, de conocer y analizar en 
profundidad la tarea concreta asistencial 
y/o educativa que se realiza en ellos. 

El presente trabajo se enmarca dentro 
de esta tarea tratando de aportar una pers-
pectiva de reflexión concreta: cómo y qué 
se programa, ya que consideramos que la 
programación es un elemento básico que 
sirve como indicador de cuál va a ser la 
posterior intervención, a la vez que posibi-
lita al educador tener en cuenta la multitud 
de variables que intervienen en la práctica 
educativa, tomando en consideración las 
más adecuadas y seleccionando los objeti-
vos, recursos e intervenciones en conso-
nancia con su marco teórico. 

En esta línea nos planteamos los si-
guientes objetivos para el presente estudio: 

— Realizar un estudio descriptivo sobre 
las programaciones mediante una guía 
o cuestionario. 

— Obtener una visión global de la situa-
ción actual a nivel de la planificación 

educativa en los centros o servicios 
de atención a la infancia marginada 
en Vizcaya. 

- Descubrir necesidades y deficiencias 
dentro de cada fase de la planifica-
ción eductativa a nivel formal, con 
respecto a unos criterios marcados 
previamente (cuestionario). 

- Proporcionar datos que sirvan de diag-
nóstico o evaluación de lo que se 
hace actualmente en materia de pro-
gramación, que posibilite una refle-
xión hacia líneas de actuación ade-
cuadas. 

- Comparar los diferentes centros o ser-
vicios  con  respecto  a  los distintos 
componentes de la programación para 
extraer posibles diferencias en cuan-
to a realizaciones, necesidades, defi-
ciencias. 

- Describir y analizar qué es lo que se 
quiere  conseguir,  de  qué  manera, 
medios, actividades, con la labor edu-
cativa y señalar la congruencia entre 
dichos elementos. 

METODOLOGÍA 

Teniendo como base la revisión biblio-
gráfica, se elaboró un instrumento de medi-
da para evaluar las programaciones de los 
centros objeto de estudio. 

Posteriormente se tuvo contacto con 
todos los responsables de los centros. En 
función de la disposición individual se rea- 
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lizaron diversas entrevistas con una doble 
finalidad: 

— Recoger las programaciones educati-
vas  que  los  centros  tuvieran   por 
escrito. 

— Recabar  información  adicional  para 
complementar e interpretar más ade-
cuadamente los datos. 

Posteriormente se pasó a analizar las 
programaciones a través del instrumento 
elaborado. 

Por último, se procesaron cualitativa y 
cuantitativamente los datos obtenidos, con 
el fin de presentar los resultados globales. 

Respecto a este proceso creemos impor-
tante señalar que: 

— Al  ir a  recoger las programaciones 
nos hemos encontrado con material 
muy diverso y poco homogéneo (pro-
yectos educativos,  memorias, infor-
mes... además de programaciones pro-
piamente dichas). 

— Nuestro objeto de estudio se ha basa-
do  únicamente  en  los  contenidos 
escritos. 

— Los centros estudiados no se pue-
den considerar estadísticamente repre-
sentativos del total,  puesto  que  la 
negativa a proporcionar información 
constituye un sesgo importante. 

Los "sujetos" de estudio han sido cada 
uno de los centros que en el Territorio 
Histórico de Vizcaya acogen a menores con 
problemas socio-familiares. 

— Pisos (Hogares  Funcionales, etc.) = 
28 centros. 

— Residencias (minirresidencias, residen-
cias medianas, etc.) = 17 centros. 

De esta población objeto de estudio no 
se tuvo acceso a la información deseada 
(normalmente por negativa de los centros) 
en los siguientes casos: 

— Pisos = 1. 
— Residencias = 9. 

Esto supone un 22,22 % del total: 4% 
de los pisos y 53 % de las residencias. 

De los que accedieron a dar informa-
ción, dijeron no disponer de programación: 

— Pisos = 10. 

— Residencias = 1. 

Esto supone un 24 % del total. 

El 53,4 % de los centros proporcionan 
material escrito, aunque en algunos casos, 
como ya hemos comentado, no es progra-
mación propiamente dicha, sino proyectos 
educativos, memorias, etc. Por consiguien-
te, ha sido este tanto por ciento de centros 
el que ha constituido nuestro objeto de 
estudio. 

Consideramos que una consecuencia 
importante de la falta de programación es 
la dificultad para determinar la eficacia de 
un proceso educativo determinado, al no 
verse especificado lo que se quiere conse-
guir y no haber acuerdo sobre ello entre 
los profesionales que trabajan en un mis-
mo centro (nos referimos a un acuerdo por 
escrito, la programación). 

La rigurosidad y sistematización con que 
esto debería llevarse a cabo es sustituida, 
en muchos casos, por la intuición, expe-
riencia o improvisación. 

Esto conlleva, también, que se pierda 
la garantía de continuidad y coherencia de 
la labor educativa, así como elementos que 
están influyendo en dicha labor y que se 
podrían utilizar como recursos educativos 
mediante una adecuada reflexión y una uti-
lización consciente y sistemática. 

Centrándonos en el análisis por sepa-
rado de cada uno de los elementos consti-
tutivos de las programaciones recogidas: 

— Análisis de la realidad. 

— Objetivos. 

— Metodología. 

— Actividades. 

— Evaluación. 

Hemos obtenido los datos y conclusio-
nes que exponemos a continuación. 

Respecto al análisis de la realidad, pode-
mos decir que en un 50 % de los casos se 
proporciona una información bastante com-
pleta e integrada del sujeto en los aspec-
tos  psicológico y  escolar,  quedando,  sin 
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embargo, menos especificado y estructura-
do los datos que hacen referencia a la 
familia, al grupo y a la institución. Estos 
dos últimos aspectos están prácticamente 
olvidados. 

El peso específico del conjunto de la 
programación se encuentra en el apartado 
de objetivos. 

Prácticamente todos los centros anali-
zados, el 96 %, señalan objetivos. Sin embar-
go, existe una clara dispersión y falta de 
rigor en su clasificación y especificación. 

En el apartado objetivos, se incluyen 
como tales elementos que no lo son: medios, 
objetivos y actividades del educador... 

El mayor volumen de objetivos gira en 
torno a los generales y específicos, exis-
tiendo los operativos sólo en un 17 % de 
los casos. 

Únicamente en el 58 % de los casos 
se aprecia congruencia interobjetivos. 

Como consecuencia, la tarea se ve difi-
cultada en varios sentidos: 

— A nivel técnico, si no se han elabora-
do y clarificado suficientemente los 
objetivos generales, difícilmente se 
tendrá acceso a una correcta defini-
ción de los objetivos específicos, o 
de los operativos, o de las activida-
des, etc. 

— Al no estar los objetivos centrados 
en el menor, no se podrá valorar la 
repercusión   del   proceso  educativo 
sobre éste. 

— El no contar con unos objetivos basa-
dos en criterios claros o, sencillamen-
te, el no estar reflejados por escrito, 
quizás suponga una falta de clarifi-
cación ideológica o conceptual de qué 
es lo que realmente se quiere conse-
guir, o en que línea se trata de orien-
tar una tarea. 

En cuanto al análisis de las áreas que 
abarcan los objetivos, prevalecen las refe-
ridas a la institución (participación, com-
portamientos dentro de ésta, colaboración 
en tareas cotidianas...) y al área escolar 
(rendimiento, actitud en el aula, en las horas 
de estudio, comportamiento general, etc.). 

De manera menos frecuente y más 
desorganizada aparecen los objetivos espe- 

cíficos  en   las  áreas  de  entorno-barrio y 
familia. 

Los capítulos metodología y actividades 
son unos de los más descuidados. 

Con respecto a la metodología, en un 
63 % de los centros aparecen recogidos 
de una manera o de otra aspectos meto-
dológicos, es decir, todo lo que hace refe-
rencia a la forma de conseguir los objeti-
vos. Sin embargo, no viene especificado 
como apartado diferenciado dentro de las 
programaciones en casi ninguna de ellas. 

Esto nos pone de manifiesto la ya men-
cionada falta de claridad conceptual y teórica. 

Sólo el 50 % de los centros proporcio-
nan un listado de actividades, siendo éstas 
generales. Esto puede ser consecuencia de 
no haberse marcado previamente objetivos 
operativos. El grado de generalidad de las 
actividades dificulta el poder realizar una 
valoración de las mismas con respecto a, 
sin son realistas, pertinentes, cumplen las 
características de motivación, claridad, gra-
duación, etc. 

En el 92 % de los centros que señalan 
actividades, éstas se muestran bastante con-
gruentes con los objetivos señalados. Así, 
en este sentido observamos que el mayor 
número de ellas se dirigen a tareas escola-
res, al mantenimiento de la dinámica del 
centro y a actividades educativas dentro 
del mismo. 

En un 71 % de los centros se ha pre-
visto un procedimiento de evaluación, sien-
do éste, prácticamente el mismo que el 
utilizado en la evaluación inicial. Este méto-
do acarrea el peligro de no incluir a la 
evaluación como parte integrante del pro-
ceso educativo, ya que los datos que se 
recogen no hacen referencia a elementos 
de la propia tarea pedagógica. 

Consideramos que para que la evalua-
ción sea funcional, cobre su pleno sentido 
como parte del proceso educativo, tendría 
que tomar como referencia los objetivos 
fijados, y para poder utilizar éstos como 
tales criterios de evaluación, deberían ser 
claros y concretos. 

Para finalizar este artículo vemos la 
importancia de insistir en la necesidad que 
existe a nivel teórico de análisis y profun-
dización en cada uno de los elementos de 
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la planificación dentro de un diseño asis-
tencial-educativo general. 

Esto supone un trabajo de investiga-
ción tanto respecto a los aspectos forma-
les como a los aspectos de contenido. En 
este último sentido vemos necesario: 

1. Realizar un esfuerzo por definir cuá-
les son los objetivos que quieren 
conseguir, tanto desde una planifi-
cación político-ideológica general, 
como en cada lugar y centro con-
creto en base a una actuación coor-
dinada. 

2. Investigar cuáles son las metodolo-
gías o estrategias de  intervención 
más adecuados en orden a conse-
guir los objetivos propuestos. 

3. Por último evaluar los  programas, 
las estrategias  utilizadas,  la  inter-
vención   realizada   y   los   recursos 
prestados, en orden a posibilitar el 
estudio de su eficacia, y de las posi-
bilidades de supresión, mantenimien-
to o mejora de cualquiera de ellos. 

M.a Luisa Jaussi Nieva 
M.a José López Martínez 
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FACTORES PSICOSOCIALES DE LA 
DEPRESIÓN Y LA ANSIEDAD EN 
MADRES CON HIJOS DEFICIENTES 
MENTALES 

Este estudio está basado en la aplica-
ción del modelo de factores psicosociales 
de la depresión y de la ansiedad a grupos 
de madres con hijos deficientes mentales 
en edades adultas. Dividiéndoles en dos 
grupos: hijos que están siendo tratados en 
centros especializados (asistidos) y los que 
no lo están (no asistidos). A su vez, estos 
grupos fueron comparados con un grupo 
de control (madres con hijos normales), 
emparejados sus hijos por edad mental. 
Los resultados nos han mostrado que las 
madres con hijos deficientes mentales no 
asistidos presentan un mayor nivel de ansie-
dad, mientras que la depresión se mostra-
ba simplemente tendencial. Demostrándo-
nos que el efecto tampón que produce una 
Asociación de Padres en el tratamiento de 
sus hijos sobre las madres con hijos defi-
cientes, es efectivo. 

INTRODUCCIÓN 

La enfermedad depresiva es un hecho 
contemporáneo que abarca muchos signi-
ficados, quizás demasiados. Su actual vigen-
cia clínica queda atestiguada por algunos 
datos epidemiológicos. 

Aproximadamente la mitad de las veces 
que los pacientes consultan al médico, se 
deben a la existencia de una depresión abier-
ta o enmascarada. 

Se calcula en 5 millones el número de 
franceses que padecen depresión en algún 
momento de su vida; de ellos, una quinta 
parte sufren un cuadro depresivo. Asimis-
mo, se sabe que de los mil suicidas dia- 

rios, 880 padecen una enfermedad depre-
siva (dato facilitado por la OMS, 1979). 

Por otra parte, los intentos suicidas son 
extraordinariamente frecuentes (uno de cada 
doce consigue poner fin a su vida), lo que 
colorea de extrema gravedad e importancia 
estas alteraciones. 

En España, el informe epidemiológico 
es más reciente, pero igualmente alarman-
te. Según Rabassa-Asenjo (1982), se esti-
ma en dos millones, a los españoles afec-
tados de depresión, muchos de los cuales 
ni van a las consultas, ni se someten a 
ningún tipo de tratamiento. La especial inci-
dencia en la mujer (10,7%) frente a la 
existente en el hombre (3,1 %), es otro de 
los datos espectaculares que dibujan un 
panorama mucho más amplio de lo que 
normalmente se supone, y que hace de 
esta enfermedad una de las de mayor inci-
dencia en la morbilidad española. 

Sartorius y Keilholz (in Ballús et al., 
1980), estiman que: "La depresión se pre-
senta en un 3-5 % de la población mun-
dial. De esto se desprende que los enfer-
mos por depresión en todo el mundo, son 
alrededor de 120-200 millones". 

Se estima que de los enfermos gene-
rales, el 10-20% son enfermos depresi-
vos. De todos los enfermos tratados por el 
psiquiatra, aproximadamente el 50 % son 
enfermos depresivos. Según una encuesta 
realizada entre los psiquiatras españoles, 
dos tercios de los encuestados están de 
acuerdo en afirmar que, del 40 al 80 % de 
los pacientes asistidos en sus consultas, 
padecen procesos depresivos (Ballús et al., 
1980). 

94 



Los estudios en Europa y Estados Uni-
dos indican que dentro de la población 
adulta, aproximadamente del 18 al 23 % 
de las mujeres y del 8 al 11 % de los 
hombres tienen o han tendido en algún 
momento un episodio depresivo mayor. Tam-
bién se estima que del 0,4 al 1,2% de la 
población adulta ha tenido un trastorno bipo-
lar (Polaino-Lorente, 1985). 

Conciencia de crisis, preocupaciones y 
estrés cotidianos, como fuentes de la 
depresión y de la ansiedad 

Las señales de peligro están relaciona-
das con la afectación personal. Existe toda 
una serie de situaciones frente a las que el 
hombre responde con afectación personal, 
si suponen una posible amenaza para su 
seguridad personal. Por ejemplo, puede 
resultar amenazador que se pongan en tela 
de juicio valores básicos relacionados con 
la libertad personal, que no se tenga la 
posibilidad de poder garantizar el bienestar 
personal y profesional de los ingresos o de 
la salud, etc. 

El concepto de angustia, en la filosofía 
existencial y en la sociología de las masas, 
descubre un denominador común para todos 
los tipos de angustia en el enfrentamiento 
consciente a la crisis, preocupaciones y plan-
teamientos existenciales, lo que implicaría, 
—si bien con ciertas reservas— que la adven-
tencia de un peligro es fruto de un análisis 
consciente con el entorno. 

Conjuntamente con el concepto de 
angustia, se suele plantear, bajo qué con-
diciones y con qué consecuencias una con-
ciencia general de crisis y las preocupacio-
nes por el bienestar general se transforman 
en angustia de un modo casi espontáneo, 
al verse sometidas a la presión de opinio-
nes, convicciones, informaciones y expe-
riencias personales. 

Esta óptica en la interpretación de la 
angustia y su estudio crítico, resultan espe-
cialmente adecuadas para ilustrar la influen-
cia moduladora de los procesos de control 
y de regulación del "medio interno". 

Finalmente podríamos decir que la ansie-
dad se puede considerar como: a) una res-
puesta inmediata al estrés incontrolable 
(Lazarus et al., 1986); b) una respuesta 
emocional construida sociocognitivamente; 
es decir, una "etiqueta" o representación 
social impuesta a un conjunto de situacio- 

nes y estímulos externos (respuesta a la 
amenaza de un hecho que se valora y que 
no se sabe si se puede controlar), de índi-
ces fisiológicos (alta activación displacen-
tera), y de gestos expresivos (expresión facial 
de preocupación, conducta "acelerada"); c) 
una respuesta emocional asociada al fraca-
so de realizar las respuestas emocionales 
(expresivas, por ejemplo), derivados a partir 
de las normas emocionales culturalmente 
dadas. Estas respuestas fracasan en con-
diciones de estrés, de tensiones en el 
soporte social, de ocupación de múltiples 
roles contradictorios o de transición entre 
roles. 

En relación de la ansiedad con la con-
ducta social vemos que: a) sujetos con alta 
ansiedad social, presentan sobrepreocupa-
ción respecto a la evaluación que los otros, 
hacen de él y bajo rendimiento; b) sujetos 
en estado de alta ansiedad, buscan la com-
pañía de otros para disminuir su ansiedad, 
siempre y cuando los otros compartan su 
destino social (compartan la amenaza) y 
no estén demasiado alterados. En definiti-
va, los sujetos de alto riesgo de ansiedad 
prefieren aislarse en situaciones de alta acti-
vación, lo contrario que los sujetos con 
baja ansiedad de carácter. 

En síntesis, la ansiedad y la depresión 
dificultan el aprendizaje, rendimiento y 
memoria (aunque la depresión parece ser 
más deficitaria, mientras que la ansiedad 
puede facilitar ciertas conductas en deter-
minadas condiciones). Ambas, aparecen 
como efectos opuestos sobre la conducta 
social. Ahora bien, la ansiedad parece actuar 
sobre todo a nivel de la atención, mientras 
que la depresión sesga el recuerdo. Esto 
es congruente con la asociación entre suce-
sos de pérdidas realizadas y su significa-
ción de pérdida en el pasado y depresión, 
así como entre sucesos de amenazas de 
pérdida en el futuro y ansiedad. Igualmen-
te, a nivel de pensamientos, la depresión 
se centra en el recuerdo de sucesos nega-
tivos pasados, mientras que la ansiedad lo 
hace en la elucubración de los fracasos y 
pérdidas que pueden suceder en el futuro. 

Factores psicosociales de la depresión y 
de la ansiedad 

Este modelo pretende esclarecer los 
trastornos más frecuentes de las enferme-
dades mentales: las neurosis de ansiedad 
y afectivas (depresión), presentándolas des-
de una perspectiva psicosocial. 
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Los aspectos macrosociales, clase social 
y rol sexual están basados empíricamente 
en investigaciones epidemiológicas, donde 
se busca demostrar cómo las desigualda-
des de poder y económicas, asociadas a 
las pertenencias a clases y categorías socia-
les situadas en diferentes posiciones de la 
estructura social, determinan la presencia 
de trastornos psicológicos. 

Los procesos microsociales, sucesos de 
vida negativos y soporte social, éstos actúan 
como mediadores, explicando la influencia 
de los factores macrosociales de clase en 
los trastornos psicológicos. Se refieren a 
las capacidades sociales de enfrentamiento 
hacia el medio y los efectos que produce 
la integración en redes sociales sobre la 
identidad del sujeto. 

Estos dos elementos (macro y micro-
sociales), si bien se han desarrollado empí-
ricamente de manera dispersa, se refieren 
a dos tradicciones psicológicas clásicas. La 
primera es la Durkheimniana, referida al 
nivel de integración social y la relación entre 
las capacidades del sujeto. La segunda, alu-
de a los cambios del medio y las normas 
sociales. Ambas, son el eje explicativo de 
las conductas desviadas —como el suicidio, 
por ejemplo—. 

En el clásico estudio sobre el suicidio 
(estrechamente asociado a la depresión, ya 
que entre el 30 y 80 % de los suicidas han 
estado previamente deprimidos, aunque sólo 
un 1 % de los deprimidos se suicida), Dur-
kheim hace de la integración social una de 
las claves de la explicación de éste: los 
sujetos demasiado aislados y los sujetos 
excesivamente integrados serían los que 
cometerían suicidio. 

Brown (1983), hablando sobre la depre-
sión y la ansiedad, reproduce en parte este 
esquema: la depresión estaría asociada al 
aislamineto social, y la ansiedad a la fuerte 
integración. En este mismo sentido, Dur-
kheim afirma que, cuando el cambio del 
medio hace que las normas sociales plan-
teen metas más allá de las capacidades de 
los sujetos, o cuando el cambio del medio 
y el aumento de las capacidades del sujeto 
deja sin sentido las normas sociales exis-
tentes, se producía el suicidio. 

En el fondo, las investigaciones sobre 
soporte social y las capacidades sociales 
planean lo mismo. Cuando los sucesos de 
la vida sobrepasan la capacidad de res-
puesta del sujeto, unido a una baja inte- 

gración  social,  hay más  posibilidades de 
trastornos psicológicos. 

Otra tradicción psicológica, que enmar-
can las investigaciones y teorías aquí expues-
tas, es el Interaccionismo Simbólico. Los 
sucesos de vida, el soporte o integración 
social, las capacidades sociales, en resu-
men, el juego de roles sociales y los éxitos 
o las tensiones asociadas a ellos, son impor-
tantes en la medida que permiten la cons-
trucción de un sentido y una identidad posi-
tiva y estable para los sujetos. Es el sentido 
o significado que los sujetos le asignan a 
las situaciones, a partir de su posición y 
con sus sistemas de representaciones social-
mente dados, lo que explica el sufrimiento 
y el tipo de transtorno del sujeto. 

Los efectos de los roles sociales en la 
representación de sí mismos, del mundo y 
de la autoestima de los sujetos, son los 
elementos explicativos centrales de la "enfer-
medad mental" que se inspiran en el Inte-
raccionismo Simbólico. 

Finalmente podríamos decir que, los fac-
tores psicológico-sociales actúan como 
mediadores claves en la configuración de 
la personalidad y de los comportamientos 
de ansiedad y depresión (autoestima y autoi-
magen, habilidades sociales y estrategias 
de enfrentamiento, baja capacidad de con-
trol, esquemas cognitivos, estilos de atri-
bución de causalidad, nivel de espectati-
vas, etc.). 

El estudio de campo se centró sobre 
los aspectos macrosociales y microsocia-
les, que pasamos a explicar brevemente. 

Clase social.—Uno de los datos más fir-
mes de la epidemiología contemporánea 
es la existencia de riesgo de enfermedad y 
tasa de mortalidad diferentes, según las 
clases sociales. Si bien algún tipo de enfer-
medad es más frecuente entre las clases 
altas, cuanto más bajo es el nivel social, 
mayor es la presencia de enfermedades y 
tanto la mortalidad infantil como la de los 
adultos, aumentan. 

En las encuestas comunitarias, la media-
na de trastornos psicológicos en la clase 
social más baja es de 36,4%, comparada 
con un 9,2 % en la clase más alta (Hor-
witz, 1984; In Paez, 1986). Por consiguien-
te hay una asociación entre la pertenencia 
a las clases bajas y una distribución de la 
salud —negativa en relación a las clases 
bajas—. 
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Rol sexual.—A nivel de la salud y la 
enfermedad física, las mujeres presentan 
una mayor longevidad y una mortalidad 
menor. Desde el punto de vista de la mor-
bilidad, hay una mayor incidencia de las 
condiciones agudas y una predominancia 
de las enfermedades crónicas. 

En cuanto a la depresión, se confirma 
que las mujeres presentan más síntomas 
depresivos que los hombres. Además, des-
pués de diversos estudios, se concluyó que 
la población femenina de más alto riesgo 
es el "ama de casa", destacando aquellas 
que tienen a su cargo un enfermo crónico 
(Páez, 1986). 

En síntesis, tanto a nivel de síntomas 
de malestar, psicológico general, como de 
ansiedad y de depresión, la mujer presenta 
más problemas de salud mental que el 
hombre. 

Sucesos vitales y enfermedades menta-
les.—-Las investigaciones empíricas reafirman 
la asociación entre la aparición de sucesos 
vitales problemáticos y los niveles de sin-
tomatología psicopatológica. Los sucesos 
estresantes son aquellos que el sujeto per-
cibe como amenazantes para su bienestar, 
tanto físico como psíquico. 

Desde otro punto de vista, entende-
mos por sucesos vitales, experiencias que 
objetivamente proporcionan un cambio vital 
en el sujeto (por ejemplo, tener un hijo 
deficiente mental), por consiguiente, exi-
gen de éste reajustes en su conducta, debi-
do a que interrumpen o amenazan la tra-
yectoria normal de la vida del sujeto. 

Si bien inicialmente se propuso que 
cualquier suceso vital, negativo o positivo, 
que implicara un cambio y un esfuerzo de 
adaptación, estaba asociado a la aparición 
de síntomas, la evidencia existente señala 
que sólo los sucesos negativos juegan un 
rol facilitador de trastornos psíquicos y 
físicos (Monroe et al., 1983). Los sucesos 
indeseables, incontrolables e imprevisibles, 
son los que están más frecuentemente aso-
ciados a síntomas psicológicos —en parti-
cular depresivos— (Thoist, 1 983). Los suce-
sos que implican cambios positivos no están 
asociados a sintomatología psicológica, aun-
que sí están asociados a síntomas físicos. 

Soporte social.—Turner (1983, in Páez, 
1986) define el soporte social, como la 
percepción que tiene el sujeto, a partir de 
su inserción en la redes sociales, de ser: 

a) cuidado y amado; b) valorado y estima-
do; c) que pertenece a una red social de 
derechos y obligaciones. El elemento fun-
damental no es una mera inserción objeti-
va en una red social densa, sino la existen-
cia de relaciones con un significado de apoyo 
emocional, informacional y material. 

La naturaleza de los lazos entre sopor-
te social y salud, varía según los autores. 
Unos piensan que el soporte social y la 
salud tiene una relación directa, sin tener 
en cuenta la existencia de fuentes de estrés 
(Billings & Moss, 1981; Hammer, 1983; 
Larroco, House & French, 1980; Thoits, 
1982). Pero la mayoría, piensa que actúa 
de tampón cara a situaciones estresantes 
(Gore, 1978, 1985; in Cohen y Syme, 1985). 
Estas distintas visiones son debidas a la 
utilización de medidas diferentes. Lo que 
hace el soporte social es evaluar el grado 
en que un sujeto se encuentra integrado 
dentro de las redes sociales, quedando su 
efecto tampón más patente, si lo medimos 
frente a situaciones estresantes. 

Centrándonos en la depresión, pode-
mos observar que, la falta o escasez de 
contacto y apoyo social estables (la ausen-
cia de una red de familiares, amigos y cono-
cidos), que ayude moral, emocional e ins-
trumentalmente a los sujetos, parece ser 
un factor que tiene un papel directo de 
facilitación de síntomas físicos y psíquicos. 

Un aporte importante fue el realizado 
por Brown & Harris (1978), estos autores, 
que analizaron la relación entre soporte 
social y depresión, tomando medidas de 
estrés y soporte social independientes de 
la sintomatología. Esta investigación con-
firmó cómo el grado de soporte o integra-
ción social eran elementos mediadores en 
la depresión. Siendo las mujeres más ais-
ladas (sin trabajo externo, sin confidente o 
relación satisfactoria con un hombre), y que 
estaban confinadas en su casa con tres o 
más hijos pequeños, las que presentaban 
una mayor depresión. 

Por consiguiente, son los sujetos de 
menor soporte social (viviendo solos, desem-
pleados y de clase baja) los que pueden 
sufrir de mayores problemas psicológicos. 

Por otro lado, hay una fuerte evidencia 
en el sentido de que las tensiones y défi-
cits en la integración social pueden ser un 
factor de estrés tanto o más importante 
que los sucesos de vida dramáticos y exter-
nos (Michell et al., 1983). 
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Señalaremos por último que, se ha 
encontrado que tanto la pertenencia de cla-
se, como el nivel de sucesos de vida nega-
tivos y el soporte social, ejercen influencia 
directa en la sintomatología depresiva, con-
trolando la influencia de todas las variables 
antes mencionadas, además de la edad y 
del sexo (Turner, 1983; in Páez, 1986). 

Hipótesis 

En el estudio empírico, aplicaremos el 
modelo anteriormente descrito a madres 
con hijos deficientes mentales, diferencian-
do los grupos entre: madres con hijos asis-
ten a una Asociación de Padres y son tra-
tados; y el otro grupo de madres que 
permanecen en sus casas, sin ningún tipo 
de tratamiento. 

Primera hipótesis.-Según el modelo apli-
cado a este estudio, consideraremos que 
tener un hijo deficiente mental es un suce-
so de vida negativo, donde la aparicición 
de otros sucesos de vida negativos, quizás 
no tenga tanta relevancia como el prime-
ro. Hemos visto en el repaso a la bibliogra-
fía cómo los sucesos de vida negativos 
acentúan la sintomatología de ansiedad 
como depresiva. 

Segunda hipótesis.-Por otro lado, el apo-
yo o soporte social que una Asociación, 
preparada para el tratamiento de los defi- 

cientes mentales y de las familias, hará de 
efecto tampón y disminuirá la sintomatolo-
gía depresiva producida por ese hijo defi-
ciente mental. 

Para observar la sintomatología, com-
pararemos este grupo de madres con otro 
grupo de madres con hijos deficientes men-
tales, pero que permanecen en sus casas 
(en vez de estar en una Asociación). De 
esta manera veremos cómo en este último 
grupo dicha sintomatología aumentará. Con 
esto buscamos la aportación que una aso-
ciación de padres ofrece cara a disminuir 
la problemática que poseen estas familias 
y especialmente la madre. 

Tercera hipótesis.—De la misma manera 
vamos a observar cómo a través del tiem-
po, las madres se han habituado al proble-
ma de su hijo, confirmando que el estrés 
inicial causado por ese hijo ha desapareci-
do y la diferencia que pueda hallarse entre 
estos grupos de madres. 

METODOLOGÍA 

Descripción de la muestra: 

La muestra constituida por madres casa-
das que vivían con sus maridos, estaba 
dividido en tres grupos (Tabla I): 

TABLA I 

PRESENTA LAS CARACTERÍSTICAS DE LOS TRES GRUPOS  

 Gp. Control Asistidos No asistidos 
Edad Padre 37,5 57 68,5 
Edad Madre 34,5 56,85 60,21
Sin Estud." 70% 100 % 85%
Medios " " 30% - 15%
Ama de casa 70% 100% 94,4 %
Clase Baja 20% 55% 66,6 %
Clase Media 60% 35% 11,1 %
Clase Alta 20% 10% 22,2 %
Edad Hijos 5 21,1 28 
Sexo Hijos Hombre 75% 55% 17%

Mujer 25% 45% 83%
Número Hijos 2 3,83 4,33
Posición Familiar 1-2 _ 68,42 % 33,3 %
Deficientes Mentales — 58% 44%
Síndrome de Down — 18% 44%
D.M. + Otros — 24% 12% 
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a) Grupo control,  compuesto  por 20 
madres con hijos normales (asistiendo todos 
ellos al mismo centro escolar), edades com-
prendidas entre 3 y 7 años. 

b) Grupo de asistidos, 20 madres con 
hijos deficientes mentales (asistiendo a la 
misma Asociación de Padres, dedicada al 
cuidado de deficientes mentales), y con eda-
des que van desde los 21 a los 40 años. 

c) Grupo de no asistidos, formado por 
1 8 madres con hijos deficientes mentales, 
no asisten a ninguna asociación, permane-
cen en sus casas con sus padres, edades 
entre 20 y 45 años. 

La edad media del total de las madres 
era de 50,5 años; hay que señalar que el 
grupo de madres compuesto por hijos nor-
males era de 34,5 años, mientras que en 
los otros grupos sus medias eran significa-
tivamente superiores, 57 a 60 años, res-
pectivamente. 

El 87,93 % de las madres no poseían 
estudios medios y el resto no tenían nin-
gún tipo de cualificación específica. En cuan-
to a la posición socio-económica, en el gru-
po de asistidos el 90 % eran de clase 
baja-media, mientras que en el grupo de 
no asistidos tan sólo el 77,7 % pertenecían 
a esa clase. 

El lugar que ocupaba en la familia el 
hijo deficiente varió en los distintos gru-
pos. En el grupo de asistidos el hijo defi-
ciente ocupa el primero o el segundo pues-
to en el 68 % de las familias. En el grupo 
de no asistidos, únicamente en un 33 % 
de las familias el hijo deficiente ocupa el 
primero o segundo puesto dándose el caso 
de que este último grupo generalmente la 
familia es numerosa, llegando a tener has-
ta 5 y 6 hijos. 

Respecto al sexo del hijo, se ve cómo 
el grupo de asistidos está prácticamente 
equilibrado, no así en el grupo de no asis-
tidos, siendo el hijo en un 83 % de los 
casos de sexo femenino. 

En cuanto al diagnóstico, todos se 
encontraban dentro de un coeficiente de 
inteligencia moderado (35-49). Por otra par-
te, se hallaban agrupados según patología 
entre: Deficientes Mentales, Síndrome de 
Down y Deficiencia Mental asociados a otros 
problemas (denominado como otros. Tabla I). 

instrumentos 

Los cuestionarios utilizados contenían 
preguntas que contemplaban distintos aspec-
tos: salud mental (depresión y ansiedad), 
acontecimientos en la vida, soporte social, 
clima familiar y habilidades del hijo. 

La elaboración del cuestionario se rea-
lizó a partir de: 

a) El Inventario de Depresión de Beck 
(Beck et al., 1983). 

b) La escala de ansiedad utilizada por 
el Departamente de Psicología Social de la 
Universidad del País Vasco (Páez, 1986). 

c) Una escala sobre Sucesos de Vida 
Negativos (Holmes & Rahe, ver Páez, 1986). 
Evalúa los sucesos acontecidos en el últi-
mo año. 

d) La  escala  de  Soporte  Social  del 
Departamento de Salud Mental de Califor-
nia (Conde & Franch, 1984). Evalúa el sopor-
te social, tanto real, como el ideal. 

e) La escala de Clima Social, elabora-
do por el Laboratorio de Ecología Social de 
la Universidad de Stanford (California), bajo 
la dirección del R. H. Moos (1984). Evalúa 
y descrive las relaciones interpersonales entre 
los miembros de la familia, los aspectos de 
desarrollo que tienen mayor importancia en 
ella y su estructura básica. 

f) El cuestionario de habilidades, basa-
do en la Escala de Evaluación de Capaci-
dades de E. Whelan & B. Speake (1977) y 
del cuestionario de Evaluación de Activida-
des de la Vida Diaria, elaborado por Gau-
tena (Asociación de Padres de Niños Autis-
tias de Guipúzcoa, 1986). 

Análisis de datos 

Las hipótesis realizadas pertenecen al 
diseño: estrés-soporte social-desórdenes 
afectivos. Dicho diseño posee una interac-
ción antagonista. Postula que el soporte 
social que se ofrece a una familia (en nues-
tro caso Asociación de Padres), hace que 
disminuya el efecto patológico en la varia-
ble dependiente de estrés. Además hemos 
controlado los posibles sucesos de vida 
negativos, el clima familiar y las habilida-
des del hijo que pudieran influir. 
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En términos estadísticos, la interrela-
ción entre los tres tipos de variables (estrés, 
soporte social, desórdenes afectivos) fue 
examinada, mediante análisis dicriminan-
tes, de correlaciones y de regresión múlti-
ple. Cada posible asociación fue valorada 
en términos de su contribución a la varian-
za total. 

RESULTADOS 

Los resultados del análisis discriminan-
te aparecen en la Tabla II, mostrándonos 
cómo la depresión en el conjunto de madres 
(Beck) es únicamente tendencial (0.1288); 
pero se puede apreciar cómo es mayor en 
las madres con hijos deficientes no asisti-
dos. 

Por otro lado, la ansiedad para el con-
junto de las madres (SAS) nos ofrece un 
resultado significativo (0.0262), siendo el 
grupo control y el de madres con hijos no 
asistidos quienes dan una puntuación más 
elevada. 

El soporte social real (el que en estos 
momentos están recibiendo) también es sig-
nificativo (0.0181), siendo similar el de las 
madres con hijos deficientes asistidos y no 
asistidos, y superior el de las madres con 
hijos normales. Asimismo, el soporte ideal 
(el soporte que les gustaría tener) es signi-
ficativo (0.0101), y son las madres con 
hijos normales quienes quisieran tener más 
soporte del que ya tienen. 

El cuestionario de habilidades nos mues-
tra un efecto significativo (0.0353), ofre- 

ciendo la puntuación más baja el grupo de 
hijos deficientes asistidos, y quedando los 
otros dos grupos prácticamente igualados. 

En el apartado de clima familiar, tene-
mos tres resultados significativos: a) clima 
intelectual-cultural-06, (0.0072), hace refe-
rencia al grado de interés en las activida-
des políticas, sociales, intelectuales y cul-
turales. El grupo que ofrece mayor interés 
por este tipo de actividades es el de con-
trol, seguido por el de asistidos y final-
mente el de no asistidos; b) clima socio-
recreativo-07 (0.0001), define el grado de 
participación en este aspecto, se encuentra 
una mayor participación en el grupo con-
trol; c) clima moralidad-religiosidad-08 
(0.0688), se ocupa de la importancia que 
se da a las prácticas y valores de tipo ético 
y religioso. Al parecer, son los grupos con-
trol y de asistidos quienes le dan más impor-
tancia a estos aspectos. 

En cuanto a los sucesos de vida, vemos 
cómo los sucesos controlables (C) son ten-
denciales (0.1817), siendo las madres con 
hijos deficientes no asistidos, quienes ven 
las situaciones como más incontrolables, le 
siguen el grupo control y finalmente, vien-
do la situación más controlada, las madres 
con hijos asistidos. Por otra parte, el apar-
tado de sucesos deseables (D) se muestra 
significativo (0.0743), siendo el grupo de 
madres con hijos deficientes no asistidos 
quienes viven las situaciones como más 
indeseables, seguidas por el grupo control 
y finalmente, bastante más distanciado, el 
grupo de madres con hijos asistidos. 

Pasamos a ver los resultados del análi-
sis discriminante, formado por grupos, ser- 

TABLA II 

ANALISIS DISCRIMINANTE DE GRUPOS  

GRUPOS Gp. Control Asistidos No asistidos F Signf. 
S.A.S. 33.65 27.35 34.05 2.918 .0626 
SOPREAL 18.45 14.20 14.17 4.327 .0181
SOPIDEAL 15.65 10.95 10.76 5.014 .0101
HÁBIL 17.80 14.10 17.35 3.549 .0353
CLIM.06 5.30 4.60 3.00 5.407 .0072
CLIM.07 5.40 3.20 3.00 11.43 .0001
CLIM.08 5.50 5.10 4.00 2.814 .0688
DES (D) 42.27 26.20 50.03 2.93 .0743
BECK 7.60 7.55 12.58 2.129 .1288
C0NT. (C) 20.43 15.63 31.53 1.84 .1817 
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TABLA III 

ANÁLISIS DISCRIMINANTE DE GRUPOS FORMADOS POR DIAGNÓSTICOS  

DIAGN. Normal D.M. S. Down Otros F. Signf. 
SOPRE. 18.45 15.42 13.50 12.00 3.665 .0178 
SOPID. 15.65 11.68 10.35 10.00 3.445 .0229
TOTSUC. 2.60 1.21 .92 1.42 2.197 .989
CLIM.06 5.30 3.52 4.50 3.60 2.288 .0889
CLIM.07 5.40 3.15 3.35 2.20 8.470 .0001
BECK 7.60 11.10 5.78 14.60 2.033 .1201
HÁBIL. 17.80 14.63 17.35 13.80 2.095 .1116 

gún diagnóstico (Tabla III). La depresión 
vuelve a aparecer tendencial (0.1116), con 
el valor más elevado en el grupo de defi-
ciencia mental asociada a otros problemas 
(otros), seguida por deficiencia mental y 
finalmente Síndrome de Down. También apa-
recen tendenciales las habilidades del hijo 
(0.1201), emparejándose los grupos de hijos 
normales e hijos con Síndrome de Down, 
con una puntuación algo más baja, se 
encuentran los otros dos grupos. 

Como resultado significativo, tenemos 
otra vez el soporte real (0.0178). Corrobo-
rando los datos antes mencionados ante-
riormente el grupo de normales presenta el 
índice más elevado, seguido por este orden 
de deficientes mentales. Síndrome de Down 
y otros. El soporte ideal también es signifi-
cativo (0.0229), siendo de nuevo las madres 
con hijos normales quienes aparecen en 
primer lugar. 

Los items de sucesos de vida negati-
vos, en el apartado referente a los sucedi-
dos durante el año anterior, ofrecen un 
efecto significativo (0.0989). Son las madres 
con hijos normales quienes dan valores más 
altos, opuestos a las madres con Síndrome 
de Down, que ofrecen la puntuación más 
baja. 

En el apartado de clima familiar, encon-
tramos otra vez valores significativos en 
clima intelectual-cultural-06 (0.0889), prin-
cipalmente en madres con hijos normales, 
seguidas por Síndrome de Down y final-
mente los otros dos grupos casi parejos. 
En clima socio-recreativo-07 (0.0001) vemos 
cómo el índice de significación es bastante 
claro, siendo más elevado en madres con 
hijos normales, seguido por el de deficien-
tes mentales y Síndrome de Down y, final-
mente, el de deficientes mentales con otros 
problemas asociados. 

Una vez finalizados los análisis discri-
minantes, el resto de análisis fueron reali-
zados con los grupos de madres con hijos 
deficientes mentales, asistidos y no asisti-
dos. En los análisis de correlación, vemos 
cómo la depresión y la ansiedad están direc-
tamente correlacionadas, con un índice de 
significación de 0.5309 (p > 0.001). 

Por otra parte, aparece una correlación 
solamente tendencial entre depresión y edad 
del hijo (0.1959), depresión y número de 
hijos (0.1868) y, depresión y posición que 
ocupa el hijo dentro de la familia (0.1135). 
La ansiedad presenta una cierta correla-
ción con el sexo del hijo (0.0275). 

Otras correlaciones significativas a des-
tacar son: ocupación de la madre y núme-
ro de hijos 0.9797 (p > 0.001); edad del 
padre y del hijo 0.5535 (p > 0.001); y 
edad de la madre y edad del hijo 0.6497 
(p > 0.001). 

Finalmente en el análisis de correla-
ción obtenido entre depresión-ansiedad y 
asistidos-no asistidos (Tabla IV), se aprecia 
cómo la correlación es mayor en el grupo 
de no asistidos, sin llegar a ser un resulta-
do significativo. 

TABLA IV 

ANÁLISIS DE CORRELACIÓN ENTRE LA 
ANSIEDAD Y LA DEPRESIÓN Y ENTRE 
LOS GRUPOS DE MADRES CON HIJOS 

DEFICIENTES  

 Ansiedad Depresión 
ASOCIACIÓN 
NO ASOCIAC. 

-.2955 
.2091 

- .1964 
.2281 
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En el análisis de regresión múltiple, 
tomando como variable dependiente la 
depresión, los resultados significativos son: 
número de hijos (0.0948), clase social 
(0.0995), habilidades del hijo (0.0828) y 
clima cohesión familiar-01 (0.565). El cli-
ma socio-recreacional-07 (0.1117) apare-
ce como tendencial. A través de estas varia-
bles, se llega a explicar sólo el 18,8 % de 
la depresión de las madres. 

DISCUSIÓN 

En la primera hipótesis, veíamos cómo 
tener un hijo deficiente mental, tomaba el 
sentido de ser un suceso de vida negativo, 
un acontecimiento generalmente no espe-
rado y que como tal provocaba desórdenes 
emocionales. En los resultados, sólo nos 
aparece significativo el apartado dedicado 
a los sucesos deseables —D— (análisis de 
correspondencias. Tabla IV), que evalúa los 
sucesos que han dado ese año, desde "muy 
deseables", hasta "totalmente indeseables". 
El grupo de madres con hijos deficientes 
no asistidos son quienes ven estos suce-
sos de una manera más indeseable, apre-
ciándose una gran diferencia con el grupo 
de asistidos, aproximándose éstos más al 
polo de sucesos deseados. 

Sin llegar a ser significativo y mostran-
do la tendencia hacia ello, dentro del aspecto 
de sucesos de vida negativos, aparecen los 
sucesos considerados como controlables 
—C—, es decir, sucesos que tú puedes 
controlar. En este caso, supondría tener un 
hijo deficiente mental y solucionar el pro-
blema que puede, por ejemplo, ocasionar 
su educación, llevándolo a un lugar donde 
fuera tratado adecuadamente y su familia 
se sintiese apoyada. La valoración en este 
ítem es la siguiente: desde "el problema 
era totalmente controlado", hasta "el pro-
blema era totalmente incontrolado". Como 
un problema totalmente incontrolado, lo 
veían las madres con hijos no asistidos 
(Tabla II), mientras que el grupo de madres 
con hijos asistidos, se encontraban en el 
otro extremo, donde el suceso estaba con-
trolado. 

Respecto a ios análisis discriminantes 
sobre diagnósticos (Tabla III), los sucesos 
de vida negativos (se les preguntaba sobre 
los sucesos acontecidos durante el último 
año), aparecían los grupos de deficientes 
mentales y deficientes mentales asociados 
con otros problemas, con puntuaciones más 
elevadas, siendo las madres de hijos con 

Síndrome  de  Down,  quienes  percibieron 
menos sucesos de vida negativos. 

También nos planteábamos en la hipó-
tesis, que los sucesos de vida negativos 
provocarían una mayor sintomatología tan-
to en la depresión, como en la ansiedad, 
en las madres con hijos no asistidos. Los 
resultados nos muestran que simplemente 
se presenta tendencial en la depresión, sin 
llegar a ser significativo el resultado obte-
nido. No es así, en cuanto al nivel de ansie-
dad, que sí aparece significativo en todos 
los grupos, siendo el grupo de madres con 
hijos asistidos quienes manifiestan un valor 
menos elevado, seguido por el grupo con-
trol que se encuentra emparejado con el 
grupo de madres con hijos no asistidos. 
Mientras que en la depresión los grupos 
que se hallan próximos son: los de madres 
con hijos asistidos y grupo control. El gru-
po de madres con hijos no asistidos pre-
sentan mayor nivel de depresión. 

La explicación que se puede dar ante 
estos resultados es la siguiente: las madres 
del grupo control poseerán un mayor nivel 
de tensión, de estrés cara a sus hijos peque-
ños debido a que se encuentran en una 
edad conflictiva, pero no presentan depre-
sión pues saben que sus problemas evolu-
cionarán con el tiempo. Por otra parte, las 
madres con hijos deficientes no asistidos, 
presentarán mayor tensión, mayor estrés, 
se sentirán más ansiosas, pues se enfren-
tan día a día con el problema de su hijo 
deficiente, viendo cómo el tiempo no solu-
ciona su problema, sino más bien lo que 
probablemente ocurra es que se agrave, 
por consiguiente es lógico que se sientan 
deprimidas ante un futuro negativo. 

Pasando el análisis discriminante de gru-
pos según diagnósticos, vemos cómo el 
grupo de deficientes mentales con otros 
problemas asociados, se revela con una 
mayor tendencia a la depresión, no así en 
el grupo de Síndrome de Down, que como 
los trabajos realizados en este área han 
confirmado que los padres con dicho sín-
drome, asimilan mucho mejor el problema 
y son más capaces de sobreponerse a él 
(Szymanski, & Tanguay, 1980). En el punto 
medio entre los grupos antes citados, se 
encontrarían los diagnosticados como defi-
cientes mentales. 

El análisis de correlación entre los gru-
pos de asistidos y no asistidos (Tabla IV), 
nos ofrece resultados no significativos, pero 
sí nos confirma la tendencia que los análi-
sis  discriminantes  mostraban  sobre  una 
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mayor sintomatología tanto depresiva, como 
de ansiedad, en el grupo de madres con 
hijos no asistidos. 

Finalmente la regresión múltiple, toman-
do como variable dependiente la depre-
sión, se mostraron significativos los siguien-
tes apartados: número de hijos, la clase 
social, las habilidades mostradas por el hijo 
y la cohesión familiar, las cuales pasamos 
a explicar. 

En cuanto al número de hijos, vemos 
cómo el grupo no asistidos marca la dife-
rencia (Tabla I), dando como media 4,33 
(especificamos los decimales, para mostrar 
las tendencias, siendo en este grupo hacia 
más de cuatro, mientras que en el grupo 
de asistidos 3,83 su tendencia es hacia 
menos de cuatro) por familia y como la 
bibliografía nos mostraba, amas de casa 
con más de tres hijos pequeños y al cuida-
do de un enfermo crónico, aumentaban las 
posibilidades de sintomatología depresiva 
(Páez, 1986). 

Otro de los aspectos importantes a 
remarcar mostrado por la epidemiología, 
es el hecho de la pertenencia a una deter-
minada clase social (clase baja), siendo esta 
determinante de una mayor sintomatología 
depresiva (Horwitz, 1984; In Páez, 1986). 
En este caso no se aprecian grandes dife-
rencias (Tabla I), la depresión aparecía ten-
dencial y específicamente a través de estos 
factores, únicamente se explicaba un 18,8 % 
del total de la depresión que puedan tener 
las madres. 

Un punto realmente interesante a des-
tacar es el resultado ofrecido por el cues-
tionario que recogía la habilidad del hijo. 
Además en la regresión múltiple aparece 
como parte de la explicación en la depre-
sión de la madre. Curiosamente en el aná-
lisis discriminante se mostraba cómo las 
madres con hijos no asistidos decían que 
sus hijos tenían un mayor nivel de habili-
dades, respecto a lo mostrado por las 
madres con hijos asistidos. Aquí podemos 
encontrar tres tipos de justificaciones a 
dichos resultados. 

Primeramente las madres con hijos defi-
cientes asistidos, puede que estén valoran-
do a sus hijos más duramente, por el hecho 
de estar fuertemente mentalizadas cara a 
este tipo de evaluaciones, debido a que 
ésas son las habilidades que cotidianamente 
son trabajadas con sus hijos y periódi-
camente son informadas sobre los cam-
bios que se operan en ellos. 

Otra explicación tan buena como la ante-
rior podría ser que los hijos que permane-
cen en sus casas, poseen mejores habili-
dades, y por esta razón no van a centros 
especializados. Recordemos que las habili-
dades a las que nos referimos, son : capa-
cidad de alimentarse; habilidades en el ves-
tido; aseo personal e higiene; control de 
esfínteres (uso de baño); seguridad y salud; 
y ocio. Además señalaremos que el por-
centaje de mujeres en el grupo de no asis-
tidos era sensiblemente superior al de 
asistidos. 

La última explicación versa sobre la vali-
dez del cuestionario utilizado, ya que en 
muy pocas preguntas se pretendía recoger 
demasiada información y por tanto la fiabi-
lidad disminuía. 

La cohesión familiar que venía defini-
da: por el grado en que los miembros de 
la familia están compenetrados, se ayudan 
y se apoyan entre sí. Es otro de los facto-
res que aparecía en la explicación de la 
sintomatología depresiva. Revisando los 
resultados obtenidos por el análisis discri-
minante (no significativo) daba una mayor 
cohesión familiar el grupo de madres con 
hijos asistidos (6.75), respecto al grupo de 
madres con hijos no asistidos (5.88) ofre-
ciendo éstas una menor cohesión familiar. 

Otra de las hipótesis que nos planteá-
bamos, hacía referencia al soporte que una 
Asociación de Padres dedicada al tratamien-
to específico de la deficiencia mental, pro-
duciría un efecto tampón y disminuiría la 
sintomatología tanto de ansiedad, como de 
depresión. Los resultados muestran que el 
soporte real (el que las madres perciben 
en el momento que se les encuesto), y el 
soporte idea! (el que les gustaría llegar a 
tener), son significativos (Tabla II). Los gru-
pos de asistidos y no asistidos obtenían 
una puntuación similar en soporte social, 
mientras que la diferencia era marcada por 
el grupo de control, percibiendo un sopor-
te mayor (a los dos niveles) que los otros 
grupos. 

Probablemente el grupo control con 
estos resultados nos está marcando el nivel 
normal de soporte al cual una madre pue-
de aspirar, es decir, al que deberían llegar 
los otros dos grupos de madres, dándonos 
a entender que el nivel de estos últimos 
grupos está por debajo respecto a la media 
general. Con esto queremos señalar, que 
las madres con hijos deficientes se encuen-
tran más cansadas de luchar y con una 
visión  de futuro menos optimista  cara a 
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conseguir un mejor apoyo, especialmente 
para sus hijos. Hay que recordar que las 
edades medias entre el grupo control y los 
grupos de madres con hijos deficientes varia-
ba enormemente, estos últimos duplicaban 
en edad al anterior. 

El análisis discriminante realizado con 
los grupos de diagnóstico, nos confirma lo 
hallado anteriormente, volviendo a apare-
cer significativos los dos tipos de soporte, 
real e ideal (Tabla III). El grupo diagnosti-
cado como deficiencia mental, se muestra 
como el grupo que con un nivel de soporte 
más elevado, seguido por el grupo de Sín-
drome de Down y finalmente el grupo de 
deficiencia mental asociado a otros proble-
mas. En cuanto al soporte ideal, sigue más 
o menos el mismo camino que en el sopor-
te real, pero acortándose las diferencias. 

A través de la escala de Clima Social, 
pretendíamos ver las características socio-
ambientales de las familias. Este cuestio-
nario evalúa y describe las relaciones inter-
personales entre los miembros de la familia, 
los aspectos de desarrollo que tienen mayor 
importancia en ella, y su estructura básica. 

Los apartados que se mostraron signi-
ficativos en el análisis discriminante res-
pecto a la escala de clima social fueron los 
siguientes: intelectual-cultural (clima 06); 
socio-recreativo (clima 07); y moral-religioso 
(clima 08). Todos ellos pertenecían a la 
dimensión del desarrollo de la escala de 
clima social de la familia. Esta dimensión 
evalúa la importancia que tienen dentro de 
la familia ciertos procesos de desarrollo 
personal, que pueden ser fomentados o 
no, por la vida en común. 

En todos estos apartados las puntua-
ciones aparecían favorables al grupo de 
asistidos, dando a entender que los proce-
sos de desarrollo personal eran fomenta-
dos más ampliamente en este grupo, más 
que en el de madres con hijos no asisti-
dos. Probablemente porque este tipo de 
familias pudiera pertenecer a ese grupo de 
familias largamente señalado en la biblio-
grafía, que ofrecen una sobreprotección a 
sus hijos, poniéndole trabas en su desarro-
llo personal (Polaino, & Carbo, 1986; Frei-
ré, et al., 1986; Szymanski & Tanguay, 
1980). 

Las correlaciones encontradas como sig-
nificativas, veíamos que una de ellas era la 
ocupación de la madre (ama de casa en su 
mayoría), que como hemos explicado antes, 
ofrecían un mayor riesgo de sintomatolo- 

gía psicológica. Por otra parte, también 
encontramos el número de hijos como fac-
tor a destacar, siendo el grupo de madres 
con hijos no asistidos quienes marcaban 
una media superior (4,33), en su mayoría 
familias numerosas, llegando a tener hasta 
seis hijos. 

La correlación mostrada entre la edad 
del padre y del hijo es totalmente lógica, 
ya que la preocupación de los padres irá 
en aumento con los años, al ver que el 
futuro de sus hijos no está solucionado. 

Podríamos resumir los resultados obte-
nidos diciendo que en general el soporte 
aportado por una Asociación de Padres a 
una familia con un hijo deficiente mental 
adulto, puede en cierta medida disminuir 
el grado de ansiedad de las madres, ejer-
ciendo el efecto tampón que era señalado 
en el modelo de los factores psicosociales 
de la salud mental (depresión y ansiedad). 
No siendo así, en el resultado obtenido a 
nivel de la depresión, ya que éste no se 
mostraba significativo. 

Ricardo Vea 
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DEFICIENCIAS Y MINUSVALIAS EN 
LA COMUNIDAD AUTONOMA 
VASCA 

La publicación que aquí reseñamos apor-
ta los primeros resultados de la investiga-
ción iniciada en 1983 por el Gobierno Vasco 
y el SMS sobre la población con deficien-
cias y minusvalías en Euskadi. 

La publicación no pretende agotar todas 
las posibilidades contenidas en la investi-
gación. Por el contrario, constituye una pri-
mera entrega, estructurada en torno a dos 
cuestiones fundamentales: la metodología 
de obtención y racionalización de los datos, 
por un lado; los principales resultados de 
la investigación, por otro. Queda, por ello, 
lugar a ulteriores profundizaciones, tanto 
desde la perspectiva del análisis de colec-
tivos específicos de deficientes como des-
de la aproximación al conocimiento de al-
gunas cuestiones sociales de especial impor-
tancia, tales como el empleo, la integración 
en el modo de vida, etc.. 

1.   LA METODOLOGÍA DEL ESTUDIO 

Las implicaciones metodológicas del 
estudio son tratadas con detalle a lo largo 
de los capítulos 1 y 5. En el primero de 
ellos, se presenta el marco conceptual y 
operativo de la investigación, insistiéndose 
en el segundo en algunos resultados com-
parativos relativos a la eficacia diferencial 
de algunas vías tradicionales para el estu-
dio de las deficiencias. 

Desde la perspectiva metodológica, la 
investigación se inicia con la elaboración 
de un Censo Unificado de Deficientes. Se 
utiliza, para ello, una aproximación de nue-
vo tipo. Por primera vez, en efecto, el Padrón 
Municipal de Habitantes de 1981, al intro-
ducir una pregunta relativa a enfermeda-
des y minusvalías, abre la posibilidad de ir 

más allá de las metodologías tradicionales, 
basadas en censos de usuarios de servi-
cios de diagnóstico, unificando los datos 
procedentes de ambas fuentes y obtenien-
do así un Censo de mayor alcance cuanti-
tativo y cualitativo. 

La utilización directa de los datos del 
Censo Unificado no es, sin embargo, posi-
ble. En ese sentido, se comprueba en el 
estudio que los diagnósticos clínicos reali-
zados en los distintos servicios de orienta-
ción no siempre se ajustan a criterios estric-
tamente técnicos y que, en cualquier caso, 
nunca son directamente comparables más 
allá de los límites de cada servicio. La ine-
xactitud del diagnóstico es aún mayor en 
aquellos casos en que únicamente dispo-
nemos de la auto-evaluación contenida en 
el Padrón, opinión necesariamente limitada 
e imprecisa, distorsionada además en este 
documento administrativo por una deficien-
te categorización terminológica de las enfer-
medades y deficiencias a analizar. El estu-
dio acaba concluyendo, por ello, la absoluta 
inconveniencia de utilizar directamente las 
cifras derivadas de la elaboración del 
Censo Unificado sin realizar previamente 
un proceso de control y corrección de erro-
res y sesgos. 

La solución adoptada en la investiga-
ción para superar estos problemas consiste 
en la aplicación de un cuestionario de 
control a una muestra de deficientes con-
tenidos en el Censo. La aplicación de este 
cuestionario tiene varios objetivos. En pri-
mer lugar, lógicamente, se busca validar la 
información del Censo. En esta línea, el 
estudio introduce una serie de tests espe-
cíficos, destinados a delimitar objetivamen-
te la existencia o no de una deficiencia y, 
una vez comprobada su presencia, a medir- 
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la con una mínima precisión. En segundo 
lugar, se pretende profundizar, a través de 
los incrementos correspondientes, en el 
conocimiento de la relación entre deficien-
cias y minusvalías, circunstancia general-
mente descuidada en los estudios sobre 
deficiencias. 

Los tests definidos en la investigación, 
basados en respuestas subjetivas de los 
encuestados o de sus familiares, resultan 
ser de suficiente utilidad y operatividad para 
cumplir los objetivos descritos. Se derivan 
todos ellos de la Clasificación Internacional 
de Deficiencias, Discapacidades y Minus-
valías, adaptándose los resultados a las indi-
caciones establecidas por ésta. 

El método de unificación de datos de 
servicios de diagnóstico y del Padrón defen-
dido en el estudio supera con creces los 
límites de otros procedimientos. Presenta 
mayor rigor analítico en relación a estudios 
exclusivamente basados en auto-definiciones 
subjetivas —por ejemplo, el reciente estu-
dio del INE en este campo—; resulta menos 
caro y más operativo que encuestas gene-
rales a la población, encuestas que debe-
rían ser de enorme magnitud para permitir 
llegar a contactar con un número suficien-
te de deficientes; por último, resulta incom-
parablemente más seguro que los métodos 
tradicionales basados en la recogida de 
datos en servicios de diagnóstico. 

Conviene insistir brevemente en el últi-
mo punto señalado. El estudio comprueba, 
en este sentido, la inconveniencia absoluta 
de basar análisis relativos a las deficien-
cias en fuentes procedentes de servicios 
de diagnóstico —lo que se denomina en el 
estudio Registro—. Así, los datos con ori-
gen en esta fuente, tienen una cobertura 
muy limitada en relación al número real de 
deficientes, en especial si lo que se preten-
de es analizar las deficiencias más graves. 
Así, sólo identifica al 52,3 % de las defi-
ciencias auditivas graves, al 10,8% de las 

deficiencias visuales graves y al 13,1 % de 
las deficiencias físicas graves. 

El Registro resulta especialmente inefi-
caz de cara al estudio de la población que 
ha rebasado los 30 años. Así, si un 69,2 % 
de los menores de 30 años están registra-
dos en servicios de diagnóstico, este por-
centaje es únicamente del 14,5 % en los 
mayores de esa edad. Teniendo en cuenta 
el tipo de deficiencia, sólo en el caso de la 
deficiencia mental parece tener cierto sen-
tido el recurso exclusivo a los servicios de 
orientación y diagnóstico, constando en estos 
servicios unas tres cuartas partes de los 
deficientes mentales realmente detectados. 
La estrategia a desarrollar de cara a estu-
diar colectivos de deficientes puede pues 
variar radicalmente en función de las eda-
des o deficiencias que se quiera considerar. 

En cualquier caso, el estudio demues-
tra también la corrección de un análisis 
alternativo basado en exclusiva en los datos 
del Padrón. Esta fuente infravalora en un 
12 % —25 % en el caso de la deficiencia 
mental— las cifras reales conseguidas tras 
la aplicación del estudio. 

Aunque los resultados obtenidos resul-
tan suficientemente aceptables, situándose 
en la línea de lo que resultaría esperable 
inicialmente y permitiendo aproximarnos con 
cierta precisión a las prevalencias de las 
deficiencias y, consiguientemente, de las 
minusvalías en la Comunidad Autónoma de 
Euskadi, lo cierto es que el método consi-
derado no resuelve del todo los problemas 
de infradetección. Este aspecto es particu-
larmente evidente a nivel territorial. El cua-
dro 1 refleja, en este sentido, unas preva-
lencias de partida —las que se derivan 
automáticamente del Censo Unificado— inu-
sualmente inferiores en Guipúzcoa, en espe-
cial por lo que se refiere a las deficiencias 
sensoriales y físicas, diferencias que no pue-
den ser atribuidas, al menos en exclusiva, 
a propensiones diferenciales de carácter 
territorial. 

CUADRO 1 
PREVALENCIA DE LAS DEFICIENCIAS EN EL CENSO UNIFICADO POR TERRITORIO 

HISTÓRICO (en %<,)  
Tipo de deficiencia Territorio Histórico 

D. Física D. Sensoriales D. Mental 
Álava 
Guipúzcoa 
Vizcaya 

14,63 
10,67 
14,29 

4,69 
3,44 
5,85 

7,22 
6,00 
7,57 
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CUADRO 2 
PREVALENC1A DE LAS DEFICIENCIAS POR LUGAR DE ORIGEN (en %>)  

 Auditiva Visual Física Mental Múltiple 
Euskadi 1,13 1,35 9,09 7,34 1,43 
Resto 1,39 2,03 10,39 3,91 2,39 

El origen de esta diferencia está en el 
fracaso de la operación padronal en Gui-
púzcoa, al menos en lo que se refiere a la 
detección de enfermedades y minusvalías. 
Así, mientras a nivel global, el Padrón refle-
ja, en Álava y en Vizcaya, una tasa de 
alrededor de 20 deficientes por mil habi-
tantes, en Guipúzcoa la tasa de prevalencia 
de empadronados se reduce al 1 2,92 por 
mil. 

Los problemas de infradetección tam-
bién se observan con claridad en lo relati-
vo a la deficiencia mental, en especial en 
lo relacionado con la población inmigrante. 
Tal y como puede observarse en el cuadro 
2, la prevalencia de problemas es superior 
entre la población inmigrante para todas 
las deficiencias, salvo en lo relativo a la 
deficiencia mental, circunstancia que no 
resulta naturalmente asumible desde un 
planteamiento lógico. 

Los resultados del estudio deben, por 
ello, considerarse más como tendencias —eso 
sí, muy ajustadas— que como resultados 
absolutamente exactos, siendo la idea a 
retener la de una algo mayor presencia 
efectiva de las deficiencias en la Comuni-
dad Autónoma que la que se deriva de los 
datos directos del estudio. 

2.  LOS RESULTADOS DE LA 
INVESTIGACIÓN 

Los capítulos 2 a 5 están dedicados a 
presentar los principales resultados de la 
investigación. Nos centraremos en algunos 
de ellos. 

En el cuadro 3, presentamos los prin-
cipales resultados absolutos y las preva-
lencias relativas a las deficiencias en Eus-
kadi (1). 

Como puede verse, las deficiencias físi-
cas constituyen las deficiencias con mayor 
prevalencia entre la población —12,48 %>—, 
seguidas por las deficiencias mentales —
6,30 %o— y las deficiencias sensoriales —
2,99 %o para las visuales y 2,43 %> para las 
auditivas. 

Para pasar de un análisis en términos 
de deficiencias a un análisis en términos 
de deficientes, el estudio establece una serie 
de principios para la consideración de las 
multi-deficiencias. Estos criterios pueden sin-
tetizarse en tres grandes puntos: 

1.  En primer lugar, la deficiencia men-
tal es siempre considerada, a efec- 

CUADRO 3 
PREVALENCIA DE LAS DISTINTAS DEFICIENCIAS  

Tipos y niveles 
de deficiencia 

Datos absolutos Prevalencias 
estimadas (%o) 

Deficiencias físicas 26.732 12,48 
Deficiencias visuales 6.404 2,99 
Deficiencias autiditivas 5.213 2,43 
Deficiencia mental 13.502 6,30 

(1) No se consideran, a efectos de cálculo, las 
deficiencias de tipo leve: debilidad mental, deficiencia 
física leve o imperceptible, sordera leve, pérdidas de 

la agudeza visual inferiores a moderadas en ambos 
ojos, deficiencias leves y pérdida profunda en un solo 
ojo. 
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CUADRO 4 
CLASIFICACIÓN DE LOS DEFICIENTES ANALIZADOS EN CATEGORÍAS EXCLUSIVAS DE 

DEFICIENCIAS O GRUPOS DE RECLASIFICACION 
(Datos absolutos, porcentajes verticales y prevalencias por mil habitantes)  

 Datos absolutos Prevalencia (%>) % verticales 
Deficiencias físicas puras 20.306 9,48 46,7 
Deficiencias visuales puras 3.321 1,55 7,6 
Deficiencias auditivas puras 2.580 1,20 5,9 
Deficiencia mental 13.588 6,34 31,3 
Deficiencias múltiples 3.679 1,72 8,5 
Total deficientes 43.474 20,30 100,0 

tos de  reclasificación,  como  defi-
ciencia dominante. 

2. En los casos en que no está pre-
sente ningún tipo de deficiencia men-
tal, la clasificación distingue entre 
situaciones puras y situaciones de 
multideficiencia. Las situaciones pu-
ras hacen  referencia a situaciones 
específicas de deficiencia —física, 
visual o auditiva— sin trastornos aso-
ciados de tipo medio, grave o pro-
fundo  propios de otra deficiencia. 
Las demás situaciones son consi-
deradas multideficiencias, incluyén-
dose en el epígrafe de deficiencias 
múltiples. 

3. Las deficiencias  leves —debilidad 
mental, sordera leve, deficiencias físi-
cas leves y pérdidas leves de agu-
deza visual, inclusive pérdida pro-
funda en un solo ojo— no son con-
sideradas como deficiencias a efec-
tos de reclasificación. Se asimilan, 
por ello, a todos los efectos, a situa-
ciones de normalidad. Sin embar-
go, cuando aparecen juntas tres o 
más deficiencias leves, se conside-
ran    como    deficiencias    múltiples 
—siempre que no exista deficiencia 
mental asociada o alguna deficien-
cia física o sensorial de tipo medio, 
grave o muy grave. 

Aplicando los criterios anteriores, se 
obtienen finalmente 31 grupos de reclasifi-
cación, integrados en cinco grandes blo-
ques de deficiencias: deficiencias físicas 
puras, deficiencias visuales puras, deficien-
cias auditivas puras, deficiencia mental y, 
por último, deficiencias múltiples. Los resul-
tados principales relativos a estas cinco cate- 

gorías de deficiencias se presentan en el 
cuadro 4 (2). 

Sintetizando los principales datos del 
cuadro, destaca en primer lugar que al 
menos 43.474 personas están afectadas 
en la Comunidad Autónoma Vasca por algu-
na de las deficiencias o multi-deficiencias 
consideradas. Esta cifra supone una tasa 
de prevalencia del 20,30 %o, un porcentaje 
elevado de la población total de nuestra 
Comunidad (3). La tasa mencionada reco-
ge exclusivamente situaciones de deficien-
cias o multi-deficiencias de carácter medio, 
grave o muy grave; de ahí que un análisis 
detallado de todas las deficiencias, inclui-
das las de carácter leve, amén de otras no 
consideradas en el análisis —deficiencias 
asociadas a la enfermedad mental, defi-
ciencias viscerales, deficiencias desfigura-
doras, etc.—, implique unas tasas mucho 
más elevadas. El peso de la población defi-
ciente no es, por ello, en absoluto despre-
ciable. 

(2) Para considerar adecuadamente los datos de 
dicho cuadro, en especial si se pretende compararlos 
con los del cuadro 3, es preciso advertir que las cifras 
que se plantean en el cuadro son las que se derivan 
automáticamente de los tests y no las que se obtie-
nen tras la aplicación de los mecanismos correctores 
utilizados en el estudio para eliminar los sesgos en 
ellos implícitos. De ahí que las cifras del cuadro 3 y 
las del cuadro 4 no sean totalmente homologables. 
Esto es atribuible a que, si bien la investigación dis-
pone de instrumentos para corregir globalmente los 
diagnósticos que surgen inicialmente de los tests, care-
ce de ellos para aplicarlos de forma individual, siendo 
por tanto imposible aplicar a dicho nivel criterios correc-
tivos. Las distorsiones no son, sin embargo, impor-
tantes, al menos a nivel de cifras globales por tipos 
de deficiencias. 

(3) Debemos recordar aquí los problemas de infra-
detección observados en Guipúzcoa. En ausencia de 
éstos, la tasa de prevalencia aumentaría entre un 5 y 
un 10%. 
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La mayoría de los deficientes vascos 
considerados son deficientes físicos puros: 
20.306 personas, un 46,7 % del total de 
deficientes detectados, pertenecen a esta 
categoría que, por otra parte, supone un 
9,48 %o de la población total. Los deficien-
tes mentales constituyen el segundo blo-
que importante, con 13.588 personas —
31,3 % del total de deficientes considerados 
y 6,34 %o de la población total—. En 
conjunto, estos dos grandes tipos recogen 
un 78 % del conjunto de personas analiza-
das, repartiéndose el resto, en proporcio-
nes más o menos similares, entre deficien-
tes visuales puros, deficientes auditivos puros 
y deficientes múltiples. 

Descendiendo un poco más en los nive-
les de desagregación, el estudio delimita 
finalmente el ranking de las 12 principales 
categorías o grupos de categorías de defi-
cientes, ordenadas en función de su mayor 
o menor prevalencia: 

1. Deficiencias físicas graves o muy 
graves puras —implican, al menos, 
grandes limitaciones en términos 
de movilidad e independencia físi-
ca-: 4,97 %o. 

2. Deficiencias físicas puras que impli-
can una limitación parcial en rela-
ción a la movilidad e independen-
cia física del deficiente: 4,51 %o. 

3. Deficiencia mental de nivel medio, 
sin trastornos sensoriales o físicos 
medios, graves o muy graves aso-
ciados: 2,22 %o. 

4. Deficiencia  mental  leve  sin tras-
tornos sensoriales o físicos medios, 
graves  o  muy graves  asociados: 
1,77 %o. 

5. Deficiencias visuales graves o muy 
grves  puras —implican  al  menos 

una pérdida profunda en un ojo y 
moderada en el otro—: 1,23 %o. 

6. Deficiencias múltiples de nivel me-
dio, casi todas ellas vinculadas a 
problemas físicos: 1,1 7 %o. 

7. Deficiencia mental de nivel medio, 
con trastornos sensoriales y/o físi-
cos    de    nivel    medio    o    grave: 
0,95 %o. Resulta probable encon-
trar en  este grupo a  numerosos 
paralíticos cerebrales, dominando 
de hecho la deficiencia física como 
deficiencia asociada. 

8. Sordera profunda pura: 0,63 %o. 

9. Deficiencia mental leve, con tras-
tornos sensoriales y/o físicos de 
nivel medio o grave: 0,60 %o. Al 
igual que sucede con la categoría 
7,  resulta  probable encontrar en 
este grupo a numerosos paralíti-
cos cerebrales,  siendo de  nuevo 
dominante la asociación con la defi-
ciencia física. 

10. Deficiencia  mental  profunda, con 
o sin trastornos asociados: 0,57 %o. 

11. Sordera media pura: 0,57 %o. 

12. Deficiencias  múltiples graves,  la 
mayoría de ellas vinculadas a pro-
blemas físicos: 0,55 %o. 

Uno de los capítulos de mayor interés 
del estudio es el relativo a la asociación 
entre deficiencia y minusvalía. La compleji-
dad del tema nos impide centramos en 
estos momentos en la cuestión. Recomen-
damos, por ello, la lectura directa a todos 
aquellos interesados en la situación de las 
personas con deficiencias y/o minusvalías. 

Luis Sanzo 
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ARAUDIA  

albisteak 

NORMATIVA 

información  

BOPV 27/4 El Aytto. del VALLE DE TRAPAGA-TRAPAGARAN somete a información públi-
ca los Pliegos de Condiciones económico-administrativas para la CONTRATA-
CIÓN del SERVICIO de ASISTENCIA y AYUDA DOMICILIARIA y anuncia el 
concurso de licitación. 

BOE 29/4 El M.° de ASUNTOS SOCIALES aprueba el Reglamento de la 0. CIVIL de la 
SOLIDARIDAD SOCIAL 

BOG 3/5 Se hace público CONVENIO entre el INEM / la D. F. de GUIPÚZCOA para el 
desarrollo de un PROGRAMA DE FOMENTO de EMPLEO en colaboración con 
las Corporaciones Locales de Guipúzcoa. 

BOG 3/5 El Aytto. de LASARTE-ORIA hace públicas las bases para la CONTRATACIÓN 
DINAMIZADOR de ACCIÓN JUVENIL 

BOE 4/5 Corrección de errores de la Orden 4-4-89 por la que se regula el PLAN 
NACIONAL de FORMACIÓN e INSERCIÓN PROFESIONAL y los CURSOS de 
FORMACIÓN PROFESIONAL OCUPACIONAL a impartir por los Centros cola-
boradores del INEM. 

BOB 4/5 El Consejo de Gobierno de la D. F. de VIZCAYA aprueba la revisión del grado 
de aplicación, en los centros y servicios dependientes de la D. F. y de sus 
Organismos Autónomos, de la NORMATIVA para la SUPRESIÓN de las BARRE-
RAS URBANÍSTICAS y ARQUITECTÓNICAS. 

BOTHA 5/5 Se aprueba por Decreto Foral el proyecto de Convenio a suscribir con el 
Gobierno Vasco para la articulación del sistema de financiación del programa 
de AYUDAS ECONÓMICAS a situaciones de EMERGENCIA SOCIAL 

BOB 8/5 La D. F. de VIZCAYA hace público el D. por el que se establecen AYUDAS 
para mantenimiento de ACTIVIDADES específicas relacionadas con los Servi-
cios Sociales en CENTROS de INTEGRACIÓN SOCIAL 

BOTHA 8/5 El IMBSS de VITORIA-GASTEIZ anuncia la ampliación del plazo de presenta-
ción de provisiones para proceder a la CONTRATACIÓN de los SERVICIOS de 
TALLERES de TIEMPO LIBRE u OCUPACIONALES en CENTROS SOCIALES, 
CLUBES de JUBILADOS o RESIDENCIAS de TERCERA EDAD. 

BOB 9/5 El I FAS de VIZCAYA convoca pruebas selectivas para cubrir en régimen de
contratación laboral indefinida, una plaza de ARQUITECTO-TÉCNICO y una 
plaza de GRADUADO SOCIAL 
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BOG 70/5 El Aytto. de BERGARA pone a disposición del público el expediente del presu-
puesto de la FUNDACIÓN PUBLICA RESIDENCIA MIZPIRUALDE para el ejercicio 
1989. 

BOB 10/5 El Opto, de Presidencia de la D. F. de VIZCAYA convoca, entre otras, tres 
plazas de PSICÓLOGO en turno libre y ocho de ASISTENTE SOCIAL de las 
cuales una en turno de minusválidos y siete en turno libre. 

BOG 71/5 El Aytto. de USURBIL acuerda dejar sin efecto la convocatoria para la contrata-
ción de un ASISTENTE SOCIAL a media jornada por falta de solicitudes. 

BOTHA  12/5 La Junta de Gobierno del IMBSS de VITORIA-GASTEIZ aprueba la convocatoria 
de SUBVENCIONES de programas y actividades dirigidas a la infancia, 
juventud, tercera edad, mujer y grupos marginados. 

BOTHA  72/5 El IMBSS de VITORIA-GASTEIZ anuncia la convocatoria de SUBVENCIONES 
correspondientes al año 1989. 

BOB 75/5 El Aytto. de SOPELANA hace pública la lista de aspirantes admitidos a la 
convocatoria de una plaza de ASISTENTE SOCIAL 

BOTHA  75/5 En relación con la cooperación del T. H. de ÁLAVA en la financiación de 
actividades de AYUDA al desarrollo en el TERCER MUNDO, Diputación crea 
una partida de gasto de cien millones y la dotación del correspondiente crédito 
presupuestario. 

BOTHA  15/5 Diputación aprueba la Norma Foral reguladora de los criterios que habrán de 
regir la suscripción de convenios con los Ayttos. de menos de 20.000 habitantes 
para la prestación de SERVICIOS SOCIALES de BASE. 

BOTHA  15/5 La D. F. y los Ayttos. de VITORIA-GASTEIZ, LLODIO y AMURRIO ratifican el 
convenio para el cumplimiento y desarrollo de los programas de INGRESO 
MÍNIMO FAMILIAR y AYUDAS de EMERGENCIA SOCIAL 

BOG 15/5 El Aytto. de ANTZUOLA hace público el Reglamento de servicios de AYUDA A 
DOMICILIO, publicándose el texto íntegro. 

BOB 76/5 El Dpto. de Cultura de la D. F. de VIZCAYA establece normas para la solicitud y 
concesión de SUBVENCIONES para actividades en el ámbito de juventud, mujer. 

BOG 16/5 El Aytto. de ZUMAIA hace públicas las bases que regirán el concurso-oposición 
para la contratación de un ANIMADOR SOCIOCULTURAL 

BOB 17/5 Se hacen públicos los ESTATUTOS de la Mancomunidad de Municipios de LEA-
ARTIBAI que tiene entre sus objetivos el del establecimiento, organización y 
gestión de los SERVICIOS SOCIALES. 

BOG 17/5 El Dpto. de Cultura, Educación, Deportes y Turismo de la D. F. de GUIPÚZCOA 
convoca un concurso para la adjudicación de suministro de EQUIPO DEPORTIVO 
con destino a gimnasia para la TERCERA EDAD 1989. 

BOG 17/5 El Aytto. de URRETXU hace pública la ordenanza sobre la normativa para la 
concesión de AYUDAS MUNICIPALES a contribuyentes necesitados en materia de 
pago de TASAS MUNICIPALES. 

BOE 18/5 El M.° de Asuntos Sociales convoca el PREMIO "REINA SOFÍA 1990" de 
investigación sobre prevención de deficiencias. 

BOB 18/5 El Consejo de Gobierno de la D. F. de Vizcaya aprueba el Decreto Foral por el 
que se establecen AYUDAS para mantenimiento en actividades específicas 
relacionadas con los SERVICIOS SOCIALES en centros de integración social y 
aprueba asimismo el convenio con los Ayttos. en el PLAN de INTERVENCIÓN 
COMUNITARIA. 
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BOB 18/5 El Aytto. de BILBAO hace público el REGLAMENTO de los DISTRITOS / de la 
PARTICIPACIÓN CIUDADANA, descentralizando, entre otros, los servicios sociales. 

BOB 20/5 El Aytto. de GETXO aprueba la relación provisional de aspirantes admitidos y 
excluidos al proceso selectivo convocado para la provisión en propiedad de una 
plaza de TÉCNICO SUPERIOR responsable de salud y bienestar social. 

BOB 23/5 La D. F. de VIZCAYA amplía el plazo de solicitud de SUBVENCIONES en el 
ámbito de la juventud, mujer, familia y tercera edad hasta el 9 de junio. 

BOB 23/5 El Dpto. de B. S. de la D. F. de VIZCAYA hace público el Decreto sobre 
financiación de las AYUDAS de EMERGENCIA SOCIAL contempladas dentro 
del Plan Integral de Lucha contra la Pobreza. 

BOB 23/5 El Aytto. de BILBAO hace pública la relación de aspirantes admitidos en la 
convocatoria de cuatro plazas de ASISTENTE SOCIAL 

BOB 23/5 El Aytto. de BARAKALDO expone al público el pliego de condiciones económico-
administrativas particulares que han de regir la contratación mediante subasta 
de las obras de ampliación del TALLER USOA. 

BOB 23/5 El Aytto. de BERRIZ modifica la normativa de 27 de diciembre de 1988 
relativa a la concesión de AYUDAS MUNICIPALES a jubilados y pensionistas y 
desempleados en materia de pago de TASAS MUNICIPALES. 

BOB 23/5 El Aytto. de PORTUGALETE modifica la tasa por prestación de servicios sociales 
de INFANCIA. 

BOB 24/5 Los Municipios de DERIO, LARRABETZU, LEZAMA, LOIU, SONDIKA y ZAMUDIO 
se constituyen en Mancomunidad para la prestación, entre otros, de servicios 
de BIENESTAR SOCIAL en general. 

BOB 24/5 El Aytto. de ORTUELLA aprueba el pliego de condiciones económico-adminis-
trativas para la contratación del SERVICIO de ASISTENCIA y AYUDA 
DOMICILIARIA. 

BOB 26/5 El Dpto. de Presidencia hace pública la propuesta de Acuerdo en materia de 
CONDICIONES de EMPLEO del personal al servicio de las Entidades Forales de 
Euskadi para  1989. 

BOTHA 26/5 El IMBSS del Aytto. de VITORIA-GASTEIZ anuncia la contratación de prestación 
de servicios para la LUDOTECA del centro cívico de la Avda. de Gasteiz. 

BOB 30/5 La D. F. de VIZCAYA aprueba el Decreto Foral del Dpto. de B. S. sobre 
financiación de las AYUDAS de EMERGENCIA SOCIAL contempladas dentro 
del Plan Integral de Lucha contra la Pobreza. 

BOTHA 31/5 El Aytto. de VITORIA-GASTEIZ convoca SUBVENCIONES por un importe pró-
ximo a los noventa millones de pesetas para proyectos de AYUDA a PAÍSES 
en VÍAS DE DESARROLLO. 

BOE 2/6 La C. A. de CATALUNYA promulga la Ley de creación del CENTRO de INICIA-
TIVAS para la REINSERCION con competencias en materia de organización del 
trabajo en las cárceles. 

BOE 6/6 El M.° de Asuntos Sociales convoca ocho BECAS para perfeccionamiento 
profesional en los USA con destino a PROFESIONALES que trabajan en el 
ámbito de los SERVICIOS SOCIALES. 

BOPV 6/6 Se da publicidad al acuerdo de COLABORACIÓN entre el Servicio Vasco de 
Salud/Osakidetza y la Federación de Asociaciones de Ortopédicos de Euskadi 
para la DISPENSACIÓN de ESPECIALIDADES ORTOPROTESICAS. 

BOTHA 7/6 El Aytto. de VITORIA-GASTEIZ expone la lista de admitidos a la convocatoria del 
concurso-oposición restringido de TÉCNICOS SOCIOCULTURALES. 
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BOB 7/6 El Consejo de Gobierno de la D. F. de VIZCAYA acuerda contratar temporal-
mente un MEDICO para el Opto, de B. S. y dieciocho DIRECTORES y ciento 
ochenta MONITORES de tiempo libre. 

BOG 8/6 Resolución del Diputado Foral del Dpto. de Cultura, Educación, Deportes y 
Turismo, de reconocimiento de la "ESCUELA para la FORMACIÓN de EDUCA-
DORES de TIEMPO LIBRE INFANTIL y JUVENIL". 

BOB 8/6 Los Padres Trinitarios solicitan al Aytto. de GETXO licencia de apertura de un 
CENTRO de ASISTENCIA, tratamiento, rehabilitación e inserción social de 
personas afectadas por ENFERMEDADES y TRASTORNOS PSÍQUICOS. 

BOG 9/6 Se crea el Organismo Autónomo "Fundación Uliazpi" para la atención a los 
DEFICIENTES MENTALES PROFUNDOS de Guipúzcoa. 

BOPV 9/6 Se publica el Decreto que regula la concesión de SUBVENCIONES del Instituto 
Vasco de la Mujer. 

BOG 12/6 El Aytto. de TOLOSA aprueba con carácter definitivo y hace público el regla-
mento de AYUDA a DOMICILIO. 

BOB 12/6 El Dpto. de B. S. de la D. F. de VIZCAYA desarrolla, en materia de subvenciones 
destinadas a guarderías infantiles y a la prevención de la marginación de 
menores, el Decreto Foral n.° 77/2.989 de 26 de Abril, que establece AYUDAS 
para mantenimiento de actividades específicas relacionadas con los servicios 
sociales en CENTROS de INTEGRACIÓN SOCIAL 

BOG 13/6 El Aytto. de DEBA aprueba los pliegos de condiciones económico-administrativas 
que van a regir en la contratación de las obras de un CENTRO de DÍA. 

BOG 13/6 El Aytto. de El BAR hace públicas unas resoluciones relativas al concurso-
oposición convocado por la Fundación Pública del Servicio de Ayuda a Domicilio 
de un ASISTENTE SOCIAL 

BOG 14/6 El Aytto. de RENTERÍA publica las bases para la provisión, mediante el sistema 
del concurso de méritos, de una plaza de DIRECTOR del Área de Salud y 
Bienestar Social. 

BOTHA  14/6 El Grupo Juntero Popular propone a las Juntas Generales la realización de un 
informe sobre la PROBLEMÁTICA social creada por el JUEGO en ÁLAVA. 

BOG 15/6 El Aytto. de DEBA anuncia la subasta, con trámite de admisión previa, para la 
ejecución de obras de construcción de un CENTRO de DÍA. 

BOG 15/6 El Aytto. de ESKORIATZA aprueba la lista provisional de admitidos y excluidos 
a una plaza de ASISTENTE SOCIAL 

BOG 15/6 El Aytto. de TOLOSA hace públicas las bases del concurso-oposición libre para 
la provisión de una plaza de AGENTE de DESARROLLO LOCAL 

BOG 15/6 El Pleno de la Corporación del Aytto. de VILLABONA aprueba el pliego de 
cláusulas económico-administrativas que ha de regir la adjudicación directa de 
las obras de reforma y ampliación de la RESIDENCIA SANTIAGO de Vil/abona. 

BOPV 15/6 La Comisión Central de Contratación adjudicará mediante concurso público la 
realización de una CAMPAÑA PUBLICITARIA para el lanzamiento del Instituto 
Vasco de la Mujer/Emakumearen Euskal Erakundea. 

BOB 16/6 El Aytto. de AMOREBIETA-ETXANO hace públicas las listas de admitidos y 
excluidos en el concurso-oposición convocado para la contratación de un/a 
ASISTENTE SOCIAL 

BOG 16/6 El Aytto. de PASAIA modifica el articulado del Reglamento de Régimen Interior 
que regula la determinación de los beneficiarios al SERVICIO de ASISTENCIA 
SANITARIA del Aytto.; asimismo aprueba el Proyecto de 2.a Fase de las obras 
de acondicionamiento del EDIFICIO INDUSTRIAL para MINUSVALIDOS. 
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BOB 16/6 El Aytto. de MUSKIZ adopta inicia/mente el acuerdo de creación del Organismo 
Autónomo Local "ÁREA de INICIACIÓN, DESARROLLO y OCUPACIÓN PRO-
FESIONAL de MUSKIZ" y de aprobación de los estatutos por los que se ha de 
regir el organismo mencionado. Los estatutos aparecen recogidos en el Boletín. 

BOG 19/6 El Aytto. de DONOSTIA-SAN SEBASTIAN aprueba las normas para la conce-
sión de SUBVENCIONES, entre otras, a asociaciones y grupos juveniles y 
asociaciones de mujeres. 

BOE 19/6 El M.° de Asuntos Sociales convoca los PREMIOS INSERSO 1989. 

BOPV 20/6 El Dpto. de Educación, Universidades e Investigación reestructura las plantillas 
de los CENTROS de ORIENTACIÓN PEDAGÓGICA. 

BOG 21/6 El Aytto.  de IDIAZABAL aprueba la normativa referente a la concesión de 
AYUDAS MUNICIPALES a desempleados y jubilados o pensionistas en el pago 
de TASAS MUNICIPALES. 

BOPV 22/6 El INSTITUTO VASCO de la MUJER/Emakumearen Euskal Erakundea regula la 
concesión de SUBVENCIONES durante el ejercicio 1989. 

BOG 22/6 El Aytto.  de ASTEASU  hace públicos los REGLAMENTOS  del Servicio de 
Ayuda a Domicilio y del Albergue Municipal para la Tercera Edad. 

BOG 23/6 El Aytto. de DONOSTIA-SAN SEBASTIAN hace públicas las normas para la 
concesión de SUBVENCIONES para la organización de programas anuales de 
las Asociaciones y Entidades de Bienestar Social de la Ciudad. 

BOB 24/6 El Dpto. de B. S. de la D. F. de VIZCAYA establece para el ejercicio  1989 
AYUDAS para el funcionamiento de las UNIDADES de BASE de los Ayttos. no 
acogidos a los Convenios Interadministrativos de Cooperación en dicha materia. 

BOE 24/6 El M.° de Asuntos Sociales hace públicas las siguientes resoluciones: 
 — Res. de 6 de Mayo de 1989 del Instituto de la Juventud, por la que se hace 

pública la re/ación de Organizaciones, Asociaciones Juveniles y Entidades 
prestadoras de servicios a la JUVENTUD a las que se les ha concedido 
SUBVENCIÓN. 

 — fíes, de 8 de Mayo de 1989 de la Secretaría General del Real Patronato de 
Prevención  de Atención a  Personas con Minusvalía mediante la  que se 
convocan SUBVENCIONES para el mantenimiento de asociaciones de personas 
con minusvalía de ÁMBITO ESTATAL 

 — Res. de 9 de Mayo de 1989, de la Dirección General de Acción Social, por la 
que se acuerda la concesión de SUBVENCIONES institucionales para Centros en 
CEUTA y MELILLA. 

 —Res. de 9 de Mayo de 1989, de la Subsecretaría, por la que se acuerda la 
concesión de SUBVENCIONES para la cooperación social en el ámbito de 
ACCIÓN SOCIAL y MENORES. 

 — Res.  de 9 de Mayo de   1989, del Instituto de la Mujer, por la que se 
conceden SUBVENCIONES destinadas a la realización de trabajos de investi-
gación relacionados con la MUJER. 

 — Res. de 9 de Mayo de 1989, de la Dirección General de Acción Social, por la 
que se acuerda la concesión de SUBVENCIONES para la cooperación social 
en el ámbito de ACCIÓN SOCIAL 

 -Res. de 9 de Mayo de 1989, del INSTITUTO de la MUJER, por la que se 
conceden SUBVENCIONES destinadas a la realización de proyectos relacio-
nados con los programas del Instituto. 

 — Res. de 9 de Mayo de 1989, de la Subsecretaría por la que se acuerda la 
concesión de SUBVENCIONES mediante convenios-programas en las áreas de 
actuación del M.° de ASUNTOS SOCIALES. 
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 —Res. de 9 de Mayo de 1989, de la Dirección General de Protección Jurídica 
del Menor, por la que se acuerda la concesión de SUBVENCIONES para la 
cooperación social en el ámbito de MENORES. 
— fíes, de 9 de Junio de 1989 de la Dirección General del INSERSO por la que 
se acuerda la concesión de SUBVENCIONES para Entidades privadas sin fin 
de lucro en ÁMBITO ESTATAL, dedicadas a la atención de la TERCERA 
EDAD o MINUSVALIDOS. 

BOG 27/6 El Consejo de Diputados de la D. F. de Guipúzcoa acuerda modificar los 
haremos de aportación económica a los Ayttos. para el PLAN de AYUDA 
DOMICILIARIA y fijar el importe de la aportación a la Asociación Guipuzcoana 
Pro-Subnormales para el mantenimiento transitorio del SERVICIO de PROFUN-
DOS. 

BOTHA 28/6 El Consejo de Diputados acuerda aprobar la normativa de precios públicos por 
prestación de servicios y actividades del INSTITUTO FORAL de la JUVENTUD. 

BOE 29/6 El M.° de Asuntos Sociales determina mediante una Orden las condiciones que 
han de regir en el programa experimental de FORMACIÓN OCUPACIONAL 
dirigido a MUJERES solas con cargas familiares. 

BOG 30/6 La D. F. de Guipúzcoa aprueba el Reglamento Orgánico y Funcional del 
Organismo Autónomo "Fundación Uliazpi" de atención a DEFICIENTES MEN-
TALES PROFUNDOS. 

BOTHA 30/6 El Dpto. de Arquitectura y Urbanismo acuerda aprobar la liquidación definitiva 
de las obras de construcción del TALLER de EMPLEO ESPECIAL y CENTRO 
OCUPACIONAL de LLODIO. 

BOE 1/7 La Dirección General del INSERSO convoca la concesión de plazas para personas 
de la TERCERA EDAD que deseen participar en el Programa de TERMALISMO 
SOCIAL, determinando el procedimiento para su solicitud, tramitación y 
concesión. 

BOG 3/7 El Aytto. de ARRÁSATE hace público el Reglamento del SERVICIO de AYUDA a 
DOMICILIO. 

BOTHA 3/7 El Aytto. de OQUENDO aprueba los pliegos de condiciones para la contratación 
de las obras de reconstrucción del CENTRO SOCIAL en el Barrio de San 
Román. 

BOG 4/7 El Aytto. de RENTERÍA hace públicas las TASAS por prestación de servicios en 
la GUARDERÍA MUNICIPAL 

BOB 7/7 Se solicita en el Municipio de ATXONDO licencia para la apertura de un 
HOGAR de JUBILADO. 

BOB 7/7 El Aytto. de BERMEO hace pública la normativa para concesión de AYUDAS 
MUNICIPALES a jubilados o pensionistas y desempleados. 
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Unidos. 

123 



RODRÍGUEZ, H.; LANTIGUA, A. "Síndrome frágil X. 
Reporte de 14 pacientes". Revista Cubana de Pedia-
tría, 1989, págs. 21-35. 

Deficiencia mental, síndromes, cromosoma X, gené-
tica. 

RODRIGUEZ-NUÑEZ, A., y OTROS. "Síndrome de Rett, 
una causa frecuente de retraso mental progresivo en 
niñas". Anales Españoles de Pediatría, 1989, pág. 
187-189. 

Síndrome de Rett. Deficiencia mental, diagnóstico. 
SAM, A.; WRIGHT, I. "The structure of moral reason-
ning in hearing-impaired students". American Annals 
ofthe Deaf, 1988, págs. 264-269. 

Deficiencia auditiva, moral, métodos educativos. 
SAMPAIO, E. "Is there a critical age for using the 
sonicguide with blind infants". Journal of Visual Impair-
ment and Blidness, 1989, págs. 105-108. 

Deficiencia visual, enfermedades congénitas, detec-
ción, investigaciones. 

SONKSEN, P. M. "Constraints upon parenting: expe-
rience of a paediatrician". Chil care, health and deve-
lopment, 1989, págs. 29-36. 

Deficiencia  visual,   padres,  orientación  familiar, 
pediatría. 

STACK, D. M.; MINNES, P. M. "Aberrant motor deve-
lopment in three disabilities: directions for research 
and practice". Early child development and care, 1989, 
págs. 1-14. 

Síndrome de Down, parálisis cerebral, deficiencia 
visual, desarrollo motor, retraso psicomotor. 
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