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CONTENIDOS: 

 Intervención Social 

 

 Enfoque Sistémico de la Intervención social  

 

 Diagnóstico Social sanitario 

 

 Intervención Multidisciplinar en el ST, Coordinación y Seguimiento 

de casos 

 

 Sensibilización social para el ST 

 

 Dispositivos de apoyo para el ST. 

 

 



INTERVENCIÓN SOCIAL: 

 Es aquella actividad que: 

 
 Se realiza de manera formal y organizada 

 

 Responde a necesidades sociales 

 

 Incide en las interacciones de las personas 

 

 Aspira a una legitimización pública o social. 

 



 1) ACTIVIDAD FORMAL Y ORGANIZADA: 

 

Apoyo familiar   Intervención social 

Comunidad   profesional. 

 

No con la intención de desvalorizar el apoyo familiar, sino más 

bien con el objetivo de analizar las posibilidades de interacción 

entre ambas realidades. 

 

 Inhibe el apoyo    Potencia apoyo 

familia/comunidad.   Familia/comunidad. 

Diferencia 

Intervención 



2) RESPUESTA A NECESIDADES SOCIALES: 

 Concepto de necesidad: Entendido desde un aspecto amplio de 

necesidad, aquello que permite a las personas desarrollarse íntegramente y 

mejorar su calidad de vida. 

 

  Ejemplo: “Cuando hablamos de que un niño de tres años no sabe 

leer, no estamos hablando de un problema educativo, sino de una necesidad 

educativa”. Del mismo modo, es una necesidad social el que un niño con 

ST tenga acceso a los recursos existentes. 

 

 Necesidades sociales: Ámbito de actividades  que en un determinado 

contexto social se consideran especialmente protegibles o valiosas para los 

miembros de una colectividad. 

 

 



3) INCIDE EN LA INTERACCIÓN DE LAS PERSONAS: 

 INTERACCIÓN  Ajuste entre la capacidad de desenvolvimiento 

autónomo de la persona en sus entornos vitales y el apoyo social 

disponible a través de los vínculos familiares, convivenciales, 

comunitarios o sociales. 

 

 

 Lo relevante no sería tanto el que la persona sea más o menos 

autónoma o disponga de muchos o pocos vínculos  sino el ajuste 

entre autonomía personal e integración relacional en cada 

contexto y momento del ciclo y el proyecto vital de cada persona. 

 



4) ASPIRA A LA LEGITIMIZACIÓN PÚBLICA: 

 Las necesidades a las que ha de dar respuesta la intervención social 

tienden a ser consideradas, en mayor o menor medida, como un 

asunto de responsabilidad pública o, al menos, social y de ahí se 

deriva la expectativa de una mayor o menor regulación y 

sostenimiento de la intervención social por parte de los poderes 

públicos. 

 

 Importancia de la  Información, Sensibilización y Concienciación 

política, social y profesional. 

 



INTERVENIR DESDE UN ENFOQUE SISTÉMICO: 

 El todo es más que la suma de sus 

partes. 

 No se concentra en el estudio del 

individuo per se, sino en la forma 

en que interactúa en los 

subsistemas a los que pertenece. 

 Cada una de las partes está en 

conexión con las demás y algún 

cambio provocado en una de las 

partes, produce un cambio en el 

conjunto 

 Se elimina la concepción de 

“individuo anormal”, entendiéndose 

los problemas como 

manifestaciones de crisis de vida 

del sistema. 

 Modificar la situación que vive la 

persona y no a la persona fuera de 

su contexto. 
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DIAGNÓSTICO SOCIAL SANITARIO: 

BIO -Diagnósticos médicos. 

-Autonomía física según médicos/ 

paciente/familia. 

-Pronóstico médico. 

 

PSICO -Vivencia de la situación actual de la 

enfermedad. 

- Dónde centra la persona sus dificultades. 

- Coincidencia de la vivencia observada 

con el relato del paciente. 

-Autonomía psíquica. 

SOCIAL -Datos socio familiares y relacionales. 

-Datos económicos y de vivienda. 

-Apoyos socio familiares y acceso a 

recursos. 

- Autonomía social. 



INTERVENCIÓN MULTIDISCIPLINAR EN EL ST: 

 Los problemas son multicausales, también la discapacidad, y ello requiere 
de una previsión de respuestas interdisciplinares. 

 

 Los niños con discapacidad son atendidos en el sistema escolar ordinario 
pero a menudo requieren de una atención sanitaria, educativo, 
psicoemocional o social que se le presta paralelamente desde diferentes 
ámbitos de manera simultánea. 

 

 Estas respuestas no pueden concebirse como acciones independientes sin 
coordinación ni conexión entre sí. Han de estar coordinadas para 
proporcionar una atención coherente, organizada y de calidad en todos los 
ámbitos. 

 

 Es un compromiso profesional y personal de los diferentes profesionales 
que intervienen el llevar un proceso de actuación y seguimiento coordinado, 
sobre todo cuando dichos profesionales no pertenecen a una misma 
institución. 

 

 



 

 

 

     

 MÉDICOS         ESCUELA   

 

         

               PSICÓLOGO 

                

 

 FAMILIA           TRABAJADOR SOCIAL 

 

     

Información de 

posibles síntomas 

de la enfermedad. 

Medio en el cual 

el menor 

manifiesta 

problemas y 

dificultades. 

Trabaja las 

dificultades con el 

menor y propone 

pautas para su 

bienestar. 

Propone mejoras 

para la integración 

del menor en el 

entorno social. 

Nexo de unión entre 

diferentes ámbitos. 

Principal apoyo del 

menor. 

Importancia de su 

implicación en el 

proceso.  



SENSIBILIZACIÓN PARA EL ST: 

 Objetivos generales: 

 Hacer llegar a la sociedad 

los problemas y necesidades 

de un colectivo. 

 Informar de la necesidad de 

solidaridad y compromiso. 

 Denunciar las estructuras 

injustas que mantienen esta 

situación. 

 Proponer soluciones 

realistas. 

 Fomentar una imagen 

positiva de las personas en 

riesgo de exclusión social. 

 Para qué: 

 Garantizar la igualdad de 

oportunidades en la sanidad, 

educación, empleo, etc. 

 Mejorar su integración y 

convivencia con su entorno. 

 Dignificar  y valorar a las 

personas con discapacidad 

y/o limitaciones. 

 Fomentar la participación 

social y comunitaria. 

 Normalizar  la situación 

general. 
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 Cómo: 

 

 A través de la difusión de información: medios 

de comunicación, boletines, redes sociales, 

cartelería, etc. 

 

 Envío de cartas informativas y reivindicativas 

a las Administraciones. 

 

 Realización de actividades en espacios 

públicos: invitación a las autoridades, medios 

de comunicación, comunidad, etc. 

 

 Participando de actividades de otras entidades 

para darnos a conocer. 

 

 



DISPOSITIVOS DE APOYO PARA EL ST: 

 Servicios Sociales Comunitarios: 

 

 Servicio de Información, Orientación y Valoración (SIOV) 

 Servicio de Atención a la Dependencia y Ayuda a Domicilio 

(SAAD) 

 Servicio de Convivencia y Reinserción (CORE) 

 Servicio de Cooperación Social (COSO). 

 

 Servicios Sociales Especializados: 

 

 Centros de Valoración y Orientación de la Discapacidad. 

 Centros Residenciales, Centros de día y Programa de Respiro 

Familiar. 

 Entidades Tutelares. 

 

 

 



DISPOSITIVOS DE APOYO PARA EL ST: 

 Teléfono de Atención al Menor: (900 851 818) 

  Casos de maltrato y/o abuso infantil. 

 

 Teléfono de Información General en Materia de Infancia:  

 (902 102 227) 

 Información de recursos, programas y actuaciones del sistema de 
protección a la infancia, así como información puntual sobre alguna 
campaña, actividad o evento. 

 

 Defensor del menor: (954 21 21 21) 

 Apoyo ante una queja o denuncia sobre alguna cuestión que afecte a los 
derechos de niños, niñas, y jóvenes 

 

 Teléfono de Atención a la Dependencia: (902 166 170) 

 Información de todo lo relacionado con el sistema de atención a las 
personas en situación de dependencia y promoción de la autonomía 
personal. 

 

 
 



DISPOSITIVOS DE APOYO PARA EL ST: 

 Entidades No Lucrativas: 

 A.S.T.T.A 

 FEDER 

 Otras en materia de Discapacidad y/o menores. 

 

 Empresas de ámbito social: 

 Arquisocial 

 Intervención Social 

 Firma Quattro 

 Gabinetes psicológicos y psicopedagógicos. 

 

 

 

 



RECURSOS ECONÓMICOS PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD: 

 Subsidios derivados de la Ley de Integración de Minusválidos 

(LISMI). 

 

 Subvenciones Individuales para Personas con Discapacidad CIBS. 

 

 Prestación Ortoprotésica del Servicio Andaluz de Salud. 

 

 Incentivos a la adquisición de servicios y dispositivos TIC. 

 

 Ayudas referidas a la jubilación, PC y PNC. 

 

 Ayudas en materia de Dependencia. 



RECURSOS LABORALES PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD: 

 Plan de Empleabilidad para las Personas con Discapacidad en 

Andalucía 2007-2013: 

 

 Medidas dirigidas a la mejora de la empleabilidad, actuando 

sobre los espacios de acceso al empleo, autoempleo y empresas, 

educación y entorno laboral. 

 

 Desarrolla actuaciones integrales y personalizadas dirigidas a la 

inserción laboral de la persona con discapacidad; con el objetivo 

de sensibilizar y mejorar el conocimiento del empresariado, del 

personal técnico y profesional sobre las posibilidades y ventajas 

de la integración laboral de estas personas. 



RECURSOS LABORALES PARA PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD: 

 PORTALES DE EMPLEO ESPECÍFICOS PARA PERSONAS 

CON DISCAPACIDAD: 

 

 www.portalento.es 

 www.trabajosparadiscapacitados.com 

 www.mercadis.com 

 www.disjob.com 

 

http://www.portalento.es/
http://www.trabajosparadiscapacitados.com/
http://www.mercadis.com/
http://www.disjob.com/

