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Jorge Fernández del Valle

1. METODOLOGÍA

Se ha convocado a un total 22 UBAS (ver anexo 1), de las que asistieron prácticamente la totalidad (20
profesionales: 8 educadores/as y 12 trabajadores/as sociales). Se realizó una presentación de los asis-
tentes, y a continuación se expuso una parte teórica o conceptual sobre la secuencia del proceso de
intervención infantil y sus fases por parte del evaluador. A continuación, una vez compartido y expli-
cado este proceso de intervención, se dividió a los asistentes en cuatro grupos de modo que aborda-
ran cada uno de ellos las siguientes cuestiones: 

1. ¿En qué fases de la secuencia se encuentran interviniendo o cooperando las entidades locales?

2. ¿Qué programas desarrollan y en qué programas cooperan?

3. ¿Está establecido con claridad cuál es el ámbito de competencia de cada uno (servicios socia-
les de base y servicios sociales  especializados), así como normas de derivación y cooperación?

4. Atendiendo a criterios de eficacia, ¿cuáles deberían ser las competencias (fases de interven-
ción y programas) de los servicios de base, y cuáles de los servicios especializados  del gobier-
no regional?

5. ¿Qué objetivos plantearían como prioritarios en un plan regional de familia e infancia? (¿qué
necesidades existen o están surgiendo en el sector de familia e infancia?)

A continuación se presentan los datos, en primer lugar ordenados atendiendo a las fases de interven-
ción y la información obtenida sobre ellas, por lo que se trata de una reelaboración por parte del eva-
luador, tratando de localizar las fases en las que se interviene y los posibles problemas existentes. En
segundo lugar, de modo más directo, con los resultados de cada una de las cuestiones. 

2. RESULTADOS SOBRE LA INTERVENCIÓN EN PROTECCIÓN A LA INFANCIA 
Y LA PARTICIPACIÓN EN LAS FASES DE LA SECUENCIA

Prevención

El diagnóstico en muy claro en el sentido de que no existen programas de prevención específicos pa-
ra el maltrato o la desprotección infantil.

EVALUACIÓN DE NECESIDADES
DE LOS SERVICIOS SOCIALES DE FAMILIA 
E  INFANCIA DE CANTABRIA

RESULTADOS DEL GRUPO DE DISCUSIÓN CON LOS SERVICIOS 
SOCIALES DE ATENCIÓN PRIMARIA

Universidad de Oviedo
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No obstante, la mayoría de los técnicos entrevistados entiende que en su práctica cotidiana realizan
actuaciones preventivas ya que visitan o contactan con colegios, centros de salud, etc. Queda claro
para ellos que se trata de acciones puntuales y no programas establecidos.

Los programas de prevención que se citan son en muchas ocasiones tan generales que difícilmente se
pueden entender como de maltrato infantil (como los programas del cine en la enseñanza, deporte
contra la droga, trabajo sobre el SIDA en escuelas, o ven a jugar con nosotros). En otros casos se tra-
ta de programas como las escuelas de padres, o charlas preventivas en colegios, que resultan más re-
lacionados, pero a un nivel muy genérico, además de ser pocas zonas las que cuentan con ellos (San-
toña, Solares, Piélagos, Trasmiera, y pocos más). 

Detección y notificación

En la detección se comenta unánimemente la inexistencia de coordinaciones y formas de comunica-
ción entre el sistema educativo o sanitario y los servicios sociales de base. Comentan algunas expe-
riencias o intentos sin mucho éxito ni continuidad en varias de ellas. La impresión que tienen es que
no funciona la detección y notificación por falta de sensibilización y de protocolos de transmisión y
coordinación con los profesionales de la educación y la sanidad. 

Investigación

Sobre la fase en la que una vez recibida la notificación los servicios sociales investigan si hay base para
evaluar el caso o no,  existe el convencimiento de que esta tarea debe llevarse a cabo por los servicios
de base y se hace así, pero echan en falta formación y criterios específicos, así como protocolos y apo-
yo técnico. Unánimemente afirman que no existe nada establecido acerca de este procedimiento.

Evaluación

Se entiende que si el caso es de riesgo y puede abordarse por los servicios sociales de atención prima-
ria (SSAP) se asume la evolución y el resto del proceso de intervención sin derivar el caso. Si se trata
de desamparo o se requiere una medida de autoridad y control, se deriva a los especializados para que
hagan la evaluación.

En todo caso estas derivaciones no tienen actualmente criterio para realizarse, ni existen protocolos
ni formatos establecidos. En el propio grupo había formas de entender cuando derivar o no que eran
sensiblemente diferentes. Tampoco estaba claro cómo se cooperaba a esa evaluación de los especia-
lizados desde los de base.

Plan de caso

El plan de caso de aquellos que son derivados a SSE se tiene claro que debe ser formulado por los res-
ponsables de caso y equipos especializados. Sin embargo, en la actualidad estos planes de caso no se
comparten ni se informan a los SSAP, quienes tras derivar pueden perder en ocasiones toda referencia
a cómo sigue el caso, incluso sin saber que ha sido cerrado o que han cesado medidas. 

Se plantea la necesidad de que en el momento de decidir el plan de caso se reúnan con los SSAP pa-
ra asesorar y cooperar. Igualmente luego se debería notificar el plan y el papel y tareas que pueden
llevar a cabo los SSAP y distinguirlas de aquellas que corresponderán a los SSE. Se reclama un segui-
miento frecuente, y desde luego la información de cualquier variación importante (como que un me-
nor regrese con su familia sin que los SSAP hayan sido notificados).
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Se recalca mucho por los profesionales que el nivel de participación y entendimiento entre SSAP y SSE
depende hoy día fundamentalmente del profesional que corresponde como responsable de caso, hay
muchas diferencias entre ellos

Intervención

La intervención en casos derivados a los equipos plantea bastantes problemas a los SSAP. El más im-
portante que se apunta es que no está claro qué es lo que se trabaja de “especial” con las familias en
estos equipos y existe la impresión de que muchas veces hacen lo mismo que ya se intentó desde los
SSAP y no dio resultados. 

También se apunta que cuando el menor está en medidas de acogimiento familiar se desconoce por
los SSAP su situación, qué tipo de programa existe, cómo se hace el seguimiento, etc. 

Otro problema de la intervención aunque afecta a todo el proceso es la rotación laboral de los equi-
pos de los SSE que hace muy inestable a los responsables de caso y en ocasiones con falta de forma-
ción realmente especializada. 

Seguimiento y decisión de cierre 

Como se apuntó al hablar del plan de caso, existe una queja unánime de la falta de información so-
bre la marcha de casos derivados. Se apunta que existe una especie de todo o nada, en el que si se
deriva se pasa entero el proceso sin más cooperación, y si se queda en la base, igualmente lo hacen
todo los SSAP. No hay programas de intervención y seguimiento compartido, salvo que se cuente con
algún técnico que tenga ese modelo de trabajo.  

También como se citó anteriormente existen comentarios de casos cerrados en los SSE que no se dan
cuenta a los de base. 

3. LA DELIMITACIÓN DE COMPETENCIAS ENTRE ATENCIÓN PRIMARIA 
Y ESPECIALIZADOS

En esta cuestión la respuesta es unánime: no hay nada establecido y si existe no están informados. Ni
tan siquiera se tiene conocimiento por parte de los SSAP de cuáles son los recursos y las medidas que
se aplican por los SSE (por ejemplo, no se tiene claro qué es el programa de mediación o los centros
de día; o no se conoce cuando funciona y cómo el acogimiento familiar, del que no participan en nin-
guna fase). Se echan en falta constantemente criterios y protocolos del trabajo con infancia despro-
tegida. 

En todo caso no existe trabajo coordinado establecido, cuando se da esta coordinación es por el buen
entendimiento entre técnicos concretos. Entre los equipos de SSE existen criterios y formas de traba-
jar muy distintos. Al no haber zonificación de los equipos SSE se trabaja con varios en una misma UBAS
y se perciben estas diferencias. A ello se añade el problema de una rotación y cambios en los SSE muy
notables.

Echan de menos la interdisciplinariedad de verdad en estos equipos y un trabajo verdaderamente dis-
tinto, existe la impresión de que hacen lo mismo que los SSAP, salvo medidas legales.

A veces no se deriva más porque no funciona adecuadamente y prefieren asumirlo en los comunitarios. 



4

Algunas respuestas textuales recogidas:

No hay nada establecido

No hay nada claro 

No se acaba de ver claro que es lo de especial porque a veces repiten lo mismo que hacemos
nosotros

Habría que definir lo especial no se conocen sus recursos y duplican

Con 0-3 años hay problemas de detección en sanidad, pocos casos se denuncian y  a veces se
retienen en los comunitarios

No se deriva a veces por falta de expectativas

No hay definidos criterios ni protocolos

No hay coordinación, o te delegan todo o no cuentan contigo, es como todo o nada

Debe ser interdisciplinar de verdad los responsables hacen de todo

No conocemos centros de día o mediación familiar

En cuanto a cómo debería funcionar el reparto de competencias se apunta lo siguiente: 

Se entiende que hasta la fase de investigación (prevención, detección, notificación) es tarea de los
SSAP pero que deben compartir o cooperar en la evaluación y el plan de caso, donde debe quedar muy
claro el papel de cada uno. Igualmente en la intervención a su nivel, y por supuesto, siempre recibir
información de seguimiento y el cierre de casos derivados.

También existe acuerdo sobre las funciones de  dar apoyo técnico, trabajar el desamparo, y coordinar
el trabajo con la familia desde los SSE cuando se trata de retorno familiar.

Tienen claro que el riesgo se debería trabajar en los SSAP y el desamparo en los SSE.

4. PROPUESTAS PARA UN PLAN DE INFANCIA

Sobre este aspecto surgieron muchas cuestiones, algunas sobre el tipo de plan de infancia a elabo-
rar, y otras sobre aspectos que se consideran urgentes de mejora en el funcionamiento de los servi-
cios sociales.

Con respecto al tipo de plan de infancia se apuntaron las siguientes cuestiones:

• Que establezca programas estables y un tiempo para evaluarlos

• Que aterrice en la realidad, no sea teórico y con recursos claros y útiles

• Que sea plan integral de infancia y adolescencia teniendo en cuenta otros sistemas como sani-
dad o educación que comparten problemas con nosotros en SSAP

• Que se defina una política social que clarifique una línea con  objetivos y competencias
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Con respecto a aspectos clave que debe introducir

• Profesionalización y formación en temas de familia e infancia para todos: SSAP y SSE, incluso
compartiendo la formación para mejor entendimiento en lo que sea común

• Formación específica en intervención familiar

• Establecimiento claro de competencias SSAP y SSE, así como criterios, protocolos e instrumen-
tos para desarrollar las fases de los casos.

• Plantear la coordinación entre SSAP y SSE como requisito independiente de quién sea el técni-
co que corresponda

• Zonificación de los equipos de intervención de los SSE

• Programas de continuidad para los que cumplen 18 años pero necesitan apoyo en su transición

• Trabajar el tema de la sensibilización ante el maltrato en general y en particular en sanidad y
educación

• Conocer los recursos de la red por parte de todos los profesionales

Aspectos puntuales que preocupan:

• Emergencias de fin de semana y quién puede responder

• Quién recoge a los niños cuando la policía se los lleva a los SSAP

• Las acogidas de extranjeros temporales de estancias de verano y quién evalúa esas familias y
su seguimiento

• Estudios de evaluación sobre menores que fueron tutelados y cómo se encuentran ahora

• La falta de cobertura en fines de semana para el seguimiento familiar

• Se percibe en los SSE una actitud derrotista, de falta de respuestas, cuando se derivan casos de
mayores de 16 años 

• Posibilidad de que existan programas itinerantes que vayan aplicándose por zonas.

• La inestabilidad del personal de los SSE muy cambiante. 

5. CONCLUSIONES

Existe un distanciamiento muy visible entre los SSAP y SSE, sólo salvado y en no pocas veces por la re-
lación o el estilo de algunos profesionales que les lleva a colaborar, pero la margen de protocolos y
criterios.

Los SSAP y SSE forman dos mundos aparte con escasos puntos de conexión como sistema y como tra-
bajo de casos. Se da el hecho de que existe un voluminoso manual de intervención en los SSE que in-
volucra al trabajo de los SSAP y ninguno de los profesionales presentes en el grupo lo conocía, a pe-
sar incluso de haberlo pedido en alguna ocasión.

Es muy importante destacar que los profesionales de los SSAP presentan una enorme estabilidad pro-
fesional y laboral con un promedio de antigüedad de más de diez años y con numerosos casos de cer-
ca de veinte. Este es un potencial que debe aprovecharse definitivamente en un nuevo planteamien-
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to. En ocasiones no es extraño que tengan más conocimientos que los nuevos profesionales que perió-
dicamente rotan por los SSE y sus equipos, lo que genera desconfianza y bajas expectativas.

Los SSAP siente que trabajan a su aire y resignados a sus suerte, sin criterios ni procesos donde es-
tén representados. Si se deriva un caso a los SSE lo suelen perder de vista, sin seguimiento ni cola-
boración.

La parte de los SSAP de prevención, que es fundamental en un sistema de protección infantil, es in-
existente y sólo desarrollan programas muy genéricos y en unos pocos ayuntamientos. Se puede decir
que no hay prevención específica de maltrato en la comunidad de Cantabria.

En cuanto a otras fases decisivas competencia de los SSAP como la detección, recepción de notifica-
ción y primera investigación de casos, el problema es la falta de protocolos establecidos especialmen-
te con sanidad y educación. No está claro cómo se debe notificar ni cuál es la responsabilidad de ca-
da uno. 

La clave reside en que no está establecido el nivel de intervención de SSAP o cuando derivar a SSE.
Incluso hay quién es más reacio a derivar por la baja expectativa de resultados y lo asume sabiendo
que sería para derivar, o al contrario se deriva antes de agotar posibilidades de intervención por fal-
ta de programas comunitarios de intervención familiar. Este es un aspecto esencial: no existen progra-
mas desde los SSAP de intervención familiar y se supone que se lleva a acabo por los equipos, cuya li-
mitación al no estar en la comunidad es obvia. De ahí la percepción de que los SSE no hacen nada di-
ferente.

Como consecuencia urge acometer los siguientes procesos: 

• Definir competencias en cada fase del proceso

• Establecer criterios y protocolos para las distintas secuencias del proceso

• Trabajar sobre la base del concepto de red, con comisiones conjuntas y reuniones de decisio-
nes entre ambos niveles, especialmente en lo que es el área de cooperación de cualquier siste-
ma de protección: la evaluación de casos, la decisión de derivación o no, y el trabajo de tipo
familiar.

• Zonificación de los SSE para facilitar la implicación y el seguimiento en los casos.

• Formación específica en los SSAP para la parte que les corresponde: prevención, detección, no-
tificación, investigación, evaluación y seguimiento. 
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UBAS MUNICIPIO / MANCOMUNIDAD Profesional
convocado

2 Reinosa T. Social

3 Mancomunidad de Liébana y Peñarrubia T. Social

4 Mancomunidad de los Valles de San Vicente T. Social

7 Mancomunidad de los Valles de Saja y Corona Educador

8 Santillana del Mar, Cartes y Reocín Educador

9 Miengo, Polanco y Suances T. Social

10 Piélagos Educadora

11 Camargo T. Social

12 El Astillero T. Social

13 Los Corrales de Buelna Educadora

17 Marina de Cudeyo y Ribamontán al Mar Educadora

18 Mancomunidad de Siete Villas T. Social

19 Mancomunidad Oriental de Trasmiera Educador

20 Santoña Educadora

21 Medio Cudeyo, Entrambasaguas, Liérganes y Riotuerto T. Social

23 Laredo T. Social

24 Mancomunidad de Servicios Sociales Colindres, Ampuero… T. Social

25 Castro-Urdiales T. Social

26 Torrelavega Educadora

27 Santander T. Social

29 Puente Viesgo, San Felices de Buelna y Villaescusa T. Social

30 Santa Cruz de Bezana T. Social

ANEXO 1. U.B.A.S. CONVOCADAS
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