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Jorge Fernández del Valle

PRESENTACIÓN

Una vez que se realizó la evaluación de la red de acogimiento residencial se concluyó que muchos de
los aspectos disfuncionales de estos servicios obedecían a cuestiones estructurales de los servicios de
infancia en general. De ahí que se considerase necesario proceder a un estudio de necesidades de los
servicios sociales de infancia de Cantabria para que como consecuencia surgieran elementos diagnós-
ticos que permitieran diseñar un nuevo plan de infancia que corrigiera las deficiencias. 

Esta evaluación se encargó como un trabajo que requería realizar una evaluación breve, que no de-
morase la puesta en marcha de este proceso de elaboración de un nuevo plan. De manera que aunque
una evaluación de necesidades suele desarrollar un trabajo mucho más detallado y largo en el tiem-
po, en este caso se optara por una evaluación en tres meses. 

La metodología consistió en una entrevista con los profesionales y responsables del SAIAF en la que se
analizó la estructura, las funciones y los niveles de intervención de cada uno, así como se recogieron
sugerencias sobre los principales cambios percibidos como necesarios y prioritarios.

IMPORTANTE

En los comentarios descriptivos acerca de aspectos muy concretos del funcionamiento de
los servicios pueden exponerse informaciones erróneas que se deban a una mala interpre-
tación o inexacta recogida de datos por parte del evaluador, ya que en tan breve tiempo
es imposible conocer en profundidad todo el funcionamiento. En otras ocasiones, las expli-
caciones pueden recoger la versión de un determinado profesional o responsable cuya per-
cepción puede no coincidir con la de los demás. 

1. METODOLOGÍA

Se ha entrevistado a todo el organigrama del SAIAF desde el Jefe de Servicio hasta los miembros de
los equipos de intervención, con un total de 17 entrevistas algunas individuales y otras grupales, por
lo que el total de personas entrevistadas ha sido de 34.

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

RESULTADOS DE LAS ENTREVISTAS A TÉCNICOS Y RESPONSABLES DEL
SERVICIO DE ATENCIÓN A LA INFANCIA, ADOLESCENCIA Y FAMILIA
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2. RESULTADOS

Como resultado de las entrevistas a profesionales y responsables del SAIAF se comentarán los aspec-
tos más importantes en dos apartados: estructura, por un lado, y funciones y procesos por otro.

Estructura

Lo más relevante desde el punto de vista estructural es que queda clara la falta de definición del tra-
bajo que compete en la comunidad a los servicios sociales de atención primaria (SSAP) y a los servi-
cios sociales especializados (SSE) del SAIAF. La función de detección de los SSAP funciona de manera
muy desigual y los casos son derivados a los SSE en algunas ocasiones sin que exista una investigación
previa, o la que se hace es insuficiente, o los criterios empleados no son los adecuados. La relación,
en general, entre los SSE y los SSAP va a depender en última instancia de la relación profesional de
cada uno y de la mejor o peor actitud de las personas. 

El otro aspecto clave en la relación entre lo dos niveles es la intervención en los casos, seguimientos, etc.
En este sentido, ocurre exactamente lo mismo: no hay criterios, no existen protocolos ni reuniones de co-
ordinación establecidas; sencillamente depende de las relaciones personales y la buena voluntad. 

En cuanto a la estructura del SAIAF es extraordinariamente compleja y poco habitual, ya que funcio-
na como un servicio con sus correspondientes secciones (prevención, protección, integración familiar,
y medidas judiciales), pero además cuenta con niveles de gestoría (son tres: valoración, equipos de
intervención y coordinación). 

Un primer aspecto llamativo, y que determina muchos de los problemas de funcionamiento, es la crea-
ción de una sección de Prevención, asumiendo las situaciones de riesgo de los menores, incluso abrien-
do expedientes. Esto rompe por un lado con el modelo comunitario implantado en la mayoría de las co-
munidades, donde la prevención se trabaja por los SSAP (por supuesto sin abrir expediente salvo razones
específicas que lo justifiquen). De este modo no es extraño que los SSAP deriven todo lo que valoren de
riesgo o protección a los SSE, generando una inflación de casos que son muy difíciles de cubrir apropiada-
mente con una estructura centralizada. Por no entretener más el razonamiento, se debe tener en cuen-
ta que la situación de riesgo suele requerir programas de preservación, es decir, intervenir con el niño y
la familia mientras continúa en el hogar familiar. Esto requiere equipos que trabajen en las propias fami-
lias, en su hogar, y por tanto no es posible si no lo llevan a cabo equipos locales (de otro modo los equi-
pos de intervención, como actualmente ocurre, se ven obligados a desplazarse a cualquier población de
Cantabria, lo cual sólo es posible muy de cuando en cuando, y no con una intervención intensiva, como
se suele requerir. En definitiva, si las situaciones de riesgo que requieren intervención familiar son deri-
vadas a los SSE y las asumen los equipos de intervención, aunque se tenga abierto expediente (y esto dé
sensación de más control y una postura más intervencionista) se trabajará menos intensamente que cual-
quier programa de intervención familiar llevado a cabo por entidades locales en otras regiones. 

Es importante también valorar la necesidad de abrir expediente a una famita en situación de riesgo,
con lo que conlleva de señalamiento y estigma, cuando la situación puede perfectamente ser aborda-
da sin medida legal y desde un modelo de ayuda, algo que ya estaba consensuado en la intervención
con familia e infancia hace tiempo en nuestro país. En estos niveles la investigación señala hace ya
mucho años que las intervenciones de ayuda promueven mejores resultados que las que se basan en
el control administrativo o la dureza legal. 

La otra sección es la de protección, e interviene abriendo expediente cuando la medida requiere de
una tutela y se trata de un caso de desamparo y no de riesgo. Esta medida requiere habitualmente de
separación del niño de su entorno familiar (con acogimiento familiar o residencial) pero habitualmen-
te con finalidad de volver a su casa (reunificación familiar), por lo que se requiere una intervención
familiar capaz de modificar el ambiente del hogar y hacer posible el retorno. De nuevo aquí es muy
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importante la intervención familiar, en este caso con casos de protección y no de riesgo, y tampoco
los equipos la pueden llevar a cabo en las condiciones necesarias. 

Estas dos secciones no tienen profesionales bajo su dependencia sino que funcionan como elementos
administrativos de manejo de expedientes que son derivados desde Valoración y son remitidos, a su
vez, a los equipos de intervención. Pero ni el equipo de valoración ni los de intervención dependen de
las secciones citadas, sino que tienen una estructura de gestora. Se da el caso de que la persona que
ostenta la Gestora de Equipos no tiene funciones operativas en los casos, sino solamente en la distri-
bución del trabajo y el mantenimiento de los equipos (clima, relaciones, recursos, etc.). En cambio la
Gestora de Valoración sí tiene funciones de coordinación del trabajo de casos de su equipo. 

Los equipos de intervención trabajan los casos de prevención y de protección indistintamente y se
relacionan con los SSAP cuando requieren información, en los casos que es posible alguna cooperación,
etc. Estos equipos reciben los casos ya valorados y con el expediente abierto de uno u otro tipo. Esto
es algo que los distingue de modelos de otras comunidades que apostaron por el funcionamiento en
equipos, pero dotándoles de las funciones tanto de valoración como de intervención. 

El generar una estructura independiente de valoración hace que los casos tengan que pasar por esta ges-
tora, posteriormente por una sección y finalmente pasar al equipo. Si a esto se añade que el equipo de
valoración, no sólo valora sino que interviene con el ánimo de no abrir expedientes si es posible (asu-
miendo una función más de los SSAP), nos encontramos con que puede haber familias tratadas desde los
SSAP, luego desde valoración y finalmente por los equipos, con el añadido de que ninguna de las tres es-
tructuras cuenta con recursos ni modelo de trabajo capaz de hacer intervención familiar como es preci-
so. Este es el punto más importante de la evaluación de la situación en Cantabria ya que se interviene
mucho, con muchas personas pero sin un programa capaz de realizar la intervención necesaria. 

La sección de integración familiar, que asume acogimientos y adopciones, es bastante habitual en to-
das las comunidades. Sin embargo, el funcionamiento de esta sección es parecido al resto en cuanto a
adopciones, con un par de profesionales que llevan los procesos, pero no en el acogimiento, donde se
cuenta con un equipo de acogimientos contratado externamente al servicio y con una cierta autonomía.
Llevan los acogimientos en familia ajena pero no los de familia extensa (que son mayoría) quedando es-
tos últimos en seguimiento de los equipos o de SSAP, sin que esté muy claro. Además, aunque exista equi-
po de acogimiento familiar, el responsable de caso sigue siendo el del equipo de intervención. 

Finalmente se cuenta con un equipo de Mediación familiar y Punto de Encuentro, dependiendo di-
rectamente del Jefe de Servicio. Realizan ambas tareas, es decir, llevan las visitas y contactos propios
de un Punto de Encuentro (las educadoras más bien) y realizan trabajo de Medicación Familiar (más
bien las psicólogas). Los casos suelen ser derivados desde valoración o desde los equipos de interven-
ción (incluso desde CAIA de Laredo). La mediación familiar se hace desde el despacho de los servicios
centrales citando a las familias y realizando sesiones con ellas, pero no en los domicilios por la disper-
sión que tienen. La unión de dos programas tan distintos como Punto de Encuentro y Mediación Fami-
liar resulta bastante complicada no sólo como modelo sino en su propia práctica. 

La sección de medidas judiciales es la que tiene más delimitado y más claro su ámbito. 

Las dos médicos que trabajan en apoyo a programas (dependiendo directamente del jefe de servicio)
realizan muy diversos tipos de tareas, muy útiles en general pero se ven descolgadas en este organi-
grama y tienen la sensación de escasa coordinación y claridad en sus funciones.

Funciones y procesos

Una vez que llega el caso a valoración, el equipo realiza una evaluación pero en ocasiones también in-
terviene tratando de que no haya que abrir expediente, por lo que cubre una función de intervención
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también (lo habitual es que los equipos de recepción o valoración revisen las propuestas y evalúen si
se debe abrir expediente o no (y en este caso si es necesario seguimiento o intervención leve se en-
comienda a los SSAP). También valoran otras demandas como las peticiones de ayudas económicas, o
las peticiones de plazas para CAIAs lo que les supone un trabajo añadido muy importante. Igualmen-
te, cuando un caso de prevención debe pasar a protección intervienen valorando su conveniencia. Una
de las cosas más sorprendentes es que los técnicos de valoración no tienen reuniones establecidas con
otros elementos del organigrama, ni están en la comisión de tutela ni se coordinan con las secciones
o los equipos, más allá de que se llamen puntualmente entre ellos para aclarar alguna cosa. 

La sección de prevención recibe el expediente incoado como de riesgo por Valoración. Se trabaja en
relación con los CAIAs, se hacen actas de coordinación con el equipo, la familia, etc. Básicamente el
caso se pasa a los equipos donde se nombra un responsable de caso, pero no existe discusión del ca-
so con el equipo de valoración al recibirlo, ni tampoco se suelen mantener reuniones de coordinación
y trabajo con los equipos una vez que asumen el caso. 

Si el expediente es incoado por valoración como de protección se asume por la sección del mismo nom-
bre y con una medida de separación del menor de su ambiente familiar. El caso se pasa a los equipos y
se nombra un responsable de caso. Anteriormente Valoración estaba dentro de la sección de protección,
de 1999 a 2001. Uno de los problemas que se ven por la responsable de la sección de protección es que
primero se declara la desprotección y luego se trabaja con la familia, cuando hoy día el modelo es el
contrario (estamos de acuerdo). Desde esta sección se percibe un vacío de trabajo con los acogimientos
en familia extensa, así como una falta de control sobre lo que ocurre en acogimiento residencial. 

Por lo dicho hasta aquí se deduce que los casos llegan a los equipos de intervención desde las seccio-
nes de prevención o de protección, para trabajar el riesgo (en el propio hogar sin separación) o el des-
amparo (con medidas de separación en residencias o acogimiento familiar). Los equipos nombran un
responsable de caso que, si bien en principio coordinaría el trabajo del equipo en ese caso, al final lo
trabaja casi exclusivamente, de modo que más que trabajo en equipo hay una trabajo individualiza-
do. Cuando hay que trabajar con las familias en el hogar las limitaciones de desplazamiento son enor-
mes y tratan de recabar la cooperación de los SSAP, pero estos no tienen recursos salvo excepciones y
el trabajo se hace difícil. Si el caso es de acogimiento residencial tratan de seguir el caso con las en-
tidades que llevan las unidades familiares, pero tienen enormes problemas para coordinarse y no sue-
len apenas visitar en los hogares a los menores. Las unidades familiares no están coordinadas en su
funcionamiento desde el servicio y funcionan muy autónomamente, llegando a impedir u obstaculizar
el trabajo de los técnicos de los equipos. Si se trata de casos de acogimiento familiar, las relaciones
con el equipo de acogimientos familiares son tirantes por disparidad de criterios, falta de coordina-
ción y falta de claridad en las funciones de cada uno, ya que el responsable de caso continúa siéndo-
lo, pero se añaden a la intervención los técnicos de acogimiento con sus propios procesos sin una ne-
cesaria coordinación. 

Los equipos no trabajan con zonas asignadas, y se reparten los casos por la carga que lleva cada pro-
fesional en esos momentos. Una vez recibido el caso, y a partir del trabajo hecho en valoración, con-
tinúan su estudio para formular un plan de caso en un periodo máximo de cuatro meses. A la comisión
de tutela acuden a veces pero no está establecido así. Valoran también la idoneidad de los acogimien-
tos en familia extensa y los siguen ellos mismos sin que participen los SSAP. Cuando hay acogimiento
en familia ajena el equipo de acogimiento se encarga más de la familia acogedora y ellos de la fami-
lia biológica pero la coordinación no es la adecuada y existe una percepción unánime y recíproca de
falta coordinación. 

Un problema muy importante es la rotación de personal en los equipos, que también se da en el resto
de niveles del organigrama; dada la especialidad que requiere este trabajo es un serio inconveniente. 

Se pensó que los psicólogos fueran los coordinadores de los equipos pero al final no se admitía bien y
aunque lo son formalmente no ejercen como tales. El trabajo no es de interdisciplinariedad y cada
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uno hace todas las tareas de su respectivo caso, aunque se ayudan y se apoyan. Se ven como gestores
de recursos pero incapaces de hacer intervenciones familiares (que era para lo que se diseñaron, en-
tre otras cosas), por lo que se ven impotentes para dar respuesta. Los SSAP dedican los educadores
que tienen en sus entidades locales a actividades de animación sociocultural pero no a menores por-
que esto lo pasan a SSE y se olvidan del caso. 

Otro aspecto que perciben los equipos es que se ven perdidos con la información y actualización de
los recursos existentes. La información no circula como debiera y desconocen recursos que se ponen
en marcha por el propio SAIAF y que debieran utilizar . Igualmente si el comité resuelve una medida
no se habla, sino que hay que enterarse leyéndolo en el ordenador. 

Es importante destacar que desde todas las partes entrevistadas se percibe un muy buen ambiente de
trabajo en estos equipos, y desde luego así lo viven ellos mismos. Igualmente, las relaciones entre sec-
ciones, equipos, etc., no se ve como problema en el plano personal, pero se coincide en una enorme fal-
ta de coordinación. Da la impresión de que las relaciones se basan en actos administrativos y no en el
estudio de los casos y el trabajo de equipo coordinado. Los casos pasan entre niveles organizativos co-
mo expedientes, sin reuniones de discusión ni trabajo de equipo entre ellos. Ante la complejidad del or-
ganigrama esta situación conlleva forzosamente una perdida de eficacia y de eficiencia enormes. 

Los equipos de acogimiento y adopción realizan las funciones propias de sus programas. Los acogimien-
tos tienen un equipo con importantes variaciones y contratado externamente, donde existen impor-
tantes problemas para desarrollar un buen número de acogimientos en familia ajena (los de familia
extensa no se asumen desde esta sección). Tampoco se llevan a cabo tipologías más específicas como
los acogimientos profesionalizados, especiales, etc. 

El equipo de acogimiento también hace labores de detección y prevención, hacen concienciación en
las escuelas de padres, etc., y otras labores varias que poco tienen que ver con los acogimientos de-
bido a que era un equipo muy amplio y hacían pocos acogimientos, pero también debido a problemas
internos que llevaron a separarlos en dos grupos con funciones distintas. Este es el tipo de soluciones
concretas a problemas que va deteriorando la estructura y la coherencia de los programas y su fun-
cionamiento. Tampoco tienen coordinadora de equipo porque no quería asumirla ninguna de ellas. 

El equipo de adopción lleva adelante su trabajo de informes de idoneidad con bastante rapidez, aun-
que no tienen medios adecuados para las reuniones, visitas, etc. En cuanto al seguimiento de los ca-
sos de adopción, curiosamente se divide entre que sean bebés (entonces los sigue este equipo), o si
son mayores el seguimiento lo hace el responsable de caso. Es una división que no tiene fácil explica-
ción según este equipo. El equipo tampoco acude a las comisiones de adopción salvo casos de no ido-
neidad, algo bastante inusual ya que se debaten sus informes. Hay una queja de escasa coordinación
con otros niveles y estamentos e incluso dentro de la sección no existe la coordinación que debiera. 

Todos los entrevistados han manifestado problemas cuando tienen que utilizar vehículos por la esca-
sez de estos recursos. 

El equipo de mediación familiar interviene a demanda de los equipos de intervención cuando se trata
de problemas de relación intergeneracional, pautas educativas, etc. El trabajo consiste en sesiones
con la familia, accediendo estas al servicio de forma centralizada.  

Las medidas judiciales llevan un trabajo más o menos fluido, sin grandes problemas, aunque se echan
en falta más recursos, sobre todo de medidas en medio abierto. 

La asesoría jurídica tiene muy claras sus funciones aunque también valora una grave insuficiencia de
recursos humanos para el trabajo a desempeñar. Existe un apoyo de letrados para los juicios desde
consejería de Presidencia sin que sea función de esta asesoría jurídica, así como la comisión de adop-
ción tiene su propia asesoría jurídica. 
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Desde los servicios médicos, tienen sus funciones relativamente claras. Una de las profesionales se de-
dica a las guarderías y casos de Pedrosa, así como charlas y escuela de padres. La otra trabaja en los
CAIA, y en los hogares, así como en Diagrama. También acompaña en ocasiones a los técnicos de los
equipos a los domicilios. No intervienen en la coordinación con el sistema de salud para detección y
protocolos, se ven bastante aisladas del resto y con poca coordinación.

3. SUGERENCIAS Y MEJORAS PROPUESTAS POR LOS ENTREVISTADOS

• Se insiste mucho en que no se ve una estructura o un modelo claro de funcionamiento. Ha habido
muchos cambios y todos ellos han consistido en añadir parches a lo anterior, deformado totalmen-
te el modelo de trabajo. Se echa en falta una idea o unos criterios de referencia para la organiza-
ción. Han coincidido prácticamente todos los profesionales en esto y también en que no hay muchos
foros de discusión para estas ideas y aunque se comente por todos no parece que nadie sea capaz
de cambiar nada. 

• Otro aspecto unánime es la necesidad de delimitar funciones con los SSAP y especialmente en la de-
rivación de los casos, con criterios y protocolos claros, así como un manual adecuado de procedi-
mientos, especialmente para valorar. 

• Se echa en falta la coordinación del trabajo, figuras que aglutinen y reuniones que permitan traba-
jar en común entre los diversos niveles y apartados del organigrama. 

• Estabilidad laboral que evite constantes cambios y llegada de nuevos profesionales que deben espe-
cializarse sin formación. 

• Necesidad de retomar la familia extensa como programa específico, así como el acogimiento resi-
dencial controlado desde alguna sección. Por supuesto la intervención familiar, llevada a cabo por
algún nivel, SSAP o SSE, pero con capacidad de intervenir realmente en los hogares. 

• Falta de acogimientos más adecuados a los casos: permanentes y especializados; y clarificar la co-
ordinación y funciones de los equipos de intervención y acogimiento. 

• Espacios adecuados para entrevistas de idoneidad de adopción y reuniones de trabajo con el jefe de
sección. 

• Falta de una policía autónoma que dé el auxilio policial a las intervenciones de tutela ya que exis-
ten problemas para esto desde delegación de gobierno. 

• Desarrollo de un Servicio de Ayuda a Domicilio que dé respuestas a familias y casos de menores y no
sólo personas mayores. 

• Aclarar funciones y roles de los distintos profesionales en los equipos. 

• Guía de recursos actualizada y comunicación más fluida sobre cambios, nuevos recursos, etc. 

• Vehículos para desplazamientos 
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