
N.º 84 NOVIEMBRE 1990 



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA REVISTA EL PREGONERO Nº 84 NOVIEMBRE 1990

SOCIALES 

10 años de gestión 
Con el renacer de los ayunta

mientos democráticos al amparo 
de la Constitución Española de 
1978, se abre una nueva etapa 
municipal en la que los derechos 
y libertades reconocidos posibili
tan la creación de servicios de 
carácter social. 

En nuestra ciudad, esta tarea 
se inicia a partir de 1980 y diez 
años después, reflejamos en es
tas líneas la evolución que desde 
entonces se ha experimentado. 

• A finales de 1979 y, ante el 
considerable aumento de deten
ciones de menores de 16 años y 
el consiguiente ambiente de inse
guridad ciudadana, la Corpora
ción Municipal asume la respon
sabilidad de contribuir, desde una 
intervención preventiva, a la re
ducción de las conductas asocia
les en los menores. 

Es asi, comoaprincipiode 1980 
se pone en marcha un programa 
educativo de "Prevención de la 
Delincuencia», más conocido 
posteriormente como " Programa 
de Prevención de Conductas 
Asociales». Este programa, que 
comienza a intervenir en los ba
rrios de Moreras y Fuensanta con 
seis educadores y un psicólogo, 
va incrementando su ámbito de 
intervención, así como su planti
lla, cubriendo en 1983 los barrios 
de Moreras, Fuensanta, Sector 
Sur y Palmeras con doce educa
dores y dos psicólogos. 

El objeto de este programa, 
obviamente se centraba en la re
ducción de las conductas asocia
les en los adolescentes actuando 
sobre las causas generadoras de 
dichas conductas. Para ello se 
intervino con familias, colegios y 
organizaciones vecinales, ade
más de con los propios menores a 
los que se les ofertaba una serie 
de actividades socio-educativas 
tendentes al desarrollo de una 
personalidad normalizada. 

• En 1982, ante el aumento de 
la sensibilidad por los aspectos 
sociales, se contrata una figura 
profesional nueva en este ayun
tamiento: asistente social. Se ini
cia una nueva etapa, pues, con la 
contratación de dos Asistentes 
Sociales que tenían como objeti
vo la realización de estudios so
ciales de las bolsas de pobreza 
de la ciudad, así como para el 
estudio y alternativas a la Resi
dencia de Ancianos y Guardería 
Infantil, servicios heredados del 
pasado con un carácter benéfico
asistencial poco acorde con los 
nuevos principios sociales que se 
estaban perfilando en el resto del 
país. 

Además de los mencionados 
anteriormente, se cubrieron otros 
objetivos, tales como: 

- Reorientación y aprovecha
miento de los recursos existen
tes. 

- Estudio y análisis de las de
mandas. 

- Búsqueda de financiación en 
ámbitos distintos a la administra
ción local. 

Fue, así, como se vio la necesi
dad de un marco organizativo y 
estructurado de actuación, sen
tándose las bases y tomando las 
iniciativas pertinentes para po
tenciar la creación de un Departa
mento de Servicios Sociales. 

En este mismo año, y ante el 
aumento en el consumo de droga 
en diversos barrios de nuestra 
ciudad, se decide poner en mar
cha un programa, también con 
carácter preventivo que contem
ple, fundamentalmente , los si
guientes objetivos: 

- Acogida, orientación yaseso
ramiento individual y familiar so
bre consumo de drogas. 

- Mejorar, mediante activida
des formativas, la capacidad de 
diferentes profesionales (ense
ñantes, sanitarios y trabajadores 
sociales) para hacer frente a la 
demanda generada por consumo 
de drogas. 

- Establecer un programa tera
péutico que incluye la desintoxi
cación, tratamiento fármaco y 
psicoterapéutico y el seguimiento 
social de los individuos. 

El " Programa de Prevención 
de Toxicomanías ,> comienza su 
intervención con seis médicos, 
que prestan sus servicios en el 
antiguo Hospital Municipal de 
Huerta de la Reina, para pasar en 
1984 a ubicarse, también en los 
barrios de Fuensanta y Sector' 
Sur, ampliando su plantilla con 
dos asistentes sociales. 

• Entramos en 1984, con una 
tarea sumamente importante, "la 
definición de un esquema organi
zativo en el que encuadrar cohe
rentemente los servicios existen
tes y los de nueva creación». 

Se delimitó así, la Jefatura del 
Departamento y sus diferentes 
unidades: unidad administrativa, 
gabinete de Programas, Servicios 
de Ciudad y Servicios de Zona. 

El Gabinete de Programas se 
constituyó como un equipo técni
co de nueva creación que trazara 
las líneas programáticas de los 
distintos servicios, evaluar la eje
cución de los mismos y realizar 
estudios e informes necesarios 
para el desarrollo del departa
mento. 

La unidad administrativa, como 
su propio nombre indica, se ocu
pó de la gestión administrativa del 
departamento. 

En los servicios de ciudad se 
integraron la Beneficencia, depu
rada ya de sus connotaciones 
paternalistas y se centró en la 
facilitación de asistencia médico
farmacéutica a personas no cu
biertas por la Seguridad Social ; la 
Residencia de Ancianos, también 
renovada en su planteamiento 
mediante la introducción de técni
cos en trabajo social y en geria
tría; y la Guardería Municipal 
transformada en Escuela Infantil. 
A estos servicios se unieron otros 
tres de nueva creación: 

- Servicio de Asesoramiento a 
la Mujer (SAM) que desarrolló la
bores de información y animación 
social así como de asesoramien
to jurídico a cuantas mujeres lo 
demandaron. 
~ Centros de Orientación y 

Atención Social (COAS), dirigido 
a mendigos, transeúntes y a per
sonas en estado de necesidad; y: 

- Escuela Taller, como alterna
tiva de integración y formación 
socio-laboral a jóvenes mediante 
la enseñanza de oficios y forma
ción no reglada. 

Los servicios de zona apare
cen originariamente a mediados 
de 1984, con la creación de cua
tro Centros Municipales de Servi
cios Socia les Comunitarios 
(Centros Base) dotados, en prin
cipio, con un asistente social e 
integrándose paulatinamente los 

profesionales de los dos progra
mas de prevención existentes, 
partiendo de una necesaria racio
nalización de la atención social y 
entendiendo que la 'prevención 
de la marginalidad desde el traba
jo social sólo tiene sentido en el 
marco de un programa amplio de 
animación y desarrollo comunita
rio .. dando un paso definitivo a la 
constitución de los futuros equi
pos interdisciplinares. 

En el bienio 1986-88 se le dio 
un nuevo impulso al proceso de 
ampliación de la red de Centros . 
de Servicios Sociales Comunita
rios, llegando a ampliarse en dos 
(Casco Histórico y Miralbaida) los 
ya existentes (Huerta de la Reina, 
Fuensanta, Levante y Sector Sur). 
La función que desempeñaban el 
COAS y el SAM fueron asumidas 
por los centros de servicios socia
les, así como parte de su perso
nal, ya que después de analizar y 
reflexionar sobre su función yob
jetivos se concluyó en que podían 
ser desarrollados desde el ámbito 
de zona, quedando, pues, un pro
fesional en un servicio centraliza
do que atendía tanto a transeún
tes como usuarios de los dos 
distritos que aún quedaban pen
dientes por cubrir (Valdeolleros y 
Ciudad Jardín). 

Durante 1989-90 y coincidien
do con la entrada en vigor de la 
Ley de Servicios Sociales de An
dalucía, queda configurada la red 
de Servicios Sociales Comunita
rios en el municipio de Córdoba, 
al poner en marcha los dos cen-

DEPARTAMENTO DE 
SERVICIOS SOCIALES 

Centro de Día 
para mayores 

- Alcolea 
• Villarrubia 
- Fá1ima 
- Miralbaida (Palmeras) 
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tras que faltaban, y con un 
plante:am2iento de ampliación de 
los servicios sociales especializa
dos en función de las nuevas 
competencias atribuidas a los 
Ayuntamientos y las necesidades 
específicas detectadas en la ciu
dad de Córdoba. 

Aspectos metodológico 
y problemático 

1. Los objetivos 
La Ley de Servicios Sociales de 

Andalucía marca como objetivo 
genérico de los Servicios Socia
les el de "prevenir las causas de 
la marginación», cuyo contenido 
explicita en el arto 4, título 11 : " Los 
Servicios Sociales comprenden 
aquellos recu rsos, actividades y 
prestaciones organizadas para la 
promoción del desarrollo de los 
individuos y grupos sociales, para 
la obtención de un mayor bienes
tar social y una mejor calidad de 
vida, así como la prevención y 
eliminación de la marginación so
cial». 

El Departamento de Servicios 
Sociales en el Plan Municipal de 
Serilicios Sociales para el perio
do 1987/91, prioriza los siguien
tes objetivos: 

a) Completar la red de atención 
primaria hasta cubrir toda la ciu
dad con Centros Municipales de 
Servicios Sociales Comunitarios. 

b) Definir una estructura ade
cuada de dirección y apoyo técni
co y administrativo para la red. 

c) Articular el trabajo de esta 
red con otros servicios de bienes
tar municipales (cultura, deporte, 
juventud, etc. ). 

d) Articular esta red con el resto 
de los Servicios Sociales, en el 
camino del establecimiento de una 
red pública integrada de Servi
cios Sociales, a todos los niveles. 
2. Aspecto metodológico 

En la metodología seguida por 
este Departamento hay que dis
tinguir dos niveles. Uno, teórico, 
que hace referencia al modelo 
que facilita el interpretar los fenó
menos sociales y que fundamen
ta el "cómo de la intervención. 
Otro, estructural, que marca los 
pasos a seguir en la intervención 
para garantizar la eficacia y obje
tividad. 

N El Modelo. Consideramos 
que el modelo participativo es el 
que más se ajusta a los objetivos 
que los Servicios Sociales tienen 
que cubrir. Esto, implica un posi
cionamiento claro y coherente de 
los profesionales desde donde se 
concibe al individuo con el dere
cho de definir sus necesidades y 
con los potenciales y capacidad 
para resolverlas, entendiendo que 
los grupos de individuos y las 
estructuras sociales son las que 
tienen derecho, la responsabili
dad y la potencialidad para definir 

Pasa a página 4 
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ERVICIOS SOCIALES 
Viene de página 3 

y resolver las problemáticas so
ciales que les afectan. 

Este modelo, se sustenta en 
una filosofía basada en el cambio 
social o en la posibilidad de mejo-
ra y transformación de la socie
dad. Su objetivo es conocer cua
les son las dinámicas y/o 
dialécticas sociales que puedan 
acelerar esos procesos para in
tervenir en ellos . Podríamos decir 
que la problemática de la des
igualdad, la discriminación, la ex
plotación, etc ... , invade toda la 
acción. Su infraestructura espa
cial, prevee, fundamentalmente, 
espacios de reunión y/o activida
des, en cuanto a la organización 
se propone equipos 
multiprofesionales por lo comple-
jo del problema, y una forma de 
operar interdisciplinaria. El usua
rio es considerado como un cola- 8 
borador y por lo tanto se le busca :5 
para que tenga un papel activo en ..J 

los proyectos de trabajo. Los ser- ~ 
vicios especializados son consi - a' 
de radas como un elemento más 
en la estrategia, con los cuales se 
establece una colaboración es
trecha. 

B/ Las Fases. La estructuración 
o fases del proceso metodológico 
que se sigue son: 

a) El diagnóstico de las proble
máticas sociales y la priorización 
de las mismas. 

b) La programación, espacio en 
el que se planifican a medio y a 
corto plazo el abordaje de las pro
blemáticas y necesidades socia
les. 

c) La intervención, guiadaporel 
proyecto de trabajo, elaborado 
previamente y en el que se con
cretan las diferentes estrategias 
de actuación. 

d) La evaluación de cada uno 
de los proyectos y de los progra
mas anuales, permitiendo: 
- El análisis de la intervención. 
- Adquirir mayor información so-

bre la problemática trabajada. 
- El cambio o mejora de la inter

vención en sucesivas ocasio
nes. 
Tanto el modelo como las fases 

explicadas se aplican en las dos 
modalidades de Servicios Socia
les contempladas en la ley: Co
munitarios y Especializados. 

Los Servicios Sociales 
Comunitarios 

Estos Servicios se desarrollan 
a través de: 

• Los Centros de Servicios So
ciales Comunitarios, (C.M.S.S.C.) 
que, son aquellos servicios que 
tratan de dar respuesta a los pro
blemas sociales de los ciudada
nos, contribuyendo así a incre
mentar el bienestar general , su 
objetivo a largo plazo, es conse
guir una mayor igualdad social y 
prevenir la marginación. Más a 
medio plazo, los Servicios Socia
les Comun itarios ponen a dispo
sición de la población, especial
me nte de los sectores más 
desfavorecidos, los recursos so
ciales existentes, a cuyo acceso 
tienen derecho todos los ciudada
nos. 

El trabajo que se realiza desde 
los C.M.S.S.C. se estructura a 
través de los siguientes progra
mas: 

1.- Programa de Atención Indi
vidual (PAI): incluye todas las in
tervenciones que se derivan de la 
demanda individual y/o familiar. 

2.- Programa de Grupos Espe
cíficos (PGE): en este programa 
se trata de abordar problemáticas 
específícas en cuanto intenta dar 
respuesta a necesidades relacio
nadas con dificultades de integra
ción en la sociedad, falta de auto
nomia personal , disminuciones 
físicas, psiquicas o sensoriales y 
problemas familiares. 

3.- Programa Comunitario: En 

este programa se incluyen las in
tervenciones dirigidas a lograr la 
responsabilidad social en la satis
facción de las necesidades gene
rales, y a potenciar la participa
ción " entendida esta como 
vehículo generador de los cam
bíos soc~les que permitan la su
peración de los factores relacio
nados con las distintas situaciones 
de desigualdad, desde la pers
pectiva de la promoción y mejora 
de la calidad de vida. 

• Los Servicios complementarios 
Uno de los cometidos funda

mentales de los CMSSC es la 
Evaluación de las Necesidades 
Sociales. Ello se realiza a través 
de: 

- La evaluación de los proyec
tos de trabajo y de la programa
ción anual. 

- Los estudios sectoriales, o, 
específicos. 

- Los diagnósticos sociales que 
se actualizan periódicamente. 

Este trabajo, aporta los criterios 
objetivos para ajustar la planifica
ción de los recursos y la creación 
de nuevos servicios a las necesi
dades reales de la comunidad. En 
base a esto, y a otros determinan
tes, como es la transferencia de 
competencias de la Comunidad 
Autónoma a los Ayuntamientos, 
se han puesto en marcha los si
guientes programas complemen
tarios: 

A) Servicio de Ayuda a Domicilio 
(SAD) 

Tal como establece la legisla
ción , los principios en los que se 
basa, las nuevas tendencias en 
cuanto a su concepción y las ne
cesidades detectadas en la ciu
dad, el Ayuntamiento de Córdo
ba, ha asumido el servicio de 
Ayuda a Domicilio a partir de mar
zo de 1990, pretendiendo re
orientar este, de cara a ofrecer 
una atención global al usuario , 
que no limitando la ayuda a la 
cobertura de algunas necesida
des básicas o domésticas, abar
que a la totalidad de lo personal , 
apoyando y estimulando los as
pectos de relación humana y so
cial , mejorando las condiciones 
de vida, posibilitando la perma
nencia en su barrio y viviendas 
habituales y su entorno fami liar y 
afectivo. 

En esta línea, básicamente los 
servicios prestados irán en rela
ción a: 

- Servicios domésticos y per
sonales. 

- Actividades culturales y re
creativas. 

SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 
(MAAZO-NOVIEMBRE 1990) 

N.' USUARIOS ATENDIDOS POR MES Y ZONA GEOGRAFICA 

YALDEOLLEAOS 

TOTAL 

en marcha en estos centros es 
"Ocio, Cultura y Tercera Edad .. 
que coordinado entre las áreas de 
Bienestar Social y Cultura ofrece 
un amplio abanico de actividades 
para esta población . 

Actualmente son cuatro los 
centros de día que están en fu n
cionamiento, en espera de que a 
corto plazo se vayan incremen
tando hasta cubrir todos los distri
tos de la ciudad. 

C) Servicios de Infancia y Familia 
(SIF) 

El SI F se pone en marcha el 
último trimestre de 1990 con el fin 
de atender las problemáticas re
lacionadas con procesos inade
cuados en el desarrollo físico, 
psíquico y social del niño y, en 
general, la problemática de inte
gración familiar y/o social. 

El objeto de intervención del 
SIF, es la .. famil ia .. entend ida 
desde una perspectiva global. 

Los objetivos del SIF son : 
- Conocer las necesidades y 

problemas de la infancia y las 
famil ias de cada distrito y del 
municipio en general. 

- Intervenir sobre las dinámi
cas y dificultades socio-familiares 
que impiden el desarrollo integral 
de sus miembros. 

- Elaborar estrategias de inter
vención , encaminadas a evitar la 
separación de los miembros de 
su medio socio-familiar y la rein
serción de los que hubiesen sido 
separados. 

- Impulsar la coordinación de 
las distintas instituciones que tie
nen relación con el sector para 
garantizar que las intervenciones 
sigan criterios de Normalización 
y Globalidad. 

- Colaborar con los CMSSC en 
la sensibilización a la comunidad 
de las problemáticas que tiene la 
infancia y las familias. 

Demanda Individual y Familiar a los Centros de 
Servicios Sociales Comunitarios 

Proyectos de Intervención comunitaria realizados 
en los Centros de Servicios Sociales Comunitarios 

AÑO Población atendida AÑO 
1984 

1985 

1986 
1987 

1988 
1989 

- Servicio de información y ges
tión. 

Aumentándose paulatinamen
te estas prestaciones; en función 
de los recursos financieros y hu
manos de que se dispongan y de 
los objetivos que se vayan cu
briendo. 

En cuanto a los destinatarios, 
estos serán los habitantes de la 
ciudad de Córdoba, que se ajus
ten a los criterios de necesidades 
resultantes de las valoraciones 
de las disfintas circunstancias que 
inciden en ellos , fundamental
mente se dirige a: 

Niños: que hay que atender 
temporalmente, en ausencia de 
los padres o tutores o cuando 
estos estén incapacitados de al
guna manera para ejercer sus 
funciones. 

Familias: cuando en el seno de 
estas existan graves problemas 
sociales y necesiten la ayuda para 
soportar alguna sobrecarga. 

Ancianos: (mayores de 60 años) 
que vivan solos o que no puedan 
ser atendidos por sus farniliares y 
que con la ayuda puedan perma
necer en su hogar. 

Personas: de cualquier edad 
con dificultades temporales , por 
convalecencia u otros motivos si-

369 1985 
659 1986 
799 

3.410 
1987 

2.138 1988 

2.720 1989 

milares. 
Min~sválidos: físicos, psíquicos 

y sensoriales, o bien porque se 
encuentren solos o porque sus 
familias no puedan mantenerlo 
adecuadamente y que con el 
SAO. puedan mantener su auto
nomía personal. 

B) Centros de Dia para Mayores 
Durante 1990, año en que la 

tercera edad se ha priorizado 
desde este Departamento se pone 
en marcha un nuevo recurso para 
este sector: los Centros de Día 
para Mayores. Estos centros son 
espacios de convivencia comuni
taria para las personas mayores 
de sesenta años del distrito. En 
ellos y contando con la participa
ción en la gestión de asociacio
nes de mayores, se pretende: 

• Dotar al barrio-distrito de un 
espacio que sirva como lugar de 
encuentro para la tercera edad. 

• Posibilitar un equipamiento 
social básico para la tercera edad. 

• Proveera través de diversos 
programas, a los mayores de una 
oferta socio cultura l que ocupe su 
tiempo libre, aumente su forma
ción y los estimule a desarrollar 
una vida saludable. 

El primer Programa que se pone 

N.' Proyectos 

25 

31 

64 

64 

112 

Los Servicios Sociales 
Especializados 

El Departamento de Servicios 
Sociales de este Ayuntamiento 
posee dos Servicios Sociales Es
pecializados actualmente. 

1) La Escuela Infantil, cuya fun
ción social se centra en posibilitar 
un sistema de apoyo a las madres 
que salen fuera de su casa a 
trabajar y que necesitan de a l
guien que atienda a sus hijos pe
queños en su ausencia. Este ser
vicio está pendiente de revisión y 
de su posible traslado al Area de 
Cultura (Delegación de Educa
ción). 

2) La Residencia de Ancianos. 
entendiendo por tal al Centro que 
da una atención continuada a las 
personas mayores, prioritaria
mente al colectivo de ancianos 
que no han contribuido al régimen 
de la Seguridad Social , a traves 
de alojamiento, atención médico
geriátrica, rehabilitación y otros 
de tipo cultural y recreativo. 

Hortensia Navarro Bravo 
Francisca Merchán Gómez 

Manuel Escudero Mestanza 
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Formación , empleo y municipio 
Ciertamente los Ayuntamien

tos no están obligados por leyes 
ni tienen entre sus competencias 
directas estos temas. Si bien es 
cierta esta no obligatoriedad, no 
es menos cierto que los Ayunta
mientos «en tanto que órgdnos de 
la Administración vinculados más 
estrechamente a los ciudadanos, 
cada vez son más los que de una 
u otra forma, se han visto implica
dos en un proceso de trabajo a la 
búsqueda de iniciativas locales 
generadoras de empleo, buscan
do el mejor aprovechamiento de 
los recursos ociosos y tratando de 
rentabilizar hacia la economía lo
cal muchos de los programas, 
ayudas y subvenciones prove
nientes de otras administracio
nes» 

En efecto, las CC.LL ejercen , 
en ocasiones sin especial con
ciencia de ello, importantes com
petencias en el ámbito económi· 
ca local como entidades 
inversoras, contratistas, genera
doras y consumidoras de bienes y 
servicios, planificadoras del suelo 
y de su uso, etc. 

Sin pretender que las corpora
ciones locales en su actuación 
dinamizadora de la situación so
cioeconómica sustituyan a los 
agentes económicos «encarga
dos» de ello, no es menos cierto 
que la iniciativa pública local tiene 
la responsabilidad de potenciar 
un clima favorable para el desa
rrollo de nuevas iniciativas y la 
creación de empleo. El texto 
constitucional y la propia Ley Re
guladora de Bases de Régimen 
Local posibilitan la intervención 
municipal en el terreno económi
co. 

Las dificultades y limitaciones 
son de todos conocidas: 

-Falta de un marco jurídico 
adecuado. 

-Evidentes limitaciones finan
cieras de los municipios. 

-Ausencia de tradición y reco
nocimiento en este campo de in
tervención municipal. 

-Estructuras administrativas 
poco adecuadas. 

Estructura presupuestaria in
suficienlemente ágil y flexible. 

-Falta de profesionales espe
cializados en estos temas. 

Todo ello, sin embargo, lejos de 
empujar a los entes locales a la 
falta de iniciativa o a la mera utili
zación más o menos restringida 
de los instrumentos de desarrollo 
que posibilitan otras administra
ciones (C. E., Administración 
Central, Comunidad Autónoma) , 
no es en absoluto óbice para des
plegar desde la iniciativa munici
pal un conjunto de actuaciones 
integradas y diseñar una pro
puesta metodológica de desarro
llo local y fomento de empleo. 

La experiencia municipal 
cordobesa 

A raíz de la reforma organizati
va del departamento de servicios 
Sociales, se crea en octubre de 
1988 la Unidad de Desarrollo Lo
caL Se trataba con ello integrar y 
potenciar las actuaciones munici
pales que en materia de promo
ción profesional y fomento del 
empleo se venían desarrollando 
desde diversas unidades con an
terioridad, especialmente, desde 
la «Escuela Taller de la Fuensan
ta» y desde el Departamento de 
Personal (Fomento de Empleo). 

Estas líneas de intervención de 
la U.D.L. se han estructurado a lo 
largo de estos dos años en los 
siguientes programas yactuacio
nes: 

A) Formación profesional ocu
pacional. 

Las acciones formativas pro-

movidas por esta Unidad han ido 
dirigidas de manera prioritaria a 
aquellos colectivos más castiga
dos por el paro y con menores 
dificultades de inserción en el 
mercado de trabajo por su insufi
ciente o inadecuada cualificación 
profesional: jóvenes menores de 
25 años, parados de larga dura
ción , grupos de mujeres y, en 
determinados casos, jóvenes que 
concluyen las enseñanzas me
dias regladas y requieren una for
mación específica para el acceso 
al empleo. Este programa de for
mación ha contado con la contri
bución de otras administraciones, 
en la línea de articular un marco 
de coordinación y cooperación con 
todos los organismos y entidades 
competentes en el tema. Ello ha 
supuesto una considerable cap
tación y gestión de recursos que 
han posibilitado la promoción pro
fesional de casi 700 alumnos dis
tribuidos de la siguiente forma: 

esta U.D.L se encuadran en los 
siguientes campos: 

-Acciones de inserción profe
sional, a través de la elaboración 
de proyectos generadores de em
pleo en el marco de los distintos 
programas para la contratación 
temporal subvencionada por otras 
administraciones. Durante el pe
ríodo de referencia, desde la 
creacióndelaU.D.L (1988, 1989 
Y 1990), estas actuaciones en fa
vor de la inserción laboral de des
empleados han representado: 

-Quinientas cuarenta y cuatro 
contrataciones para dos progra
mas de la Junta de Andalucía y 
uno del Instituto Nacional de 
Empleo, que supusieron una 
subvención de 394.798.967 pe
setas. 

-Apoyo al autoempleo y el Tra
bajo Asociado. 

Las actuaciones de apoyo a la 
autoocupación y la gestación de 
empresas de economía social 

ORGANISMO/SUBVENCION ACCIONES FORMATIVAS ALUMNOS 

1988 INEM 32.966.340 
1988 AYUNTAMIENTO 
1989 INEM 21.819.600 
1989 JUNTA A. 17.125.359 
1989 AYUI'lTAMIENTO 
1990 INEM 33.740.100 
1990 AYUNTAMIENTO 

Este conjunto de actuaciones, 
desarrolladas en diversas depen
dencias municipales y empresas 
concertadas, se articulan en tres 
subprogramas: 

• Plan Nacional de Formación e 
Inserción Profesional del INEM 
cofinanciado por el Fondo Social 
Europeo. 

• Programa de Formación Pro
fesional ocupacional en el marco 
del Plan «Andalucía Joven .. de la 
Junta de Andalucía. 

• Programa Municipal de For
mación Profesional complemen
taria (cursos de perfeccionamien
to y especialización, cursos de 
nuevas t"enologías, etc.). 

Las especialidades profesiona
les impartidas, seleccionadas en 
función de la evolución del merca
do local de trabajo y de las dispo
nibilidades de infraestructura, se 
integran en los sectores de Cons
trucción, Metal, Automoción, Ma
dera, Electricidad, Jardinería, Ar
tesanía, Servicios a la Comunidad, 
Informática y Hostelería. 

Se llevan a cabo también otras 
actuaciones de formación: 

-Por un lado, se desarrolla un 
programa de Formación Com
pensatoria y preprofesional para 
jóvenes de 14 a 16 años con acu
sados déficits escolares y socio
culturales. 

-y por otra parte, mediante su
cesivos conciertos formativos con 
los centros públicos de formación 
profesional reglada, se viene de
sarrollando el Programa de Prác
ticas profesionales en diversos 
servicios municipales de unos 40 
alumnos por curso propuestos por 
los Institutos de Formación Profe
sional de Fuensanta, Trassierra, 
San Alvaro y Politécnico Maimó
nides. 

El Programa de Formación 
Profesional Ocupacional se com
plementa con un conjunto de ac
tuaciones para la inserción labo
ral tales como la elaboración de 
proyectos de autoocupación, 
gestión de ayudas para la consti
tución de empresas de economía 
social , prácticas en empresas, etc. 

B) Fomento de empleo. 
Las actuaciones de apoyo al 

empleo que viene promoviendo 

16 Cursos 240 
2 Cursos 20 
8 Cursos 120 
4 Cursos 60 
2 Cursos 40 

11 Cursos 165 
5 Cursos 50 

(cooperativas y sociedades anó
nimas laborales) ocupan un lugar 
destacado en el plan de trabajo 
de la U.D.L.A medio camino entre 
la formación y el empleo se sitúa 
el programa del Minislerio de Tra
bajo de «Escuelas Taller y Casas 
de Oficios .. , en el marco del cual 
el Ayuntamiento de Córdoba tie
ne aprobada la Escuela Taller del 
Alcázar de los Reyes Cristianos, 
de inminente comienzo, y que con 
un presupuesto que ronda los 500 
millones de pesetas posibilitará la 
incorporación de 135 jóvenes 
desempleados a este programa 
de formación-empleo durante tres 
años. En fecha reciente ha sido 
aprobada una segunda Escuela 
Taller al Jardín Botánico de Cór
doba que tendrá una duración de 
dos años y una capacidad de 60 
plazas de alumnos-trabajadores. 
Es previsión de esta U.D.L. pre
sentar antes de finalizar 1990 
nuevos proyectos de Escuelas 
Taller y Casas de Oficios que ven
drán referidas a la recuperación y 
rehabilitación de diversos entor
nos urbanos, oficios artesanos y 
creación de infraestructuras para 
el desarrollo de actividades rela
cionadas con la ecología, el me
dio ambiente y el ocio. 

En la línea de avanzar en la 
coordinación con otras adminis
traciones y ampliar y diversificar 
la captación de recursos para la 
intervención municipal en este 
campo, cabe destacar finalmente 
en este apretado balance la di
mensión trasnacional que han 
adquirido algunas de las actua
ciones emprendidas. Conscientes 
de la importancia que adquieren 
los asuntos de la Formación Pro
fesional y el empleo desde la ini
ciativa local en el ámbito comuni
tario, y de la trascendencia que 
tendrá la cohesión económica y 
social que se está abriendo cami
no, hemos tratado de proyectar 
nuestra actuación en el marco de 
la C.E. con las siguientes accio
nes: 

• Presentación a la Consejería 
de Trabajo de la Junta de Andalu
cía de un amplio proyecto de de
sarrollo local para incorporación a 
los planes de desarrollo regional 

;.:-:.:::-:::: ..... . 
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siguiendo las nuevas orientacio
nes del Fondo Social Europeo 
(F.S.E.). . 

• Se han establecido contactos 
con la asistencia técnica en Espa
ña del Programa ERGO (Progra
ma de Acción de la Comunidad 
Europea enlavor de las personas 
en situación de paro de larga du
ración) para la incorporación a su 
red de proyectos de diversas ex
periencias municipales en este 
campo. 

- Incorporación a la Red Euro
pea de Iniciativas de Formación 
del Programa PETRA (Programa 
Operativo de la C.E. para la for
mación profesional de los jóve
nes y su preparación para la vida 
adulta y activa). Nuestro Proyecto 
de Transición ha sido selecciona
do para una primera fase de inter
cambio de experiencias con otros 
países de la Comunidad y sub
vencionado con 10.000 ECUs. 

• El proyecto de apoyo al au
toempleo y a las empresas de 
economía social elaborado por 
esta Unidad ha sido igualmente 
seleccionado por el nuevo pro
grama europeo SPEC (Programa 
de Apoyo a la Creación de Em
pleo, que coordina la Unión Inter
nacional de Autoridades Locales, 
lULA) y subvencionado con 
15.000 ECUs. 

En resumen, el objetivo para 
esta primera etapa de la U.D.L. ha 
sido ampliary diversificar la oferta 
de formación profesional ocupa
cional para una mejora de las 
cualificaciones en el municipio de 
Córdoba, y, a la vez, contribuir a la 
creación de unas condiciones fa
vorables para la generación de 
empleo y a la promoción so
cioeconómica desde los recursos 
locales. 

Hacia un nuevo modelo de In
tervención 

La experiencia desarrollada es
tos años así como las considera
ciones hechas al inicio de estas 
líneas, nos llevan a proponer un 
avance cualitativo en la interven
ción municipal en favor del em
pleo y la dinamización socioeco
nómica, una apuesta decidida en 
este ámbito del bienestar social. 
Los Ayuntamientos pueden ad
quirir un papel importante en la 
lucha contra el paro y más allá de 
ello, pueden y deben ser anima
dores esenciales del desarrollo 

socioeconómico local y promoto
res de iniciativas que contribuyan 
al progreso del municipio. En esa 
dirección van las recomendacio
nes de la C.E. y de la OCDE y, 
simultáneamente, cada vez es 
más amplio el repertorio de recur
sos que se ponen desde todas las 
instancias a disposición de las 
corporaciones locales para estos 
fines. 

Pero tan importante como la 
sensibilidad y voluntad políticas 
para dar respuestas a estas de
mandas sociales, lo es el instru
mento municipal con que se pre
tenda hacerlo. 

Cada municipio ha diseñado su 
propio órgano de gestión para 
estos temas según sus peculiari 
dades, según las variables eco
nómicas y potencialidades, e in
cluso según las característicasdel 
entramado institucional yasocia
tivo de su territorio. Así, se han 
creado Unidades de Promoción 
de Empleo, Departamen!os de 
Desarrollo, Oficinas de Animación 
económica, etc. , incorporadas 
orgánica y políticamente a diver
sas concejalías (Trabajo, Urba
nismo, Hacienda, etc.) o bien, 
dependiendo de alguna de las 
áreas municipales más ligadas a 
los servicios personales o comu
nitarios (Juventud, Servicios So
ciales, etc.). 

Estimamos que para garantizar 
estos principios, y a la luz de la 
experiencia de otros municipios y 
de la del propio Ayuntamiento de 
Córdoba, habría que caminar ha
cia la creación de una Agencia de 
Promoción de Empleo y Desarro
llo Económico, que, a su vez, fue
ra el motor de una deseable so
ciedad o entidad de carácter mixto, 
con presencia de todas las institu
ciones con competencias en el 
tema y de los agentes económi
cos y sociales. En este sentido, se 
han mostrado especialmente aé
tivas en toda Europa y ya en no 
pocos municipios españoles , 
aquellas iniciativas privadas de 
interés público con una importan
te participación municipal, obs
tentando personalidad jurídica 
propia y demostrando una gran 
capacidad para el estímulo de ini
ciativas socioeconómicas y para 
la captación y gestión de recursos 
dirigidos a ese objetivo. 

Javier Hidalgo de la Torre 
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La experiencia del Aula Taller 
En la década de los 70 en Espa

ña, se comienzan a percibir ciertos 
cambios sociales y políticos pro
fundos, propiciados por el ocaso 
de un régimen político y la gene
ración social de una conciencia 
colectiva por la recuperación de 
las libertades públicas y el esta
blecimiento de un sistema político 
democrático con todas sus ven
tajas e inconvenientes. 

Este período de transición con
vulsiona seriamente nuestra 
sociedad y comienzan a emerger 
problemas y conflictos que hasta 
entonces estaban soterrados por 
el manto de la intervención 
paternalista del sistema político 
imperante. La Educación General 
Básica y la Formación Profesio
nal de los jóvenes es uno de los 
más importantes que afloran en 
nuestra sociedad, y de manera 
más significativa en Andalucía, 
por razones que todos conoce
mos sobradamente. 

Por una parte, la E.G.B. co
mienza a centrifugar sus primeros 
fracasos. Adolescentes faltos de 
motivación por la escuela, co
mienzan a abandonar en los dos 
últimos ciclos mostrando su re
chazo al estudio y al esfuerzo por 
el aprendizaje de una profesión. 
Unos quedan en la calle y otros 
más presionados que convenci
dos, en un «más dificil todavía .. , 
inician la experiencia de la For
mación Profesional reglada. El 
fracaso no se hace esperar. La 
causa: una deficiente base es
colar; un rechazo latente de estos 
jóvenes; y, por supuesto, la falta 
de motivación. En definitiva, unos 
y otros en la calle sin perspectivas 
ni esperanzas. 

A esta situación contribuye el 
hecho de que los talleres familia
res y pequeñas empresas, en un 
gran porcentaje, se vean obliga
dos a cerrar sus puertas por un 
insostenible aumento de los cos
tosde producción, entre los cuales 
el capitulo de salaríos y seguridad 
social son los principales. 

Este hecho cierra el paso a la 
única salida viable de los jóvenes 
fracasados escolarmente: el 
aprendizaje de un oficio manual. 

Crisis económica, reestructura
ción de los sistemas y sectores 
productivos, introducción de nue
vas tecnologías y automatismos, 
etc., han llevado a un aumento 
creciente de pérdidas de puestos 
de trabajo, que unidas a las cau
sas anteriormente expuestas, 
producen un sombrío panorama 
para miles de jóvenes ociosos y 
sin futuro, pasando a ser el mejor 
caldo de cultivo para manipula
ciones y actitudes delictivas que 
suponen uno de los principales 
problemas sociopolíticos del país. 

En este contexto social y en 
plena espiral de la delincuencia 
infanto-juvenil, el Ayuntamiento de 

CURSO ACADEMICO TALLERES 

1985/86 2 
1986/87 4 
1987/88 3 (O) 
1988/89 3 

7 (O) 
2 

1989/90 7 (0) 
4(°) 
5 (0) 

Córdoba acomete el Programa 
de Prevención de Conductas 
Asociales (PMPCA) y fruto de la 
reflexión y análisis del trabajo rea
lizado por los profesionales que lo 
componían (educadores y psicó
logos se llegó a la conclusíón de 
que una de las medidas para es
tos jóvenes marginados del 
sistema educptivo, es una alter
nativa de integración sociolaboral 
mediante el aprendizaje de un 
oficio y un cierto nivel de 
cualificación que les ponga en 
situación de mayor igualdad en el 
mercado de trabajo, por otra par
te muy escaso y selectivo. 

Es asi como nace la idea y el 
Proyecto de una Escuela Taller 
Municipal.con los siguientes obje
tivos: 

o Aumento de las posibilidades 
de socialización de estos jóve
nes. 

o El aprendizaje práctico-teóri
co de un oficio y la consiguiente 
cualificación. 

o Su incorporacíón al ámbito 
laboral por diferentes vías. 

En el mes de marzo de 1985 y, 
tras unas tareas de adecuación, 
se comienzan las tareas 
formativas con un taller 
Multidisciplinar de Iniciación, 
donde la adquisición de unos de
terminados hábitos (asistencia. 
puntualidad, trabajo en equipo. 
autoestima, y otros), son los obje
tivos prioritarios en el comienzo. 
Hay que tener en cuenta que es
toschavales son inactivos de larga 
duración. Poco después. co
mienza a funcionar. 
simultáneamente al primero. un 
taller de Carpintería de madera al 
que van pasando los alumnos que 
van superando los objetivos ante
riores. Ambos talleres acogen a 
veinticinco chavales entre 14 y 18 
años, de distintas zonas de nues
tra ciudad. si bien, el porcentaje 
mayor proceden del Distrito Le-

EDAD N" JOVENES 

14/16 años 26 
14/18 años 53 
16/25 años 45 
14/16 años 
16/25 años 

Mayor de 25 
252 

16/25 años 
Mayor de 25 
Mayor de 25 

226 
1990/91 10 (0) 16/25 años 

1 (0) Mayor de 25 
1 (0) Mayor de 25 

180 

-------~------------. 
(0) Se refiere a cursos subvencionados por Junla de Andalucía o por el 

Ayuntamiento. 

vante Sur. (Fuensanta y Cañero. 
principalmente) por razones de 
acercamiento geográfico. 

Paralelamente se desarrollan 
actividades de contacto y colabo
ración institucionales a la 
búsqueda de recursos ajenos que 
junto con los propios permitan un 
crecimiento cuantitativo y cualita
tivo de esta experiencia. Es de 
destacar. en este sentido. acuer
dos puntuales y sucesivos en el 
tiempo con el INEM. para desde 
un planteamiento teórico-legisla
tivo de ambas instituciones con 
diferentes y afines competencias, 
llegar a acuerdos marco como 
Centro Colaborador para la 
impartición del Plan de Forma
ción e Inserción Profesional (FIP). 

A continuación se relacionan 
los cursos. especialidades y jóve
nes a los que se les ha posibilitado 
formación desde el año 1985: 

Carpinteria de taller. carpinte
ria metálica. tapicería de muebles, 
confección de tapices, fontane
ría . instalador electricista, 
albañileria. mantenimiento de 
edificios. chapa y pintura del auto
móvil. autoedición, cocina 
profesional, mecánica del auto
móvil . serigraffa, cerámica y. 
decoración esmaltado de azule
jos. apicultura. jardineria , 
ornamentales invernadero. culti
vo bajo abrigo, auxiliar ayuda a 
domicilio. modisteria, inforgraffa. 
soleria. azulejeria. electricidad del 
automóvil. 

Durante un semestre de 1988 
se puso en marcha un Servicio de 
Información Juvenil que atendió 
550 consultas (300 directas y 250 
telefónicas), sobre los siguientes 
temas: 

- actividades culturales 
-: actividades deportivas 
- ofertas de ocio y tiempo libre 
- servicio mil.itar y objeción de 

conciencia 
- becas. ayudas y subvencio

nes 
- asociacionismo juvenil 
- orientación escolar y universi-

taria 
- información profesional y la

boral 
El total de jóvenes a los que se 

ha formado a través de los distin
tos cursos y talleres desde 1985 a 
1990 ha sido 782. A esta presta
ción formativa del Aula Taller de 
la Fuensanta. se une la puesta en 
marcha. en 1989. de otra aula en 
el Sector Sur. con capacidad para 
treinta jóvenes. 

Está proyectada la apertura de 
nuevas aulas en diferentes distri
tos de la ciudad que. sin lugar a 
dudas. posibil~arán un aumento 
tanto en la oferta municipal de 
formación laboral como en la ca
lidad de la misma. 

Manuef Merino Domlngooz 

De la beneficencia a la 
acción educativa 

Sigue estando en el mismo 
lugar, en la calle Don Rodrigo; 
en pleno casco histórico; este 
puede ser el único punto en 
común en estos 10 años entre 
aquella famosa «Gota de le
che .. y esta «Escuela Infantil 
Municipal ... La antigua institu
ción - benéfica desarrolló· una 
importante labor en aquellos 
duros años cuarenta y cincuen
ta (nuestros mayores recuer
dan aún con gratitud a médicos 
y monjas de la época) y des
pués continuó con la custodia 
de los niños más necesitados 
(<<porque en aquel tiempo sí 
que habia necesidad . nos 
cuentan). 

Otros son los objetivos que 
alberga el nuevo edificio. cua
tro años fueron precisos. nu
merosos proyectos y una im
portante subvención de laJunta 
de Andalucia para levantar este 
nuevo y habitable recinto del 
año 87 con la ilusión de que 
diera cabida a lo que ya en el 
ochenta y poco se hablaba en 
las esferas pedagógicas más 
avanzadas de Educación In
fantil. mucho antes de que vi
niera la LOGSE. en Córdoba se 
le da forma a esta Escuela In
fantil -y no a una más de las 
muchas «Guarderias .. - con un 
proyecto educativo donde el 
respeto a los niños de O a 6 
años se concretara en la cali
dad de la enseñanza. en su 
atención .integral, en paliar y 
prevenir las desigualdades so
ciales, con un trato a los niños 
personal. afectuoso. individual, 
de calidad y con un equipo 
educativo al frente empeñado 
en aprender y mejorar su 
aportación profesional . su labor 
de conjunto con la evaluación 
como instrumento. 

En la actualidad este Centro 
cuenta con 13 empleados mu
nicipales de los cuales 6 son 
Profesores de E.G.B. y 2 auxi
liares de puericultura encarga
dos de los 112 niños repartidos 
en 6 aulas entre O y 6 años 
como venimos diciendo. El 
grupodealumnosesahoramás 
heterogéneo en cuarito a pro
cedencia cultural, social y eco
nómica que hace unos años; lo 
cual valoramos positivamente 
para no estigmatizar este cen
tro. Losgrupos no homogéneos 
en si mismo son más ricos. 

El Ayuntamiento hace 10 
años se encontró con una he
rencia que había que asumir. 
refundarla, y apostó por un cen-

tro educativo que continuando 
con su labor social de atención 
a familias con escasos recur
sos, madres trabajadoras, fa
milias monoparentales ... se 
convirtiera en un lugar donde la 
principal prestación. la atención 
integral a los niños menores de 
6 años. es educativa. Con lo 
que la educación tiene de ins
trumento de transformación 
social. de incremento de calidad 
de vida, de bienestar individual 
y colectiva, de la convivencia y 
la solidaridad. En el Proyecto 
para la Reforma Educativa en 
su parte 111 referente a la am
pliación de la oferta educativa 
se dice «La administración» 
educativa debe estimular a otras 
administraciones públicas -Di
putaciones y Ayuntamientos- y 
a organizaciones sin ánimo de 
lucro. a crear centros de Edu
cación Infantil ... Por ello pensa
mos que ya este Centro no de
biera. y no es un planteamiento 
nuevo, estar dentro de Servicios 
Sociales. sino en el Area de 
Cultura. en el Departamento de 
Edocación y coordinando su 
realidad con otras actuaciones 
e instituciones. 

Viene siendo interés del 
equipo educativo el abrirse a 
conectar con otros profesiona
les del mismo campo a través 
de jornadas, cursos y semina
rios permanentes; este trabajo 
nos ha llevado al estudio de la 
Reforma de la que destacamos 
el que considera por primera 
vez, la etapa de Educación In
fantil integrada en el sistema 
educativo con lo que se realza 
la importancia del desarrollo de 
los niños de O a 6 años y a 
concretar en el Proyecto Edu
cativo de Centro basándonos 
en el Diseño Curricular Base 
desde su apertura y flexibilidad. 
Otro objeto del Equipo Educati
vo ha sido el ir regulando la 
participación de los padres, que 
siempre ha sido fluida pero 
adolecia de un cauce reglado. 
consiguiéndose ya la creación 
de la Asociación, con lo que con 
lleva de sumisión, agradeci
miento. paternalismo ... , a un 
servicio donde se promueve la 
corresponsabilidad. la partici
pación.la calidad de las relacio
nes ...• pretendiendo que los be
neficiados. no beneficiarios, 
sean los niños. los padres y la 
comunidad. 

Cannen M.' Blanco Alvarlño 
Catalina Blanco Muñoz 

Bartolomé Caballero Castillo 
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La Residencia 
Municipal de Ancianos 
Suele decirse que el conjunto 

de los servicios para la atención 
de la atención del anciano ~e divi
den en dos tipos: Institucionales y 
comunitarios. Se habla de ellos 
como si constituyeran dos alter
nativas excluyentes mutuamente, 
dos compartimentos que están 
totalmente separados y que com
piten para obtener recursos. 

En realidad, existen cuatro ti
pos de .. compartimentos .. de 
servicios para el anciano, y es 
posible que la persona de edad 
que experimente problemas ne
cesite de los cuatro. 

El más importante siempre ha 
sido y seguirá siendo la auto
atención. El segundo la atención 
informal, a cargo de vecinos, pa
rientes, voluntarios ... ; el tercero la 
atención domiciliaria que se dis
pense a ancianos que viven en 
sus hogares; y el cuarto tipo de 
atención corresponde al institu
cional , atención hospitalaria o en 
instituciones fuera del hogar. 

Desde el Departamento de 
Servicios Sociales se está inten
tando integrar todos estos 
servicios· de atención: Primero, 
estimulando y apoyado la auto
atención, proporcionando a las 
personas de edad y sus familiares 
información adecuada desde los 
Centros de Servicios Sociales y a 
través de los Centros de dia y 
Asociaciones de Pensionistas. 

Con éste fin se ha puesto en 
marcha un Programa de .. Ocio, 
Cultura y Tercera Edad .. , donde 
se incluyen charlas, mesas re
dondas, talleres de ocio y salud y 
actividades culturales. 

Segundo: Proporcionando 
apoyo a la familia para que au
mente su capacidad para atender 
a sus miembros ancianos y valo
rando la importancia que la 
colaboración del vecindario tiene 
para que el anciano pueda seguir 
manteniéndose en su habita!. Para 
ello se potencia y apoya el movi
miento vecinal y las iniciativas de 
asociaciones en éste campo. 

Tercero: Desarrollando un Pro
grama de ayuda a domicilio muy 
ambicioso y que en la actualidad 
presta servicios a más de tres
cientas familias, gracias a él 
muchos ancianos que no pueden 
valerse por sí mismos pueden 
permanecer en sus hogares. 

y por último afrontando el pro
blema del anciano sin domicilio o 
familia con pocos recursos eco
nómicos o aquellos ancianos que 
por su grado de dependencia, los 
beneficios que obtendría de otro 
tipo de servicios serían mínimos, 
y el costo de mantenerlos en su 
domicilio, muy alto; con una Resi
dencia de Ancianos planificada 
como modelo de Residencia Mix
ta, es decir , para atender a 
ancianos funcionalmente válidos 
junto a otros con enfermedades 
crónicas o invalidan tes. 

Estas personas son ayudadas 
a través de cuidados asistencia
les y rehabilitados a mantener una 
buena calidad de vida. 

La Residencia de Ancianos en 
su actual ubicación tiene una lar
ga andadura, comenzó siendo una 
Institución puramente religiosa, 
con función asistencial, para con
vertirse luego en una Residencia 
atendida por Religiosas y perso
nal municipal. 

Históricamente el .. Asilo.. ha 
tenido una gran tradición en Cór
doba por la importante labor que 
ha desarrollado no sólo en la 
atención a los ancianos más des
validos, aquellos que no tenían 

Seguridad Social ni pensiones y 
que habían sido repudiados por 
familias o con una vida antisocial, 
sino por las prestaciones que han 
realizado en situaciones de ur
gencia social, tales como 
inundaciones, atención a familias 
sin viviendas por accidentes for
tuitos, personas abandonadas y a 
transeúntes y mendigos. 

La capacidad de las instalacio
nes que en la actualidad acoge a 
sesenta ancianos se ha ido redu
ciendo por la antigüedad del 
edificio y el deterioro propio de los 
años, y a pesar de los importantes 
esfuerzos que el personal traba
jador hace por suplir las grandes 

deficiencias e inadecuación de las 
instalaciones, se ha impuesto la 
necesidad de trasladarlos y bus
car una alternativa a la actual 
Residencia. 

En noviembre de 1975 la ciu
dad de Córdoba celebra el 
Centenario de la invención de la 
Reliquia de los Santos Mártires. 
Nace la idea en la Parroquia de 
San Pedro y especialmente en su 
Párroco Don Julián Julián de rea
lizar un obra social con motivo de 
ésta conmemoración y viviendo 
las necesidades de la zona se 
opta por la construcción de una 
Residencia para matrimonios. A 
tal fin se constituye el Patronato 
de los Santos Mártires que es el 
responsable de llevar a cabo el 
Proyecto. En 1979 se empieza a 
construir la Residencia y se solici
tan ayudas al INSERSO. Se 
construye la estructura de éste 
edificio y parte de la tabicación 
pero muere D. Julián y el Proyec
to queda paralizado. 

En julio de 1987 y tras las elec
ciones municipales, el actual 
equipo de Gobierno se plantea la 
necesidad de dar una alternativa 
al Asilo Madre de Dios que esté 
en consonancia con los principios 
generales de los Servicios Socia
les. Recogido en el Plan Municipal 
de Servicios Sociales .. Traslado 
de la actual Residencia-Asilo y 
transformación en una moderna 
Residencia de tamaño medio a 
utilizar en zona urbana propicia a 
la vida comunitaria ... 

Después de barajar y estudiar 
varias alternativas se opta por ne
gociar con el Patronato de los 
Santos Mártires. Una vez llegado 
a un acuerdo se firma un Conve
nio entre dicho Patronato y el 

Ayuntamiento por el cual se cede 
al Ayuntamiento el edificio a me
dio construir de la calle Isabel 11, 
n' 9 durante el período de 25 años 
y el Ayuntamiento se comprome
te a terminar las obras y equipar 
dicho edificio. 

La nueva Residencia Municipal 
está enclavada en el Casco Histó
rico, tienen la ventaja que muchos 
de los ancianos y ancianas han 
vivido siempre en el mismo y tie
nen un apego especial a la zona: 
Plaza de la Corredera, Magdale
na, etc. , zonas históricamente 
tradicionales y muy visitadas por 
los ancianos. 

Aunque se puede tachar a la 
nueva Residencia de tener pocos 
patios, si bien uno de los objetivos 
que tenemos planteados es la 
participación de los residentes e 
integración en el Barrio, pues la 
Residencia está rodeada de pe
queñas plazuelas (Regina, Las 
Tazas, La Almagra) , donde los 
ancianos/as pueden pasear, to
mar el sol y relacionarse con los 
vecinos de la zona. 

Podemos difinir a la Residencia 
Municipal como Residencia Mixta 
ya que la mitad de los ancianos 
que tenemos son asistidos y la 
otra mitad se valen por si mismos 
en el desarrollo de las actividades 
de la vida diaria. 

Se pretende ofrecer a los ancia
nos/as un marco de atención 
integral y de participación de es
tos en la vida Residencial y 
comunitaria. 

La Residencia consta de tres 
plantas y sótano con capacidad 
para alojar a 55 personas en habi
taciones dobles con cuarto de 
baño y un piso con tres habitacio
nes para las Religiosas donde se 

RESIDENCIA DE ANCIANOS 

AÑO 

1983 

1984 

1985 

1986 

1987 

1988 

1989 

distribuyen los servicios siguien
tes: 

Planta Baja.- Despachos, sala 
de estar, sala de reuniones y jun
tas, servicios, cocina, oficio , 
comedor, cámaras frigoríficas, 
despensa, patios, portería y cua
tro habitaciones doble dotadas de 
instalación de oxígeno, y centrali
ta telefónica. 

Planta Primera. - Habitaciones, 
sala de estar en planta, baños 
gerontolégicos, zona de religio
sas, dos habitaciones 
insonorizadas y zona de enfer
mería. 

Planta Segunda. -Habitaciones, 
baños geriátrlcos, sala de rehabi
litación , despacho médico , 
barbería-peluquería, ropería, len
ceria-costurero, terraza solarium 
y sala de estar en planta. 

Sótano. - Lavandería, almacén 
y vestuarios de personal. 

Otros Servicios. - Climatización 
en toda la Residencia, hilo musi
cal, comunicación en todas las 
habitaciones con la centralita, 
señalización, plan contra incen
dios, agua caliente por placas 
solares, además de un personal 
especializado y unos servicios 
complementarios. 

Queremos que ·Ia Residencia 
sea un lugar de convivencia, don
de los ancianos encuentren calor 
y comprensión humana, aspec
tos que son muy difíciles de 
conseguir en una Residencia 
grande y masificada. 

Como se ha dicho anteriormen
te se pretende que la Residencia 
esté integrada en el Barrio, que 
los ancianos participen en las 
actividades como unos vecinos 
más. También la Residencia será 
una vez ampliada, Centro de Dia 

Población atendida 

110 

102 

104 

104 

75 

69 

63 

para los ancianos de la zona y 
conjuntamente con el Centro Mu
nicipal de Servicios Sociales 
Comunitarios del Casco Histórico 
desde donde se podrán realizar 
distintos servicios de apoyo como 
enfermería, etc. , a los ancianos 
de la zona. 

Por último, lo verdaderamente 
necesario será desarrollar la par
ticipación de los residentes en la 
vida y actividades de la residencia 
y fomentar la mayor integración 
social en su medio. 

Para ello se está elaborando un 
Programa de Integración Resi
dencia-Barrio que posibilite el 
intercambio y la colaboración entre 
ésta nueva fuerza que supondrá 
una Residencia con importante 
dotación de profesionales (coci
nero, auxiliares de clfnica , 
asistente social, médico, limpia
doras y Religiosas ... ) y una 
población anciana que vive en 
sus domicilios y mejoraria su ca
lidad de vida si se solucionaran 
problemas tales como: el aisla
miento, falta de información, falta 
de actividades de ocio específicas 
que cumplan no sólo la función de 
entretener sino la acción terapéu
tica de rehabilitar, asesoramiento 
en materia de salud, etc. Pero no 
sólo queremos dar, porque en
tonces no sería intercambio, 
también queremos recibir la co
laboración de los vecinos .y 
ancianos en cuantas actividades 
se organicen y la acogida cálida a 
nuestros ancianos residentes tan 
necesitados de afecto. 

José Luis Fernández Barrlentos 
Marfa Victoria Panlagua Amo 
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Perfil del 
psicólogo de 

Servicios 
Sociales 

Algo de esto supuso la in
corporación de psicólogos en 
el Programa Municipal de 
Prevención de conductas 
asociales donde se desarro
llaban las tareas de 
diagnóstico y tratamiento 
grupal ; asesoramiento en las 
estrategias de intervención 
para la socialización de los 
menores, contactos y segui
miento con familias etc .. , Pero 
una ruptura mayor con el rol 
clásico del psicólogo fue sin 
duda, nuestra incorporación a 
los Centros de Servicios So
ciales Comunita rios, esto 
implicó, y no sin un gran es
fuerzo, pasar de la perspectiva 
individual a la social ; de la 
relación asimétrica que su
pone el detentar una serie de 
conocimientos a la simétrica 
de compartirlos y socializar
los; de la perspectiva de la 
aportación unilateral de una 
ciencia a la aportación de los 
conocimientos a un trabajo 
común global. Un trabajo 
donde en definitiva se trataba 
de perder un rol para ganar 
una identidad. 

En definitiva: 
- Tener que buscar nuevos 

modelos teóricos aplicables 
al objeto de trabajo. 

- Situarnos en el objetivo 
específico de los Servicios 
Sociales. «Aportar en los pro
cesos de transformación de la 
realidad para superar las des
igualdades sociales". 

- Trabajar en equipo, y en 
un equipo interdisciplinar lo 
que suponía aportar desde 
nuestra perspectiva y asumir 
la perspectiva de otros profe
sionales en el abordaje de los 
problemas. 

- Aprender a utilizar nues
tros recursos profesionales en 
objetivos nuevos, sensibilizar, 
discriminar, crear recursos , 
rentabil izar los existentes .. 

La figura del psicólogo en 
los barrios desaparece en 
1989 cuando se lleva a la 
práctica el nuevo organigrama 
de Servicios Sociales. Pérdi
da que consideramos debe 
restablecerse y, desde estas 
líneas reivindicamos, ya que 
como se ha dicho hasta la 
saciedad desde los teóricos 
del trabajo social, la comple
jidad social requiere la 
perspectiva de diferentes dis
ciplinas e intervención de 
diferentes profesionales. 

La figura del psicólogo en 
los órganos de planificación 
se contempla en Servicios 
Sociales al crear la nueva es
tructura orgánica del 
Departamento (mayo 1984), 
cuando se crea la Unidad de 
Programas. 

En las funciones desempe
ñadas podríamos distinguir 
dos tipologías de actividades: 

1. Las que se dirijen a la 
organización para contribuir a 
diseñar y estructurar el siste
ma. 

2. Las que se dirigen a la 
realización de tareas de plani
ficación, programación, 
evaluación, estudios, investi
gación y formación. 

Hortensia Navarro 
Manuel Escudero 

Juan Carlos Limia 

A lo largo de los últimos años, 
se han ido gestando una serie de 
cambios en la sociedad que han 
repercutido en las concepciones 
del trabajo social y que han ido 
redefiniendo y precisando cada 
vez más la función del Educador 
Comunitario. En estos momentos 
se podríadefinír la situación como 
caracterizada por la necesidad de 
un profesional del trabajo social 
que intervenga educativamente 
sobre las situaciones de inadap
tación y marginación. Este profe
sional se encuentra integrado en 
equipos interdisciplinares, junto a 
Asistentes Sociales .. 

Como consecuencia de la evo
lución experimentada, se ha lle
gado, a una perspectiva comuni
taria-participativa , donde el 
Educador Comunitario desarrolla 
una labor educativa, que se ubica 
en el punto de articulación entre lo 
pedagógico y lo social, entre el 
individuo y la comunidad. Dife
renciándose tanto del maestro 
como del asistente social. El 
maestro tiene su función centra
da fundamentalmente en la Es
cuela y el asistente social puede 
desarrollar aspectos educativos, 
pero su marco de reflexión no es 
la ed ucación. 

La función del Educador Comu
nitario en relación directa con los 
individuos y colectivos a los que 
se dirige se enmarca sobre dos 
ejes fundamentales: 

- Como trabajador social. 
- Como profesional de la edu-

cación. 
Como trabajador social, opera 

para modificar las circunstancias 
de Marginación e Inadaptación, y 
en las diversas formas que toman 
estas situaciones en la realidad, 
en todos los sectores de pobla
ción: infancia, juventud, adultos
mujer y tercera edad. 

Los AA. SS. del Departamento 
de Servicios Sociales del Ayunta
miento de Córdoba, no nos 
ubicamos al margen de la evolu
ción de la profesión en todo el 
territorio español y enlazados con 
la eclosión de los Servicios So
ciales Comunitarios de los años 
80, coincidiendo con el 
protagonismo que toman los mu
nicipios y CC.AA. en este tema. 

En 1982 se contrataron 2 
AA.SS. cuyo campo de acción era 
tan amplio como toda la ciudad de 
Córdoba, quedando limitada su 
función a la gestión administrati
va de entidades residenciales 
(Asi lo Madre de Dios, y 
Guardería), ya una acción indivi
dual de carácter asistencial y 
benéfico. 

Dado los elementos históricos 
que coinciden: 

- El interés por la política social. 
- Ampliación de recursos para 

Servicios Sociales. 
- La experiencia de los dos 

profesionales ya existentes. 
Se elaboraron propuestas de 

contratación de 5 profesionales 
para estudio y diagnostico de 5 
Distritos, considerados priorita
riamente de intervención. 

En 1985, tras las propuestas de 
intervención incluidas en el diag
nóstico de los distritos, se lleva a 
cabo la creación de C.M.S.S. 
(Centros Base), concebidos como 
equ ipamiento base con un equipo 
multiprofesional, constituido con 
profesionales de servicios socia~ 
les sectoriales; encomendándole 
al A.S. la coordinación y Jefatura 
de dicho Centro, cuyo reto funda
mental era la creación de equipos 
interdisciplinares, que abordasen 
las problemáticas de forma 
global izada y normalizada; esta
bleciéndose el servicio de 
información y valoración como vía 

El educador comunitario, 
pieza clave 

Como profesional de la educa
ción , sus instrumentos de inter
vención son fundamentalmente 
educativos y pedagógicos, pri
mando los que potencian los re
cursos de relación. Para ello utili
za técnicas de estudio-diagnóstico 
de la realidad, de relación indivi
dual y familiar y de dinámica de 
grupos. 

Su trabajo consiste en apoyar 
al individuo en el proceso de de
sarrollo de sus recursos internos, 
ayudándole así a conectar y a 
maniobrar de forma enriquecedo
ra con la realidad externa. Este 

trabajo consiste en ayudar a salir 
de los límites mentales y reales 
de la marginación, permitiéndole 
al individuo alcanzar una situa
ción de protagonismo en su pro
pio ámbito. 

Dentro de los Centros Munici
pales de Servicios Sociales Co
munitarios, se inscribe la figura 
del Educador Comunitario, for
mando parte de un equipo inter
disciplinar que interviene en un 
territorio determinado. 

Las modalidades de interven
ción del Educador Comunitario 
están en relación con los campos 

Rasgos profesionales del 
Asistente Social 

de comunicación entre la pobla
ción y el Centro. 

Paralelamente se pusieron en 
marcha tres programas específi
cos dentro de los cuales había 
dos Asistentes Sociales para la 
atención, información, valoración 
y diagnóstico de transeúntes y 
mendigos en la ciudad de Córdo
ba, (COAS); un A.S. para la 
atención, información y trata
mientos de situación de 
marginación de la mujer (SAM); y 
dos A.S. que cubrieran el abordaje 
de las problemáticas sociales de 
los toxicómanos, cumplimentado 
labor médica de este programa ya 
existente. 

Desde 1986 hasta 1990, se dio 
un proceso de ampliación de las 
zonas de actuación, llegándose a 

r.ubrir toda la ciudad; absorviendo 
los Centros a los Asistentes So
ciales que trabajan en los 
programas específicos, así como 
se asumen las funciones de éstos 
desde los Centros Municipales de 
Servicios Sociales Comunitarios. 
Por otro lado, un Asistente Social 
es nombrado Jefe de la Unidad de 
Gestión de Recursos con tareas 
de control y gestión de recursos 
materiales y económicos, y otra 
que habia trabajado en un Cen
tro, pasó al Gabinete Técnico con 
una labor de planificación, forma
ción, asesoramiento y supervisión. 

En 1989 con la Ley de Servicios 
Sociales de Andalucía ya en vi
gor, comienzan a llegar 
competencias de Servicios So
ciales Especializados, con lo que 

profesionales socialmente defini
dos como Servicios de Atención 
Primaria, estos servicios otorgan 
prioridad a la promoción y preven
ción, realizando un abordaje glo
balizador y polivalente de las pro
blemáticassociales, interveniendo 
en la comunidad antes de que se 
den situaciones de marginación 
que puedan desencadenar pro
cesos de inadaptación. 

Facilita procesos de participa
ción y comunicación entre indivi
duos y grupos que se autoorgani
zan para dar respuesta a sus 
intereses y necesidades perso
nales y/o de grupo; ésto supone 
potenciar la creación de tejido 
social y el establecimiento de una 
red de relaciones asociativas. 

El Educador Comunitario, junto 
con el equipo, diagnostica yana
liza la situación a trabajar, a con
tinuación diseña una intervención 
global izada, planteando los obje
tivos a cubrir y estableciendo sis
temas de coordinación y evalua
ción conjunta en la intervención 
territorial. 

A pesar de esta realidad de 
trabajo, en España aún no se ha 
consolidado la titulación acadé
mica del Educador Social, carrera 
universitaria que se está impar
tiendo desde hace más de diez 
años en numerosos países euro
peos. El Consejo de Universida
des ha elaborado una propuesta 
de Diplomatura que debe de po
nerse en marcha antes de 1992, 
fecha en que se llegará al acuer
do del Acta Unica por la cual se 
consoliden todas las titulaciones 
universitarias entre los distintos 
países europeos. 

Francisca Suárez 
Manuel Rojo 

María Alonso Dlaz 
Rosa María Palencia 

se amplían las tareas de los Cen
tros y sobre todo de los AA.SS. , 
comenzándose a crear dentro del 
Departamento algunos servicios 
especializados en los que los 
AA.SS. , desarrollarán sus funcio
nes específicas dentro de estos 
servicios. 

En 1990, se inaugura el primer 
Centro Cívico Municipal de Distri
to, dentro del que se integran el 
equipo de Servicios Sociales, 
aunque éste es un proceso que 
está actualmente en desarrollo, la 
existencia de profesionales de 
otras áreas del Ayuntamiento en 
los distritos delimitará aún más la 
labor profesional del Asistente 
Social, al tener algunos recursos 
más cercanos desaparecerán al
gunas tareas de derivación. 

En cuanto el espacio profesio
nal que las Asistentes Sociales 
tienen, este se ha ido concretan
do dentro de los equipos 
interprofesionales variando en 
función de los Servicios, ya que, 
en los Servicios Sociales Comu
nitarios, el Asistente Social es el 
profesional básico y en los Servi
cios Sociales Especializados el 
Asistente Social es un miembro 
más del equipo, siendo el profe
sional básico, el específico para 
el servicio especializado en con
creto. 

En ambos casos, hay denomi
nadores comunes en las funciones 
del Asistente Social: 

- Recibe yl o detecta el proble
ma social existente. 

- Analiza y valora la demanda 
social. 

- Conoce los distintos recursos 
y prestaciones sociales. 

- Gestiona y canaliza la 
obtención de nuevos recursos. 

Esther García 
Rafael López 
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SOCIALES 

Trabajo social desde la 
perspectiva del Centro 

de Ciudad Jardín 
Después de un ano de la im

plantación del Centro Municipal 
de Servicios Sociales Comunita
rios en el Distrito Poniente Sur 
(Ciudad Jardín) creemos intere
sante hacer una serie de reflexio
nes acerca del trabajo social que 
se está desarrollando en el mis
mo. 

ciones tanto a las necesidades 
básicas, como a la participación 
en la toma de decisiones ... 

Según el artículo 4 título II de la 
Ley de Servicios Sociales de la 
Comunidad Andaluza (2188 de 4 
de Abril de 1988), los Servicios 
Sociales comprenden «aquellos 
recursos, actividades y prestacio
nes organizadas para la promo
ción del desarrollo de los indivi
duos y grupos sociales, para la 
obtención del mayor bienestar 
sociai y una mejor calidad de vida, 
así como la prevención yelimina
ción de la marginación social». 

En esta definición se recogen 
dos objetivos importantes: 

Las desigualdades pueden de
berse a condiciones socio-econó
micas, de rol sexual, medio-am
bientales, étnicas, urbanísticas, 
etc. Independientemente de que 
las poblaciones sean cataloga
das como «marginales') o no, se 
dan estas desigualdades en ma
yor o menor medida, por tanto, se 
hace necesario la generalización 
incondicional de los Servicios So
ciales a toda personas, como un 
derecho. Más aún, si por cual
quier razón estas personas no 
saben hacer uso de su derecho, 
los organismos competentes de
ben propiciar el acercamiento a 
los mismos, que según la Ley de 
Bases de Régimen Local y la Ley 
de Servicios Sociales de Andalu
cía, para los Municipios de más 
de 20.000 habitantes, esta com
petencia recae en las Corporacio
nes Locales. 

se engloba principalmentfi dentro 
del sector Servicios. 

concreta en déficit específicos que 
no afectan en la mayoría de los 
casos a la totalidad de la pobla
ción (Centro de Día para la terce
ra edad, guarderías, etc.) . 

- Su tasa de paro es la más 
baja, comparativamente con el 
resto de Distritos de la ciudad. 

- Mayor calidad de vida y ma
yor bienestar social. Esto depen
de del grado de satisfacción de 
necesidades básicas como, co
mer, vestir, tener vivienda y otras, 
no menos importante, como tener 
acceso a las decisiones, activida
des culturales, relaciones, etc .. 

- Prevenir la «Marginación So
cial». La marginación se entiende 
como el conjunto de desigualda
des donde individuos, grupos y 
comunidad no tienen posibilidad 
de acceder en igualdad de condi-

Los servicios sociales están in
fluenciados por el entorno social 
en el que aparecen y se desarro
llan, por lo que pasamos a esta
blecer las características que de
finen al Distrito Poniente Sur. 

- Junto a la función residencial 
existen otras de tipo general ofre
cidas por equipamientos adminis
trativos, sanitarios,. universita
rios ... , que se dirige a una 
población mucho ms amplia que 
la residente, que soporta una im
portante población flotante (estu
diante) y que dan lugar a una gran 
intensidad de ocupación y valori
zación del suelo. 

- Ausencia de conciencia de 
Distrito y, por tanto, ausencia de 
redes sociales, ya que las formas 
de organización social son varia
das y diferenciadas entre sí (aso
ciacionescon intereses urbanísti
cos, deportivos , recreativos, 
educativos, profesionales, espe
cíficos, etc.). 

- Presenta, áreas de residen
cia de clases populares , interme
dias, incluso burguesía media. 

- El grupo dominante es la cIa
se media, cuya actividad laboral - La falta de equipamientos se 

Estas características asociati
vas desembocan en que los pro
blemas sean abordados específi-

El Distrito Norte, realidad social y expectativas 
El Centro Municipal de Servicios Sociales 

Comunitarios del distrito Norte, ubicado en 
Valdeolleros, es el de más reciente creación 
de los ocho que constituyen la actual red 
municipal de Servicios Sociales de Atención 
Primaria, haciendo extensivos sus servicios 
al resto de los barrios que configuran este 
distrito: Santa Rosa, Naranjo y Brillante. 

Geográficamente se halla situado al Norte 
y Noreste del casco urbano, ocupando el 
«piedemonte» de la Sierra, constituyendo 
una amplia y heterogénea zona en cuanto a 
características geográficas, urbanísticas y 
niveles socioeconómicos se refiere. 

Dentro de él , podemos diferenciar dos 
grandes zonas: una alta, en la Sierra, donee 
localizamos los barrios del Brillante y Naran
jo; y otra baja, acontinuación, que corresponde 
a los barrios de Santa Rosa, y Valdeolleros. 
Entre ambas zonas, existen una serie de 
núcleos de población que se han configurado 
posteriormente: Urbanización del Camping, 
del Tablero y -la más reciente- de la 
Asomadilla. 

En cuanto al Brillante , que ocupa la mayor 
parte del territorio del distrito debido a su 
carácter residencial, está constituido por edi
ficaciones de tipo «chalets» y zonas de recreo 
de gran extensión. La mayoría de estas vi 
viendas suelen ser segundas residencias de 
las clases altas de la ciudad , habitadas fun
damentalmente en períodos de vacaciones y 
fines de semana. 

Inmerso en esta zona residencial , y aisla
do, nos encontramos con una realidad muy 
distinta, tal es el caso del barrio del Naranjo. 
Su configuración, iniciada en la Postguerra 
en forma de asentamiento de carácter mar
ginal, fue evolucionando hasta su actual 
diseno, donde se observan -en su mayor 
parte- viviendas de una sola planta, en mu
chos casos de autoconstrucción y con 
condiciones de habitabilidad deficientes. 

Ya en la parte baja del distrito, próximo a la 
avenida del Brillante , se encuentra el barrio 
de Santa Rosa, donde se mezclan grupos de 
población con marcadas diferencias 
socioeconómicas, siendo predominantes los 
de mayor estatus , reflejado por la superior 

calidad de las viviendas (con piscinas comu
nitarias, jardines, etc.), que proporcionan a 
este barrio la identidad de zona de clase 
media-alta. 

Más al Este, y adosado al anterior, se 
encuentra Valdeolleros, barrio típicamente 
obrero que posee el mayor volumen de po
blación de todo el distrito. Formado 
originariamente por la agrupación de unas 
pocas casas de autoconstrucción, comienza 
su proceso de crecimiento urbanístico a me
diados de los años sesenta, caracterizado 
por una desordenada y excesiva edificación 
de viviendas, que ha ocasionado la existencia 
de una fuerte concentración de sus habitan
tes, la falta casi absoluta de suelo edificable y 
de zonas de esparcimiento y encuentro: pla
zas, paseos, jardines, etc. 

La primera tarea que hemos acometido 
desde el C.M.S.S.C. ha sido la realización del 
diagnóstico de las problemáticas sociales del 
Distrito. En este trabajo considerado como 
una de las fases metodológicas del trabajo 
social de mayor importancia se ha llevado a 
cabo de la siguiente forma. 

Fases de Trabajo 
El trabajo se descompone en tres fases 

distintas que corresponden a distintos pro
yectos y diferente metodología. Pretendemos 
con ello realizar un trabajo integrador de los 
diferentes métodos de identificación de ne
cesidades. 

- La primera fase corresponde al análisis 
de las necesidades en la que integramos la 
perspectiva Normativa y Comparativa. Com
paramos los indicadores de unos barrios con 
otros, de unos distritos con otros y de los 
distritos con los datos de la ciudad, para la 
valoración de estos contrastes establecemos 
las mediciones de la ciudad como niveles 
normativos. 

Una vez realizados los diagnósticos de los 
distritos se realiza una síntesis del diagnósti
co de la ciudad donde se establece como 
niveles medios los que se dan en España y 
otros que se establecen para algunos 
indicadores desde la OMS la Comunidad 
Europea, etc ... 

- La segunda fase corresponde al análisis 
de las necesidades percibidas o experimen
tadas. 

«Desde la perspectiva comunitaria no se 
puede negar que cuando muchos miembros 
de una comunidad sienten lo mismo, ese 
hecho tiene estatuto de realidad social y que 
la verdad de «lo social» no es patrimonio de 
los expertos detentadores del saber» (Fer
nando Chacón). 

A esta fase la denominamos cualificación 
del Diagnóstico y es importante no sólo para 
reconocer las problemáticas reales sino 
también para conocer la disponibilidad de la 
comunidad hacia sus problemas y las formas 
de articulación de las mismas en una pobla
ción concreta. Con esta fase se .mide en 
definitiva los niveles de «lo posible» de cara 
a la programación/intervención. 

- En la tercera fase se realiza el trabajo de 
integración de la información obtenida en la 
l ' Y 2' fase, se establecen las prioridades y 
las líneas de programación estratégicas que 
servirán de guía a la programación operativa 
que se realiza anualmente en el Departa
mento de Servicios Sociales. 

Como primera aproximación a las carac
terísticas del Distrito destacamos: 

Las diferencias existentes entre realidades 
sociales de los barrios del Distrito, tan distin
tas, vienen marcadas -en buena medida
por el nivel de rentas de sus respectivas 
poblaciones. De forma que son los barrios 
de estatus más bajo, Naranjo y Valdeolleros, 
los más afectados por problemáticas de tipo 
laboral , educativo, cultural, de 
equipamientos, urbanístico, y falta de re
cursos en general. 

Por tanto, es evidente que este mayor 
número de necesidades de la población de 
estos barrios, incide directamente sobre su 
mayor demanda de prestaciones sociales 
que este Centro municipal oferta. 

Para el próximo ano está previsto el 
abordaje de las problemáticas globales del 
Distrito en base al estudio de prioridades. 

Rosa Campos Rojas 
Miguel Angel Rubio Palomino 

camente y no se implique, en la 
mayoría de los casos, a la totali
dad de la población. Se trata de 
un marco social donde los indivi
duos y colectivos son conscien
tes de una serie de necesidades y 
se comprometen en una acción 
de mejoramiento y de cambio, 
pero muy puntual y no con una 
dimensión global de las necesi
dades de la comunidad. 

Por las características que aca
bamos de enumerar podemos 
decir que este Distrito rompe un 
poco con el modelo tradicional 
donde los Servicios Sociales han 
estado llamados a intervenir (po
blaciones catalogadas como 
marginales), aunque con el nue
vo marco legal (Ley de Servicios 
Sociales de Andalucía), los servi
cios sociales pasan a ser un siste
ma público al que pueden acceder 
todos los ciudadanos (principio 
de universidad) y además a me
dida que la sociedad avanza, ge
nera nuevas necesidades socia
les, más refinadas, más a nivel de 
progreso social y todo esto produ
ce un nuevo tipo de demandas 
que nacen del mayor nivel de ren
ta y de conciencia de sectores de 
población en cuanto a derechos 
(planificación familiar, aborto, di
vorcio, derechos de la muer, ma
los tratos, creación de grupos y 
asociaciones, cultura, ocio, tiem
po libre, formación, equipamien
tos, etc.). 

Al mismo tiempo en estas po
blaciones se producen otras for
mas de marginación producidas 
por la situación del entorno so
cioeconómico donde se enclavan: 

- Personas que son expulsa
das del sistema productivo por 
llegar a la edad de jubilación (edad 
que cada vez se alcanza más 
tempranamente), lo que provoca 
una disminución de sus rentas y 
de su poder adquisitivo, provo
cando el que no puedan mante
ner su nivel de vida y el tener que 
adaptarse a su nueva situación 
de jubilado (inactividad profesio
nal, disposición de tiempo libre ... ). 

Sin embargo, este sector de 
tercera edad, comparativamente 
con otros Distritos, presenta una 
situación socioeconómica que, 
aunque precaria, es más eleva
da, pero con el handicap de que 
su acceso a las prestaciones so
ciales para el sector de tercera 
edad (Pensiones asistenciales, 
Ayuda a domicilio. Residencias 
de ancianos, ... ) es mucho más 
reducido , ya que uno de los facto
res que más priman a la hora de 
conceder estas prestaciones es 
el económico. 

- Un gran contingente de po-

Pasa a página 10 
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Con la Ley de Servicios Socia
les de Andalucía, se introducen 
importantes cambios en el mode
lo de Servicios Sociales, caracte
rizado por su confusión compe
tencial respecto a las distintas 
Instituciones públicas y por la au
sencia de planificación en rela
ción con las necesidades socia
les. La necesidad de racionalizar 
y planificar los Servicios Sociales 
se logra básicamente a través del 
plan regional de Servicios Socia
les en Andalucía, así como con la 
estructuración de dos tipos fun
damentales de servicios: Los ser
vicios sociales comunitarios y 
especializados. 

En base a estos planteamien
tos y para el logro de los objetivos 
de los servicios sociales, y en 
particular de los servicios socia
les comunitarios, se hace nece
saria la articulación de una acción 
administrativa coordinada que 
ponga a disposición de las perso
nas y grupos, recursos, acciones 
y prestaciones para el desarrollo 
de los Servicios Sociales así como 
la prevención, tratamiento y elimi
nación de las causas que condu
cen a la marginación. 

Los servicios sociales comuni
tarios en el Ayuntamiento de Cór
doba han experimentado, en es
tos diez años un avance 
progresivo en el cumplimiento de 
las competencias como institu
ción, así como en la prestación de 
servicios fundamentado en la 
detección y análisis de los proble
mas de los distintos sectores de la 
población, han conducido a la 
propuesta de la necesidad de una 
actuación integral y globalizadora 
en aquellas zonas de alto riesgo, 
que contribuya eficazmente a la 
prevención de la marginación 
siempre que: 

Aspecto de la zona B de Las Moreras. Las actuaciones aisladas no responden a la idea integral y globallzadora del Plan Moreras. 

- Respondan a las demandas 
claramente expresadas y consta
tadas en la práctica. 

- Se tenga presente el contexto 
económico y social en el que se 
pretende intervenir. 

- Cuenten con la flexibilidad 
necesaria para introducir modifi
caciones en la medida que el des
arrollo y los resultados de las ac
tuaciones lo hagan necesario. 

El Plan Moreras: otra perspectiva 
desde los Servicios Sociales 

La Barriada de Las Moreras en 
Córdoba, por sus características 

especiales, educativas, sanitarias, 
laborales y urbanísticas, la defi
nen como zona de actuación de 
alto riesgo social, en la que es 
necaria la coordinación de las dis-

Trabajo social en el Centro de 
Ciudad Jardín 

Viene de la página 9 

blación dedicadas exclusivamen
te a las labores del hogar y con 
demanda de promoción y ocupa
ción del tiempo libre. 

- La situación socioeconómica 
del Distrito permite que casi la 
mitad de los niños en edad esco
lar tengan su puesto escolar fuera 
del mismo, fundamentalmente en 
colegios privados, lo que provoca 
una falta de identificación con su 
entorno y desarraigo de la zona 
donde vive. 

El abordaje de estas situacio
nes-problemas no debe quedar
se sólo en las prestaciones socia
les dirigidas a los que necesitan 
una ayuda particular en un deter
minado momento, sino que se 
debe incluir una dimensión co
munitaria que tienda a una "pro
moción, desarrollo y dinamización 
de los individuos, grupos y comu
nidades potenciando las vias de 
participación y el fomento del aso
ciacionismo para el análisis de 
alternativas a las problemáticas 
sociales y de marginación" 

Este trabajo comunitario se ve 
favorecido en el Distrito por: 

• Existencia de una base aso
ciativa, aunque está desarticula
da, siendo necesario potenciar la 
creación de redes sociales y el 
reconocimiento del Distrito como 
unidad de actuación. 

• Un desconocimiento de los 
procesos de marginación exis
tentes en el distrito a nivel global, 
por tanto será necesario darlos a 
conocer de cara a un tratamiento 
conjunto de las problemáticas. 

• Existe una gran cantidad de 
demandas (Escuela de padres, 
promoción de la mujer, asociacio
nismode la tercera edad, ... ), cuya 
dimensión propia es la comunita
ria. 

Como desventaja nos encon
tramos con el problema de la falta 
de conocimiento de parte de la 
población de los Servicios Socia
les Comunitarios, su ámbito de 
actuación y cobertura, lo que difi
culta el acercamiento de perso
nas o grupos, que presenten cual
quier tipo de problemática de 
indo le social. 

RafaelOrtiz 
Francisca Villegas 

M. José Martin 

tintas administraciones públicas 
que den respuestas a las caren
cias y necesidades objetivas que 
sufre la población. Para ello se 
propone la elaboración de un Plan 
de Acción Integral el cual, partien
do de los principios que inspiran 
al sistema actual de Servicios 
Sociales, se consiga la igualdad 
social y se favorezca el creci
miento económico y cohesión 
social. 

Con la creación de los Planes 
de Barriadas de Actuación Prefe
rente (en adelante P.B.A.P.) se 
establece un principio de entendi
miento entre las Administracio
nes Públicas (Autonómica y Lo
cal) de cara a intervenir sobre las 
desigualdades y desequilibrios 
sociales de manera coordinada y 
desde una perspectiva de renta
bilización de recursos. 

Los P.B.A.P. lo constituyen un 
conjunto de actuaciones, referi
das fundamentalmente a las Areas 
de formación , animación socio
cultural, inserción social (Salud y 
Servicios Sociales), urbanismo, 
infraestructura y vivienda. 

Desde la perspectiva del Siste
ma Público de Servicios Sociales 
y atendiendo a 3 de los 9 princi
pios que la inspiran (Participa
ción, prevención y globalidad) el 
P.B.A.P. (Plan Moreras) no ha 
situado en su punto de partida 
desde su propia definición y ele
mentos básicos, planteando cier
tas contradicciones que dificultan 
la eficacia modificadora de la 
realidad que se pretende abor
dar. 

La intervención de los ciudad a-

nos y usuarios a través de los 
cauces adecuados para la pro
moción y control de las diferentes 
actuaciones, no ha sido valorada 
desde su propia significación dado 
que se cae en el error de que la 
Comunidad es un todo homogé
neo, por los mismos intereses y 
necesidades, identificando a los 
vecinos con los grupos asocia
dos. Por ello, no respetar ni po
tenciar la participación que se 
brinda a técnicos y vecinos en la 
elaboración de propuestas al Plan 
de Moreras, y partiendo de éste 
principio de comunidad homogé
nea, se ha llegado a una falta de 
confianza de lo programado por 
no responder a la realidad y plan
teamientos de los colectivos en 
su totalidad. 

Al mismo tiempo, la adopción 
de medidas orientadas hacia la 
eliminación de las causas de la 
marginación se simboliza única y 
exclusivamente en un volumino
so presupuesto, lo que lleva a la 
reflexión de que, no se trata tanto 
de incrementar el gasto de los 
programas existentes o de nueva 
creación como de prepararse para 
dar una nueva respuesta a las 
consecuencias sociales de la re
distribución económico-producti
va, de los cambios sociales y do
tarsedelaorganización más eficaz 
para ello, para que a través de 
una acción preventiva se consiga 
una mayor calidad de vida y bien
estar social. 

Por último, no se debe obviar 
que, aunque tenidos en cuenta 
estos principios básicos, la volun
tad política y disponibilidad de 

recursos para el desarrollo de una 
actuación integral y globalizado
ra, los ciudadanos poseen dere
chos sociales que les garantizan 
diferentes servicios , y que las 
administraciones, admitidos los 
derechos, se encuentran en la 
obligación y el deber de informar 
a los ciudadanos de la existencia 
de los recursos generados para 
satisfacer sus necesidades, diri
gida fundamentalmente a los co
lectivos que se encuentran en si
tuación de riesgo y necesidad, 
mediante un emplazamiento físi
co del Plan en la zona de actua
ción, y utilizando técnicas y me
dios de comunicación adecuados, 
lo que permitirá respetar la igual
dad de derechos y posibilitar un 
acceso real y equitativo a las per
sonas, sectores y colectivos más 
desfavorecidos. 

El P.B.A.P. de Moreras, precisa 
de una reflexión cualitativa, des
de su concepción, requiriendo una 
evaluación que permita introducir 
elementos correctores con lo cual 
pueda lograrse una eficaz aproxi
mación hacia la intervención en 
Barriadas Marginales. 

Bibliografía-Documentación Con
sultada 

- Ley de Servicios Sociales de An
dalucía. 

- Revista de Servicios Sociales y 
Política, social n" 1 O. 

- Plan Integral de Roquetas: " Un 
impulso para un barrio». 

- Decreto 202/ 1989 3 de octubre 
por el que se crea el Plan de Barriadas 
de Actuación Preferente. 

Equipo del Centro " Huerta 
de la Reina " 
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Diez años de Servicios Socia
les en el Ayuntamiento de Córdo
ba. Diez años que han supuesto 
el tránsito de un concepto asis
tencial,benefactor, de «auxilio 
social .. imperante desde la post
guerra, a una nueva idea del ser
vicio entendido globalmente como 
bienestar; de la asistencia social 
al bienestar social. 

La asistencia social debe ser 
valorada en su justa medida. En 
tiempos de necesidad cualquier 
ayuda es buena para el pueblo. 
Pero este socorro servía de en
voltorio a una filosofía que prima
ba la limosna como el vínculo 
bondadoso de las clases podero
sas sobre los pobres de siempre. 
Los servicios sociales del estado, 
por tanto, eran utilizados como 
instrumento ideológico de domi
nación. 

educativo que provoque la partici
pación ciudadana: 

• Descubriendo los intereses 
aparentes y verdaderos de los 
ciudadanos. 

• Potenciando las formas natu
rales de asociarse. 

• Ofreciendo cauces más que 
campañas elaboradas. 

• Acompañando a las justas, y a 
veces erradas, reivindicaciones 
populares. 

• Aceptando el código moral 
emanado de la comunidad . 

• Buscando, en fin, que el grupo 
comunitario se erija en protago
nista de su propio quehacer. 

El acceso de la izquierda a los 
Ayuntamientos españoles en 
1979 va acompañado de todo un 
proceso renovador, especial
mente notorio en el campo de los 
servicios sociales municipales. La 
sensibilidad de los partidos pro
gresistas respecto a la problemá
tica social hace plantear una es
trategia diametralmente opuesta 
a la vivida con anterioridad. Don
de el asistencialismo planteaba 
una política de supervivencia, el 
bienestar social persigue la cali
dad de vida; frente al socorro de 
tipo individual potencia lo colecti
vo y lo que era una mera oferta de 
servicios se convierte en promo
ción de la autoorganización de los 
administrados. La asistencia so
cial era del todo ajena al fenóme
no participativo, el bienestar social 
no puede entenderse sin él. 

Fomento permanente de la acción 
social de la comunidad 

Labor, como se ve, no titánica 
pero sí necesitada de gran madu
rez. Por eso el apoyo institucional 
para un proceso de continuo reci
claje de nuestros profesionales 
así como el reconocimiento ex
preso a su trabajo debe ser la 
tónica de todo programa político 
de Servicios Sociales. Programa 
que debe concretarse en exten
der esta filosofía de trabajo al 
resto de la organización munici
pal, que sigue anclada en la mera 
prestación de servicios con nin
guna o escasa participación de 
los ciudadanos, y en una integra
ción de lbs distintos servicios mu
nicipales con los ajustes adecua
dos a ello. De lo contrario no se 
estará propiciando una auténtica 
política de bienestar social. Se 
trata de andar el camino ya inicia
do. 

Han transcurrido diez años, 
desde la instauración de los Ser
vicios Sociales en este Ayunta
miento. Durante ellos se ha ido 
abriendo paso el concepto de 
bienestar social. Se consagró el 
término, lo que no supone, en 
modo alguno, que todo el aparato 
municipal haya asumido su reali
dad pero no deja de ser significa
tivo de un proceso de cambio de 
mentalidad? 

ciudadanos? 
La acción social, la emanada 

de los grupos de base para dar 
respuesta a necesidades de todo 
tipo, surge motivada por diversos 
condicionantes sociales, econó
micos y culturales y por otros ele
mentos como el grado de con
ciencia de la comunidad , la 
existencia de líderes naturales, 
etc. No es una acción uniforme ni 
en el tiempo ni en su intensidad. 
Suele aparecer de forma espon
tánea y no siempre llega a articu
larse en organizaciones estables. 
Pero es fundamental y básica para 
mantener vivo el tejido social y 
para el progreso de una concien
cia colectiva y, por tanto, para el 
desarrollo de la democracia. 

acción social, no hay movimientos 
potentes de base; los partidos 
políticos y sindicatos se quejan de 
la poca militancia existente; apa
reció el fenómeno del «desencan
to .. ; la cultura denominante en 
nuestra sociedad es la del consu
mo y el individualismo; el ciudada
no encuentra satisfechas muchas 
de sus necesidades sin tener que 
asociarse para conseguirlas y el 
esfuerzo que supone participar con 
otros no es compensado con los 
logros que alcanza. Por tanto para 
suscitar los valores apuntados de 
la acción social es necesaria la 
intervención de las instituciones, 
promoviendo el fenómeno partici
pativo. 

miento de Córdoba, intentando 
poner en movimiento ciertas ca
pas sociales, ofreciendo distintos 
recursos técnicos y presupuesta
rios y desconcentrando el servi
Cia ' en ocho Centros Comunita
rios , lo que supone un 
acercamiento a la vida de los 
barrios, a su problemática. 

Aún así, quizá los resu ltados 
queden escondidos o no sean lo 
brillantes que desearíamos, pero 
éste es el camino para fomentar 
la acción social de la comunidad . 

Esta acción social hará posible 
el fenómeno de la participación, 
entendida como cauce de coope
ración de los grupos sociales en 
las tareas de gobierno que, a mi 
entender, sigue siendo la asigna
tura pendiente, no ya de este 
municipio donde nadie puede ne
gar una voluntad positiva al res
pecto, sino, po~ lo que conozco, 
del resto de los Ayuntamientos y 
por supuesto de las demás insti
tuciones del Estado. 

Ahora bien , ¿qué ha supuesto 
este cambio de mentalidad en re
lación a la participación de los 

Sin embargo, en estos últimos 
años no se observa una fuerte 

y es en esta línea, en la que se 
encuadran los programas de los 
Servicios Sociales del Ayunta-

En mfopinión esta intervención 
sobre la sociedad, esta «acción 
comunitaria .. está en el buen ca
mino del bienestar social. No 
obstante, no sería sincero si no 
expresara mi insatisfacción por 
los resultados obtenidos. Y es 
que los trabajadores sociales tie
nen ante sí un trabajo arduo y 
difícil, para el que se requiere una 
especialísima formación y ningún 
desmayo. Se trata nada más y 
nada menos que de un proceso Antonio Granadino Salmoral 

La participación es en sí misma ejercicio 
de la democracia, no limitándole a la acción 
política de los ciudadanos al ejercicio al 
voto, sino que estos deben intervenir res
ponsablemente en la resolución de proble
mas concretos. La participación social da a 
la democracia formal un contenido social, 
haciendo que los derechos formales ad
quieran realidad. Asimismo la participación 
hace referencia a la necesidad del indivi
duo y/o comunidad de tomar parte en las 
decisiones y funcionamiento de la Admi
nistración Pública. 

La satisfacción de esta necesidad de
pende de la democratización de los servi
cios, en base a una legislación que legitima 
la voluntad política, y la creación de es
tructuras que se articulen. El Ayuntamiento 
de Córdoba dio un paso importante en este 
sentido cuando determinó la acción de una 
Red de Centros de S.S. Comunitarios, 
posibilitando un Reglamento de participa
ción ciudadana y dando luz verde a la 
elaboración y puesta en marcha de un 
programa de creación de una Red de C.C.M. 
que integre y globalice dicha participación. 
Desd e los C.S .S. comunitarios la 
participación no sólo ha sido y es concebida 
como un «imperativo legal .. o un principio 
que «inspira .. toda acción social, sino como 
un método de trabajo social que impulsa y 
potencia la implicación del individuo, grupo 
y comunidad en la definición de sus 
problemas y en la búsqueda de soluciones 
y alternativas. El trabajo social tiene como 
fin último la promoción humana 
impregnando y trascendiendo a la 
prestación de un determinado servicio en 
un determinado local. 

Este planteamiento puede parecer una 
declaración de intenciones pero sirve para 

La participación ciudadana 
en los Centros Comunitarios 

demostrarnos que ésta acción social ha 
sido real en estos «casi 10 años .. de expe
riencia desde la implantación de los prime
ros M.S.S.C. 

Aunque resulta difícil reflexionar sobre la 
práctica, intentaremos ser objetivos al de
sarrollar este breve balance de resultados 
que como fin último y por encima de corpo
rativismos y sectarismos en el campo del 
trabajo social, defiende un método de tra
bajo participativo, donde la participación 
no debe entenderse como un intento de 
sustitución a técnicos y profesionales, al 
contrario supone una continuación y multi
plicación de la capacidad operativa de los 
equipos interdisciplinares que inciden en 
los problemas sociales . 

Partiendo del objeto de intervención de 
los Servicios Sociales Comunitarios: los 
procesos de marginación que se dan en 
una Comunidad, de su objetivo general : la 
superación de las causas que determinan 
las desigualdades sociales y contando con 
la realidad grupal como imprescindible para 
fomentar la participación de los ciudada
nos en la resolución de sus problemáticas, 
iniciamos los trabajadores sociales nues
tra intervención en los «barrios» siguiendo 
el siguiente proceso: Los asistentes sociales 
elaboraron un estudio de necesidades de 
los distintos distritos estableciendo en ellos 
una serie de prioridades e incorporando 
paulatinamente , para el abordaje de las 
mismas, otros profesionales (educadoras, 
psicólogos y médicos) que fueron comple-

tanda los equipos interdisciplinares pione
ros en éste tipo de acción social territoria
lizada. 

La situación detectada en los distritos 
cordobeses con respecto a la configura
ción del tejido social, presentaba los si
guientes problemas: 

• Debilidad de las redes sociales. 
• Poca sensibi lidad y motivación hacia la 

importancia de la participación tanto por 
parte de los ciudadanos como de distintos 
profesionales de otras Areas e Institucio
nes que incidían en la comunidad. 

• Escasez de órganos y vías reales que 
posibiliten dicha participación. 

Ante esta situación y en este aspecto, 
nos planteamos cubrir prioritariamente los 
siguientes objetivos: 

- Proponer y estimular a cada ciudada
no (a través de todo tipo de intervención 
derivada de las funciones propias del centro 
tanto a nivel individual como grupal) , para 
que participe de las inquietudes y necesi
dades de su entorno. 

- Reforzar las estructuras comunitarias 
existentes. 

- Potenciar la creación de nuevas redes 
sociales creando cauces propios para ello. 

- Fomentar la coordinación de los gru
pos, respetando sus intereses y peculiari 
dades, de forma que se logre un entendi
miento y se aunen esfuerzos, en cuanto 
concierne al bien común. 

- Colaboración y coordinación con otros 
servicios que inciden en la zona buscando 

la integración de los mismos. 
Paralelamente a la consecución de es

tos objetivos (etapa 1985-88) se procuró 
otro tipo de demanda que si bien no nos 
«correspondía .. atender a los Centros de 
Servicios Sociales, asumimos en coordi
nación con otras Areas municipales, en 
función de necesidades también detecta
das en los Barrios, sobre todo de tipo 
cultural y deportivo, ya que entendemos 
que tanto el deporte como la cultura son 
actividades de animación socio-cultural que 
posibilitan enormemente el agrupamiento 
y la dinamización de la comunidad y como 
principios comparte el de la descentraliza
ción y la participación, acercándose a la 
singularidad de los gr"upos para actuar en, 
desde y sobre su contexto, principios estos 
que igualmente dan sentido a los Servicios 
Sociales. 

Así, y de la intervención de técnicos y 
vecinos cordobeses surgieron entre otras: 

- Grupos de jóvenes en torno al deporte. 
- Grupos y asociaciones de mujeres. 
- Asociaciones y agrupaciones de pen-

sionistas. 
- Asociaciones de profesionales. 
- Grupos juveniles culturales. 
- Coordinadoras de Asociaciones de 

Padres de Alumnos. 
- Escuelas de padres. 
- Espacios de reflexión y análisis sobre 

problemas y aspectos de la comunidad . 
- Actividades colectivas dirigidas a toda 

la población (Jornadas por la Paz, Levante 
con otros aires,,,. ). 

- Colectivos de salud. 
Con este proceso creemos haber logra

do el objetivo básico de potenciar estructu-

Pasa a pagma 12 
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El transeúnte en Córdoba 
Si hacemos un intento por ubi

car el Transeuntismo en un marco 
legal , hemos de remontarnos a la 
historia y citar como primer defen
sor del trabajo institucional con el 
transeúnte a Juan Luis Vives, que 
en 1525 fundamentó la responsa
bilidad pública en la lucha contra 
la pobreza. 

En las cortes de Madrid de 1528 
se eleva una súplica al Rey con 
respecto a los pobres, pidiéndole 
que .. les prohibiese que no salie
sen de su naturaleza sino que en 
sus tierras fueran proveídos" . 
Aunque así se ordenó, la petición 
no fue ejecutada. 

A partir del siglo XVI , las fórmu
las para abordar las necesidades 
sociales se han ido perfeccionan
do, aunque muy lentamente. La 
Constitución de 1812 encomien
da a los ayuntamientos el cuidado 
de los hospitales, hospicios, ca
sas de expósitos y demás esta
blecimientos de beneficencia". 

La Ley de Beneficencia de 20 
de junio de 1849 fue un factor 
fundamental en el impulso de la 
acción pública y privada en la 
lucha contra la pobreza, estable
ciendo su reglamento que la .. ad
misión de pobres, incapaces de 
un trabajo suficiente para ganar 
su subsistencia, que constituye el 
objeto de las casas de Misericor
dia ... corresponde exclusivamen
te a la provincia de donde sean 
naturales, a menos de haber to
mado los primeros ... vecindad en 
aquella donde reclamen el soco
rro de la beneficencia". 

A principios del siglo XX se pro
duce IIn notable cambio de crite
rio, así el proyecto de Ley de 
Asistencia Pública, de 13 de no
viembre de 1919 en su preámbulo 
advierte .. la acción del Poder PÚ
blico para atajar y extinguir la 
mendicidad ... no ha podido cortar 
de raíz el mal social que supone el 
ejército de seres desamparados 
con ansias de trabajo que no lo 
encuentran, o que, si lo encuen
tran , no pueden acogerse a él por 
falta de condiciones, y la plaga de 
profesionales de la mendicidad 
que buscan en la caridad incons
ciente el remedio para su vida 
inactiva y para el sostenimiento 
de sus vicios,). 

El texto refundido de la Ley de 

Régimen Local, de 24 de junio de 
1955, preveía, entre otros fines a 
los que debía dirigirse la actividad 
municipal, lasatencionesde índole 
social, especialmente mediante la 
creación de albergues de tran
seúntes. 

Por otro lado, la Ley 7/1985 de 2 
de abril, Reguladora de las Bases 
de Régimen Local , atribuye a los 
municipios la ejecución de com
petencias, en los términos de la· 
legislación del Estado y de las 
Comunidades Autónomas, en lo 
relativo a la prestación de servicios 
sociales y de promoción y rein
serción social (art. 25.2.k), impo
niendo a los Municipios de más de 
20 .000 habitantes, la obligación 
de prestar servicios sociales, sin 
mayor especificidad, resultando 
mucho menos concreta que la an
terior legislación. 

Por último, la Ley 2/1988, de 4 
de abril, de Servicios Sociales de 
Andalucia, en su Titulo 11 , artículo 
3·, refiriéndose a los titulares de 
derecho, dice que, .. tendrán de
recho a los Servicios Sociales to
dos los residentes en Andalucía y 
los transeúntes no extranjeros". 
No obstante, .. los extranjeros, re
fugiados y apátridas residentes 
en el territorio de la Comunidad 
Autónoma podrán igualmente be
neficiarse de este derecho ... ". 

El transeúnte en Córdoba 
Si bien es cierto que Córdoba 

nunca se ha caracterizado por ser 
una ciudad con una gran deman
da transeuntista, no debemos 
obviar que en los últimos años y 
debido, fundamentalmente, a las 
cifras tan elevadas de pobreza, 
paro y marginación que sufre 
nuestro país, es normal que haya 
un incremento de la población 
transeuntista y que esto repercuta 
en nuestra ciudad. Por otro lado, 
la libre circulación de personas 
que se pondrá en marcha en 1993 
y la cercanía de la Exposición 
Universal en 1992, a celebrar en 
Sevilla, hacen que se prevea un 
considerable aumento de esta po
blación. 

El Ayuntamiento de Córdoba, a 
través de su Departamento de 
Servicios Sociales, al igual que 
otras Organizaciones no Guber
namentales (Cruz Roja y Cáritas) 

La participación ciudadana en los 
centros comunitarios 
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ras y cauces de participación, cu
briendo, de esta forma, una pri
mera fase y sentando las bases 
para una implicación efectiva de 
la comunidad vecinal en su propia 
problemática, requisito previo y 
paralelo a la intervención social. 

En esta última etapa (89-90) 
hemos centrado nuestra inter
vención en problemáticas socia
les más especificas (problemas 
de integración infantil, malos tra
tos en la mujer, problemas de 
convivencia y de falta de recursos 
en la tercera edad, problemática 
laboral de los jóvenes, ... ) inte
grando la participación de los 
usuarios/vecinos a tres niveles: 

- Individual/familiar, implican
do a los propios afectados en la 
solución de sus problemas con
cretos. 

- Población general , poten
ciando nuevas redes y la organi
zación del voluntariado social. 

- Estructuras comunitarias, 
apoyando su consolidación y 
complementando sus actividades. 

A la vez que colaborando en la 
integración de los servicios muni
cipales de carácter territorial que 
a lo largo de esta última etapa se 
han ido desarrollando: promoción 
de la salud, promoción cultural y 
promoción deportiva, entre otros. 

Por último y en cuanto a las 
dificultades con las que nos he
mos encontrado, queremos resu
mirlas en tres niveles: 

- Nivel político: lentitud en la 
articulación del nuevo marco le
gislativo, recogido en la Ley de 
Servicios Sociales de 4 de abril de 
1988. 

- Nivel técnico : en la escasa 
experiencia profesional e instru
mentos técnicos en el campo del 
trabajo social, sobre todo en los 
primeros años. 

- Nivel comunidad: en las resis
tencias para la implicación de 
estas en las soluciones y/o alter
nativas a su problemática, ancla
da aún en una visión beneficiaria, 
de dependencia hacia la Adminis
tración . 

Francisca Merchán Gómez 

han estado atendiendo las de
mandas existentes con criterios 
diferentes, sin coordinación y 
muchas veces con dobles inter
venciones en una misma perso
na. Hube, no obstante, un inicio 
de coordinación a principios de 
1984, que no tuvo un resultado 
óptimo. Actualmente y a iniciativa 
del Consejo Local de Servicios 
Sociales se acuerda crear una 
comisión técnica entre las tres 
instituciones nombradas para que 
estudien y den una alternativa 
coordinada a la Problemática del 
transeúnte en Córdoba. 

Definición y estudio del 
transeúnte 

La Ley 7/1985, de 2 de abril, 
Reguladora de las Bases del 
Régimen Local, en el Capítulo 
Primero, artículo 15.2 define al 
transeúnte como .. los españoles 
que, circunstancialmente, se ha
llen viviendo en un Municipio que 
no sea el de su residencia habi
tuaL .. " . Evidentemente no todo 

transeúnte es objeto de la aten
ción social ni necesita de ella. Al 
hablar de transeúnte, desde la 
perspectiva de Servicios Sociales, 
agregamos a este concepto la 
característica de indigente, es 
decir, que esté falto de los me
dios necesarios para vivir, aun
que esta necesidad sea tempo
ral. 

Por tanto, podemos definir a 
esta población como, aquellas 
personas que se encuentran con 
falta de recursos económicos para 
satisfacer sus necesidades 
esenciales, careciendo, coyun
turalmente o de forma prolonga
da, de apoyo familiar y de los 
recursos personales suficientes 
para hacer frente a la situación 
por si solos y encontrándose en 
un Municipio distinto al propio de 
residencia. 

Durante 1989, la población 
transeúnte atendida por las tres 
entidades citadas ha sido la si
guiente: 

'Cruz Roja: 120 personas. 
' Ayuntamiento: 310 personas. 
'Cáritas: 600 personas. 

Total: 1.030 personas. 
Las prestaciones más frecuen-

tes demandadas, han sido: 
• Asistencia Sanitaria. 
• Alimentación. 
• Pago de desplazamientos a 

otras ciudades. 
• Ropa. 
• Alojamiento. 
Teniendo en cuenta los datos 

anteriores, podemos decir que la 
media diaria de transeúntes en 
Córdoba se acerca a tres perso
nas. Advirtiendo que un número 
de ellas no controlado estadísti
camente visita más de una enti
dad, por lo que esta media podria 

estar cercana a dos personas dia
rias. 

Durante el primer trimestre de 
1990, las personas atendidas han 
sido: 

'Cruz Roja: 8 personas. 
'Ayuntamiento: 65 personas. 
'Cáritas: 184 personas. 
Total: 257 personas. 
Los datos obtenidos durante 

este año avanzan una previsión 
de transeúntes prácticamente 
igual a la del año pasado. 

Conclusiones 
En las diversas reuniones man

tenidas entre la comisión técnica, 
representante de las tres entida
des enunciadas anteriormente, se 
han valorado los datos aporta
dos, se ha elaborado una ficha 
común para el registro de los 
datos cualitativos y cuantitativos 
de la demanda y se han discutido 
las alternativas posibles para lle
var a cabe una intervención coor
dinada que posibilite la utilización 
de todos los recursos existentes y 
la posible creación de aquellos 
que no existan. 

En lineas generales, las con
clusiones a las que se ha llegado 
han sido: 

• La urgente necesidad de ela
berar y poner en marcha un .. Pro
grama para el transeúnte". 

• La necesidad de establecer 
una coordinación entre estas tres 
entidades, y, otras que puedan 
ofr8cer un recurso al transeúnte, 
para rentabilizar los servicios 
existentes y posibilitar una aten
ción con mayor calidad. 

• La puesta en marcha de un 
Albergue para Transeúntes, co
ordinado y gestionado con otra 
entidad, para rentabilizar gastos, 

ya que el número de personas 
que podrían utilizar este servicio 
es, como dijimos anteriormente, 
de dos a tres diarias, por lo que la 
relación usuario/costo sería exor
bitante. Por tanto, seria conve
niente utilizar este recurso com
partido con otro servicio. 

• Los criterios de actuación que 
marcarían la línea de interven
ción con transeúntes, serían: 

- El programa irá dirigido a 
aquellas personas que se en
cuentren en uno de los tres gru
pos siguientes: 

1. Personas pertenecientes al 
sector de tercera edad. 

2. Enfermos crónicos que ne
cesitan de una intervención sani
taria, de puesta en contacto con 
instituciones especializadas o con 
sus familias. 

3. Familias con hijos, que por su 
situación necesitan de interven
ción para volver a su municipio de 
origen o para normalizar su situa
ción. 

Para el resto de personas que 
se encuentren en situación de 
transeuntismo, la intervención se 
centrará en información y/o deri
vación a otras entidades o servi
cios. 

• Los recursos que este Progra
ma ofrecerá al transeúnte se cen
trarán en: 

- Alojamiento. 
- Desplazamiento. 
- Alimentación. 
- Asistencia Sanitaria. 
- Higiene y vestuario. 
Estos recursos estarán supedi

tados a un primer objetivo del 
Programa que tiene como come
tido el informar, orientar, valorar 
así como elaborar un tratamiento 
y hacer un seguimiento de la in
tervención. 

• El Programa en cuestión in
tentará dar respuesta a los casos 
de asentamientos ilegales de fa
milias transeúntes, que actual
mente se trabajan desde los Cen
tros Municipales de Servicios 
Sociales Comunitarios. 

Queda, pues, por iniciar la ela
boración de este Programa don
de se ajusten los criterios de inter
vención, se especifiquen los 
recursos a utilizar, el presupuesto 
que conlleva, etc. , concretando y 
ultimando las competencias de 
cada una de las entidades impli
cadas y la fecha de puesta en 
marcha que consideramos podía 
ser a principios de 1991 . 

Francisca Lozano 
Manuel Escudero 
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Pasar en 10 años, de una Beneficencia y 
Asistencia Social a un sistema público de 
Servicios Sociales no ha sido ni es una 
tarea fácil. 

Sus connotaciones más importantes y 
dificultades las podemos reseñar en un 
breve comentario: 

En primer lugar se pasa de una acción 
inespecífica en torno a la marginalidad 
social a un nuevo espacio de derechos 
sociales marcado obviamente por nuestra 
Constitución de 1978. 

En segundo lugar, los Parlamentos de 
las Comunidades autónomas desde el año 
1982 (País Vasco) al año 90 (La Rioja) han 
formulado sus distintas leyes de Servicios 
Sociales, que los regulan cemo sistema 
público de protección social que reconoce 
unos derechos a los ciudadanos en base a 
la oferta que el propio sistema tiene de 
prestaciones sociales y garantizan frente a 
situaciones de necesidad producidas en el 
ámbito de la convivencia y de la integración 
social lo que se ha denominado prestacio
nes sociales básicas de Información y 
Orientación, Ayuda a Domicilio, Alojamien
tos alternativos e Inserción Social. 

Por tanto , podemos afirmar que en Espa
ña el sistema de Servicios Sociales ya se 
ha implantado a través de la legislación de 
las comunidades autónomas. No obstante, 
presenta sus dificultades pues aunque haya 
avanzado mucho desde el punto de vista 
legislativo y de la Ordenación Administrati
va, sin embargo en cuanto al Presupuesto 
que los Servicios Sociales necesitan que
da mucho por incrementar, muchas inver
siones que realizan para la implantación de 
la red de atención que supone la creación 
de Centros de contratación de equipos 
profesionales. 

Asimismo, las prestaciones están poco 
desarrolladas en relación a la demanda tan 
grande que hay en el ámbito de esas nece
sidades, será necesario pues que se pue
dan desarrollar plenamente para que en el 
futuro puedan abordarse nuevas presta
ciones. 

Lo mismo en cuanto a su nivel de clari
dad e identificación, mientras que otros 
sistemas públicos sus prestaciones son 
por todos conocidos (véase Educación, 
Salud, etc ... ), en el sistema público de 
Servicios Sociales no lo son hasta hace 
muy poco, cuando empieza a verse clara
mente un nivel de homogeneidad, debido 
en gran parte al desarrollo del Plan Concer-

El sistema público de los 
Servicios Sociales 

tado (Administración Central-Autónoma) 
que nace para desarrollar y dar apcyo 
técnico a las Corporaciones Locales en la 
puesta en marcha de las prestaciones bá
sicas. 

Por otra parte existe la dificultad de que 
la intervención interprofesional es todavía 
muy novedosa en Servicios Sociales desa
rrollándose experimentos de distintos mo
delos de intervención profesional para que 
se pueda producir la adecuada explicación 
de las Ciencias Sociales al campo de ne
cesidades que las prestaciones de Servi
cios Sociales atiende. 

Hay que reconocer que se ha pasado de 
la sola intervención de los profesionales 
del trabajo social (Asistentes Sociales) a 
una heterogeneidad de profesionales que 
según sea la prestación básica a realizar 
necesitará que sea más o menos 
multidisciplinar. 

En tercer lugar, y concretándonos más a 
nuestro ámbito andaluz, podemos decir 
que a dos años de promulgación de la ley, 
la implantación del sistema público de Ser
vicios Sociales en nuestra comunidad está 
en vías de desarrollo. 

Los avances teóricos que representan 
esta ley como son: 

a) La estructuración de los Servicios 
Sociales en dos modalidades. 

- Servicios Sociales Comunitarios (es
tructura básica) . 

- Servicios Sociales especializados 
(estructura secundaria). 

b) La atribución de competencias exclu
sivas a la comunidad autónoma, y por 
Delegación a los Ayuntamientos y Diputa
ciones. 

c) La creación de un órgano gestor de los 
Servicios Sociales, como es el 
I.A.S.S.(lnstituto Andaluz de Servicios So
ciales). 

d) La elaboración de un Plan Regional. 
e) La creación de unos Consejos de 

Participación, etc .. 
Se hallan cuestionados en la actualidad 

por las mismas políticas que los impulsa
ron, por tanto existen ciertas dificultades, 

así pues tenemos que mientras: 
a) Los Servicios Sociales Comunitarios 

se implantan ordenadamente y paulatina
mente siendo responsables los Ayunta
mientos y Diputaciones. 

b) Los Se_rvicios Sociales específicos no 
se delegan en contra de lo que marca la ley 
y su capacidad de respuesta está congela
da frente a la gran demanda desarrollada 
por los Servicios Sociales Comunitarios 
que no conocen su expansión ni su desa
rrollo. 

e) La nueva Consejería de Asuntos So
ciales complica a priori la situación de un 
único órgano gestor que se había creado, 
esto es eII.A.S.S., desgajándole de alguna 
gestión y prestación que por fin creiamos 
unificadas. (Hay prestaciones o servicios 
que han cambiado más de 10 veces de 
órgano administrativo). 

d) El plan regional que podría ser el 
instrumento que nos sÍtviera para ordenar, 
conocer e impulsar los Servicios Sociales, 
queda remitido al Parlamento sin conocer a 
la fecha su discusión y aprobación, asi 
como su financiación . 

e) La no puesta en marcha, de los Con
sejos de Participación como mecanismos 
de innovación y de mejora de los Servicios 
Sociales, hace que los usuarios no crean 
en el sistema público como respuesta a sus 
necesidades sociales. 

En cuarto lugar, refiriéndonos a nuestra 
ciudad el proceso de implantación como 
servicio público culminó en el año 89 
constituyendo una red de centros iniciado 
en el 85 donde desarrollar los Servicios 
Sociales Comunitarios y por tanto prestar 
los Servicios Sociales básicos ya enuncia
dos anteriormente. 

Por tanto su planteamiento no obedece
ría tanto al marco legal como a su propia 
evolución y a la praxis del trabajo social. 

Recordemos que el Ayuntamiento de 
Córdoba inició el trabajo en Servicios So
ciales a través de programas sectoriales 
dirigido a determinadas capas de pcbla
ción , concretamente y por citar a uno el 
P.M.C.A. (Programa Municipal de Preven-

ció n de Conductas Asociales). 
Sin embargo pronto se dio cuenta de que 

la actuación aislada con jóvenes fuera de 
su entorno social , no llevaba a una trans
formación de la realidad de esos jóvenes o 
al menos era un proceso torturador que al 
final se agotaba. 

Aún hoy cuando se cuestionan el aban
dono de algunos programas por colectivos 
o por personas que no valoran suficiente
mente lo que es de complejo y de importan
te el trabajo comunitario hay que decir 
rotundamente que el planteamiento es co
rrecto en su totalidad y es desde los Servi
cios Sociales Comunitarios. 

Como estructura básica del sistema pú
blico de los Servicios Sociales donde se 
detectan y analizan los problemas de la 
comunidad y sólo desde ahí se pueden 
elaborar programas y proyectos capaces 
de dar respuesta a un sector de población 
de esa determinada comunidad. 

Pero no. podemos quedarnos en un plan
teamiento correcto o conceptualmente 
avanzado, hay que seguir trabajando, es 
decir: 

- Se necesita de una mayor estructura y 
equipamiento. 

- De una mejor dotación de los equipos 
profesionales. 

- Hay que conseguir una mayor partici
pación de la comunidad en su conjunto . 

- Es necesario organizarlos recursos 
económicos humanos, infraestructurales 
desde la propia Institución, los Centros 
Cívicos Municipales serán un buen modelo 
organizativo a impulsar e implantar desde 
los Servicios Sociales. 

y por último el sistema público de Servi
cios Sociales no da respuesta por sí sólo a 
las necedidades sociales. Su interrelación 
con los otros sistemas del Bienestar Social 
(Salud, Educación, Empleo, Cultura, etc ... ) 
hace que adecuadamente se tengan que 
hacer políticas de Bienestar Social en las 
que la intervención social sea integral y con 
actuaciones compactadas. 

Facilitar políticamente el desarrollo de 
los nuevos planteamientos, de la nueva 
cultura en la praxis social no es sólo un 
quehacer político, es ante todo , un compro
miso para dar mayor coherencia a la actua
ción del sistema público de Servicios So
ciales. 

Blanca Ciudad tmedio 
Tre. de Alea/de de Servicios Sociales 



AYUNTAMIENTO DE CÓRDOBA REVISTA EL PREGONERO Nº 84 NOVIEMBRE 1990

----14-------------------------------~-------------------------------------
.:.:.:::::::::::::;::::::::::: : : 

: 
: : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : : 

: : : : : .'. : ........................................................................................... ::.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.:.: 
:::::S:~:~V:I:c:l:o:s::::soc:í:t:~s .... .......................... : . .; .......................................... ::.:::::::::::::::::::::::::::: ...... . 

La promoción de la 
salud 

Si bien la Sanidad y la Asisten
cia Social permanecen unidas 
desde la creación de la Seguridad 
Social que comprendía los servi
cios prestados desde ambos 
campos, la colaboración entre los 
sanitarios y los Servicios Sociales 
Comunitarios, tal como hoy se 
entiende, ha sido posible por la 
superación en ambas disciplinas 
de la fase asistencial (cuidados 
médicos y asistencia benéfica). 

La fundamentación de esta co
laboración basada en el «Bienes
tar .. se encuentra en la definición 
de la Organización Mundial de la 
Salud de 1946, que define la Sa
lud como «el estado de completo 
bienestar físico, psíquico y social, 
y no sólo la ausencia de enferme
dad o invalideces .. . Desde este 
concepto se construye (1981 ) una 
estrategia de intervención más allá 
de la Asistencia Sanitaria y de la 
intervención en la comunidad diri
gida a prevenir las enfermeda
des. Se propone la Promoción de 
la Salud entendida como un pro
ceso en el que los individuos y las 
comunidades alcanzan las condi
ciones para ejercer un mayor con
trol sobre los determinantes de la 
Salud para mejorarla. Dichos de
terminantes se agrupan en facto
res Biológicos, factores del entor
no (medio ambiente), conductas 
individuales y colectívas (estilos 
de vida) y la asistencia sanitaria 
que se presta (servicios sanita
rios). Por todo ello, promocionar 
la Salud significa trabajar en: 

1.:Desarrollar políticas favorece-
doras de la Salud. 

2. -Crear entornos saludables. 
3.-Reforzar la acción comunita

ria. 
4.-Desarrollar las habilidades 

personales. 
5.-Reorientar los Servicios Sani

tarios. 

La Promoción de la Salud así 
entendida, comparte con los Ser
vicios Sociales su objetivo de re
forzar la acción Comunitaria. Po
tenciando la organización de la 
Comunidad como medio de en
frentarse y actuar sobre su situa
ción, para lo que ambas discipli
nas usan como metodología de 
trabajo la implicación de la Co
munidad en la definición de sus 
problemas y en la búsqueda de 
soluciones a los mismos. Para 
ello es imprecindible el esfurzo de 
las estructuras comunitarias y la 
potenciación de la creación de 
nuevas redes sociales, tendiendo 
como objetivo la autonomía per
sonal y de los grupos sociales. 

Si además el objeto de los Ser
vicios Sociales es la superación 
de las desigualdades sociales y la 
marginación, entendida ésta no 
sólo en su vertiente socio-eco
nómica, sino la que se presenta 
en minorías étnicas y sectores de 
población (mujer, tercera edad, 
etc.), entramos de lleno en el ob
jetivo básico de la Promoción de 
la Salud, ya que las desigualda
des sociales se traducen en des
igualdades en Salud. Se ha 
comprobado (Informe JAKE EPP, 
Canadá 1986) que «aquellas 
personas con ingresos más ele
vados viven 8 años más que las 
personas con ingresos más ba
jos ... los hombres que pertene
cen al grupo de altos ingresos 
económicos pueden esperar con
tar con 14 años menos de inca
pacidad que aquellos con menos 
ingresos. En el caso de las mujeres 
esta diferencia es de 8 años ... Los 
estudios realizados en España 
(mortalidad infantil , bajo peso al 
nacer, etc.) han mostrado la mis-

ma correlación entre estatus so
cio-económicos y aparición de 
enfermedades. Este hecho se ha 
explicado por las diferentes con
diciones de vida y las diferencias 
de acceso a los Servicios Sanita
rios, existentes entre los distintos 
niveles socio-económicos. 

En el Ayuntamiento de Córdo
ba, en enero de 1987, se inició un 
proceso de intervención comuni
taria basada en la integración de 
profesionales sanitarios con pro
fesionales de Servicios Sociales 
Comunitarios (Educadores, Asis
tentes Sociales y Psicólogos) 
realizando proyectos específicos 
de Promoción de la Salud carac
terizados por la interdisciplinarie
dad y por la implicación comunita
ria. Los aspectos abordados en 
esta intervención los podemos 
agrupar brevemente en: 
l.-Proyectos referidos a «estilos 

de vida-o 
-Alimentación y hábitos 

alimentarios. 
-Educación sexual. 

3.--Refuerzo de la aCción Comu
nitaria», 

este trabajo, han participado Cen
tros docentes (EGB, Institutos, 
Centros de Adultos), Asociacio
nes de vecinos, Colectivos de 
Salud, asociaciones de mujeres, 
de Tercera Edad, juveniles, de 
padres, etc. El trabajo en equipo 
se ha visto precedido por el princi
pio de que los profesionales de 
Servicios Sociales intervienen en 
los procesos comunitarios y los 
profesionales de Salud en los con
tenidos. 

ha visto reforzada por el progra
ma «Ciudades Saludables .. , que 
posibilita la ampliación del méto
do de trabajo interdisciplinar más 
allá del Area de Bienestar Social, 
con la incorporación de distintos 
Departamentos y Servicios Muni
cipales y la implicación de la Co
munidad en la tarea de Promo
cionar la Salud en la Ciudad. 
Haciéndola cada día más sana y 
saludable para los vecinos. 

-Promoción del ejercício físico. 
-Salud mental. 
-Higiene corporal. 
-Ruidos. 
-Otros. 

2.- «Entornos saludables-: 
-Salud medio ambiental. 
-Recuperación de entornos. 
-Viviendas. 
-Medio ambiente en barriadas 

- Potencialización de la crea
ción de colectivos de Salud por 
Distrito, apoyo a asociaciones 
vecinales, etc. 

Además de estos apartados se 
ha participado en la realización 
de estudios sobre la Salud en los 
distintos territorios de la ciudad 
referidos a drogodependencias, 
sexualidad, viviendas, aspectos 
socio-económicos, etc. suburbiales. 

-Otros. En el proceso de desarrollo de Esta metodología de trabajo se 
Higlnla Romero 
Antonio Prieto 

Saludo desde la memoria 
Me piden amigos de Córdoba unas notas 

de saludo con motivo de cumplirse ahora 
diez años del momento inicial del entonces 
programa de prevención de la delincuencia 
infantil y juvenil, luego transformado e 
integrado en los servicios sociales munici
pales. 

Cumplo el encargo con una doble convic
ción . Como iniciador de aquel trabajo con
tribuí, ignoro en qué medida, a romper una 
contundente unión de la asistencia social 
con la ayuda moneteria a indigentes y 
transúentes que hasta entonces atenaza
ba la acción «benéfica .. de los Ayuntamien
tos. Y segunda, saludar desde la memoria, 
significan que aquella tarea pasó, pertenece 
a la historia pequeña de la ciudad y de 
nosotros mismos, partícipes de ella. Cons
tructores de ella. 

El período de 1976 a 1979 supuso, por 
muy diversas causas que no cabe analizar 
aquí, un aumento de la delincuencia en 
Córdoba con la consiguiente alarma social 
y el aprovechamiento no pacífico de grupos 
e intereses no favorables a los nuevos aires 
democráticos, máxime en un lugar con el 
único gobierno comunista de capital de 
provincia con solera histórica y renombre 
internacional. 

La idea de que, desde el Ayuntamiento, 
se iniciara una actuación no represiva ten
dente a corregir la escalada delictiva de 
gupos de menores marginados fue pro
puesta a Julio Anguita como un medio de 
gestionar políticamente las obligaciones le
gales de acción social que correspondían, 
en esa parcela. al poder municipal y, tam
bién, como un elemento técnico y político 
de demostrar que determinados fenóme
nos sociales no era fácil controlarlos por 
vías policiales y judiciales exclusivamente, 
como parecía pretender una buena parte 
de los gestores de la vía pública cordobe
sa. 

El alcalde que además de hombre de 
izquierdas era maestro y gozaba de una 
curiosa y profunda influencia agustianiana, 
tomó la idea con la senequista conciencia 
de su necesidad y de su parcas posibilida
des de éxito. Mi actitud intelectual era, y 
sigue siendo, muy similar: con desilusiona-

da esperanza, que dice Aranguren. 
Comenzó el trabajo. Herminio Trigo, José 

Luis Villegas y José Luis Gracia, fueron, 
durante mi etapa, los responsables políticos 
del programa. Apoyo de otros grupos y 
concejales lo hubo. Recuerdo el de Angeles 
Aparici y los de Antonio Aranda y Juan 
Antonio Hinojosa. 

La precariedad de medios, el despachito 
del entonces Hospital Municipal, el sistema 
improvisado de insuficientes becas, siempre 
discutidas, los contratos administrativos, los 
esfuerzos de reuniones y contactos con 
asociaciones de vecinos, de padres de 
alumnos, para dar a conocer lo que pre
tendíamos y con quienes nos reunimos 
prácticamente en todos los barrios conflic
tivos de la ciudad. 

La memoria saluda a los grupos de nenes 
que se reunían con los educadores en medio 
de la calle y con quienes celebramos asam
bleas en los solares cercanos a los barrios 
donde trabajábamos. Recuerdo una a la 
altura de Las Moreras, en la ladera de la vía 
del ferrocarril , con unos cuarenta adoles
centes para preparar los campamentos de 
verano; en aquella etapa no había locales, 
no había lugares utilizables, no había téc
nicos, no había medios. 

El tesón de unos y otros permitió conectar 
al cabo de un año con casi cuatrocientos 
nenes y celebrar encuentros en pequeños y 
grandes grupos. Una concentración de casi 
todos ellos de carácter deportivo en el Ar
cángel, permitió al Alcalde, además de im
poner medallas a los diversos triunfadores, 
percibir directamente lo que se estaba ha
ciendo. Recibimos un nuevo apoyo político 
que aumentó medios y personal y amplió el 
programa a otras barriadas. 

Recuerdo de paso una pequeña anécdota 
expresiva del ambiente. Ansuátegui y Gá
rate, a la sazón gobernador civil de UCD, 
me dijo un día con la contundencia que 
solía: « Se ha jugado usted ascenso y 
apoyos. Me he enterado de que ha propuesto 
al alcalde ·un programa de delincuencia 
... Podriamos haber encontrado mücho di
nero para eso ...... A los dos o tres días, 
Antonio Luque, buen amigo y en aquella 
época secretario particular del alcalde, me 

expreso su preocupación por los rumores que 
se corrian sobre mi pertenencia a UCD. Era la 
ironía diacrónica de una realidad que nos des
gastó a todos en exceso. 

Se amplió al Campo de la Verdad la presen
cia de los educadores. Llegaron los técnicos 
(psicólogos, asistentes sociales) y se inició 
una nueva fase con mayores medios, planifica
ción más estricta, revisiones, asmbleas de 
trabajo del propio personal. Estoy seguro que 
fué necesario y sirvió para asentar el quipo, 
perfeccionar el método y sentar las bases de 
pasos futuros. Personalmente siempre eché 
de menos el esfuerzo a tumba abierta de los 
primeros tiempos y sus riesgos, improvisado
res, erroeres, vueltas atras y nuevos pasos 
que durante él eran el pan de cada día. Desde 
la memória siento todavia la satisfacción de la 
creación, de recorrer los barrios de la ciudad , 
de sntir la impotencia con los educadores al 
tardar en conectar, al crear desconfianza en 
las calles, al luchar contra barreras mayores de 
las posibles. 

La memória, al menos la mía, tiene experien
cia viva de la afirmación de Nietche de que lo 
que no mate hace fuertes y, por eso, la etapa 
inicial de aquel proyecto se me aparece con la 
aureola del amanecer. Pero hubo momentos 
de enorme tensión, puntos de inflexión en que 
todo parecía venirse abajo, dinamiteros a título 
ha arrumbado y luchas internas, tanto ideológi
cas, como de intereses laborales, profesiona
les y aún políticos. Normal , por otra parte. 

Visto desde la atalaya de estos 10 años 
transcurridos creo que educadores técnicos, 
políticos y yo mismo hicimos una tarea util y 
que ha servido para asentar hoy otras ideas y 
programas estructurados en torno a los servi
cios sociales municipales, En el proyecto po
lítico de largo alcance de busqueda de la 
justiucia, eso es lo que importa y queda. 

La ocación de esta memória saludada y 
saludante me permite, además, expresar pú
blicamente mi admiración y cariños a los edu
cadores que trabajaron duramente, a los psi
cólogos que redefinieron intuiciones y 
oscuridades. La verdad es que a ellos, funda
damente, se les debe atribuir lo que quede de 
aquella, para mi, magnifica aventura. 

Atberto J. Revuella Lucerga 
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Buscar la integración social de 
todos los ciudadanos 

Precisamente ahora que habla
mos del paso de una década de 
Servicios Sociales viene al dedo 
un documento, fechado en 1980, 
elaborado por un comité de ex
pertos del Consejo de Europa que 
definia los S.S. como "todo orga
nismo que tenga por vocación 
aportar una ayuda y una asisten
cia personal directa a individuos, 
grupos o comunidades, a objeto 
de integrarles en la sociedad, a 
excepción de todos los servicios 
que se ocupan únicamente de 
asegurar cierto nivel de vida me
diante la atribución de prestacio
nes en especie o dinero". 

La "excepción" evidencia la 
posición ideológica de los redac
tores del informe: subrayar el he
cho de que los S.S. son o deben 
ser el conjunto de instrumentos y 
mecanismos destinados a contri
buir a la integración social de to
dos los ciudadanos, que en su 
vocación es universal por tanto y 
que, en consecuencia, su finali 
dad exclusiva no se limita a la que 
tradicionalmente se les ha atribui
do y que consiste en socorrer al 
indigente, proteger la infancia 
abandonada y asistir a los ancia
nos y enfermos sin recursos. 

Universalización 
La idea expuesta supone un 

intento de superar la etapa de 
emergencia y asistencialismo de 
los S.S. y fundamentar como un 
derecho ciudadano el acceso a 
los mismos. Ahora bien, esta fase 
de "modernización" donde se 
acentúan las acciones globales 
de referencias sobre el entorno 
social e institucional, de respon
sabilidad de la sociedad frente a 
sus miembros necesitados, de 
fomento de la participación y la 
igualdad de oportunidades, etc., 

no está excepta de motivaciones 
de diversa índole. Veamos. 

En primer lugar, hay que obser
var que el optimismo social gene
rado por el desarrollismo econó
mico dio por sepultados problemas 
que se asociaban al subdesarro
llo, el de la pobreza por ejemplo, y 
que en consecuencia se des
manteló por anacrónica una red 
de servicios, comedores, dis
pensarios maternoinfantiles, 
hospicios. Mientras ello sucedía 
nos hemos visto sorprendidos por 
toda una legión de «nuevos po
bres" cuando su magnitud resul
ta comprometedora y los sistemas 
clásicos de tratamiento básico se 
estaban desmantelando por ra
zones tanto ideológicas como 
programativas. 

En segundo lugar, coincide un 
interés corporativo de los técni
cos en desligarse del mundo de la 
marginación, o en romper al me
nos los vínculos de actividad es
tablecida hasta hace poco a tra
vés de su relación con más 
usuarios y mejor considerados 
socialmente a fin de revalorizar su 
estatus. 

En tercer lugar, esta universali
zación o tendencia a considerar 
los S.S. como un derecho de to
dos los ciudadanos, refleja el de
seo de las clases medias a parti
cipar progresivamente en el 
consumo de bienes y servicios 
públicos y rentabilizar así parte de 
las detracciones de sus ingresos 
que realiza al Estado. Es evidente 
que la clase media tiene una es
pecial predisposición y aptitud de 
cara al uso de los servicios públi
cos que contrasta con las dificul
tades de las clases más desfavo
recidas. 

En cuarto lugar, se advierte un 
creciente interés político en am-

Colaboración con otras 
entidades sociales 

privadas 
Históricamente debe recono

cerse que la iniciativa privada en 
la acción social fue siempre por 
delante. Hoy se pretende llegar a 
establecer un sistema mixto de 
servicios sociales en el que que
dando clara la responsabilidad de 
los poderes públicos en la promo
ción de recursos financieros, téc
nicos, humanos y organizativos, 
se admita y respete la concurren
cia de entidades privadas en la 
intervención social: donde no se 
vea una conspiración contra el 
poder detrás de cada iniciativa 
social o no se perciba un atentado 
social e ideológico detrás de cada 
recurso público. 

El Consejo de Europa ha reco
mendado el reconocimiento a ni
vel de Estado y de la sociedad en 
general de la iniciativa privada en 
los servicios sociales. Y lo mismo 
hacia el voluntariado. 

Nuestra Constitución Española 
reconoce por una parte derechos 
fundamentales como libertad de 
enseñanza, creación de centros 
docentes, derecho de fundación, 
etc. en los artículos 16, 27 Y 34. 
Por otra parte reconoce la partici
pación popular através de fórmu
las de colaboración de los admi
nistrados en la vida local en los 
artículos9.2y23.1, y se garantiza 
la participación de los ciudadanos 
en la actividad de los organismos 
que afecten directamente a la 

calidad de vida o al bienestar ge
neral arto 105 a; y 129.1. 

El Real Decreto 728 de 11 de 
julio de 1988, manifiesta que co
rresponde al Ministerio de Asun
tos Sociales fomentar la Coope
ración con organismos no 
gubernamentales de carácter 
nacional en el ámbito de la acción 
social (art. 2.1, apartado C). 

En las Leyes de Servicios So
ciales de las Comunidades Autó
nomas se contempla la colabora
ción de los poderes públicos y las 
entidades privadas con distintos 
matices, siendo la del País Vas
co, la que mejor recoge la acción 
positiva de las entidades privadas 
en materia de acción social: "La 
iniciativa privada altruista que ha 
sabido asumir una responsabili
dad social de la que en su mo
mento no se había hecho cargo el 
sector público ... y que rara vez ha 
encontrado en la Administración 
el apoyo que merecen sus reali
zaciones en el pro del bienestar 
social». Este reconocimiento es 
la ante sala de lo que en todas 
partes debemos pretender 
"hechar las bases para la crea
ción de un modelo estable de co
laboración entre la iniciativa pú
blica y privada sin fin de lucro" . 

A nivel local, y refiriéndonos al 
caso de nuestro municipio, se 
cumplen ahora diez años desde 
aquel momento en que el Ayunta-

pliar el colectivo de usuarios en 
busca de una mayor rentabilidad 
de los costes de los servicios, 
creando nuevas prestaciones que 
no cabe considerar de primera 
necesidad pero que buscan la 
rentabilidad política a cambio de 
ofrecer beneficios simbólicos. Esta 
ideología puede quedar funda
mentada en una acelerada ex
pansión del gasto social de difícil 
explicación en las actitudes coor
denadas socioeconómicas. 

Admitiendo lo razonable de la 
crítica, no sería una opción dedu
cir que los S.S. deban replegarse 
en la exclusiva atención de sus 
clien1es clásicos. Ahora bien, la 
necesaria generalización no debe 
implicar la bonalización de los S.S. 
y, por ende, su primer objetivo 
debe consistir en hacer frente a 
los estados de necesidad más 
graves. 

Orientaciones y objetivos 
1.- Constatar la imposibilidad 

de crear una única red de S.S. 
gestionados directamente en su 
totalidad con la Admón. Local. Se 
trataría de no ampliar la fragmen
tación existente del conjunto de 
los S.S. del Munic.Ípio y desarro
llar técnicas de planificación y or
ganización que posibiliten la co
ordinación entre la iniciativa 
pública, de titularidad autonómica 
o municipal y la iniciativa privada. 

2.- La organización S.S. debe 
ser profundamente descentrali
zada para lograr un mejor conoci
miento de la realidad del ciudada
no y su máxima participación y 
protagonismo. 

3.- Fomentar la autoayuda y el 
voluntariado social como expre
sión de implicación de la sociedad 
civil en la acción solidaria. 

4.- Los S.S. tienen que articu-

miento de Córdoba puso en mar
cha un plan de actuación social 
através de un Programa de pre
vención de la marginación en las 
barriadas periféricas de la ciudad, 
revolucionando así la concepción 
y los planteamientos que funda
mentaban hasta ese momento lo 
que había sido la acción social 
benéfica desarrollada por nuestra 
corporación. 

Este cambio supuso un paso 
desde los servicios meramente 
asistenciales a una intervención 
que también se dirigía a modificar 
las causas y a prevenir los fenó
menos de marginación; esto su-

larse en el seno de la política de 
bienestar social, es decir, en el 
conjunto de los servicios perso
nales sin caer por ello en el globa
lismo que expresa tanto la indefi
nición de S.S. como el rechazo de 
servicios sociales especializado. 

5.- Racionalizar el gasto en la 
gestión de los S.S. , lo que signifi
ca entre otras cosas, entender 
que un servicio público puede ser 
gestionado indirectamente a tra
vés de conciertos sin que por ello 

puso una apuesta por una deter
minada línea de trabajo social, la 
generación de amplios recursos 
materiales y humanos y lacolabo
ración y coordinación con todas 
aquellas instituciones públicas y 
privadas que inciden asimismo 
en el ámbito de los servicios so
ciales. 

Colaboración con Cáritas 
A finales de los años setenta, la 

situación ciudadana respecto a la 
delincuencia infantil y juvenil co
menzaba a ser preocupante, como 
se constataba tanto a través de la 
prensa diaria, como por parte de 

se pierda la titularidad pública del 
servicio. 

6.- Potenciar en el interior del 
sistema general de S.S. la discri
minación positiva a los más des
favorecidos. Los S.S. inciden en 
las necesidades de toda la po
blación, pero estas no tienen la 
misma intensidad ni son las mis
mas en toda la estructura social. 

Juan Carlos Llmla 

los organismos ocupados en el 
problema. En un intento de anali
zar y paliar las circunstancias res
ponsables de esta problemática, 
el Ayuntamiento de Córdoba 
aprueba en 1980 la puesta en 
marcha del Programa de Preven
ción de Conductas Asociales_ El 
marco de acción de este proyecto 
sería, inicialmente, las barriadas 
de Fuensanta, Moreras, Palmeras 
y Torremolinos. 

Ante la imposibilidad de lograr 
la cobertura económica de la tota
lidad del proyecto, quedando 

Pasa a la página 16 
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Colaboración con otras entidades sociales privadas 

Viene de la página 15 

descolgada del mismo la zona de 
Torremolinos, el Ayuntamiento, a 
través de su Delegación de Servi
cios Sociales, solicitó de Cáritas 
Diocesana, su colaboración en el 
área reseñada. Tras el estudio de 
la petición municipal, Cáritas Dio
cesana se comprometió a la fi
nanciación y participación activa 
en la zona de Torremolinos du
rante el año 1980, lanzándose, 
quepa la mención, a una aventura 
también económica, dados los 
exiguos medios con que se conta
ba. 

La experiencia de este año de 
trabajo fue ciertamente positiva y 
animaba a su continuación. Asi, 
cuando en 1981 el Ayuntamiento 
retoma el grueso del Programa, 
Cáritas Diocesana emprende y 
financia una nueva acción de 
idénticos objetivos en otra zona
Corredera y adyacentes-de simi
lares características (degradación 
urbanística, marginación social y 
población infantil inadaptada y 
predelincuente, etc.) a las de la 
primera actuación. El Plan de tra
bajo se realizó inicialmente bajo 
la organización y coordinación del 
responsable Municipal.. Hasta 
que un tiempo después, bajo el 
gobierno de otros responsables 
municipales cada día más olvida
dos de la colaboración sincera 
que había sido norma de las rela
ciones con Cáritas, ésta asumió 
con absoluta independencia su 
labor de prevención e incluso la 
continuó y amplió, hasta el dia de 
hoy, con otros programas idénti
cos desarrollados en las zonas de 
la Aurora (Levante), Polígono 
Guadalquivir y Torremolinos 
(Sector Sur) y Buenos Aires 
(Puente Genil). 

Cáritas estima totalmente ne
cesaria la coordinación de todas 
las instituciones y organizaciones 
públicas y privadas en el afán de 
lograr para la población margina
da de Córdoba una atención di
recta que mejore su calidad de 
vida y denuncie insistentemente 
la existencia de la injusticia como 
causa originaria de la situación 
actual. 

A tal fin, Cáritas está dispuesta 
no sólo a participar en esta coor
dinación, sino también a apoyarla 
decididamente, siempre que en 
las mutuas relaciones entre los 
organismos implicados no vuel
van a aparecer actitudes de pro
tagonismo y propaganda, que en 
el pasado enturbiaron yestropea
ron intentos y experiencias que 
pudieron llegar muy lejos y ofre
cer logros importantes. 

Esta coordinación, a nivel de 
Ayuntamiento y Cáritas, puede y 
debe establecerse sobre la reali
dad de los Centros Municipales 
de Servicios Sociales y las Cáritas 
parroquiales, razón por la que 
Cáritas Diocesana recurre con 
frecuencia a dichos Centros y 
Cáritas parroquiales, en un em
peño decidido de aunar sus es
fuerzos. Otro órgano reciente de 
indiscutible eficacia y oportunidad 
en la labor propuesta es el Conse
jo Local de Servicios Sociales, 
propiciando la participación tanto 
de las instituciones y organizacio
nes públicas como de las priva
das en el campo de la acción 
social. 

La Coordinadora de Mendicidad 
y el C.O.A.S. 

En marzo de 1982 escribe una 
carta el párroco de Las Palmeras 
al Sr. Alcalde, en nombre de las 
Cáritas de aquel sector, ante la 
situación de marginación de la 
zona. En la carta se denunciaba 
la grave situación de la mendici
dad en Córdoba y solicitaba de 
los organismos públicos la coor
dinación real y eficaz para erradi
car esa lacra social, sobre todo la 
que afecta a la mendicidad infan
til. 

Al final de este mismo año una 
Comisión de Cáritas Diocesana 
visitaba al Sr. Alcalde para expre
sarle la intención de crear una 
Coordinadora de instituciones so
ciales que aunando esfuerzos in
tervengan en la erradicación de la 
mendicidad. 

La Coordinadora comienza en 
marzo de 1983 estando integrada 
en principio por Diputación, Servi
cios Sociales de la Junta de An
dalucía, Ayuntamiento , INAS, 
Cáritas Diocesana e interparro
quial de Poniente Norte, Cruz 
Roja, Jesús Abandonado y Se
cretariado Gitano. En las distintas 
reuniones que se van sucediendo 
se perfila la idea de que sea un 
solo servicio el que atienda a 
mendigos y transeúntes margina
dos. Este sería el Centro de 
Orientación y Atención Social 
(COAS) que estaría respaldado 
por estas instituciones unidas por 
un convenio de colaboración. 

En dichas reuniones es unáni
me la buena voluntad y disposi
ción de todos los organismos en 
unificar acciones para acabar en 
Córdoba con la mendicidad. Pero 
a la hora de concretar las aporta
ciones de cada entidad, surgen 
dificultades de tipo presupuesta
rio y de acometer funciones nue
vas en los Organismos Públicos. 
Esta situación la salva Cáritas que 

adelantasu aportación contratan
do a un asistente social durante 
un trimestre a fin de ir preparando 
y organizando el COAS. 

A final de 1983 se dan pasos 
fundamentales, siendo ya una 
realidad el Convenio de Colabo
ración' que formarían la mayoría 
de las instituciones coordinadas. 
Así el Ayuntamiento aportaría el 
local y el equipo técnico -<los 
asistentes sociales y un psicólo
go-. Diputación aporta un millón 
de pts. Cáritas Diocesana sumi
nistraría la ropa y medicamentos. 
Cruz Roja la asistencia sanitaria 
a(11bulatoria. Jesús Abandonado 
aFojamiento y comida. Cruz Blan
ca, comida fuera del horario de 
comedor. El Secretariado Gitano 
y PP. Trinitarios ofertaban sus 
locales para posibles servicios. 

El COAS comenzaba a funcio
nar en junio de 1984 integrado en 
el Departamento de Servicios So
ciales del Ayuntamiento con las 
siguientes funciones: 

1) Coordinación y unificación 
de las acciones que entidades 
públicas y privadas realicen en el 
campo de la mendicidad, tran
seutismo y especial marginación. 

2) Servicio de información y 
orientación. 

3) Ofertar ayudas y atención 
directa a quienes sufran caren
cias de recursos imprescindibles 
para vivir. 

4) Sensibilizar a la Opinión PÚ
blica para que colabore en este 
ámbito social. 

En la medida que este servicio 
tomaba cuerpo dentro del organi
grama municipal y el grueso de su 
presupuesto dependía del Ayun
tamiento, este contaba cada vez 
menos con la participación de la 
Coordinadora, como instancia que 
velaba por este servicio que ha
bía inspirado, hasta el punto de 
que prescindió totalmente de ella. 

Con la expansión de los Servi
cios Sociales Comunitarios a toda 
la ciudad, progresivamente el 
Ayuntamiento ha ido suprimiendo 
servicios específicos y entre ellos 
el COAS. 

En los aproximados cinco años 
de trayectoria ha desarrollado el 
COAS las funciones que se le 
encomendaron. Podría haber de
sarrollado más amplios objetivos 
de no haberse suprimido la coor
dinación de los integrantes públi
cos y privados. 

Una valoración positiva de esta 
experiencia es la sensibilidad y 
buena disposición de sus inte
grantes hacia esta problemática, 
ya que no existieron en ningún 
momento diferencias en los aná
lisis y planteamientos de inter· 

vención en la mendicidad y tran
seutismo. Esta similitud de pare
ceres podía haberse aprovecha
do para ampliar acciones de mayor 
envergadura; por ejemplo: Pro
gramas de reinserción y rehabili
tación. 

Dado lo difícil de mantener una 
experiencia de colaboración de 
este tipo, por lo que supone de 
pérdida de independencia de cada 
entidad, una vez más se pone de 
relieve la necesidad de trabajar 
por los objetivos y fines propues
tos sin asomo de protagonismo 
alguno, ya que se tiene el peligro 
de absorber a otros participantes. 

Esperemos que desde el ámbi
to del Consejo Local de Servicios 
Sociales, con fundamentos lega
les y organizativos en la Ley de 
Servicios Sociales de Andalucía, 
se prolonge este esfuerzo en una 
colaboración estable y se traduz
ca en realizaciones concretas con 
resultados positivos en el bienes
tar social de los ciudadanos cor
dobeses. 

La colaboración con ADSAM 
La colaboración entre el Depar

tamento de Servicios Sociales y 
ADSAM, comenzó muy 
tempranamente. ADSAM (Aso
ciación para la Defensa Social del 
Adolescente Marginado) es una 
asociación social y educativa, sin 
ánimo de lucro, declarada de uti
lidad pública, que mició en Córdo
ba en el año 1980, con la finalidad 
de realizar una tarea de preven
ción y tratamiento de la margina
-ción y de la delincuencia, por 
medio de la educación y el traba
jo, con jóvenes cuyas edades 
están comprendidas entre los 
trece y veinte años. Su proceden
cia es desde las zonas más depri
midas de la ciudad y de la provin
cia. 

Esta labor es realizada en cen
tros educativos (Colonia el Pedal, 
Casa de Oficios el Aguilarejo, 
Casa de Familia, Zoveco, S.A.), 
que fundamentan su actividad en 
diversos talleres, los cuales son 
un fin en sí mismo como medio de 
aprendizaje profesional y a la vez 
una excusa o instrumento para el 
trabajo que los educadores reali
zan dirigido a la maduración per
sonal y al desarrollo de las capa
cidades sociales de los menores. 

Esta colaboración entre el 
Ayuntamiento de Córdoba y 
ADSAM arranca con la relación 
que profesionales de una y otra 
institución inician en 1981 . Se tra
ta de la relación que establecen 
educadores municipales perte
necientes al Programa de Pre
vención de Conductas Asociales 
y educadores de la Colonia el 
Pedal, para posibilitar la incorpo
ración de un grupo de muchachos 
atendidos en el barrio de Moreras 
a los talleres ocupacionales de 
aquél centro, situados por aquel 
entonces en los locales de la casa 
n' 10 de Pedro López. 

La presencia de estos meno
res, la necesidad de realizar un 
seguimiento del trabajo que se 
llevaba con ellos, desde dos fren
tes, el taller y el barrio, implicaría 
la necesidad de una relación es
table que fue extendiéndose al 
resto de los barrios en los que 
actuaba el P.M.P.C.A. 

Rápidamente ADSAM, con sus 
talleres y sus actividades (cultu
rales, deportivas, de tiempo libre, 
etc.) en una primera etapa de 
formación y la posibilidad de un 
contrato laboral como segunda 
etapa; se convertiría en una im
portante salida formativa para 
aquellos jóvenes, que después 
de un recorrido más o menos lar
go en los grupos de barrio del 
Programa Municipal de Preven-

ción de Conductas Asociales, no 
tendrían, dados sus escasos re
cursos materiales y personales, 
la posibilidad de incorporarse a 
vías normalizadas de formación y 
empleo y por tanto habrían que
dado al «margen" de los canales 
normalizados de integración so
cial. A partir de 1983, la colabora
ción del Departamento de Servi
cios Sociales del Ayuntamiento 
de Córdoba con el Proyecto de 
ADSAM, supuso la presencia 
permanente de un educador muo 
nicipal en esta institución, encar
gado por una parte de atender a 
los propios chavales que se incor
poraban y por otra establecer un 
puente de comunicación con los 
equipos de educadores munici
pales de los barrios, para facilitar 
la incorporación y el seguimiento 
educativo de los menores proce
dentes de estas zonas deprimidas 
de la ciudad. 

Esta colaboración fue reforza
da en aquel año, con una aporta
ción económica por parte del 
Excmo. Ayuntamiento de Córdo
ba destinada a cubrir en alguna 
medida una parte del coste que el 
mantenimiento de la actividad de 
estos talleres supone. 

La presencia de este educador 
municipal en la Colonia el Pedal 
de ADSAM se ha mantenido has
taoctubrede 1989, a partir de esa 
fecha se pone en marcha la ela
boración y tramitación de un Con
venio Marco entre ambas institu
ciones el cual ha sido 
recientemente aprobado, reco
giendo y regulando esta colabo
ración, que en el presente año 
supone una subvención de tres 
millones de pesetas para mante
nimiento de la Colonia el Pedal y 
una contrata de servicios con la 
empresa ZOVECO S.A. (de la que 
es titular como ya se dijo ADSAM) 
para el mantenimiento de zonas 
ajardinadas y parques de la ciu
dad, por un valor de quince millo
nes de pesetas. 

ZOVECO S.A. es una empresa 
creada y destinada a servir como 
instrumento que posibilite la últi
ma fase de educación e integra· 
ción social de los jóvenes acogi
dos, mediante el desarrollo de un 
contrato de trabajo de media y 
larga duración. 

Este convenio de colaboración 
recientemente aprobado, incor
pora un órgano que es la Comi
sión de Seguimiento, integrada 
por representantes municipales y 
representantes de ADSAM. Esta 
Comisión tiene el encargo de ve
lar por el cumplimiento de los fi
nes sociales recogidos en el con
venio y de potenciar y proponer 
nuevas iniciativas que faciliten el 
logro de los mismos. 

Pese a ser esta colaboración 
un hecho desde hace ya bastan
tes años, quedan muchas cosas 
por hacer, ahora con el nuevo 
impulso de este convenio al que 
hacemos referencia. Uno de los 
objetivos más inmediatos seria el 
establecimiento de una coordina
ción permanente y ágil con los 
Centros Municipales de Servicios 
Sociales Comunitarios de los dis
tintos barrios de Córdoba, asi 
como la Escuela Taller Municipal 
de la Fuensanta, con presencia 
de los órganos de ambas institu
ciones responsables de tal coor· 
dinación, de forma que los recur
sos materiales y humanos que 
ambas instituciones contienen 
sean cada vez mejor réntabiliza
dos de cara a un melor servicio a 
la población juvenil de nuestra 
ciudad. 

Conchi Berrios 
Manuel Vida 

Rafael Rodriguez 
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Ley de Servicios Sociales de Andalucía 
1. Sistema Público de Servicios Socia

les 
El Parlamento de Andalucía ha aproba

do la ley 2/1988, de 4 de Abril , publicada en 
el BOJA n.' de Abril de 1988. 

La Ley consta de 33 articulos agrupados 
en 6 Títulos, así como de 6 Disposiciones 
Adicionales, 2 Transitorias, 2 Finales y una 
Derogatoria. 

A) La Ley de Servicios Sociales tiene por 
objeto regular en la Comunidad Autónoma 
Andaluza, un Sistema Público de Servicios 
Sociales , que ponga a disposición de las 
personas y de los grupos en que éstas se 
integran, Recursos, Acciones, Prestacio
nes para el logro de su pleno desarrollo 
(así como la prevención, tratamiento y eli
minación de las causas que conducen a su 
marginación) (Art. 12 ). 

B) Esta Ley está inspirada en los siguien-
tes Principios (Art. 2.'): 

-Responsabilidad Pública 
-Solidaridad 
-Igualdad y Universalidad 
-Participación 
-Prevención 
-Globaridad 
-Normalización e integración 
-Planificación y coordinación 
-Descentralización. 

2. Acción protectora y estructuración 
del sistema público de Servicios So
ciales 

A) Tienen derecho a los Servicios Socia
les: 

Todos los residentes en Andalucía y los 
Transeúntes no extranjeros (Art. 3'). 

B) Los Servicios Sociales se estructuran: 
De acuerdo con las siguientes modalida-

des (Art. 52): 
• Servicios Sociales Comunitarios. 
• Servicios Sociales Especializados. 
C) Areas de actuación de los Servicios 

Sociales: 
- El bienestar de la Familia 
- Atención y promoción de la Infancia, 

Adolescencia y Juventud. 
- El bienestar de la Vejez. 
- Atención y promoción de las personas 

con deficiencia. 
- La prevención de Drogodependencias. 
- Prevención y eliminación de cualquier 

Discriminación. 
- La promoción de comunidades Rura

les y Urbanas (Art. 62 ). 

D) Servicios Sociales Comunitarios. 

Constituyen la estructura básica del 
Sistema Público de Servicios Sociales de 
Andalucía, siendo su finalidad el logro de 
unas mejores condiciones de vida, mediante 
una atención integrada y polivalente (Art. 
72 ). 

Son objetivos de los Servicios Sociales 
Comunitarios (Art. 8'): 

• La Promoción, el Desarrollo de los 
individuos, grupos y comunidades, poten
ciando las vias de participación. 

• El fomento del Asociacionismo. 
• El establecimiento de vías de Coordi

nación. 
Los Servicios Sociales Comunitarios se 

ubicarán en el Centro de Servicios Socia
les, que existirán en cada una de las zonas 
de Trabajo Social y prestarán los siguien
tes servicios (Art. 102 ): 

• De Información y Orientación. 
• De Cooperación Social. 
• De Ayuda a Domicilio. 
• De Convivencia y Reinserción Social. 
Los Servicios Sociales Comunitarios se 

desarrollan en Zonas de Trabajo Social, 
que son las demarcaciones geográficas 
adecuadas para una eficaz prestación de 
los Servicios Sociales Comunitarios (Art. 
9). 

Cada zona de Trabajo Social está for
mada por un número de habitantes y ca
racterísticas sociales semejantes, y hace 
posible la prestación eficaz de estos servi
cios. 

Los Servicios Sociales Comunitarios 
cuentan con Equipos Profesionales (Tra
bajadores Sociales, Psicólogos, Gradua
dos Sociales) que atienden a toda la po
blación incluida en una zona de Trabajo 
Social. 

Estos profesionales: 
- Informan y orientan a los ciudadanos 

sobre derechos y recursos sociales exis
tentes. 

- Detectan y analizan los problemas de 
la comunidad con el objeto de conseguir 
una mejor planificación de los Servicios 
Sociales. 

- Potencian la vida comunitaria, a través 
de grupos. 

- Organizan y gestionan el Servicio de 
Ayuda a Domicilio. 

- Buscan alternativas al internamiento 
en Instituciones. 

- Mantienen una estrecha relación con 
todos los Servicios Públicos de la Zona 
(educativos, sanitarios, culturales) . 

- Sirven de cauce a los Servicios Socia
les Especializados. 

- Asesoran a los Ayuntamientos en 
aquellos programas, proyectos sociales de 
interés para los municipios. 

- Potencian cauces de partipación en 
los Servicios Sociales Comunitarios y en 
las demás actividades de interés social 
para la comunidad. 

E) Los Servicios Sociales Especializa
dos. 

Están dirigidos a un sector de población 
que necesitan una atención específica, 
debido a condiciones o circunstancias que 
así lo requieran , y dan respuestas a estas 
necesidades (Art. 1 t .'). 

Los Sectores que atienden estos Servi-

cios Sociales Especializados son: 
- La Familia, Infancia y Juventud inten

tando llevar a cabo actuaciones encamina
das a la promoción social de niños y jóve
nes, 

- La Tercera Edad, con el objeto de 
promover su integración ¡ participación en 
la sociedad, favoreciendo su mantenimien
to en el medio habitual. 

- Los Minusválidos, a través de acciones 
que posibilitan su integración social y reha
bilitación integral. 

- Los Toxicómanos, realizando actua
ciones de prevención y reinserción social 
de alcohólicos y drogodependientes. 

Pasa a la página 18 
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- Las Minorias Etnicas, promo
viendo actuaciones que generan 
de modo real , efectivo, su igual
dad social, con respecto al resto 
de los ciudadanos. 

- Grupos con Conductas Diso
ciales, con la finalidad de incidir 
en la prevención y tratamiento 
social de la delincuencia y rein
serción de los exreclusos. 

Asimismo, estos Servicios So
ciales están abiertos a otros Co
lectivos Sociales, que requieran 
una intervención social especiali
zada. 

F) El Sistema Público de Servi
cios Sociales de Andalucía, pre
cisa para su desarrollo de una 
serie de Centros donde llevar a 
cabo y prestar sus servicios. 

Estos Centros constituyen el 
Equipamiento a que se refiere el 
Art. 12.' de la Ley, y podrán ser: 

- Centros de Servicios Socia
les: desde donde se promueven 
las actuaciones y prestaciones 
para la comunidad que atienden. 

- Centros de Día, donde '-se 
desarrollan actividades zonales 
dirigidas a la integración comuni
taria del ciudadano. 

- Centros de Acogida, para la 
asistencia temporal a personas 
sin hogar, o con problemas graves 
de convivencia. 

- Residencias, como equipa
miento sustitutivo del hogar, para 
aquellas personas que temporal
mente lo necesiten. 

- Centros Ocupacionales, que 
proporcionan una actividad útil , y 
fomentan la integración social. 

- Centros, destinados a la Re
habilitación Social. 

- Otros Centros, que se consi
deran necesarios para la atención 
de las necesidades sociales de la 
población. 

La Junta de Andalucía cuenta 
en la actualidad con: 
141 Guarderías Infantiles. 
t 39 Hogares y Clubs para la Ter

cera Edad. 
17 Hogares y Albergues Escola

res. 
12 Residencias para la Tercera 

Edad. 
7 Centros Base de Minusváli

dos. 
3 Centros para la Mujer. 

11 Centros de Menores. 
4 Residencias de Estudios Me

dios. 
15 Comedores. 

1 Centro Ocupacional. 
2 Pisos Puentes. 
Asimismo; de acuerdo con la 

planificación del Plan Regional de 
Servicios Sociales, se incremen
tará el número de Centros nece-

sarios para dar respuesta a las 
necesidades sociales de Andalu
cía. 

Para la consecución de los ob
jetivos del Plan Regional, se de
terminarán prioridades anuales 
(Art.16). 

El Parlamento Andaluz aproba
rá en el plazo máximo de un año, 
este Plan Regional de Servicios 
Sociales. (Disposición Adicional 
1'). 

Tanto las Administraciones PÚ
blicas como la Iniciativa Social 
estarán condicionadas al cumpli
miento de los objetivos marcados 
en el Plan Regional. 

3. De las competencias 
Competencias de las distintas 

Administraciones. 
A) La Junta de Andalucía tiene 

asumidas las competencias ex
clusivas en la Comunidad Autó
noma en materia de Asistencia 
Social y Servicios Sociales (Art. 
13.22del EstatutodeAutonomía). 

En base a esas competencias 
la Administración Autonómica 
ejercerá las siguientes funciones: 
(Art.17.'). 

o La Planificación General de 
los Servicios Sociales. . 

o La coordinación de actuacio
nes y programas. 

o El establecimiento de priorida
des. 

o La supervisión y control del 
cumplimiento de la normativa. 

o La determinación de criterios 
de participación. 

o La gestión a través dellnstitu
to Andaluz de Servicios Sociales, 
de aquellos servicios sociales que 
por el censo de población afecta
do o las características del servi
cio, requieran su prestación con 
carácter supraprovincial. . . . _ . 

o La promoción y realización de 
estudios e investigaciones. 

o El asesoramiento técnico. 
o La creación del Registro de 

Entidades y Centros. 
o La tutela y alta dirección de los 

organismos que desarrollen ac
tuaciones en el campo de los Ser
vicios Sociales. 

B) Las Diputaciones Provincia
les ejercerán las competencias 
que les estén atribuidas legal
mente con el carácter de propias 
.y, por delegación de la Junta de 
Andalucía (Art. 18): 

- La gestión de los centros y 
servicios especializados de ámbi
to provincial y supramunicipal. 

- La coordinación y gestión de 
los centros de Servicios Sociales 
Comunitarios y especializados de 
ámbito local, en los municipios de 
hasta 20.000 habitantes. 

- La ejecución y gestión de los 
programas de Servicios Sociales 

. y prestaciones económicas que 
pudiera encomendarles el Con
sejo de Gobierno. 

C) LosAyuntamientos, son res
ponsables delos Servicios Socia-

les dentro de su ámbito local. Asi
mismo ejercerán también, por de
legación de la Junta de Andalucía 
(Art.19.'): 

- La gestión de los Cenlros de 
Servicios Sociales Comunitarios 
en los municipios de más de 
20.000 habitantes. 

.,- La gestión de,losCentros de 
Servicios Sociales Especializados 
de ámbito local, en los Municipios 
de más de 20.000 habitantes. 

- La ejecución y gestión de los 
programas de Servicios Sociales 
y prestaciones económicas que 
pudiera encomendarles el Con
sejo de Gobierno. 

El desempeño de estas funcio
nes por las Administraciones PÚ
blicas estarán siempre regidas por 
los principios inspiradores de esta 
Ley: responsabilidad pública, so
lidaridad, coordinación, planifica
ción ... 

4. Organos de gestión y partici
pación 

A) Para la gestión de los Servi
cios Sociales de la Junta de An
dalucía, incluidos los transferidos 
de la Seguridad Social, esta Ley 
de Servicios Sociales crea ellns
tituto Andaluz de Servicios Socia
les (I.A.S.S.), como un organismo 
autónomo de carácter adminis
trativo de la Junta de Andalucía. 

Tendrá personalidad jurídica 
propia, y estará adscrito a la Con
sejería de Salud y Servicios So
ciales (Art. 20). 

Este Instituto Andaluz de Servi
cios Sociales contará con dos ór
ganos de dirección (Art. 22.' ): 

o El Consejo de Administración. 
o La Gerencia. 
A este Instituto, que se desarro

llará posteriormente, se le adscri
birán todos los Centros y Servi
cios Sociales con los que cuenta 
en la actualidad la Junta de Anda
lucía, y cuantos medios persona
les y materiales precise para el 
cumplimiento de los fines (Dispo
sición Adicional 3. ' ). 

Participación. 
B) La Ley de Servicios Sociales 

reconoce la Participación como 
un principio inspirador de esta 
Ley. Afirma que esta participa
ción se realizará mediante la in
tervención de los ciudadanos y 
usuarios en los Planes de Servi
cios Sociales. 

Para hacer operativa y efectiva 
esta participación, la Ley crea el 
Consejo Andaluz de Servicios 
Sociales, como órgano de partici
pación y de consulta de ámbito 
regional (Art. 232 ). 

En este Consejo van a estar 
representados: 

o La Administración Autonómi-

ca. 
o Los Ayuntamientos. 
o Las Organizaciones de Usua

rios. 
o Los Representantes de la Ini

ciativa Social. 
o Representantes de Institucio

nes Profesionales. 
Asimismo se crearán Consejos 

de Servicios Sociales a nivel pro
vincial y municipal. 

Todos los que forman los Con
sejos de Servicios Sociales, tie
nen como Función la formulación 
de iniciativas y propuestas en ma
teria de Servicios Sociales, así 
como la vigilancia y control de los 
Planes y realizaciones de los Ser
vicios Sociales (Art. 24.'). 

Todos los Centros de Servicios 
Sociales deberán ajustarse a un 
funcionamiento que permita la 
participación de los usuarios. 

5. Iniciativa Social y volunta
riado 
La Ley de Servicios Sociales 

reconoce a la Iniciativa Social, 
como colaboradora en el Sistema 
Público de Servicios Sociales y 
ofrece apoyo al Voluntariado So
cial que colabora con la Adminis
tración Pública y con la Iniciativa 
Social (Art. 25. 'y 26.'). 

6. Financiación 
A) Para poder Financiar el Sis

tema Público de Servicios Socia
les, la Administración Autonómi
ca consignará en sus 
Presupuestos las cantidades ne
cesarias para hacer frente a esos 
gastos (Art. 27. ' ) Y colaborará en 
la financiación de los Servicios 
Sociales que hayan de ser gestio
nados por las Corporaciones Lo
cales con arreglo a las directrices 
marcadas por el Plan Regional 
(Art.28. ' ). 

B) La colaboración financiera 
de la Administración con la Inicia
tiva Social, se realizará a través 
de Fórmulas Regladas, y estarán 
condicionadas a (Art. 29. ' ). 

o Cumplimiento de los objetivos 
señalados en el Plan Regional de 
Servicios Sociales. 

o La calidad de los Servicios 
prestados. 

o Al control e inspección de la 
aplicación de los fondos públicos. 

7. Infracciones y sanciones 
La Ley tipifica las acciones u 

omisiones que pueden ser consti
tutivas de infracciones adminis
trativas en materia de Servicios 
Sociales, y señala los criterios 
para calificarlos de leves, graves 
y muy graves, determinando asi
mismo las sanciones de que po
drán ser objetos. 
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El Ayuntamiento de Córdoba 
inició el trabajo en Servicios 

Sociales a través de programas 
sectoriales, dirigido a determina
das capas de población. La ac
tuación en variados ámbitos y 
desde la participación ciudadana 
ha llevado a establecer una nue
va idea de servicio, con recursos 
técnicos y económicos que per
miten satisfacer necesidades de 
primera línea de ciertos sectores 
sociales de nuestra ciudad. Un 
mejor equipamiento y la mejor 
organización de recursos econó
micos·· y humanos permitirán un 
planteamiento más avanzado de 
este sistema asistencial. 
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AYU NTAM lENTO DE CORDOBA 
Area de Bienestar Social 

Departamentos de Servicios Sociales 

1. Departamento Central de Servicios Sociales. 
Avda. Gran Capitán, 6. 
Tells. Jele de Departamento: 252. 
Gestión de Recursos: 254. 
Unidad de Programas: 271. 
Unidad Desarrollo Local: 270. 

2. Centro de Servicios Sociales Comuniterios "Centro". 
CI. Huerto San Pedro El Real , 1. Tell. 472000. Ex!. 263. 

• 3. Centro de Servicios Sociales Comunitarios "Sur". 
CI. Motril , s/ n. Tell. 472000. Ex!. 259-260. 

4. Centro de Servicios Sociales Comunitarios " Levante Sur". 
CI. Paseo Antonio Gala, s/n. Tell. 472000. Ex!. 255-256. 

• 5. Centro de Servicios Sociales Comunitarios "Levante Norte". 
C/. Doctor Manuel Villegas, 9. Tell. 472000. Ext. 257-258. 

• 6. Centro de Servicios Sociales Comunitarios "Norle". 
C/. Pintor Reinoso, 3. Tells. 278856-283742. 

7. Centro de Servicios Sociales Comunitarios "Noroeste". 
CI. Ancha de las Moreras, s/ n. Tell. 472000. Ex!. 261-262. 

• 8. Centro de Servicios Sociales Comunitarios "Poniente 
Norle". 
C/. Maria la Talegona, s/n. Tell. 237262. 

• 9. Centro de Servicios Sociales Comunitarios "Poniente Sur". 
Avda. Gran Vía Parque, 20. Tells. 450864-452331. 

10. Escuela Inlantil Municipal. 
C/. Don Rodrigo, s/ n. Tell. 472000. Ex!. 267. 

11. Residencia Municipal de Ancianos. 
C/. Isabel 11 , s/n. Tell. 472000. Ex!. 265/266. 

• 12. Aula Taller Municipal (Distrito Levante Sur). 
CI. ConquistadorOrduño Alvarez, 15. Tell. 472000. Ex!. 269 . 

• 13. Aula Taller Municipal (Distrito Sur). 
CI. Motril , s/n. 

• 14. Centro de Día para Mayores " Distrito Noroeste". 
CI. Abderramán 111, 8. 

15. Centro de Dia para Mayores "Distrito Levante Sur". 
ALCOLEA. CI. Griego, 2 y 3. 

• 16. Centro de Dia para Mayores "Distrito Levante Norle". 
C/. Virgen de Fátima, 22. 

17. Centro de Dia para Mayores "Distrito Poniente Norle". 
VILLARRUBIA. Plaza Doctor Marañón, s/ n . 

• 18. Centro de Dia para Mayores "Distrito Poniente Norte". 
Local 38-39 (104 viviendas Palmeras). 




