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Resumen 

 

“Crónicas de lo cronificado en los servicios sociales. Posicionamiento profesional e 

institucional ante casos de especial complejidad y vulnerabilidad”. 

Este Trabajo Final de Grado aborda el fenómeno de la cronicidad de algunos casos y/o 

problemáticas en el ámbito de los servicios sociales básicos. Pese a la escasa literatura 

específica publicada sobre este tema, se ha constatado que, en la práctica cotidiana, la 

cronicidad emerge como uno de los principales límites a la intervención social y una de 

las causas de malestar profesional en este ámbito. Para estudiar este fenómeno se ha 

diseñado una investigación cualitativa basada en la observación participante de la 

práctica diaria y de la que resulta un ejercicio de reflexión narrativa que se presenta en 

este trabajo en forma de crónicas o relatos. El estudio también incluye el análisis 

documental de varios casos reales y el desarrollo de un grupo de discusión. Con todo 

ello, se ha creado un espacio de reflexión crítica en torno a este fenómeno y, sobre todo, 

a la posible responsabilidad de los profesionales y el propio sistema de servicios 

sociales en el origen o el mantenimiento de la cronicidad de un caso.  

Aunque con este trabajo no se pretende que sus resultados sean generalizables a 

cualquier otro contexto institucional, sí se han obtenido algunas claves para comprender 

mejor la cronicidad y para establecer algunos puntos de partida para su prevención y 

abordaje o para el planteamiento de investigaciones futuras en este ámbito. 

 

Palabras clave: servicios sociales, cronicidad, dependencia, desgaste profesional, 

intervención social. 

 

  



 

Abstract 

 

“Chronicles about what is chronic in social services. Professional and institutional 

positioning in cases of special complexity and vulnerability”. 

This Final Degree Project addresses the phenomenon of chronicity in some cases and / 

or problems in the field of basic social services. Despite the limited specific literature 

published on this topic, it has been found that, in daily practice, chronicity emerges as 

one of the main limits to social intervention and one of the causes of professional 

discomfort in this area. To study this phenomenon, a qualitative research based on 

participant observation of daily practice has been designed, resulting in an exercise in 

narrative reflection that is presented in this work in the form of chronicles or stories. 

The study also includes the documentary analysis of several real cases and the 

development of a discussion group. With all this, a space for critical reflection has been 

created around this phenomenon and, above all, the possible responsibility of 

professionals and the social services system itself in the origin or maintenance of the 

chronicity of a case. 

Although this work does not pretend that its results are generalizable to any other 

institutional context, some keys have been obtained to better understand chronicity and 

to establish some starting points for its prevention and approach or for the planning of 

future research in this area.  

 

Keywords: social services, chronicity, dependency, professional discomfort, social 

intervention. 
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1 INTRODUCCIÓN- JUSTIFICACIÓN 

Entre todos los casos que se atienden en los servicios sociales comunitarios de un 

municipio, existen algunos que presentan una especial dificultad para su abordaje y 

suponen uno de los principales motivos de malestar de los profesionales de este ámbito. 

Se trata de casos con una larga trayectoria de intervenciones asociadas a distintas 

problemáticas sociales que los mantienen en una situación de crisis permanente. Sus 

expedientes se remontan a años atrás, a décadas atrás, llegando incluso a implicar a 

varias generaciones de una misma familia. Con el tiempo, estos casos habrán pasado por 

la mayoría de dispositivos o programas de servicios sociales. Los profesionales de este 

ámbito suelen referirse a estos “clientes habituales” de los servicios sociales como 

“usuarios/as crónicos/as” o “familias crónicas”.  

Aunque en ocasiones la ayuda profesional les habrá permitido conseguir ciertos 

cambios en su vida, éstos son insuficientes e inconsistentes como para que estas 

familias eviten y/o afronten de forma autónoma las crisis futuras. Así, pronto volverán a 

solicitar algún recurso social o serán requeridas para abordar una situación de posible 

riesgo o desprotección para alguno de sus miembros.  

Las dificultades que afectan a las familias crónicas podrán ser múltiples y distintas: 

dificultades económicas y laborales, situación administrativa irregular, problemas para 

conseguir o mantener una vivienda, dificultades en la relación de los miembros de la 

familia, dificultades en el ejercicio del rol de padres/madres, situaciones de 

riesgo/desprotección de menores, problemas de salud mental y/o adicciones… Aunque 

estas familias podrán presentar dificultades en un solo ámbito de sus vidas, lo más 

común es que aparezcan varias de forma simultánea o sucesiva, lo que agrava su 

situación y dificulta aún más su recuperación. 

Mi interés particular por estudiar este fenómeno surge de mi experiencia durante años 

trabajando en distintos programas de los servicios sociales municipales de Playamar
1
. 

Tras un tiempo en esta entidad pude comprobar que había ciertos usuarios que, por un 

motivo u otro, siempre estaban allí. Con algunos de ellos trabajé directamente, a 

                                                           
1
 Se trata de un nombre ficticio. Se ha decidido utilizarlo para dotar de un mayor nivel de protección a la 

intimidad de la población observada y de los profesionales consultados. 
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otros  los conocía porque frecuentemente me los cruzaba por el centro cuando acudían a 

citas en otros dispositivos o porque sus nombres aparecían una y otra vez en las 

reuniones de coordinación. Me resultaba paradójico que estas familias se pasaban la 

vida intentando superar ciertas dificultades y, sin embargo, parecían volver una y otra 

vez al punto de partida. Habían recibido todo tipo de ayudas y habían disfrutado de 

todos los recursos sociales disponibles pero seguían siendo igual de pobres, igual de 

desempleados, igual de negligentes en el cuidado de sus hijos…  

Pero, tal vez, lo que más contradicciones me ha provocado siempre y que me motiva a 

abordar el fenómeno de la cronicidad en este Trabajo Final de Grado (TFG) es el uso 

que se hace de esa etiqueta por parte de los profesionales en relación al diagnóstico y el 

pronóstico de estos casos. Así, cuando se nos derivan algunas familias desde otros 

equipos o dispositivos, la cronicidad aparece normalmente como una advertencia de que 

no se puede hacer nada por mejorar su situación, que se ha intentado todo con ellas pero 

se resisten al cambio. De forma expresa, se llega a afirmar de algunos casos: “es una 

familia crónica, no se van a conseguir más cambios”, “no hay nada que hacer pero, por 

protocolo, tenemos que derivarlo”, “esta familia solo es demandante de recursos, no se 

pueden trabajar otras cosas…”. Todas estas situaciones evidencian que la cronicidad no 

solo nos debe remitir a las características particulares de una familia y su contexto o a 

las dificultades personales de sus miembros, sino que también implica directamente a 

los profesionales de este ámbito. Éstos, al concluir que una familia es crónica, le están 

asignando un lugar social concreto y, al mismo tiempo, definen cómo se van a 

posicionar los profesionales frente a ella.  

Para intentar arrojar algo de luz en torno a todas estas cuestiones, los principales 

objetivos que se pretenden con este TFG son los siguientes: 

 Contextualizar/conceptualizar el término “cronicidad” en el ámbito de los 

servicios sociales básicos. 

 Determinar los principales factores que inciden en la cronificación de un caso. 

 Ofrecer un espacio de reflexión para los profesionales del ámbito de servicios 

sociales en relación a su posicionamiento ante los casos considerados crónicos.  

 Determinar qué prácticas y actitudes ponen los profesionales en juego que 

constituyen propuestas emancipadoras y generadoras de autonomía y cuáles, por 

el contrario, podrían ser generadoras de una mayor dependencia y exclusión. 
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La cronicidad aparece como elemento central de muchos casos, se incluye en los 

diagnósticos, en los informes técnicos o en coordinaciones con otros dispositivos o 

servicios que atienden a la familia. Se trata de una marca que se pone a la familia y que 

advierte de un pronóstico negativo en la intervención que se lleva a cabo con ésta, una 

etiqueta que incapacita al profesional y que puede arrastrar a la familia una y otra vez al 

mismo callejón sin salida. Pero, ¿hasta qué punto son conscientes los profesionales de 

esta realidad? Y, en tal caso, ¿cómo definen ellos la cronicidad?, ¿qué explicación le 

dan?, ¿cómo responden ante ella?  

Para pensar acerca de esas cuestiones, este trabajo incorpora la voz de algunos de los 

profesionales de este ámbito (psicólogos/as, trabajadores/as sociales y educadores/as 

sociales), la observación de su práctica diaria y el análisis de lo que éstos dejan escrito 

en los expedientes de algunas familias. Esta aproximación a la práctica se hace en los 

Servicios Sociales Comunitarios de Playamar, y servirá para describir el día a día de lo 

“cronificado” en este contexto institucional.  

La reflexión sobre este fenómeno parte de una perspectiva crítica de la educación social, 

con la que se pretende superar ciertas lógicas neohigienistas que invaden la mayoría de 

las instituciones sociales y que reducen la intervención profesional al mero control 

social (Núñez y Tizio, 2015). En este sentido, se plantean algunas posibles vías de 

escape para evitar que las familias queden fijadas a la etiqueta de “crónicos” y queden 

atrapadas de por vida en los circuitos pensados para dicha categoría. 

2 MARCO TEÓRICO 

2.1  Conceptualizando la cronicidad 

2.1.1 Lo crónico en servicios sociales. Definición. La cronicidad como categoría 

frente a otros conceptos. 

Crónico, por definición, es aquello que viene de tiempo atrás, como puede ser una 

enfermedad larga o una dolencia habitual (RAE, 2020). En el contexto de los servicios 

sociales básicos, los profesionales hablan habitualmente de usuarios/as y familias 

crónicas para referirse a aquellas que “permanecen estancadas en situaciones de riesgo o 

vulnerabilidad y que llevan mucho tiempo sin cambios ni soluciones a pesar de haberse 

producido intervenciones prolongadas y reiteradas en el tiempo” (Pirla et al, 2015: 114). 
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Son casos que parecen “impermeables” a los recursos y al apoyo profesional que 

reciben, con los que no suelen funcionar las estrategias que sí funcionan con otras 

familias y que, por tanto, conforman uno de los perfiles más “incómodos” y difíciles 

entre los casos que se atienden en servicios sociales.  

Se ha podido comprobar que, pese a lo común del uso del concepto de “cronicidad” en 

la práctica cotidiana de los profesionales de servicios sociales, la mayoría de la literatura 

específica sobre este tema recurre a otros términos para referirse a estos casos dilatados 

en el tiempo y que no alcanzan los objetivos deseados. Así, encontramos bibliografía 

que habla de familias multiasistidas (Nieto, 1997; Reder, 1985), familias en crisis 

(Rapoport, 1962), familias desorganizadas (Minuchin et al., 1967), multi-estresadas 

(Jakob, 2018). Por último, y sin duda, el más extendido y consolidado de todos ellos, las 

familias multiproblemáticas (Coletti y Linares, 1997). 

Aunque es cierto que todos estos términos refieren realidades similares a las que definen 

la cronicidad, la mayoría ponen el foco de atención en las características propias de una 

familia y de su contexto y que la sitúan en una posición de especial vulnerabilidad. Sin 

embargo, que una problemática social se haga crónica sugiere que, más allá de las 

particularidades de la familia, algo no ha funcionado a su paso por el sistema de 

protección social, algo está fallando desde su primera visita a los servicios sociales para 

que diez años después siga en el mismo sitio. Ese algo, como veremos a lo largo de este 

trabajo, podría encontrarse no solo en el contexto de la familia, sino también en el 

contexto institucional/profesional y las relaciones que allí se ponen en juego. 

En este sentido, Escudero (2013) incluye junto a las características contextuales y 

familiares, las actitudes o posicionamiento de la familia y del profesional ante los 

problemas, como factores que explican y mantienen la cronicidad de un caso. Este 

último factor puede incluir situaciones como: expectativas negativas de los 

profesionales sobre la familia (y viceversa), victimización/acomodación por parte de la 

familia, mala relación con los servicios sociales, largas intervenciones de control sin 

resultados, etc.  

Se dice que un caso es crónico cuando no se sabe qué hacer con él, cuando la familia no 

se muestra dócil ante los continuos intentos profesionales por cambiar su “estilo de 

vida” o cuando fracasan repetidamente en proyectos de intervención en cuyo diseño no 
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han participado (ni se han tenido realmente en cuenta). Así, a la vez que se define lo 

crónico, se le envía a los márgenes de lo social, a engrosar el vertedero humano que 

definiera Bauman (2005), donde acaba todo lo indigno, lo ineducable y lo inadaptado. 

El profesional que trabaje un caso que él mismo ha definido como “crónico” deberá 

estar alerta para que su intervención no termine atrapando a la familia en interminables 

procesos de evaluación, clasificación y derivación de los que difícilmente podrá 

escapar.  

2.1.2 La cronicidad como herencia del modelo médico. Implicaciones y límites para 

la acción socioeducativa. 

Parece obvio que la cronicidad como concepto se ha incorporado al contexto de los 

servicios sociales de la mano de la medicina, donde la prevención y el tratamiento de las 

enfermedades crónicas conforman el principal objeto de la investigación y de la práctica 

médica.  

Las enfermedades crónicas no transmisibles (ECNT) -como se les denomina 

actualmente en el ámbito sanitario- se definen por extenderse en el tiempo, por no tener 

cura y por implicar cambios y limitaciones en distintos aspectos de la vida del sujeto 

(OMS, 2020). Aunque sus síntomas no sean constantes, las ECNT son perdurables; “las 

personas pueden sentirse bien o mal en ocasiones, pero nunca están totalmente sanas” 

(Grau, 2016: 140). 

El interés de la medicina por las ECNT está más que justificado si pensamos que éstas 

constituyen la causa de más del 70 % de las muertes a nivel mundial, sumando un total 

aproximado de 41 millones cada año (OMS, 2020). Aun así, los esfuerzos y recursos 

destinados al enfermo crónico permiten que muchos millones de personas sobrevivan a 

enfermedades que antes eran sentencias de muerte inminente.  

El modelo médico nos enseña que lo crónico necesita nuevos abordajes y medidas para 

su control; en el paciente, en la comunidad y en los propios sistemas de salud (Grau, 

2016). Igualmente, en el ámbito social, enfrentarnos a una familia crónica no debe 

suponer que la abandonemos a su suerte por el hecho de no ajustarse a lo esperado o 

deseado por los profesionales. Nos debe llevar a explorar otros caminos, distintos a los 

recorridos y pensados hasta ahora. La cronicidad social tal vez requiera de otros 
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recursos y  herramientas, de otras formas de aproximarnos a las familias y otras formas 

de definir lo que le pasa al otro. Para poder dar nuevas y distintas respuestas a lo 

crónico, Escudero (2013) defiende la idea de situar la cronicidad de un caso como 

diagnóstico y como objetivo fundamental de la intervención. Según el autor, al hacerlo, 

lo que vamos a planificar y lo que vamos a comunicar sobre el trabajo con estas familias 

va a ser diferente. 

Como vemos, en el modelo médico podemos encontrar algunas claves que sugieren qué 

hacer con lo crónico en servicios sociales. Pero, en este punto, también hay que advertir 

que pensar en cronicidad social con el modelo médico como único referente podría 

llevar al profesional a auténticos callejones sin salida; sin salida para él y sin salida para 

la familia. Así, por ejemplo, considerar que las familias crónicas de servicios sociales 

merecen la misma suerte que el enfermo crónico de la medicina podría situar el objetivo 

único de nuestra intervención en mantener al crónico “en su cronicidad” el máximo 

tiempo posible; sin esperar que se recupere, solo que no empeore demasiado. También 

estaríamos aceptando que el usuario crónico tiene unas limitaciones de por vida que le 

impedirán aspirar a la misma calidad de vida que goza una familia “no crónica”. En este 

caso, el lugar que estaríamos otorgando a la familia crónica la situaría permanentemente 

entre lo enfermo y lo más enfermo, entre lo pobre y lo muy pobre, entre lo muy difícil y 

lo imposible. Desde ahí, difícilmente una familia generará ninguna esperanza de mejora 

ni ninguna motivación para trabajar sus dificultades. Por todo ello, antes de iniciar una 

intervención con casos cronificados, será muy importante analizar cuál es la percepción 

que tiene el profesional sobre estas familias ya que, como advierte Escudero (2013: 17), 

“nos debemos preocupar por cambiar, inicialmente, nuestras propias expectativas para 

generar expectativas positivas de cambio”.  

2.2  Casos crónicos y desgaste profesional 

2.2.1 Las emociones del profesional en el trabajo con casos crónicos. 

El trabajo directo con familias crónicas y otros casos “difíciles” en el ámbito de 

servicios sociales implica para la mayoría de los profesionales un desgaste emocional 

importante. En estos casos el profesional pone en juego su prestigio, su capacidad para 

resolver problemas o para generar nuevas propuestas, su capacidad de aguante y hasta 

su propia salud mental (González-Calvo, 2004).  
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Como afirma Magdalena Rodríguez (2003: 108), “la gran cantidad de sufrimientos, 

incongruencias, violencia y miseria que se dan en estas familias produce reacciones 

emocionales muy fuertes y variadas en el profesional que trabaja con ellas”. Algunas de 

estas reacciones podrán ser facilitadoras de nuestra labor de ayuda, como la empatía y el 

deseo de acompañar al otro, o la compasión (que no piedad ni caridad), que me permite 

situarme junto a él para ayudarle a cargar con su dolor. Sin embargo, otras reacciones 

emocionales del profesional ante las “miserias” de los casos crónicos también pueden 

bloquear la evolución de un caso. Coletti (1997) analiza algunas de ellas:  

 La angustia de la espera. Las familias crónicas en ocasiones muestran 

pasividad, desinterés por la intervención o falta de determinación para tomar 

decisiones en la línea que espera el profesional. Esto puede llevar al profesional 

a tomar decisiones en nombre de la familia, a sustituirla en vez de activarla. 

 La ansiedad que provoca la cronicidad. El constante fracaso en las 

intervenciones, las continuas crisis y recaídas de la familia, etc. pueden generar 

en el profesional sentimientos de desánimo y desilusión que le lleven a 

resignarse, rendirse e incluso abandonar un caso. El hecho de que una familia 

presente una y otra vez las mismas crisis y urgencias, genera en el profesional 

rabia, ansiedad y sentimiento de fracaso.  

 Sentimientos de omnipotencia y omnipresencia, como resultado de un exceso 

de motivación del profesional. Éste, arrastrado por su “furor curandi” 

(Rodríguez 2003: 110), se puede sobre-implicar en el caso hasta el punto que no 

permita a la familia desarrollar sus potencialidades ni, por tanto, evolucionar con 

sus propios recursos. Si es el profesional quien lo puede todo y quien está 

siempre presente, no se dejará lugar alguno para la familia. 

2.2.2 Burn Out y Fatiga por compasión (Desgaste por empatía). 

Tal vez las formas de desgaste profesional en el ámbito de los servicios sociales más 

estudiadas son el burn out y el desgaste por empatía. El burn out fue definido por 

primera vez por Freudenberguer en la década de los setenta, pero sería Maslach (1982) 

quien profundizaría en este síndrome determinando que incluye tres dimensiones: 

cansancio emocional, despersonalización y disminución de la realización personal.  
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González-Calvo (2004) plantea que el burn out es un tipo de afrontamiento y 

autoprotección en la relación profesional-usuario y profesional-organización. Así, la 

mayoría de las causas detonantes de este síndrome están relacionadas con el contexto y 

las condiciones del trabajo.  

Se han descrito varias fases en el desarrollo del burn out (Maslach, 1982). En primer 

lugar, el profesional comenzará con una sensación de entusiasmo, marcada por 

expectativas poco realistas. Posteriormente, el profesional se instalará en una fase de 

estancamiento en la que tomará conciencia del coste que le supone su dedicación al 

trabajo y sufrirá una pérdida de esperanza al descubrirse las dificultades y expectativas 

no cumplidas. La tercera fase es la frustración, en la que se cuestiona el valor del 

esfuerzo y el propio trabajo. Es el momento de la aparición del burn out propiamente 

dicho. Finalmente, el profesional tenderá a desarrollar una reacción de apatía como 

mecanismo de defensa, en un intento de evitar los sentimientos negativos. 

Junto al burn out, el desgaste por empatía (también conocido como fatiga por 

compasión) constituye una de las formas de malestar profesional más común entre los 

profesionales de ayuda. Pese a las similitudes entre ambos, sobre todo en la forma en 

que se presentan sus síntomas, el desgaste por empatía parece guardar una relación más 

directa con la atención de casos crónicos. Sodeke-Gregson et al. (2013) aclaran que la 

principal diferencia entre ambos fenómenos es la influencia del entorno laboral. El 

desgaste por empatía se deriva básicamente de la relación profesional-usuario, mientras 

que el burn out suele incorporar otras variables como: condiciones laborales, sobrecarga 

de trabajo, falta de recursos (o mala gestión de los mismos), las relaciones con el equipo 

de trabajo y resto de compañeros/as, etc. 

La compasión y la empatía son capacidades básicas y necesarias para el trabajo con 

personas en situación de especial vulnerabilidad y sufrimiento. No tener estas 

capacidades puede dificultar el vínculo con el otro que queremos ayudar, pero tenerlas, 

y no hacer una buena gestión de las mismas, puede generar dificultades emocionales 

que reviertan negativamente sobre el profesional y las familias que atiende (Cuartero, 

2018). Así, el desgaste por empatía se genera por el propio coste de cuidar al otro, de 

cargar con su sufrimiento y hacerlo nuestro. Como hemos visto, en el trabajo con casos 

crónicos, ese coste por parte del profesional no suele verse recompensado con 

resultados.  
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Para prevenir o hacer frente a estas formas de malestar, los profesionales deberán 

aprender a cuidarse, tomando cierta distancia respecto al dolor del otro y al nuestro 

propio. Esto es posible si reconocemos y aceptamos las emociones que nos provoca la 

familia. El trabajo en equipo también es un gran apoyo para abordar estos casos y 

proteger al profesional de “quedar atrapado en el cerco de goma de la familia” 

(Villanueva y Aja, 2020: 58). Los equipos de trabajo han de disponer de espacios de 

supervisión donde se podrá “reflexionar, tomar distancia, recomponer los objetivos y las 

intervenciones, expresar atascos, desalientos y emociones” (Rodríguez, 2003: 108). No 

obstante, el equipo también puede convertirse en otra fuente de estrés si no resuelve 

previamente sus propios conflictos que, de otra forma, aflorarán y boicotearán nuestro 

trabajo con la familia. 

Otra forma de aliviar la carga emocional que soporta el profesional de servicios sociales 

es que éste sea capaz de delegar el máximo de poder a la familia. Para ello, tendrá que 

despojarse de parte del poder que él mismo se ha atribuido y buscar recursos dentro de 

la propia familia (Minuchin, Colapinto y Minuchin, 2000). 

Por último, el agotamiento que resulta de convivir con tanto sufrimiento y con tanta 

frustración puede tener algunas consecuencias que afecten directa y negativamente al 

desempeño del profesional. Rodríguez (2003) señala algunas de ellas: 

 Insensibilizarse. Ceñirse exclusivamente al encargo institucional; “hacer lo que 

tengo que hacer”. 

 Limitarse a sí mismo y su actividad; reducir el trabajo a evaluar, realizar 

informes para otras instituciones, velar por el buen uso de los recursos públicos, 

etc. 

 Sobre-dedicarse a determinadas familias, a las que se intentará ayudar a todos 

los niveles, abandonando al resto (normalmente los casos más complejos).  

2.3  Cuando la acción profesional y el contexto institucional devienen en 

elementos creadores y mantenedores de la cronicidad  

“Hay cierta fe en que solo con definir unos objetivos y poner a disposición del sujeto unos 

recursos la situación va a cambiar. A menudo esto no ocurre, las cosas no cambian y los 

casos se cronifican…”  

(Molleda, 2007: 149) 
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2.3.1 Servicios sociales como contexto de burocratismo y control social. 

Los servicios sociales surgen en torno a la idea de un estado de bienestar sobre el que 

recae la responsabilidad de facilitar medios y recursos que garanticen los derechos 

básicos de la ciudadanía. No obstante, frente al incremento durante las últimas décadas 

del gasto social destinado a combatir desigualdades y exclusión, los niveles de pobreza 

no han dejado de aumentar en España, aún incluso durante los años de bonanza previos 

a la última crisis económica (Montagud, 2016).  

Para comprender esta paradoja debemos atender a cómo las políticas públicas se 

enmarcan hoy en el discurso del neohigienismo (Núñez y Tizio, 2015), convirtiendo a 

los servicios sociales en el lugar para la gestión de la pobreza y la exclusión y no en el 

de la lucha contra éstas. Donde se debería trabajar por la emancipación y la inserción 

social, el neohigienismo persigue una finalidad eugenésica y preventiva que necesita de 

la definición y detección de aquellos perfiles “peligrosos” que ponen en jaque el orden 

social impuesto por el neoliberalismo globalizado. Así, el trabajo de los profesionales 

en la mayoría de instituciones sociales se verá reducido al control poblacional a través 

de la clasificación de nuevos perfiles de población, la intervención en sus “estilos de 

vida” y la inserción de cada perfil en el circuito diseñado específicamente para su 

categoría. En este proceso de “triaje”, la complejidad de la familia se reduce a la 

categorización de los problemas que presenta y a designar a quien le corresponde 

atenderla. Como afirman Villanueva y Aja (2020: 54), “cuanto más tiempo dediquemos 

a dilucidar quien se hace cargo del caso, menos tiempo dedicamos a construir el caso 

con el otro, a hablar de lo que la familia parece necesitar” y lo que podemos hacer por 

ella.  

Los servicios sociales están viviendo un abandono de los recursos específicos de cada 

profesión en favor de la aplicación de protocolos estandarizados y 

homogeneizadores que “reducen la práctica a lo ya establecido” (Núñez y Tizio, 

2015:21). Esta burocratización de los servicios sociales se convertirá en ocasiones, 

según Xavier Montagud (2016), en el principal límite de la intervención social, 

reduciéndose ésta a un aumento del control sobre los usuarios y sobre los propios 

profesionales. 
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Por su parte, Molleda (2012) advierte que existen cuatro lógicas de funcionamiento 

que impregnan los servicios sociales y que pueden darnos pistas de por qué éstos, en 

ocasiones, devienen en contexto de exclusión: 

 La lógica de la responsabilidad pública, que exige por parte de los servicios 

sociales el despliegue total de recursos disponibles para garantizar el bienestar 

del sujeto. Esta lógica convierte la máxima “siempre más recursos” en un 

callejón sin salida, suponiendo un aumento de políticas de protección frente a las 

de activación, como ha ocurrido con aquellas dirigidas al pueblo gitano y que ha 

contribuido a la cronificación de algunas situaciones de exclusión en esta 

población (CES, 2020). 

 La lógica del capitalismo de mercado, según la cual la verdadera misión de los 

servicios sociales no sería potenciar la autonomía y las capacidades de las 

personas que atienden, sino subrayar lo patológico y excluyente que desecha la 

maquinaria capitalista. 

 La lógica de la razón instrumental, que concede un valor superior a las 

normas, reglas y procedimientos estandarizados que al propio conocimiento 

profesional. Conocer las particularidades de los problemas que plantean las 

familias resulta menos importante que fijar cada caso a una categoría (Molleda, 

2012). 

 La lógica de la burocratización. Aunque, como afirma Montagud (2016: 82), 

conviene hablar más de “burocratismo” para referirnos al “aumento innecesario 

de normas y procedimientos que intentan disuadir o desgastar a los ciudadanos 

en el ejercicio de sus derechos mediante exigencias administrativas excesivas e 

incluso absurdas”.  

Como vemos, estas lógicas sobre las que se articulan los servicios sociales pueden 

explicar el aumento de las intervenciones de control frente a las de ayuda y, por tanto, 

dan pistas de cómo la vulnerabilidad de algunas personas se cronifica en este contexto. 

2.3.2  El estigma de lo cronificado en servicios sociales. 

El término estigma es de origen griego y se refería a las marcas físicas (cicatrices, 

tatuajes, escarificaciones, quemaduras…) que se infligían a ciertas personas para su 

reconocimiento público como esclavos, criminales o traidores. Posteriormente sería el 
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cristianismo quien se apoderaría de este concepto para designar a algunas 

perturbaciones físicas (llagas, sangrados, etc.) que imponía la gracia divina. 

El primer autor en trasladar este concepto al campo de lo social fue Erving Goffman, en 

1963, quien definiría en este ámbito el estigma como un atributo desacreditador y 

que, por tanto, quien lo posee es colocado en desventaja respecto a quien no lo tiene. 

Pero, puesto que un rasgo puede ser desacreditador para una persona y no serlo para 

otra, el autor sugiere que el estigma se inscribe en un lenguaje de relación, en las 

reacciones que surgen de la interacción de quienes portan dicho atributo y aquellos que 

dicen no tenerlo (Goffman, 2006). Con este concepto, el autor ya no se refiere a las 

marcas físicas que se imprimen sobre un grupo de personas, sino que, de forma 

metafórica hace alusión, en palabras del autor, a ciertas “identidades deterioradas”. 

Los grupos estigmatizados lo son respecto a quienes se identifican como personas 

“normales”; al mismo tiempo, los “normales” solo lo serán en contraste con aquellos a 

quienes han asignado algún atributo desacreditador. 

En el ámbito de los servicios sociales los mayores estigmas han caído tradicionalmente 

sobre los pobres, las minorías étnicas, personas en situación de gran dependencia, etc. 

Aunque, en general, la mayoría de estos estigmas ya se han superado en los contextos 

institucionales y profesionales, hay algunos colectivos que parecen “resistirse” a su 

normalización, que han quedado especialmente marcados y siguen siendo 

desacreditados aún en los lugares para la defensa de la justicia y la igualdad social.  

En este sentido, las “familias crónicas” son uno de los colectivos sobre los que más 

prejuicios y estigmas recaen en el ámbito de los servicios sociales básicos. Se observa 

que, en este contexto, se señala con dedo acusador a quien reiteradamente no responde 

con éxito a los recursos que se le prestan o a las intervenciones de las que son objeto. En 

ocasiones, incluso, se le hará culpable de estar desaprovechando recursos que otros 

podrían disfrutar para mejorar su calidad de vida. Pero el estigma hacia el usuario 

crónico no está, en sí, en ninguno de sus atributos particulares, sino que se genera en su 

relación con el observador que lo señala y lo pone en contraste con un fondo de 

supuesta normalidad donde algunos atributos del usuario “desentonan”. Así, en el 

ámbito de los servicios sociales, la cronicidad se define en oposición a una forma 

considerada “normal” de responder a la intervención social y de relacionarse con los 

profesionales y las instituciones. Es el profesional quien decide que un caso que lleva 
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más de “X” tiempo en intervención será considerado “crónico”, es el hartazgo de un 

equipo y su desesperanza los que definen la cronicidad situándola en el otro. 

El hecho de que en servicios sociales se hable de los casos crónicos de forma negativa y 

patologizada, nos muestra que lo esperable y deseable sería que todas las familias se 

comporten de una determinada forma, con los mismos ritmos, con actitud dócil… Las 

que no lo hagan serán consideradas una suerte de “enemigas públicas” que saquean las 

arcas del estado, mantienen estilos de vida “equivocados” o “inmorales” y ponen en 

riesgo la salud mental de los profesionales. 

Por desgracia para el crónico, éste no sólo cargará con el estigma de la cronicidad, sino 

también con el del resto de categorías en que haya sido clasificado según sus atributos 

personales y las dificultades que presenta. Así, el usuario crónico también podrá ser 

marcado con el estigma de “pobre”, “drogadicto”, “inmigrante ilegal” o cualquiera de 

las etiquetas que relegan a ciertos colectivos a los márgenes de la sociedad. 

2.3.3 Cronicidad y ética en servicios sociales. 

Uno de los principales objetivos de hacer ética en servicios sociales es poder situar a 

las personas en el centro de todos los servicios y profesionales que les atienden, 

evitando crear estigmas o cronicidades evitables. Para ello, como sugiere Begoña 

Román (2013), hay que pensar en unos servicios sociales que superan el modelo 

asistencialista-paternalista, centrado en la atención al déficit y la dependencia y que 

hace todo por la persona pero sin contar con ella. La ética en este ámbito exige ir más 

allá de la prestación de recursos para “dotar a las personas de capacidades, estabilidad y 

mejores vínculos inclusivos” (ibíd.: 4). 

La autora advierte que no es fácil hacer ética en servicios sociales. Por un lado, porque 

muchas familias con las que se trabaja no acuden por su voluntad, sino que lo harán 

bajo la amenaza de que le retiren la custodia de sus hijos, porque un juez así lo ha 

considerado o por el miedo a perder el subsidio que les permite sobrevivir. 

Otra dificultad para hacer ética en este contexto es que los profesionales están más 

centrados en hacer que en poner pensamiento a lo que hacen. La falta de tradición 

académica en algunas de las profesiones más presentes en servicios sociales dejan a 

veces al profesional solo ante la toma de decisiones, pudiendo hacerlas desde su ética 
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personal, desde la de la institución en la que trabaja o siguiendo la pauta que le imponen 

los protocolos por encima del bienestar de las personas (Román: 2013). En este sentido, 

hay que tener en cuenta que estas acciones y decisiones podrán condicionar la vida de 

las personas que atienden, lo que siempre entraña riesgos; ya sea porque cometan 

errores en el diagnóstico, porque sucumban a su necesidad de sustituir a la persona y su 

estilo de vida por otro más “deseable”, o por “resolver problemas creando dependencias 

y cronificación” (ibíd.: 4). Como afirma esta autora: 

El profesional es corresponsable, directa e indirectamente, de mejorar las condiciones de vida 

de las personas que atiende. Por eso no solo es responsable de no ser negligente, de aplicar la 

normativa y de fomentar el grado de autonomía de cualquier ciudadano, sino también de 

educar en el uso adecuado de los servicios sociales, así como de no crear nuevas 

dependencias respecto a la organización o al profesional. Hay que velar porque a la 

vulnerabilidad social no se añadan ni la dependencia, ni los males provocados por la 

desorientación en la búsqueda del recurso adecuado o por las respuestas contradictorias de 

los profesionales y las Administraciones, ni la injusticia derivada de que quien más conoce el 

sistema, mayores beneficios obtiene de él. (Román, 2016: 27-28) 

Por último, poner de acuerdo a la cantidad de profesionales y agentes que intervienen en 

un caso crónico requiere de espacios de reflexión ética. El problema es que crear estos 

espacios e incluirlos en la práctica cotidiana de los servicios sociales requiere de una 

reorganización de éstos. Esta tarea no será fácil ya que quienes gestionan estos servicios 

normalmente estarán más preocupados por dar respuestas rápidas a las urgencias y por 

hacer el mayor uso posible de los recursos ya existentes que por pensar en la dimensión 

ética del trabajo que allí se realiza.  

3 METODOLOGÍA 

Para investigar acerca de la cronicidad en el ámbito de los servicios sociales se ha 

optado por hacer uso de metodologías cualitativas. Sus características se adaptan muy 

bien al objeto de estudio de este trabajo y a la relación que el investigador guarda con él. 

Por un lado, porque la investigación cualitativa centra su interés en las experiencias y 

datos en su entorno natural. Por otro, porque en este tipo de investigación no se define 

de partida un elemento de estudio único y claro, sino que las hipótesis y los conceptos 

surgen a lo largo del proceso de investigación. También es propio de estas metodologías 
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que el investigador sea un aspecto fundamental de la investigación, aportando 

experiencias y reflexividad sobre éstas (Hernández- Carrera, 2014). Flick (2012) plantea 

que los métodos cualitativos incluyen la experiencia del investigador en el campo como 

una forma de producir conocimiento. Sus subjetividades, impresiones y reflexiones 

sobre lo que hace y observa constituyen “datos de propio derecho” (íbíd.: 20).  

Las técnicas cualitativas empleadas en este trabajo para la recogida de información 

serán la observación participante, el grupo de discusión y el análisis documental de 

casos reales que en algún momento han sido considerados por los profesionales como 

“casos crónicos de servicios sociales”. Finalmente, también se incluye la técnica de 

etnografía narrativa que se presenta como “crónicas” que resultan del ejercicio 

reflexivo realizado durante la observación participante.  

3.1  Observación participante  

La observación participante es una de las técnicas más comúnmente empleadas en la 

investigación social. En ella el investigador participa en mayor o menor grado en la vida 

de los investigados en su contexto cotidiano. Bryman (2004) distingue cuatro roles de 

observación según el grado de participación del observador en la realidad observada: 

1. Participante “completo”; el investigador está inmerso en el grupo observado sin 

que el resto conozca su identidad e intención. 

2. El participante como observador; igual que el anterior pero el grupo lo reconoce 

como investigador. 

3. El observador como participante: su participación se limita a entrevistar, 

moderar un debate, etc. 

4. El observador “completo”, que no establece interacción directa con el grupo 

observado. 

De entre ellas, en este trabajo se ha optado principalmente por el papel de “participante 

completo” por parte del investigador, sin desvelar explícitamente su rol observador en 

aquellas experiencias compartidas con otros compañeros; interacciones informales, 

reuniones de coordinación, derivación de casos entre equipos, etc. En otras ocasiones, 

en cambio, como es el caso del grupo de discusión, el rol del investigador habrá sido de 

“participante como observador”, ya que sus compañeros sí eran conscientes de la 

observación y registro y la finalidad del mismo en el marco de esta investigación. 



 

16 
 

La unidad de análisis de este trabajo serán los propios servicios sociales básicos de 

Playamar, un municipio situado en la costa sur de España. Interesa conocer algunos 

datos sociodemográficos de esta localidad ya que determinan tanto la estructura de sus 

servicios sociales como el tipo de problemáticas que se atienden.  

Playamar fue tradicionalmente un pueblo de pescadores y pequeños agricultores hasta 

que, a partir de los años 70 del siglo pasado, se comenzara a impulsar también como 

destino turístico de sol y playa. Junto al turismo, el desarrollo inmobiliario y la 

agricultura han supuesto los principales motores económicos del municipio. La amplia 

oferta de trabajo en estos sectores ha convertido a este municipio en un importante 

destino migratorio durante las últimas décadas, pasando de unos 4000 habitantes en los 

años cincuenta del pasado siglo a los más de 100000 habitantes censados en 2019.  

Padrón municipal de habitantes (1953-2019) 

 

Figura 1. Fuente: web del Ayuntamiento de Playamar. 

Se constituía así un contexto multicultural formado por más de cien países de 

procedencia. Si comparamos la evolución de la población total del municipio (figura 1) 

con la de la población inmigrante (figura 2), podemos observar cómo, a partir de la 

década de los 2000, ésta última representa en torno a un tercio de la población total. En 

la mayoría de los casos, se trata de personas y familias que huyen de situaciones 

políticas y económicas de extrema dificultad en su país de origen. 
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Evolución población inmigrante (1997- 2019) 

 

Figura 2. Fuente: web del Ayuntamiento de Playamar. 

La pasada crisis inmobiliaria afectó gravemente a la economía de Playamar, lo que 

supuso que muchas familias, locales y migrantes, quedasen en situación de exclusión 

social al perder sus empleos, sus viviendas y, en general, sus proyectos de vida.  

Durante las dos últimas décadas, la estructura y la oferta de los servicios sociales de este 

municipio ha crecido también exponencialmente para dar respuesta al aumento de 

población y de las problemáticas sociales que ésta presenta. Como se puede apreciar en 

el organigrama que sigue (figura 3), actualmente se trata de una compleja red formada 

por más de 70 profesionales de distintas disciplinas. 

Organigrama de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Playamar 

 

Figura 3. Fuente: web de la entidad. 
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De entre el total de esta estructura, el análisis se centra en la “Unidad Básica de Trabajo 

Social” -UTS- (10 trabajadores/as sociales) y la unidad de “Prevención e Intervención 

Interdisciplinar”, donde se ubican tanto los Equipos de Intervención Comunitaria -EIC- 

(3 equipos) como el Equipo de Tratamiento Familiar -ETF- (1 equipo). Los EIC están 

formados por un/a trabajador/a social, un/a psicólogo/a y un/a educador/a social, 

mientras que el ETF lo forman dos psicólogos/as, una trabajadora social y un educador 

que, además, es el autor de este trabajo.  

En algunos casos, a lo largo de la investigación se han definido los momentos y 

espacios para la observación participante, como en el caso de las reuniones para la 

derivación de expedientes entre equipos. Pero también se ha recogido información muy 

valiosa de forma espontánea e imprevista atendiendo a conversaciones informales entre 

compañeros en las que se hacen frecuentes referencias a los casos “crónicos”.  

3.2  Grupo de discusión 

Además de la información recogida a través de la observación participante, se ha 

considerado interesante complementarla en este trabajo con la técnica del grupo de 

discusión ya que, como afirma Krueger (1991: 22), ésta nos ayuda a conocer “por qué 

las personas piensan o sienten en la manera en que lo hacen”. 

El grupo de discusión es una reunión programada en la que se conversa sobre alguno de 

los temas sobre los que se está investigando y sirve para captar y analizar los distintos 

discursos asociados a una problemática social (Alonso, 1998). Para ello, el 

investigador presenta el tema y provoca la participación de los miembros del grupo a 

través de algunas preguntas clave, sin delimitar sus respuestas ni conducir la discusión 

hacia sus temas de interés, sino permitiendo que sea el propio grupo el que construya 

significados en sus dinámicas de relación (IOÉ, 2010). 

El grupo de discusión puede aparecer combinado con la observación participante. 

Cuando se utiliza al inicio de la investigación, podrá aportar información sobre 

experiencias y discursos que podrán ser observados posteriormente. Suele seguirse esta 

estrategia como aproximación al entorno estudiado cuando éste es desconocido para el 

investigador. Sin embargo, cuando el grupo de discusión se desarrolla tras la fase de 

observación participante, como ocurre en este caso, nos ayuda a poner en contraste sus 

resultados con las conclusiones obtenidas con la observación (Fàbregues et al., 2016) 
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Para este trabajo se diseñó un grupo de discusión al que se invitaron a 7 profesionales 

de los servicios sociales básicos de Playamar. Aunque todos aceptaron la invitación, 

finalmente asistieron solo 6: 2 educadoras sociales, 2 psicólogas y 2 trabajadoras 

sociales. Todas ellas pertenecen a alguno de los equipos de intervención; Equipos de 

Intervención Comunitaria (EIC) o Equipo de Tratamiento Familiar (ETF). 

Las participantes fueron citados el día 3/12/21 a las 13:00 h. en una de las salas de 

reuniones del centro de servicios sociales. La sesión se desarrolló entre las 13:10 h. y las 

14:30 h y fue grabada en video con el objetivo de facilitar el posterior análisis e 

interpretación de las participaciones e interacciones de los miembros del grupo.  

Tras presentarse el investigador y las participantes, se explicó la dinámica de la 

actividad y las condiciones de confidencialidad. Hecho esto, el debate se abrió con la 

lectura de las siguientes citas rescatadas textualmente de informes técnicos de distintos 

expedientes de los servicios sociales de Playamar: 

 “Familia con largo historial en Servicios Sociales Comunitarios e 

intervenciones salpicadas en el tiempo desde junio de 2002 hasta la fecha. Se ha 

intervenido con el núcleo familiar de la abuela en su día y con el núcleo 

formado por la madre y sus hijos de 10, 5 y 2 años en la actualidad”. 

 “Familia disfuncional crónica con antecedentes en Servicios Sociales desde 

mayo del 2007, siendo derivado por primera vez al Equipo de Tratamiento 

Familiar en enero de 2008 debido a la situación de desestructuración que vive 

el núcleo familiar, reflejada en déficits severos en organización doméstica, 

higiene, desórdenes en la alimentación, inadaptación académica de los 

menores, así como escasa conciencia de problema de los padres…”. 

 “Familia multiproblemática disfuncional crónica formada actualmente por 

Silvia, sus dos hijos y su actual pareja”. 

A continuación el moderador planteó las siguientes preguntas iniciales: “¿A qué se 

refieren estas citas?, ¿Qué es “eso” de la cronicidad?, ¿Cómo lo definirías?”. A partir 

de éstas, se inició un debate rico en contenido y reflexión por parte de las participantes. 

Dada la cantidad de datos obtenidos, se ha hecho necesario ordenarlos para facilitar el 

posterior análisis de los mismos. Para ello, tras realizar la transcripción de las 

intervenciones, se siguieron las tres etapas propuestas por Pizarro (2000): 
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 Segmentar la información. Se separaron todas las frases/intervenciones de 

forma que quedase claro y diferenciado “qué dice quien” en cada momento del 

grupo de discusión. También se anotó el momento en que aparece en la 

grabación cada segmento para poder localizarlo fácilmente en caso necesario. 

 Establecer categorías. En esta etapa se definieron los grandes bloques temáticos 

y las situaciones o significados (categorías) que conforman a cada uno de ellos 

de forma que se puedan agrupar las intervenciones que se refieren a un mismo 

tema o concepto. 

 Codificar los resultados. Por último, se le asignó un color a cada bloque 

temático y un número a cada categoría. De esta forma, cada unidad de contenido 

(intervenciones) quedaría finalmente marcada con un código (número y color) 

que permitirían ubicar y ordenar la información. 

Aunque estaban previstos de inicio unos bloques y categorías, no ha sido hasta el 

momento del análisis de los datos cuando se han definido de forma definitiva en función 

de los datos obtenidos. Se ha pretendido con ello evitar que un esquema rígido prefijado 

pudiese limitar o entorpecer el desarrollo natural del debate al intentar ajustarlo a la 

previsión del investigador. Así, el moderador permitió la omisión de algunas categorías 

y la entrada de otras que no estaban previstas. Tal es el caso del bloque “Propuestas del 

profesional para prevenir y abordar la cronicidad”, que en principio no se había incluido 

en el guión inicial pero, dada la cantidad y calidad de aportaciones de las participantes 

al respecto, se incorpora como un resultado más de la investigación. 

3.3  Análisis de casos 

Otra técnica que nos proporciona información muy interesante para comprender mejor 

el fenómeno de la cronicidad en servicios sociales es el análisis documental de los 

expedientes de algunas familias.  

Para decidir qué casos concretos serían analizados en este trabajo, se pidió a cada una de 

los/as trabajador/esas sociales de las 10 Unidades de Trabajo Social que propusieran un 

caso que consideren “crónico” de los que han atendido en algún momento. Se orientó a 

que planteasen aquellos que consideren especialmente difíciles, con mayor cronicidad 

en sus problemáticas, o que mayor malestar les hayan generado. 
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A partir de los diez casos propuestos, se eligieron tres que se consideró que podían 

arrojar datos interesantes para su reflexión. El análisis de estos casos se ha hecho a 

través de la revisión documental de sus expedientes de forma que se ha podido conocer 

su trayectoria en servicios sociales, los periodos de intervención, el motivo de inicio de 

cada periodo, los recursos prestados y los principales resultados obtenidos en ellos.  

La principal fuente de información del expediente la constituyen los informes sociales e 

interdisciplinares (psico-socio-educativos). La mayoría son elaborados para apoyar la 

solicitud de un recurso, para la derivación a otro dispositivo o equipo o para comunicar 

información a otra institución (juzgados, centros escolares, etc.). También tienen un 

gran valor investigador los registros de las intervenciones realizadas donde el 

profesional recoge aspectos muy específicos de su interacción con la familia; 

impresiones, expectativas, estereotipos, prejuicios, cuestiones de género, etc. Suponen 

un diario de campo elaborado por otros profesionales del que también se aprovecharán 

elementos para la reflexión y comprensión de mi objeto de estudio. 

3.4  Etnografía narrativa 

Xavier Montagud (2015b) plantea que el modelo de racionalidad técnica impuesto en la 

intervención social se está mostrando ineficaz para generar nuevos conocimientos útiles 

para la práctica. Por un lado, porque la teoría como único referente válido deja fuera la 

creatividad del profesional, sus habilidades y actitudes, todos ellos elementos 

fundamentales de la intervención social. Por otro lado, porque en este modelo la 

práctica queda relegada a “un espacio de entrenamiento de habilidades subordinado a la 

teoría” (íbid.: 200).  

Ante esta búsqueda obsesiva de la objetividad, el paradigma reflexivo plantea la 

posibilidad de que desde la propia experiencia de quienes trabajan en el ámbito de 

servicios sociales se podrá construir conocimiento práctico e incluso aportar elementos 

útiles para la construcción de una teoría de la intervención social (Montagud, 2015b). 

Desde este modelo se entiende la práctica reflexiva como un proceso por el que los 

profesionales deliberan desde la acción y sobre la acción de la práctica profesional con 

el objetivo de mejorar el abordaje de los problemas (Schön, 1998).  

El mejor método para llevar a cabo esta reflexividad es la investigación narrativa 

(Montagud, 2015a), donde la experiencia personal y subjetiva del investigador se 

convierte en su principal motor. Este tipo de investigación “permite transformar la 
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anécdota o el asiduo chascarrillo de café, en una reflexión disciplinada sobre lo que 

hacemos, por qué creemos que lo hacemos y para qué lo hacemos, esté o no 

equivocada” (Montagud, 2015b: 206). 

En este estudio, el trabajo de etnografía narrativa se presenta en forma de relatos o 

“crónicas” sobre las prácticas cotidianas observadas (y experimentadas) por el 

investigador en el contexto de servicios sociales. 

4 RESULTADOS 

4.1  Resultados de la observación participante. Crónicas 

4.1.1 Derivación de un caso “crónico”: la familia Calderón-Conde. 

Es cierto que cada caso nuevo que llega al el Equipo de Tratamiento Familiar (ETF), 

supone para todos un aumento en la carga de trabajo y entrar en un espacio de 

incertidumbre que no sabes dónde te llevará. Al mismo tiempo, pone a prueba tu saber 

hacer y saber estar ante el dolor de una familia, pudiendo dejar en evidencia tus 

incompetencias como profesional. Pero, personalmente, siempre me han parecido muy 

interesantes estas reuniones para el traspaso de casos de un equipo a otro. Las vivo con 

expectación, curiosidad y cierta inquietud por conocer a qué me voy a “enfrentar” 

durante los próximos meses/años. La última vez que esto ocurrió fue ayer mismo. 

El Equipo 2 de Intervención Comunitaria (EIC-2) llegó, como siempre, puntual a la cita. 

También asistió la coordinadora de equipos y, por supuesto, mi equipo (ETF). En total, 

estábamos reunidos ocho profesionales para valorar la conveniencia de traspasar el caso 

de un equipo a otro y “negociar los términos” en que esto se haría.  

En esta ocasión nos derivaban a la familia Calderón-Conde, una vieja conocida del ETF 

con la que ya habíamos trabajado anteriormente en dos periodos (2009-2011 y 2014-

16). Además, desde 2016 hasta la fecha la familia ha seguido en contacto con los 

servicios sociales básicos, siendo beneficiaria de distintos recursos económicos y 

habiendo trabajado durante unos meses en 2017-18 con el mismo equipo que hoy nos 

deriva el expediente. 

Se trata de una familia monoparental en situación de especial vulnerabilidad social 

relacionada principalmente con tres aspectos. Por un lado, una situación económica 
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precaria derivada de la escasa estabilidad laboral de Isabel (la madre), que en estos años 

solo ha conseguido desempeñar trabajos temporales en economía sumergida. Por otro 

lado, las dificultades históricas de Isabel para la crianza y la educación de su única hija, 

Laura, que han sido detectadas e informadas desde las instituciones escolares y 

sanitarias. Por último, la escasa red  de apoyos con que cuenta la familia, resultado de 

los problemas de relación y convivencia de Isabel tanto con familiares como con 

vecinos y amigos, con los que tiende a entrar en conflicto de forma habitual. 

La reunión comenzó con algunas “notas aclaratorias” por parte del EIC-2 que 

anunciaban el cariz que iba a tomar la derivación: “bueno, se trata de un caso crónico 

que todos conocéis, así que no vamos a dedicar mucho tiempo a su presentación”; “ha 

pasado lo que ya sabíamos, que al llegar Laura a la adolescencia, presentaría problemas 

de comportamiento que desbordarían a Isabel”; “no os pensábamos derivar el caso 

porque no creemos que se vayan a conseguir cambios significativos, pero el Servicio de 

Protección de Menores exige que se descarten los recursos en el medio antes de tomar 

otras medidas”… Así, antes de conocer las circunstancias actuales de la familia, ya 

teníamos entre manos un caso con el que no tenemos muy claro qué hacer y cuyo único 

objetivo aparente será confirmar lo que “ya se sabe”, la imposibilidad de trabajo con la 

familia para producir cambios que mejoren su situación.  

Este plan de partida resulta un poco paradójico. Quien deriva a otro dispositivo lo hace 

con el convencimiento de que no servirá para nada. Quienes lo recibimos, aceptamos un 

caso para trabajarlo en dirección “a ninguna parte”, para acompañarlo en su deriva hasta 

que se vislumbre otro dispositivo en el horizonte a quien poder volver a derivarlo. 

Mientras tanto, se mantendrá viva la familia con las migajas que recoja de los sistemas 

de protección social en forma de subsidios, rentas, etc.  

“Crónica”, “disfuncional”, “incapaz”, “totalmente negligente”, “imposible”… Palabras 

como éstas fueron la guinda de muchas frases que nos cruzamos en la reunión. Luego, 

tal vez, hablamos de objetivos a trabajar, de recursos que podrían beneficiar el caso, 

etc., pero ni lo recuerdo. Ya era demasiado tarde, y todas aquellas etiquetas ya habían 

dicho todo lo que teníamos que saber de la familia…, y también decían muchas cosas de 

nosotros.  

El ritual de la derivación concluyó con la presentación de la familia a mi equipo por 

parte del EIC-2 (solo a la madre, se prefirió que Laura no perdiese clases en el instituto). 
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Pese a todo lo que se acababa de decir en aquella misma sala minutos antes, todos 

hicimos un despliegue de técnicas de acogida para que la Isabel se sintiese cómoda y 

generar expectativas de éxito en ella; vaso de agua, actitud cercana, escucha activa, 

oferta de ayuda incondicional… No sé cuánto de esto le llegó a Isabel, pero por su 

experiencia previa en servicios sociales yo creo que lo único que le quedó claro fue que 

si nos hace caso tendrá menos problemas. Lo peor es que, al mismo tiempo, se le 

trasladaba nuestra poca confianza en que sea capaz de hacerlo. 

Terminada la “ceremonia”, nos despedimos de Isabel y del equipo 2 y entonces pude 

ordenar toda la información que habíamos compartido y conecté con algunas emociones 

que había sentido durante la reunión. Por un lado, la angustia y la frustración de tener 

que “lidiar” con un caso que se presenta complicado hasta lo imposible (se ve que 

todavía no he aprendido que los casos fáciles no existen, o al menos no pueden existir 

en el ámbito de menores en riesgo de desamparo). Tampoco es fácil digerir que, después 

de tantos años, tanta formación, tanto amor por mi trabajo, la respuesta que voy a dar al 

sufrimiento de una familia sea seguir haciendo lo que nunca funcionó… Pero, por otro 

lado, y aunque cueste admitirlo, la cronicidad con que se presentaba el caso me 

desresponsabilizaba de un fracaso anunciado, lo que dejaba en mí una sensación de 

cierto alivio. Nadie espera nada de nuestra intervención; ni la familia, ni los 

compañeros, ni mis instancias superiores. Lo peor que puede pasar es que perdamos una 

partida en la que nadie apostó nada.  

4.1.2 Reencuentros… 

Hacía mucho tiempo que no veía a Jaime por servicios sociales. Con la mascarilla y 

algunos kilos más, apenas lo reconocí cuando me saludó la semana pasada en la puerta 

del centro. Jaime es el padre de los Fernández-Rico, un caso que habíamos trabajado en 

mi equipo hace más de diez años y cuyo desenlace fue la retirada de sus dos hijos por 

parte del Servicio de Protección de Menores. Más tarde escuché que Jaime había pasado 

un tiempo en prisión por violencia de género hacia su mujer, aunque al parecer volvían 

a estar juntos.  

Estaba allí para asistir a una cita en el servicio de orientación laboral. Se quejaba de que 

desde que salió de prisión, hace casi dos años, no había trabajado más que algunos 

“jornales” esporádicos en la agricultura. Aunque me dijo que acudía a orientación 
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laboral de forma voluntaria tras haberle informado su trabajadora social del recurso, me 

consta que, en su caso, también es una condición obligada para poder recibir una ayuda 

económica por parte de los servicios sociales. 

Aunque hace años que cerramos el expediente de su familia, me preguntó si aún 

conservaba un curriculum vitae que habíamos hecho cuando el caso lo trabajaba mi 

equipo. Pensó que, con solo algunas actualizaciones, podría servirle para su nueva 

búsqueda de empleo. Encontré en su expediente el curriculum al que se refería; era del 

año 2013 y, efectivamente, para actualizarlo solo tendría que cambiar la fecha y añadir 

un periodo de tres meses de trabajo en 2015, correspondiente a un programa de 

inserción laboral para toxicómanos en proceso de rehabilitación. Desde entonces, decía, 

se había tenido que buscar la vida en lo que podía; ayudas sociales, “trapicheos”...  

Habían pasado ocho años desde que cerramos la intervención de la familia en mi 

equipo. Desde entonces, Jaime había perdido la custodia de sus hijos, había pasado por 

prisión, por una comunidad terapéutica para tratar sus adicciones y se había beneficiado 

de distintos recursos sociales, de empleo, etc. Él y su familia habían visitado todos los 

lugares para la inclusión social y estoy seguro de que, en cada uno de ellos, en algún 

momento, le prometieron “una vida mejor” a través de la intervención de sus 

profesionales. Sin embargo, después de tanto ir y venir, la familia continuaba en el 

mismo sitio donde la dejé en 2013, siempre en la cuerda floja y oscilando 

peligrosamente con riesgo de caer al vacío. En todo este tiempo, ningún profesional ha 

ayudado a Jaime a convertirse en el funambulista capaz de cruzar al otro lado del 

precipicio donde poder pisar, por fin, tierra firme.  

Recuerdo alguna ocasión en que Jaime me amenazó por haber favorecido con nuestros 

informes la retirada de sus hijos, o cuando él y su mujer habían jurado no volver jamás a 

servicios sociales, recriminando que “llegaron a pedir una ayuda y se fueron sin sus dos 

hijos”. Sin embargo, allí estaba Jaime otra vez, paciente y obediente, volviendo a 

transitar los dispositivos que, según él “le arruinaron la vida”. Volvía a estar tan 

desesperado que ponía de nuevo su vida en las manos de unos profesionales que decían 

saber lo que es bueno para él y su familia (incluso mejor que él mismo), pero que, hasta 

el momento, solo le estaban trayendo problemas. A lo mejor si no hubiésemos sabido 

tanto nosotros y le hubiésemos permitido saber un poco más a él, su historia y la de su 

familia habría sido muy distinta. 
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Ahora, el menor de sus hijos sigue tutelado por la administración autonómica y, en 

principio, se ha descartado su reunificación con sus padres. El mayor salió del centro de 

protección al cumplir los dieciocho años y, desde hace unos meses, vive con su pareja, 

una chica de diecisiete años con la que espera un hijo y cuya familia también es una 

vieja conocida de servicios sociales. Puesto que ambos están desempleados y no 

cuentan con apoyo familiar para poder vivir de forma independiente, han solicitado 

también la ayuda de los servicios sociales.  

Al igual que ocurriese con su padre, no parece que el sistema de protección social haya 

supuesto para Jaime-hijo un lugar para la inclusión desde donde poder despegar a una 

vida autónoma y digna. Seguro que en los centros donde pasó su infancia, sus 

profesionales elaboraron distintos proyectos educativos que debían conducir al joven a 

una vida muy distinta y mejor a la que le esperaba con sus padres. Solo el tiempo lo 

dirá, pero todo apunta a que tampoco ha dado resultado y que estamos ante una nueva 

generación que ha heredado el “gen de la cronicidad” y que está dando sus primeros 

pasos por una red de la que ya no podrá escapar.   

Ver a Jaime de nuevo no me dejó indiferente. Me hubiese gustado poder hablar más con 

él, pero me esperaba una familia para mantener una entrevista. De todas formas, seguro 

que volveremos a vernos… Si algo bueno tienen los casos crónicos es que nunca tienes 

que despedirte de ellos definitivamente, siempre es “hasta la próxima”. 

Antes de continuar con mi trabajo pasé por el despacho de la trabajadora social que 

atiende actualmente a Jaime. Cuando le dije que había le había visto en el servicio de 

orientación laboral, ésta me contestó: “Sé que no va a encontrar trabajo pero, por lo 

menos, que haga algo mientras esté recibiendo la ayuda económica”. Tal cual. 

Una vez más, el trabajo con Jaime no se dirigía a ningún lugar distinto a los ya 

visitados, no se abrían puertas por donde éste pudiese escapar de su situación. Una vez 

más se volvía a hacer más de lo mismo y que nunca había funcionado. Lo sabía su 

trabajadora social, su orientadora laboral y el propio Jaime. Simplemente lo hemos 

vuelto a colocar en su “rueda de hámster” sabiendo que, por rápido que corra, siempre 

quedará en el mismo sitio; dentro de su jaula, esperando a que llegue su amo, lo 

alimente y vuelva a desaparecer. 
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4.1.3 Las marcas de la cronicidad (o claves para reconocer lo crónico). 

La cronicidad no se oculta, está a la vista de todo el que sepa reconocer mínimamente 

las “marcas” que deja en algunas personas, en el lenguaje que define su realidad y hasta 

en los lugares que éstas frecuentan. Las hay muchas y diferentes, aunque aquí solo 

describiré dos situaciones que pueden ayudar a distinguir lo cronificado de entre lo 

“normalizado”. 

Espacios para la cronicidad. 

Al comenzar a trabajar en servicios sociales pensé que el principal lugar donde 

reconocer los casos “crónicos” era la sala de espera del centro; allí vería 

sistemáticamente a algunos usuarios que acudían para ser atendidos por su trabajadora 

social (o algún equipo de intervención). Con el tiempo, me di cuenta que algunos de 

ellos, aunque seguían acudiendo semanalmente al centro, ya no esperaban ser atendidos 

por el personal técnico, sino que iban a visitar al concejal del área. En un principio no 

tenía muy claro qué hacían allí, no permanecían dentro más de cinco minutos pero se les 

veía salir de aquel despacho mucho más relajados y contentos de cómo salían de las 

interminables entrevistas conmigo o con cualquiera de mis compañeros. Me enteré 

entonces que el concejal de servicios sociales tiene potestad para facilitar algunos tipos 

de ayudas económicas o en especie en situaciones puntuales de emergencia. El usuario 

crónico no tardaría en conocer esto y, en poco tiempo, la puerta del concejal se 

convertiría en un nuevo espacio para la cronicidad. Y así, todos tan contentos; el 

político por la gratitud del usuario y porque fantaseará con que su buena obra se verá 

recompensada algún día con votos; el profesional porque podrá descansar un tiempo de 

la familia con la que hace años que no sabe qué hacer; y la familia, por supuesto, porque 

puede recibir una ayuda periódica sin necesidad de pasar por los protocolos 

burocráticos, sentir el dedo acusador de los técnicos o sufrir las visitas al domicilio en 

las que el educador o trabajador social abren el frigorífico para comprobar que, 

realmente, la familia no tiene para comer.   

Finalmente, todos sabíamos que quien esperaba a ser atendido por el concejal, si no olía 

a perfume caro (con lo que seguramente sería un colega político o cualquier otro 

representante institucional), debía ser un usuario crónico de los servicios sociales. 

Crónico hasta no merecer ser atendido por los técnicos, hasta no encajar en ningún plan 

de intervención… Crónico hasta tener que ir todas las semanas a por un ticket de 15 
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euros para alimentación que, además, tendrá que usar en la única tienda que permite al 

pobre comprar sin reparo (porque “papá ayuntamiento” pasará después a pagar la 

factura).  

Hace años que no veo esta situación, no sé si es porque ahora los políticos no están 

autorizados para conceder estas ayudas o porque personalmente no consideran hacerlo. 

Sea como sea, seguro que habrán surgidos nuevos rincones para la cronicidad que aún 

no he descubierto. Estaré atento. 

Uniformes de gala. 

Otra gran marca que distingue al usuario crónico de servicios sociales será su propia 

indumentaria. No me refiero solo a la imagen estereotipada de la pobreza vestida de 

harapos, ni a la que lleva ropa semi-nueva, pero fuera de talla, que delata que se trata de 

una herencia de las “clases normalizadas” y que les llega a través del ropero de alguna 

ONG. Me refiero, sobre todo, a algunos “uniformes de gala” que llevará con orgullo el 

usuario crónico. Pongo un ejemplo. 

Desde la última crisis económica se han desarrollado en distintas comunidades 

autónomas planes para el fomento de la contratación de personas en riesgo de exclusión 

social por parte de los ayuntamientos. Éstos consisten en el empleo temporal (3-6 

meses) de personas con un perfil de vulnerabilidad alta para desempeñar trabajos en 

espacios públicos; jardinería, fontanería, pintura, limpieza, etc. De entre todas las 

personas que podrían cumplir los requisitos de acceso, los usuarios crónicos de SS.SS. 

son los que antes se informan de estos programas y, por tanto, ocupan la mayoría de las 

plazas disponibles. Los motivos podrán ser varios; por su propio conocimiento 

“experto” de los servicios sociales que les lleva a conocer algunos recursos incluso 

antes que los propios profesionales; porque los profesionales les informan de estos 

recursos en su deseo de “quitárselos de encima” un tiempo; porque frecuentan mucho 

los servicios sociales, donde se encuentran con otros usuarios y se informan unos a otros 

de lo que oyen aquí y allá… Sea como sea, estos planes de empleo sacan a la calle un 

ejército de usuarios crónicos de los servicios sociales uniformados como funcionarios. 

El problema ahora sería diferenciar al pobre del acomodado funcionario, aunque como 

vemos a continuación, éste no tardaría en resolverse.  
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Recuerdo que una usuaria (cuyo marido se incluyó en uno de estos programas) me 

contaba que para ella era un orgullo tender la ropa de trabajo de su marido en la terraza, 

donde todos los vecinos podían verla, tan flamante, azul y amarilla fluorescente y con 

escudos institucionales. Para ella suponía una seña de estatus, su marido pasaba del 

eterno chándal al uniforme de funcionario: “Si lo vieras…”, me decía, “está tan guapo 

con el uniforme”.  

Lo que esta mujer no sabía es que, pronto, lo que era una seña de integración se 

convertiría en una marca de pobreza y cronicidad. Pasadas las primeras ediciones del 

programa, aprendes que todos los jardineros, albañiles o barrenderos que ves por la calle 

con uniforme del ayuntamiento no son funcionarios. De hecho, la mayoría son personas 

en situación de especial vulnerabilidad que, además, han pasado un duro proceso de 

selección que solo superan los más pobres y crónicos. El uniforme es el mismo, pero es 

muy fácil reconocer a unos y a otros. El funcionario normalmente viste uniformes 

desgastados y remendados, con las marcas de “normalidad” que produce un empleo 

estable, un sueldo fijo. Sin embargo, los usuarios del programa, invitados excepcionales 

y fugaces en esta fiesta del empleo digno, llevan sus uniformes nuevos, con los colores 

brillantes ya que deben lucir bien junto a los políticos en la foto que se envía a la prensa 

al inicio de cada edición.  

De esta forma el usuario crónico se expone al público. No es necesario trabajar en 

servicios sociales para reconocer lo crónico, no hace falta haber visto durante años a una 

familia pidiendo ayudas o pasando, sin éxito, por distintas intervenciones sociales. Estas 

“hordas” de crónicos que invaden calles, rotondas y parques se reconocen a lo lejos. 

“¡Ahí están, son aquellos de los uniformes nuevos!” 

4.1.4 El centro de servicios sociales de Playamar; ¿un escenario para la inclusión? 

Durante muchos años, los servicios sociales de Playamar se ubicaron físicamente dentro 

del propio ayuntamiento, en un semisótano con apenas luz ni ventilación natural y que 

inicialmente fue pensado para ubicar el archivo municipal. La mayoría de los despachos 

eran compartidos por varios profesionales y la sala de espera se improvisó en un pasillo 

por el que todo el que entraba o salía debía desfilar. En este contexto, la intimidad era 

un lujo fuera del alcance de las familias atendidas. Pese a eso, la decisión de construir 

un nuevo centro de servicios sociales no fue motivada porque algún político consideró 
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indigno aquel zulo para el profesional y el ciudadano, sino por un problema de espacio 

al crecer la plantilla de trabajadores y la población atendida. 

Lo importante es que, por fin, contábamos con nuevas instalaciones; con tres plantas, 

donde cada uno tendríamos nuestro despacho y, además, salón de actos, aulas de 

formación, salas para entrevistas grupales… Así de ilusionados inauguramos el nuevo 

centro y, hasta ayer, yo seguía pensando que la población de Playamar tiene los 

servicios sociales que merece. Pero, como todo en la vida, esta realidad depende de las 

lentes con las que se mire. ¿Pensarán también las personas que vienen a pedir ayuda que 

están entrando al “paraíso” cuando llegan al centro?  

Con esta pregunta rondando mi cabeza, esta mañana intenté situarme en la mirada de las 

personas que atendemos, pensar qué se encuentran al llegar al centro, cómo sienten que 

son recibidos más allá de lo que dicen los certificados de calidad ISO con los que cuenta 

la entidad.  

Centro de Servicios Sociales de Playamar. 

 

Figura 4. Fuente: Google earth. 

A través de estas nuevas “lentes”, lo primero que me llamó la atención al aparcar el 

coche fue la propia imagen exterior del centro (figura 4), la fotografía que se encuentran 

las personas más vulnerables del municipio al aproximarse al lugar donde se les 

promete ayuda para llevar una vida digna. Ya desde la distancia, la ubicación del centro 

dificulta adivinar “qué se cuece” dentro; sólo, en un descampado que se quedó a medio 

urbanizar cuando llegó la crisis inmobiliaria, donde le soplan todos los vientos y donde 

no hay donde protegerse del sol en verano.  
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El edificio es rectangular, sobrio, lleno de ventanas con rejas y de un tono de marrón 

insípido que nadie elegiría para pintar su casa. Solo algunas marcas en la fachada 

(banderas, escudos, etc.), te advierten que estás ante una institución pública pero, desde 

luego, no hay elementos que diferencien de qué se trata. Sí queda claro que por allí 

deben pasar personas bastante peligrosas, porque las dos puertas principales están 

custodiadas por “hombres de uniforme”, con porra, arma y grilletes. En la puerta de la 

izquierda, la de entrada a los servicios sociales, hay un vigilante de seguridad. En la de 

la derecha, donde han ubicado una oficina para la tramitación del DNI y el pasaporte, 

hay un agente de  policía nacional. Para mí, ambos son solo compañeros, pero no creo 

que los vean igual muchos de nuestros usuarios: aquellos inmigrantes que están en 

situación irregular, aquellas personas que están reclamadas por la justicia por algún 

delito cometido, quienes tienen una orden de desahucio o, en general, cualquiera que 

tenga “cuentas pendientes” con la administración (que entre los usuarios de servicios 

sociales hay muchos). 

Sin quitarme mis “nuevas lentes”, he dedicado unos minutos a observar cómo transcurre 

la entrada de los usuarios y cómo son recibidos en el control de acceso al centro. Da la 

sensación de que los protocolos impuestos en pandemia han venido “de perlas” y son la 

excusa perfecta para que, ante la duda, todos puedan ser tratados como sospechosos de 

algo; de querer ser atendidos sin cita, de venir de otros municipios a “robarnos” una 

ayuda o, en el caso de nuestros usuarios crónicos, de estar abusando del sistema y de los 

propios funcionarios…  

Para poner orden en este caos, a todo el que quiere acceder al centro se le pide 

identificación, se comprueba si tiene cita previa y aparece en la lista de “invitados”, se 

le toma temperatura (a los trabajadores ya hace meses que no nos la toman, debe ser que 

el usuario es más contagioso que el funcionario…)... Me llama la atención que a dos 

chicos marroquís, además, se les dice que no pueden entrar al centro con gorra. El 

vigilante argumenta que es por una cuestión de seguridad, para poder ser reconocidos en 

caso de que cometan alguna “fechoría”. Pero, sinceramente, me parece que responde 

más a un prejuicio (“la gente con gorra es más sospechosa”), que a un tema de 

seguridad. Desde luego, a mí me cuesta más reconocer a la gente con mascarilla que con 

gorra.  
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Por lo que pude observar, quienes acuden a servicios sociales no son recibidos, desde 

luego, con el mismo entusiasmo que el cliente VIP que llega a un establecimiento. En el 

control de acceso al centro se representa constantemente una lucha de poder que 

siempre gana el vigilante, el conserje y la institución, quedando claro quién manda allí y 

qué actitud se espera de quienes entren por aquella puerta.  

Solo después de que la persona vulnerable se transforme en dócil usuario podrá subir las 

escaleras en busca de la ansiada ayuda; sin fiebre, con miedo y, por supuesto, sin gorra. 

¿Seguro que nada de esto cronifica? 

4.1.5 ¡Con la burocracia hemos topado! 

Me resultó muy extraño que Pilar no me devolviese el saludo cuando entró al despacho. 

Cerró bruscamente la puerta y se sentó en su sitio. No había terminado de preguntarle si 

le ocurría algo cuando rompió a llorar. Al principio pensé que le había pasado algo a 

algún familiar suyo, pero cuando empezó a “maldecir” entre dientes, me di cuenta que 

el llanto era de rabia e impotencia por algo que le había pasado en el trabajo.  

Pilar es la trabajadora social de mi equipo y, entre otras funciones, es la encargada de 

tramitar las ayudas económicas de las que puedan beneficiarse nuestras familias en una 

situación de dificultad o crisis. Ese día acababa de salir de una comisión para valorar la 

concesión de una ayuda económica propuesta para los Ferrer-Pastor, una familia con la 

que trabajamos en el Equipo de Tratamiento Familiar. Cuando pudo hablar me explicó 

que la ayuda había sido aprobada pero, paradójicamente, la familia no podría cobrarla 

por un problema burocrático. Se sentía muy frustrada porque había trabajado muy duro 

esa semana para llevar hechos todos los “deberes” a la comisión (recogida de 

documentación, visita al domicilio de la familia, redacción del informe…), todo en 

tiempo récord porque conocía de primera mano las penurias que están pasando Claudia 

y sus tres hijos. Convencida de que no iba a haber ningún problema para que su ayuda 

fuese aprobada, durante los últimos días había tranquilizado a la familia prometiéndole 

que pronto podría volver a dar de alta la luz y el agua y comprar “lo básico”. 

En la comisión le dijeron que el problema es que el ayuntamiento solo abona las ayudas 

económicas a través de transferencia bancaria y, desde hace tiempo, esta familia tiene 

embargadas sus cuentas por distintas deudas acumuladas, algunas de ellas con el propio 
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ayuntamiento. Es decir, una ayuda para intentar paliar los daños de la pobreza no podía 

llegar a su destinatario porque era demasiado pobre.  

Pilar solo pensaba cómo explicarle este sinsentido a la familia sabiendo la situación por 

la que están pasando… “Claudia, tus hijos deben seguir duchándose y comiendo en casa 

de tu vecina porque no tienes una cuenta sin deudas donde poder ingresar la ayuda”. 

Pilar se moría de pena y vergüenza solo de imaginarlo.   

La comisión propuso algunas formas de sortear este escollo. Por un lado plantearon que 

la madre abriese una cuenta a nombre de los hijos menores donde ella apareciese como 

autorizada, pero esto suponía unos gastos de apertura y mantenimiento de cuenta que no 

podía afrontar. También se les ocurrió avisar a Claudia del momento exacto en que se 

haría la transferencia para que le diese tiempo a cobrar la ayuda antes de que lo hiciesen 

sus acreedores, pero existía el riesgo de que éstos fuesen “más rápidos” (que seguro que 

lo serían) y la familia volvería a quedar sin nada… Las soluciones propuestas eran cada 

vez más surrealistas pero, al parecer, nadie cuestionó que tal vez era la norma lo que 

había que cambiar o, al menos, flexibilizar para que esta situación no suponga el germen 

de una nueva situación de cronicidad social. Si una familia en situación de emergencia 

económica tarda meses en recibir una ayuda, su situación se agravará de tal forma que la 

ayuda será insuficiente para que la familia supere la crisis. Esto obligará a la familia a 

solicitar de nuevo otra ayuda económica y se repetirá el proceso hasta cronificarse la 

problemática y la dependencia a los recursos públicos.   

Pero la burocracia no solo emerge como elemento favorecedor de cronicidad en el 

contexto de las ayudas económicas. Yo mismo, como educador, también me doy de 

frente con sus muros infranqueables. Una de las situaciones más frecuentes es la 

dificultad para escolarizar a algunos menores que proceden de ciertos ambientes 

desfavorecidos. Aunque la educación es uno de los derechos fundamentales de los 

menores, en la práctica no siempre se facilita su cumplimiento. Desde hace años los 

colegios exigen el certificado de empadronamiento para que un niño sea admitido y 

matriculado en el centro. Para las familias “normalizadas” solo es otro trámite más, pero 

muchas de nuestras familias usuarias no pueden acceder a este documento al 

encontrarse en situación de ocupación ilegal de vivienda, al residir en pisos compartidos 

que ya superan el número de personas que pueden inscribirse en una misma vivienda o, 

a veces, porque por dejadez nunca terminan de hacer la gestión. Por otro lado, aun 



 

34 
 

cumpliendo los requisitos legales, tramitar el empadronamiento es una gestión cada vez 

más compleja; pedir cita por internet, acudir al ayuntamiento acompañado por el 

propietario de la vivienda, etc. Sea por el motivo que sea, no parece que tenga que estar 

en juego la educación de los menores por un “sinsentido” burocrático.  

La solución que hemos encontrado a esta situación es que algún profesional de los 

servicios sociales elabore un documento que certifique que, efectivamente, la familia 

vive donde dice que vive… De esta forma garantizamos al sistema que la familia no 

estaba mintiendo como todos esperaban y, con nuestro aval, finalmente estos menores 

logran ser matriculados. Pero entonces ya habrá pasado un mes desde que la familia 

solicitó inicialmente la plaza escolar y el niño ya presentará nuevas “marcas” de 

marginalidad y exclusión. No solo porque sus padres ni siquiera pueden certificar donde 

viven, sino que también por haber llegado de la mano de los servicios sociales un mes 

después de comenzadas las clases. 

Sigo sin comprender cuál es la culpa que recae sobre un niño que no puede demostrar 

con documentos donde vive. Supongo que es culpable de querer escapar al control de 

las instituciones, de no estar contabilizado en las estadísticas o de querer beneficiarse de 

servicios educativos gratuitos mientras sus padres incumplen con sus obligaciones como 

ciudadanos. Eso sí, una vez matriculado el menor, que no se le ocurra faltar ni un solo 

día, porque entonces caerá sobre la familia todo el “peso” de los servicios sociales, que 

juzgaremos a los padres por negligentes y amenazaremos con las represalias que puede 

tomar la administración; desde una multa a la suspensión de una ayuda o incluso a que 

sus hijos sean declarados en desamparo. ¡Con la burocracia han topado…! 

4.2  Resultados del análisis de casos 

En este apartado se recoge la principal información obtenida del análisis documental de 

los expedientes de tres casos reales
2
 que se han trabajado desde distintos dispositivos de 

los servicios sociales de Playamar y que son considerados como “crónicos” por los 

profesionales de esta entidad. En el siguiente cuadro (tabla 1) se presentan de forma 

esquemática algunas de sus características. A continuación, se ofrece un análisis más 

detallado de cada caso y de su trayectoria en los servicios sociales de Playamar. 

                                                           
2
 Por motivo de protección de datos y salvaguardar la intimidad de las familias analizadas, los nombres 

de todos sus miembros, y cualquier otra referencia que pueda identificarles, han sido modificados. 



 

35 
 

Cuadro resumen de casos analizados 

Caso/ 

Familia 
Tipo familia Origen Nª Hijos 

Inicio 

expte. 

Última 

interv. 

Nº 

Interv. 

Principales problemáticas 

presentadas 

Ruíz 

Martín 
Nuclear Nacional 6 

Febr. 

2004 

Oct. 

2019 
17 

Desempleo, deudas 

económicas, violencia 

intrafamiliar, abuso de 

alcohol en progenitor. 

Gómez 

Paulova 
Monoparental 

Migrante 

(Rusia) 
1 

Sept. 

2003 

Oct. 

2021 
11 

Marginalidad; abuso alcohol 

y drogas; situación 

administrativa irregular; 

necesidades económicas; 

falta de apoyos. 

Carrero 

Cortés 
Nuclear 

Nacional 

(etnia 

gitana) 

8 

(4 SPM 

Murcia) 

Mayo 

2015 

Nov. 

2021. 
5 

Antecedentes de 

desprotección de menores; 

necesidades económicas; 

inestabilidad residencial; 

problemas de escolarización 

de menores. 

Tabla 1. Fuente: Elaboración propia 

4.2.1 Caso 1. Familia Ruíz Martín. 

GENOGRAMA FAMILIAR (a fecha de 3/12/21): 

 

 

 

construcción eventual

Cristobal

58

ama de casa

Luisa

52

repartidor pizzas

Pablo

20

curso estética

Salomé

19

desempleo

Jaime

18

3º ESO

Soraya

16

2º ESO

Christian

13

3º prim.

Luis

8

Lola

66

Nati

65

Pablo

48

Luisa

81

Pablo

51

banco

Joaquín

47

Alicia

45

Carlos

hostelería

Jonathan

26

Sandra

25
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CRONOGRAMA DE INTERVENCIONES: 

Interv. Inicio Fin Demanda inicial Recursos aplicados Motivo cierre 

1ª 
Febr. 

2004 

Oct. 

2004 

Acuden a pedir ayuda 

económica. 

Ayudas económicas, 

intervención psicosocial. 

Dejan de acudir. No 

cumplen plan de 

intervención. 

2ª 
Febr. 

2005 

Julio 

2005 

Solicita ayuda 

económica. 
Ayudas económicas Dejan de asistir. 

3ª 
Mayo 

2006 

Oct. 

2006 

Llamada a Teléfono 

de la Infancia. Nos 

piden informe a 

SS.SS. 

Derivación a equipo de 

interv. Comunitaria, 

derivación a SPM 

solicitando medidas de 

protección. 

Rechazo de la 

intervención. 

Derivación a SPM. 

4ª 
Marzo 

2007 

Mayo 

2007 

SPM insta a valorar 

derivación a ETF por 

parte de SS.SS.CC. 

Ayudas económicas, 

valoración. 
Derivación a ETF. 

5ª 
Mayo 

2007 

Junio 

2008 

La familia se 

compromete ante el 

SPM a trabajar con 

ETF. 

Tratamiento familiar, 

ayudas económicas, 

recursos escolares. 

No adherencia. 

Consecución parcial 

de objetivos. 

6ª 
Abril 

2009 

Julio 

2009 

Solicita ayuda 

económica. 

Ayudas económicas, 

recursos escolares. 

Dificultad para 

intervención psico-

socio-educativa. 

Dejan de asistir. 

7ª 
Febr. 

2010 

Junio 

2010 

Solicita ayuda 

económica. 

Tramitación Salario Social, 

ayudas municipales, 

control y valoración. 

Al finalizar el trámite 

del Salario Social 

dejan de acudir. 

8ª 
Julio 

2010 

Julio 

2011 

SPM solicita informe 

tras llamada al 

teléfono de la 

infancia. 

Ayuda económica, 

valoración/control, apoyo 

en cambio de vivienda. 

No adherencia. 

9ª 
Julio 

2011 

Sept. 

2011 

Renovación salario 

social. 
Trámite Salario Social. 

Consecución 

objetivo. 

10ª 
Mayo 

2014 

Julio 

2014 

SPM solicita informe 

tras recibir llamadas al 

teléfono de la 

infancia. 

Valoración situación. Derivación a ETF. 

11ª 
Julio 

2014 

Febr. 

2016 

Derivado a ETF por 

EIC (a instancia del 

SPM) 

Tratamiento familiar, 

ayuda económica. 

No adherencia. 

Derivación a la 

unidad de trabajo 

social de su zona 

para ayudas 

puntuales. 
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12ª 
Mayo 

2016 

Mayo 

2016 

Demanda ayuda para 

gafas hijo. 
Derivación a Cruz Roja. 

Consecución 

objetivo. 

13ª 
Nov. 

2016 

Nov. 

2016 

Demanda ayuda 

económica y 

acompañamiento y 

traslado a hospital 

Derivación a Cruz Roja. 
Consecución 

objetivo. 

14ª 
Dic. 

2016 

Febr. 

2017 

Solicita ayuda para el 

pago de facturas de 

agua. 

Se tramita ayuda SMV 

(suministros mínimos 

vitales) 

Consecución 

objetivo. 

15ª 
Nov. 

2017 

Febr. 

2018 

Solicita ayuda para 

gafas de hijo y pago 

facturas de agua. 

Ayuda Económica familiar 

para cubrir ambas 

necesidades. 

Consecución 

objetivo. 

16ª 
Junio 

2018 

Junio 

2018 

Solicita gratuidad de 

comedor escolar. 

Programa de Refuerzo para 

la Alimentación Infantil 

(PRAI) 

Consecución 

objetivo. 

17ª 
Oct. 

2019 

Oct. 

2019 

Solicita gratuidad de 

comedor escolar. 

Programa de Refuerzo para 

la Alimentación Infantil 

(PRAI) 

Consecución 

objetivo. 

Tabla 2. Cronograma de intervenciones familia Ruíz- Martín. Fuente: elaboración propia 

DESCRIPCIÓN DEL CASO. 

Familia con antecedentes en los servicios sociales de Playamar desde 2004. En el 

expediente también constan intervenciones previas en los servicios sociales de un barrio 

de Barcelona desde 2002 hasta que se trasladan a Playamar en octubre de 2003. Las 

demandas de la familia giraron siempre en torno a necesidades económicas, dificultad 

para el pago de alquiler y suministros, así como para cubrir algunas de las necesidades 

básicas de sus hijos. 

A la llegada de la familia a Playamar, ésta estaba formada por la pareja, Cristóbal y 

Luisa, y tres hijos, Pablo, Salomé y Jaime. Después tendrían tres hijos más: Soraya, 

Christian y Luís. Además, Luisa tenía un hijo de una relación anterior que durante estos 

años ha residido en Barcelona en casa de su abuela materna. Actualmente está 

emancipado. 

En los innumerables informes que obran en el expediente se describe a una familia con 

dificultades económicas y de inserción laboral históricas. En muchos momentos 
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también se ha hablado de un posible alcoholismo del padre, así como de una posible 

situación de violencia intrafamiliar y de género. Aunque ha habido cierto 

reconocimiento de estas situaciones por parte de ambos progenitores, nunca se ha 

podido abordar como objetivo de trabajo ni se ha conseguido adherencia en las 

intervenciones ofrecidas para afrontar dichas problemáticas (el alcoholismo en el centro 

comarcal de drogodependencias y los problemas relacionales en los equipos de 

intervención). 

Constan algunos periodos de empleo por parte de Cristóbal y Luisa, pero la mayoría de 

los ingresos familiares provienen de prestaciones y recursos económicos de distintas 

instituciones. Además, se han beneficiado de distintos recursos escolares, como la 

gratuidad de los centros de educación infantil o del comedor escolar. También han 

contado con el apoyo económico y material de algunas ONGs (principalmente Cruz 

Roja). 

Se observa una evolución “a la cronicidad” en la definición que se hace de la familia en 

los distintos informes a lo largo de los años. Inicialmente, en el informe social 

elaborado en junio de 2004 se define a la familia como “Familia normalizada en 

situación de crisis por motivos económicos, aunque no se observan indicadores de 

riesgo a este nivel”. A partir de 2005, ya aparecen como factores de riesgo el “Paro 

Cronificado” de los padres y la propia “Cronicidad” de la familia y también se 

empieza a hablar de “dificultades económicas crónicas”. En el informe de derivación al 

Servicio de Protección de Menores en septiembre de 2011 (y siguientes) se define a la 

familia como “Disfuncional Crónica” y se afirma que los menores se encuentran en una 

“Situación de riesgo cronificada”. 

De las distintas intervenciones que se suceden en el expediente, unas son iniciadas de 

forma voluntaria por la familia tras demandar algún recurso económico, otras veces por 

derivación del Servicio de Protección de Menores (SPM) tras haberse recibido denuncia 

anónima en el teléfono de la infancia sobre una posible situación de negligencia y 

abandono en los hijos. En este segundo caso, según consta en los informes, se confirma 

la situación de riesgo en los menores por la que en dos ocasiones el Equipo de 

Intervención Comunitaria (EIC) ha solicitado medidas de protección. No obstante, en 

ambas ocasiones el SPM desestimó iniciar procedimiento de desamparo e instó a la 
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familia, mediante firma de compromisos expresos, a trabajar con el Equipo de 

Tratamiento Familiar.  

Los intentos de los distintos equipos por trabajar las problemáticas detectadas nunca han 

dado resultado. Todos los profesionales aseguran la imposibilidad de trabajar aspectos 

educativos, relacionales, etc. con la familia. Según éstos, cuando se le ha propuesto 

iniciar alguna intervención distinta a la gestión de una ayuda económica, la familia ha 

mostrado una actitud esquiva y ha terminado abandonando sin que se hayan cumplido 

los objetivos del plan de intervención. 

Llama la atención que, desde 2016, las intervenciones no se relacionan con la 

valoración de una posible situación de riesgo en los hijos, sino que todas se refieren a 

actuaciones puntuales para la tramitación de ayudas económicas e instrumentales tras 

las cuales se ha vuelto a archivar el expediente. La mayoría de edad de tres de los hijos 

y su colaboración en la supervisión del resto de hermanos menores de edad parece ser el 

motivo de que ya no se reciban alertas desde el entorno vecinal sobre el posible 

abandono de los hijos de esta familia. 

4.2.2 Caso 2: Familia Gómez Paulova. 

GENOGRAMA FAMILIAR (a fecha de 3/12/21): 
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CRONOGRAMA DE INTERVENCIONES: 

Int. Periodo Demanda inicial Recursos aplicados Motivo cierre 

1ª 
Sept. 

2003 

Nov. 

2003 

Solicita Ayuda 

económica 
Ayuda económica familiar Consecución objetivo 

2ª 
Julio 

2011 

Julio 

2011 

Comparecencia 

vecinal denunciando 

posible maltrato 

prenatal (abuso 

alcohol) 

EIC, valoración de la 

situación 

Ha practicado 

interrupción voluntaria 

del embarazo 

3ª 
Mayo 

2012 

Junio 

2012 

Derivado por centro 

de salud para valorar 

apoyo económico 

para medicación 

Solicitud ayuda económica; 

Derivación a Centro 

Drogodependencias 

No acude a citas ni aporta 

documentación. 

4ª 
Enero 

2013 

Marzo 

2014 

Detección de 

situación de posible 

maltrato prenatal 

desde hospital. 

EIC; Coordinación con 

sistema sanitario y CCDA; 

Ayudas económicas; 

Solicitud de Servicio de 

Ayuda a Domicilio 

(rechazada por Elena); 

No adherencia a 

intervención. Se valora 

derivar a ETF pero éste 

rechaza el caso por la 

gravedad de la situación y 

la falta de adherencia a la 

intervención profesional. 

Finalmente se deriva a 

SPM. 

5ª 
Marzo 

2014 

Marzo 

2014 

Solicitud de cambio 

de trabajadora social 

Tramitación de la solicitud 

de cambio de TS 
Objetivo conseguido. 

6ª 
Abril 

2014 

Abril 

2016 

Derivación a ETF 

por parte del SPM 

tras comparecencia 

de Elena en este 

servicio y adquirir 

compromisos de 

trabajo. 

Tratamiento Familiar para 

valorar cumplimiento de 

compromisos con SPM; 

Ayudas económicas, 

Recursos escolares; 

Coordinación con CCDA y 

Sist. Sanitario 

Cumplimiento de 

objetivos. Se informa a 

SPM 

7ª 
Sept. 

2017 

Octubre 

2017 

Elena demanda 

apoyo profesional 

para la educación de 

su hijo. 

Atención psico-educativa 

puntual. 

Se considera a Elena con 

capacidad y habilidades 

para afrontar los 

problemas. Se orienta a 

volver puntualmente si se 

presenta alguna crisis. 

8ª 
Marzo 

2018 

Mayo 

2018 

Demanda ayuda 

económica 

Ayuda económica familiar, 

bonificación de matrícula 

de piscina y fútbol para el 

menor. 

Consecución objetivo. 

9ª 
Dic. 

2019 
2020 

Solicita apoyo del 

EIC para educar a su 

hijo. 

Atención psico-social 

(EIC); recursos escolares. 
Consecución de objetivo. 
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10ª 2020 2020 

Demanda ayuda para 

alimentos (durante la 

pandemia) 

Ayuda de emergencia 

social y traslados de 

compras durante 

confinamiento. 

Consecución de objetivo 

11ª 2021 2021 

Madre demanda 

ayuda económica y 

recursos escolares; 

solicita información 

sobre reconocim. de 

minusvalía de ella. 

Ayuda económica familiar; 

Ingreso mínimo vital; Renta 

mínima de inserción; 

Solicitud de 

reconocimiento de grado de 

discapacidad. 

Objetivos cumplidos. 

Tabla 3. Cronograma de intervenciones familia Gómez Paulova. Fuente: elaboración propia. 

DESCRIPCIÓN DEL CASO: 

Actualmente la unidad familiar está formada por la madre, Elena (42 años), y su hijo 

Javier (8 años). Elena llegó a España desde Rusia en el año 2001. Cuenta que, desde la 

muerte de su padre, mantuvo una relación muy conflictiva con su madre, lo que le hizo 

salir de casa muy joven. Tiene un único hermano que, según ella misma, ha llevado una 

vida más “normalizada” y ordenada que ella. Actualmente la relación con su familia 

extensa ha mejorado, aunque dice que siempre fue “la oveja negra”. 

Tras unos meses de estancia en Valencia se instaló definitivamente en Playamar a 

finales de 2001. Poco después conocería a Nicolás, con quien se casó y de quien 

quedaría embarazada de su hijo mayor, Nicolás. En ese momento ella carecía de 

permiso de residencia y trabajo, aunque desde que llegó a España había trabajado de 

forma sumergida en hostelería y prostitución. Tras el nacimiento de su hijo en 2003, 

acude por primera vez a servicios sociales solicitando ayuda económica para 

alimentación farmacéutica del bebé. 

Después de esa intervención puntual se abre un periodo de ocho años en que Elena no 

tiene contacto con servicios sociales. Posteriormente se conocería que se separó del 

padre de Nicolás cuando éste entró en prisión. Años más tarde, Elena acuerda con su 

madre enviar a su hijo con ésta a Rusia dadas sus dificultades personales y 

socioeconómicas para hacerse cargo de él. Durante esta etapa Elena tuvo una vida difícil 

marcada por condiciones de vida de extrema marginalidad, adicciones, prostitución en 

condiciones de riesgo, delincuencia, etc. 

El caso volvió a servicios sociales en 2011 cuando un vecino informó de una posible 

situación de maltrato prenatal por abuso de alcohol reiterado por parte de Elena estando 
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embarazada. Aunque se confirmó el problema de abuso de alcohol y drogas, la 

intervención se cerró porque Elena interrumpió de forma voluntaria el embarazo y 

rechazó cualquier ayuda por parte de los servicios sociales.  

En 2013 nació su segundo hijo, Javier, fruto de su relación con José Antonio, también 

relacionado con el ámbito delincuencial y que, ese mismo año, también entraría en 

prisión. Desde ese momento, el motivo de inicio de las intervenciones en servicios 

sociales estuvo relacionado con la situación de riesgo en que se encontraba su hijo 

Javier y que fue denunciada desde distintos ámbitos. El trabajo del equipo de 

intervención comunitaria (EIC) se centró en valorar la posible situación de desamparo 

del menor, lo que se hizo muy difícil dada la mala relación de Elena con los distintos 

servicios. Aunque se constataron ciertas dificultades personales en la madre para la 

correcta atención de Javier, el Servicio de Protección de Menores no consideró declarar 

su situación de desamparo, sino que instó a los equipos de intervención de los SS.SS. de 

Playamar a trabajar con la familia; primero el Equipo de Intervención Comunitaria 

(EIC) y, posteriormente, el Equipo de Tratamiento Familiar (ETF).  

Durante el periodo de trabajo con el ETF (2014-2016), la madre realizó algunos 

cambios que permitieron ofrecer un contexto protector para su hijo. Este equipo cerraría 

el expediente confirmando el cumplimiento de los compromisos que había adquirido 

Elena con el SPM y que evitaron la adopción de medidas de protección con el menor. 

Este parece ser el punto de inflexión que marcaría la recuperación personal de Elena 

respecto a sus adicciones y el establecimiento de una relación con los distintos servicios 

que ha facilitado el apoyo profesional para la atención de su hijo. 

Se puede comprobar en el cronograma que a partir de 2017, el motivo de las actuaciones 

desde SS.SS. no ha sido el control institucional, sino la demanda voluntaria de ayuda 

profesional por parte de Elena. Pese a las mejoras en muchos ámbitos de su vida, Elena 

ha mantenido su situación de dependencia económica con los servicios sociales. Hay 

que tener en cuenta que no ha tenido permiso de trabajo durante años, lo que ha 

dificultado una inserción socio-laboral suficiente para cubrir sus necesidades de forma 

autónoma. Así, en distintos momentos y hasta la actualidad, ha seguido acudiendo a 

solicitar la activación de distintos recursos económicos. También ha demandado en 

varias ocasiones atención psico-educativa para mejorar sus habilidades en la crianza y 

educación de Javier, mostrando buena adherencia y cumpliendo los objetivos marcados. 
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Con la obtención del permiso de residencia y trabajo en agosto de 2021 se espera poder 

trabajar progresivamente la incorporación de Elena al mundo laboral de forma que le 

permita mitigar su dependencia económica respecto de los servicios sociales.  

Las dificultades personales de Elena han sido, sin duda, uno de los motivos para que sus 

problemáticas se hayan cronificado durante años sin que hayan surtido efecto los 

intentos de ayudarla por parte de los profesionales de servicios sociales. Pero, más allá 

de eso, en el marco de esta investigación interesa también conocer qué respuesta 

profesional ha recibido durante estos años para ayudarla a salir “del infierno” que se 

define en los informes, qué se le estaba ofreciendo y qué se le estaba exigiendo para que 

nada funcionase con ella durante años. En este sentido, resulta interesante analizar 

algunos extractos
3
 extraídos de un informe emitido en 2014 por el Equipo de 

Intervención Comunitaria al Servicio de Protección de Menores para informar de la 

situación de la familia en relación al posible desamparo del menor. Aunque no podamos 

sentenciar una causalidad directa entre las prácticas y actitudes profesionales en el 

mantenimiento de las problemáticas de esta familia, desde luego, la lectura de estos 

fragmentos invita a reflexionar sobre esta posibilidad. 

En primer lugar, podemos observar la descripción que se hace de la familia en este 

informe (figura 5). Ésta se centra en la enumeración de etiquetas y aspectos negativos y 

no parece dejar muchas opciones al profesional que recibe el informe a pensar en 

posibilidades de cambio o mejora en el caso. 

 

Figura 5. Extracto de informe interdisciplinar dirigido al Servicio de Protección de Menores 

En el siguiente extracto (figura 6) vemos cómo se describen las dificultades surgidas en 

la relación y el trabajo con la familia y se explica cómo se pretendió conseguir la 

                                                           
3
 Se trata de imágenes reales del informe, pero se ha superpuesto el nombre de Elena sobre el nombre 

real en aquellos extractos en los que éste aparecía. 
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adherencia a la intervención a través de la prestación de una ayuda económica, una 

práctica observada habitualmente en los servicios sociales básicos. 

 

Figura 6. Extracto de informe interdisciplinar dirigido al Servicio de Protección de Menores 

Como vemos en este extracto (figura 6), la ayuda económica quedaba condicionada, en 

primer lugar, a que mostrase una actitud “amigable” con la institución y sus 

profesionales y, en segundo lugar, a que aceptase el Servicio de Ayuda a Domicilio 

(SAD) como apoyo educativo a Elena en algunas tareas domésticas y de crianza. Este 

servicio había sido rechazado en distintas ocasiones por Elena, quien no lo consideraba 

como un recurso de ayuda sino como una forma de control institucional. Por lo que se 

desprende de la documentación de aquel momento, no parece que este “trato” con Elena 

diese los resultados esperados, manteniéndose los problemas en la relación con los 

profesionales y la falta de adherencia a la intervención. 

El informe concluye con una propuesta por parte del Equipo de Intervención 

Comunitaria al Servicio de Protección de Menores para que éste citase a Elena y la 

“invitase” a firmar una serie de compromisos (figura 7) de cuyo cumplimiento dependía 

que no perdiese la custodia de su hijo. Se puede observar cómo, en definitiva, los 

objetivos de trabajo con esta familia estuvieron dirigidos exclusivamente al control 

externo de todas las áreas de la vida familiar y la única respuesta que se esperaba por 

parte de Elena era, entonces, “dejarse controlar”. 

Elena 

Elena 
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Figura 7. Extracto de informe interdisciplinar dirigido al Servicio de Protección de Menores 

4.2.3  Caso 3: Familia Carrero Cortés. 

GENOGRAMA FAMILIAR: (a fecha 3/12/21) 

  

 

Elena 

Elena 
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CRONOGRAMA DE LAS INTERVENCIONES: 

Int. Periodo Demanda inicial Recursos aplicados Motivo cierre 

1ª 
Mayo 

2015 

Nov. 

2015 

Deriva el centro de salud 

por una posible situación 

de maltrato prenatal 

(seguimiento deficiente de 

embarazo de riesgo) 

Control: entrevistas, 

visitas al domicilio, 

coord. con SS.SS. de 

Murcia, coord. con 

centro de salud. 

No adherencia a la 

intervención. Menores 

con necesidades 

mínimas cubiertas. 

2ª 
Enero 

2017 

Agosto 

2018 

De nuevo, deriva el centro 

de salud por los mismos 

motivos en nuevo 

embarazo y falta de 

vacunas en hijos mayores. 

Recursos escolares: 

guardería (Moisés) y 

comedor (Mª Dolores). 

Ayuda económica 

familiar. 

Plan de Garantía 

Habitacional. 

Consecución parcial 

de objetivos. 

Derivación a ETF. 

3ª 
Agosto 

2018 

Mayo 

2021 

Derivación de EIC a ETF. 

Demanda ayuda para 

alimentación. 

Rec. Escolares: 

guardería (Moisés y 

Christian), comedor (Mª 

Dolores). 

Rec. Económicos: renta 

mínima, ingreso mínimo 

vital 

Otros: derivación a Cruz 

Roja (material escolar) 

Cumplimiento parcial 

de objetivos. Falta de 

adherencia a la 

intervención. 

4ª 
Sept. 

2021 

Sept. 

2021 

Solicitud recursos 

escolares 

Tramitación de comedor 

escolar y ayuda para 

material escolar. 

Objetivo cumplido 

5ª 
Nov. 

2021 
- 

Deriva a EIC la comisión 

local de absentismo 

escolar. 

Control: entrevistas, 

visitas a domicilio, etc. 

Rec. Escolares: plaza 

escolar (Rocío y 

Christian) comedor 

Abierto actualmente. 

Tabla 4. Cronograma de intervenciones familia Carrero-Cortés. Fuente: elaboración propia.  

DESCRIPCIÓN DEL CASO: 

Se trata de una familia de etnia gitana formada en la actualidad por los padres, Israel y 

Sara, y sus cuatro hijos menores de edad: Mª Dolores (8 años), Moisés (6), Christian (4) 

y Rocío (3). 

Sara es natural de una pequeña localidad de la Región de Murcia, donde tiene un 

extenso historial en los servicios sociales que se remonta a la generación de sus abuelos. 

En 2004, con tan solo 15 años, se casaría (por el rito gitano) con Miguel, siete años 

mayor que ella. De esta relación tuvo 4 hijos; en 2005, 2007, 2009 y 2010. Tras años de 
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intervención en los servicios sociales debido a la situación de riesgo de sus hijos 

derivada de un contexto de violencia familiar y la actitud de negligencia y abandono de 

ambos progenitores, en 2010 se toman medidas de protección con los menores. La 

última información que se conoce es que una de ellas fue adoptada y el resto estaban en 

acogimiento familiar. 

Tras la retirada de los menores, Sara denuncia una situación de malos tratos continuados 

por parte de Miguel y se separa. Las continuas amenazas de muerte por parte de la 

familia extensa de éste hacen que Sara decida cambiar su residencia ese mismo año a 

Playamar, donde tiene algunos familiares. 

En 2011 comienza su relación sentimental con Israel, a quien conocía desde hacía años 

a través de familiares en común. Ese mismo año inician convivencia en casa de la 

familia de él. Su nuevo proyecto familiar se materializa en 2013, con el nacimiento de 

su primera hija en común. 

El caso llega a los servicios sociales de Playamar en agosto de 2015. Fue derivado por 

el centro de salud tras detectarse una situación de posible maltrato prenatal relacionado 

con la falta de autocuidado y de seguimiento de un embarazo de riesgo. La situación 

alarmó a los profesionales de este ámbito al conocer que se trataba del sexto embarazo 

de Sara, de tan solo 24 años, y que sus cuatro hijos mayores habían sido retirados por la 

administración. 

Se inicia así la primera intervención del EIC con la familia, en la que se constata una 

situación familiar de cierta vulnerabilidad marcada por necesidades económicas y 

materiales, un estilo de vida marginal, inestabilidad residencial (ocupación ilegal de 

vivienda), etc. También se comprueba que las necesidades más básicas de su hija Mª 

Dolores están suficientemente cubiertas, así como también, en su momento, las de 

Moisés, que nacería durante este periodo de intervención. 

El EIC consideraba la necesidad de trabajar con la familia algunos aspectos que 

permitiesen un contexto más seguro y facilitador para el desarrollo de sus hijos. No 

obstante, la familia no mostró ninguna adherencia a la intervención. Israel, padre de los 

menores, no acudió nunca a las citas, argumentando siempre estar trabajando fuera de la 

provincia. Sara, debido a su mala experiencia previa con los servicios sociales de 

Murcia, en los pocos contactos que mantuvo con el EIC mostró una actitud distante y 
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evitativa y una falta total de adherencia a la intervención. Finalmente se decide cerrar el 

expediente en noviembre de 2015. 

En enero de 2017 se repite la situación y el centro de salud vuelve a informar de una 

posible negligencia de Sara en el seguimiento del embarazo de su tercer hijo en común 

con Israel. En esta ocasión, además de las acciones de control por parte de Equipo de 

Intervención Comunitaria para valorar la situación familiar (entrevistas, visitas a 

domicilio, coordinación con servicios sanitarios, etc.), se activaron algunos recursos 

económicos y otros apoyos que se condicionaron al cumplimiento de algunos 

compromisos por parte de la familia: escolarización de su hija mayor, vacunación y 

seguimiento médico de hijos, planificación familiar y regulación de documentación 

(libro de familia y DNI). Unos meses después, un incendio sufrido en la casa obliga a 

incluir en el plan de intervención familiar el cambio de vivienda, para lo que se activa la 

ayuda del Programa de Garantía Habitacional. 

Pese a que la familia comienza a materializar algunas de estas acciones, el EIC 

considera oportuna la derivación del caso al Equipo de Tratamiento Familiar dada la 

situación de constante vulnerabilidad de los menores en este contexto y con el objetivo 

de consolidar los cambios logrados hasta ese momento. 

Durante la intervención del ETF (agosto 2018- mayo 2021) la situación familiar 

mantiene cierta estabilidad, si bien no se consiguieron grandes cambios. En este 

periodo, además, irrumpe de nuevo una situación traumática para la familia; el intento 

de rapto de su hija Rocío en 2019, siendo ésta sólo un bebé, cuando se encontraban de 

compras en un comercio de la localidad. Tras este suceso, Sara se desestabilizó 

emocionalmente y volvió a retroceder en algunos objetivos conseguidos, como la 

asistencia regular de los menores al centro escolar. La intervención en este periodo se 

basó fundamentalmente en la prestación de ayudas y recursos, sin que la familia 

mostrase interés ni adherencia para trabajar otros objetivos. Ante esta situación, el ETF 

decide cerrar el expediente después de un año de trabajo con la familia con el 

convencimiento por parte de los profesionales de que se reabrirá de nuevo cuando la 

familia se encuentre en una nueva situación de crisis. 

Con el inicio del siguiente curso escolar, Sara acude de nuevo a servicios sociales a 

solicitar recursos escolares (plaza escolar para Rocío y comedor escolar bonificado para 
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todos), así como ayuda para la adquisición del material escolar. Se trata de una 

intervención puntual realizada por la trabajadora social de su zona. 

Recientemente, en noviembre de 2021 el caso se reabre una intervención de “control” 

en el Equipo de Intervención Comunitaria tras detectarse a través de la comisión local 

de absentismo escolar que la hija mayor de la familia ha faltado reiteradamente a clase 

desde el inicio de curso. El caso se mantendrá abierto, al menos, hasta que se constate la 

asistencia regular de la menor a clase durante el segundo trimestre. 

4.3  Resultados del grupo de discusión 

Tras la visualización de la grabación y la transcripción de las intervenciones de las 

participantes, éstas se clasificaron y ordenaron en los siguientes bloques temáticos, 

cuyos resultados se exponen y desarrollan a continuación: 

 BLOQUE 1: Conceptualización de la cronicidad en los servicios sociales 

básicos. ¿Cómo la definen los distintos profesionales?, ¿hay criterios 

consensuados para “diagnosticar” la cronicidad de un caso?, etc. 

 BLOQUE 2: Posicionamiento del profesional ante los casos cronificados. Se 

pretenden conocer distintas respuestas emocionales de los profesionales en estos 

casos, su motivación y sus expectativas ante ellos, etc. 

 BLOQUE 3: El sistema de servicios sociales como posible contexto de 

control social y exclusión. Interesa saber si los profesionales conocen algunas 

prácticas, políticas, recursos, etc., que podrían estar fomentando más 

dependencia que autonomía en las familias.  

 BLOQUE 4: Propuestas del profesional para prevenir y afrontar la 

cronicidad. Se recogen algunas sugerencias de las participantes que pueden 

facilitar el abordaje de los casos difíciles y prevenir que éstos se cronifiquen. 

BLOQUE 1: Conceptualización de la cronicidad en servicios sociales. 

Categoría Conceptos 
Extractos del Grupo 

de Discusión 

Definición de 

cronicidad en 

servicios 

sociales. 

Familia crónica es aquella con la que se interviene en 

distintos momentos por una o varias problemáticas que se 

presentan de manera recurrente. 

<Un caso es crónico 

cuando viene una y otra 

vez para intervención. Y 

vuelven, evidentemente, 
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Aquellos casos en que se mantienen en el tiempo las 

situaciones de riesgo que afectan a la familia (o a los 

menores). 

porque siguen 

manteniendo unos 

determinados 

problemas…> (12:07). 

  

<Vemos que (la 

cronicidad) se hereda; se 

hereda la pobreza, se 

heredan los problemas, se 

hereda la dependencia…> 

(7:40) 

Cronicidad como dependencia de los servicios sociales 

(especialmente percibida por las trabajadoras sociales). 

Cuando algunas problemáticas se presentan en una misma 

familia de forma intergeneracional. 

Criterios 

para 

diagnosticar 

un caso como 

crónico. 

Se habla de número de intervenciones y del tiempo que se 

mantienen las problemáticas. Pero no existen criterios 

consensuados para concretar cuánto tiempo, ni la 

frecuencia de las intervenciones. 

<En este servicio no está 

operativizado qué es lo 

crónico… Tal vez 

deberíamos hacerlo> 

(13:36) 

  

< ¿Y qué es “crónico”?, 

¿Cuánto tiempo es 

“crónico”? ¿Qué venga 

cada año…, cada 5?> 

(13:18) 

Dificultad de abordaje. 

Falta de adherencia. 

Disfuncionalidad de la familia. 

Tipos de 

casos 

crónicos. 

Casos de especial vulnerabilidad por situaciones 

particulares de la persona/familia que dificultan su 

posibilidad de inclusión; situación administrativa irregular, 

ausencia de apoyos, enfermedad mental en uno o varios 

miembros de la familia, antecedentes de cronicidad en 

generación anterior, etc. 

<Hay casos crónicos por 

problemáticas que no se 

resuelven y también 

tenemos casos que son 

crónicos como 

demandantes de recursos> 

(7:15)  

Dependientes de recursos. Conocedores del sistema que 

demandan constantemente algún tipo de prestación o 

ayuda. 

Aquellos que constantemente requieren de 

valoración/intervención por parte de los SS.SS. tras 

haberse detectado una posible situación de riesgo de 

alguno de los miembros de la familia. 

Cronicidad 

social vs 

Cronicidad 

médica. 

En medicina está muy bien definido qué es un caso 

crónico, sus posibilidades y límites y la respuesta que hay 

que darle. En cambio, en SS.SS., lo crónico está marcado 

por “no saber qué hacer con él”. 

<Si extrapolamos de la 

medicina a nuestro ámbito 

que lo crónico no tiene 

cura, tendríamos un grave 

problema> (16:44) 

  

<Necesitamos que las 

familias no sean 

pacientes- pasivos, sino 

que sean agentes activos> 

(1:05:10) 

  

Riesgo de considerar en SS.SS. lo crónico como 

“incurable”, como es el caso de la medicina. 
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Como en medicina, existen políticas de “minimización de 

daños”; aquellas acciones que responden al sufrimiento 

urgente de una familia pero que no generan cambios a largo 

plazo que permitan un mejor pronóstico del caso. 

<Si seguimos con el 

modelo médico como 

referente, ¿a qué nos 

referiremos cuando 

hablemos en servicios 

sociales de “paliativos”?, 

¿tendremos también 

familias en cuidados 

paliativos?> (1:05:50). 

Tabla 5. Resultados del bloque 1. Fuente: elaboración propia. 

Desde el inicio del debate, todas las participantes parecían tener claro qué es la 

cronicidad en servicios sociales, un caso crónico o una familia crónica. La relacionan 

con casos difíciles, cuyas problemáticas se mantienen en el tiempo pese a los constantes 

intentos de solución por parte de los profesionales. Destacan el tiempo que se mantienen 

las problemáticas y el número de intervenciones como los elementos clave para 

considerar si un caso se ha cronificado. No obstante, las participantes reconocen de 

forma unánime que no existen criterios consensuados entre los profesionales del ámbito 

social (ni siquiera entre los de esta institución) que definan de forma operativa qué es un 

caso crónico (cuánto tiempo, cuántas intervenciones). Defienden, en este sentido, la 

necesidad de objetivar el fenómeno. 

En cuanto a la tipología de casos crónicos, identifican principalmente dos tipos. Por un 

lado, aquellos casos dependientes económicamente de las ayudas de servicios sociales. 

Se trata de familias hiper-demandantes de recursos y que no suelen implicarse en otro 

tipo de intervenciones sociofamiliares. En segundo lugar, destacan los casos que 

presentan recurrentemente dificultades en la relación o en la protección de sus 

miembros y que, por encargo legal, instan a los servicios sociales a valorar la situación 

y, en su caso, iniciar una intervención. 

Por otro lado, asumen que el concepto de cronicidad está impregnado del discurso 

médico y advierten del riesgo de que un caso crónico de servicios sociales también sea 

considerado por los profesionales como “incurable”, como ocurre en medicina. Sin 

embargo, son conscientes de que, en la práctica, la intervención que se ofrece desde los 

servicios sociales a ciertos casos es muy similar a la que ofrece la medicina al enfermo 

crónico; mantener un mismo tratamiento de por vida, que podrá evitar la muerte pero 

que no ofrece ninguna perspectiva de mejora. 
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BLOQUE 2: El profesional ante los casos cronificados. 

Categoría Conceptos Extractos del Grupo de Discusión 

Emociones del 

profesional ante 

los casos 

cronificados. 

Frustración e impotencia; el 

profesional ve clara y obvia la solución 

y no entiende que la familia no avance. 

<Te sientes como en una bicicleta 

estática; todo el rato dándole a los 

pedales para no llegar a ninguna parte> 

(30:56) 

 

<¿Cómo vamos a mirar un caso nuevo 

que viene con esa etiqueta…? “Puff, ¿y 

ahora qué hago yo con esto?”> (31:49) 

 

Desmotivación. ¿Para qué intentarlo de 

nuevo si nunca se consiguió nada? 

Desorientación. Si ya se ha intentado 

todo, ¿qué más se puede hacer? 

Cuestionamiento sobre la propia 

profesionalidad. 

Desconfianza en la familia, en el 

propio profesional y en el sistema. 

Expectativas del 

profesional ante 

los casos 

cronificados. 

Pesimismo. Dar “por hecho” que nada 

funcionará porque antes no funcionó. 

<Yo veo mucha dependencia; gente que 

va a estar siempre en servicios sociales> 

(14:05) 

<Soy consciente de que cuando empecé a 

trabajar en el ETF, miraba a los usuarios 

con más bondad… Ahora pienso: “me va 

a engañar”> (58:38) 

Se asume que la familia es incapaz de 

producir cambios y lograr la 

autonomía. 

La idea de que la familia intentará 

engañar al profesional y “escapar” de 

la intervención. 

Respuesta del 

profesional. 

Admiten dar una respuesta distinta al 

caso crónico que al que no lo es; 

distinto plan de intervención, distintos 

recursos… 

<<Hay muchas cosas que no tienen 

solución y nosotros queremos hacer, 

hacer, hacer (…)>> (11:52) 

  

<La solución que yo pienso es desde mi 

posición vital, que es diferente a la suya, 

que tengo apoyos, tengo un sueldo 

fijo…> (21:50) 

  

<Yo también me pregunto; ¿y nosotros 

no somos a veces profesionales crónicos? 

(…) ¿Miramos con otra lupa?, ¿miramos 

con otra perspectiva...? Somos los 

primeros que decimos “pum, no hay más 

que hacer”> (32:10). 

  

<Nosotros les exigimos a las familias que 

actúen de forma diferente, que abran 

Acciones de control: fiscalizar sus 

vidas, tutelar todas las decisiones 

importantes, invadir su intimidad... 

Reconocen una mayor tolerancia a la 

marginalidad y al riesgo en casos 

crónicos que en casos normalizados. 

Tendencia a confirmar lo negativo que 

se ha dicho de la familia en lugar de 

explorar aspectos funcionales que 

permitan el acompañamiento a nuevos 

lugares, distintos de la cronicidad. 
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Paternalismo: Imponer la solución que 

el profesional considera mejor para la 

familia, sin tener en cuenta si ésta está 

de acuerdo o no. 

canales distintos y, cuando revisas los 

cronogramas de los casos crónicos, te 

das cuenta de que siempre hemos hecho 

lo mismo> (30:09) 

Con las familias crónicas se hace lo 

mismo una y otra vez, aun sabiendo 

que no funciona. 

Tabla 6. Resultados del bloque 2. Fuente: elaboración propia. 

En este bloque interesaba conocer la reacción de las profesionales cuando trabajan una y 

otra vez un mismo caso y sin obtener los resultados deseados; qué emociones les genera 

este tipo de casos, qué expectativas de éxito o fracaso tienen hacia ellos y qué respuesta 

le dan. 

Todas dicen sentir ante estos casos mucha frustración e impotencia y una sensación de 

fracaso constante. Reconocen que en ocasiones esto les genera rechazo hacia la familia 

y unas expectativas de éxito muy bajas en el trabajo con ella. Son conscientes de que 

este prejuicio dificulta la posibilidad de ayuda y acaba convirtiéndose en un elemento 

mantenedor de las problemáticas. Afirman que cuando ni el profesional ni la familia 

creen en la posibilidad de hacer cambios reales, las situaciones se acaban cronificando. 

También mostraron consenso en que en aquellos casos que presentan especial dificultad, 

las profesionales tienden a poner el foco en los aspectos negativos de la familia, en sus 

dificultades, en la historia de fracasos anteriores, en la mala relación con las 

instituciones, etc. Esta actitud no permite al profesional pensar caminos distintos a los 

ya recorridos y que faciliten cambios en la situación de la familia. Por tanto, es también 

una respuesta que tiende a cronificar las problemáticas en lugar de buscar soluciones 

para ellas. 

Una de las participantes plantea que, en ocasiones, una situación se considera de más o 

menos gravedad según el perfil de la familia. Así, cuando se trata de casos crónicos, que 

siempre han tenido dificultades, existe una mayor tolerancia hacia su sufrimiento por 

parte de los profesionales, se naturaliza su situación de necesidad permanente. Esto 

lleva a intervenciones paternalistas basadas en el control de la vida de la familia y en 

decidir por ellas en los aspectos más importantes de su vida; educación y atención de 

sus hijos, organización económica y doméstica, aspectos de salud, planificación 

familiar… Según las participantes del grupo, este tipo de respuestas tampoco favorecen 
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la autonomía de la familia respecto de los servicios sociales, sino que son generadoras 

de dependencia. 

BLOQUE 3: El sistema de servicios sociales como posible contexto generador de 

cronicidad. 

Categoría Conceptos Extractos del Grupo de Discusión 

Condiciones 

de trabajo 

Sobrecarga de casos en los equipos. <A veces el sistema de trabajo te deja sin 

fuerzas… Es difícil mantener esa energía en 

este sistema> (33:37) 

<No por mucho informar, amanece más 

temprano…>  (52:08) 

Sobrecarga de trabajo administrativo; 

informes, registros, memorias, etc. 

Recursos y 

protocolos que 

cronifican 

La burocratización de los procesos para 

recibir cualquier recurso económico: 

exceso de requisitos, de documentación y 

de tiempo en resolverse. 

<El trabajo social, en tema de recursos, es 

angustiante (…). Después del sobre-

esfuerzo, de toda la documentación 

necesaria para solicitar la ayuda (…), 

ahora te encuentras con que no tiene 

número de cuenta, o tiene la cuenta 

embargada y no pueden cobrar la ayuda> 

(34:20) 

  

<Le haces una PNC [prestación no 

contributiva], y a sobrevivir con 300 

euros…> (1:06:40) 

Digitalización de procedimientos que 

dejan “fuera” mucha población sin 

acceso a medios tecnológicos o 

desconocimiento de éstos. 

Prestaciones económicas insuficientes 
y que no permiten una vida digna y 

autónoma (pensiones, subsidios, etc.). 

Prácticas de 

control en 

servicios 

sociales. 

Las ayudas económicas están sujetas a 

unas condiciones que impone la 

institución y que exigen que la familia 

responda de una forma determinada.  
<”Te ayudo, pero bajo mis condiciones”. Y 

eso es un error que cronifica. No le damos 

ningún espacio a la familia: “yo te ayudo, 

pero, ¿qué piensas tú de esta ayuda?”> 

(39:40) 

  

<“Durante años hemos sido entrenados en 

ver factores de riesgo, ver lo negativo…”> 

(60:00) 

  

<La lista de alimentos permitidos es una 

forma de decirle al usuario: “Tú eres pobre 

y entonces debes comprar pollo entero, pero 

no puedes comprar pechuga”> (38:06) 

  

<Tenemos que hacer nuestro trabajo; 

estamos aquí para informar y valorar> 

(52:17) 

Imposición de recursos que no 

responden a las necesidades reales de 

la familia o sus intereses en ese 

momento con el argumento de que “es 

bueno para ellos”. 

La justificación de gastos realizados 

con ayuda pública a través de tickets de 

compra. Especial mención al listado 

existente de productos  “permitidos” 
(Anexo 1). 

Visitas a domicilio, seguimiento escolar 

de menores, análisis de tóxicos, etc. Dos 

compañeras expresan que estas prácticas 

de control están justificadas cuando se 

trata de un caso de menores en riesgo. 

Tabla 7. Resultados del bloque 3. Fuente: elaboración propia. 
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Más allá de la figura del profesional, de su actitud ante ciertos casos y la respuesta que 

les ofrece, las participantes piensan que existen algunos elementos en el sistema de 

servicios sociales que también favorecen que las problemáticas de algunas personas se 

cronifiquen. Mencionan algunos como: 

 Las propias condiciones de trabajo, con una sobrecarga de casos que impide la 

adecuada atención aquellos que requieren de más esfuerzo, más creatividad o 

más tiempo para pensar en sus soluciones. 

 Algunos recursos o protocolos, como: el exceso de burocracia para recibir una 

ayuda, la dificultad de acceso a algunos recursos (complejidad de los trámites, 

digitalización de los mismos, etc.) o el insuficiente importe de muchas 

prestaciones que no permiten a las familias cubrir sus necesidades de forma 

autónoma; desde las ayudas municipales a las prestaciones que parten del 

gobierno central (pensiones no contributivas, rentas mínimas, subsidios por 

desempleo, etc.). 

 Prácticas de control que cronifican. Aquí destacan que la prestación de ciertos 

recursos públicos supone la aceptación por parte de las familias de que sus vidas 

serán fiscalizadas y monitorizadas por parte de los profesionales. El sistema 

marca al usuario unas condiciones que ha de cumplir para ser ayudado y, en 

ocasiones, impone recursos que tienen poco que ver con las necesidades de la 

familia. En este punto, las participantes hacen especial mención a la 

obligatoriedad de las familias de justificar cómo invierten las ayudas públicas 

mediante la presentación de todos los tickets de compra a la trabajadora social. 

Ésta, además, deberá comprobar que la familia no ha “colado” ningún producto 

no permitido por el ayuntamiento (ver anexo 1). Consideran de forma unánime 

que esta práctica es indigna y que obvia las capacidades y necesidades de las 

personas a las que se pretende ayudar para poner en el centro de la intervención 

a la institución y sus profesionales. 
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BLOQUE 4: Propuestas del profesional para prevenir y abordar la cronicidad. 

Categoría Conceptos 
Extractos del Grupo de 

Discusión 

Respecto a la 

respuesta del 

profesional. 

Evitar las etiquetas que puedan limitar el trabajo 

con la familia sin que aporten una información 

precisa sobre su situación actual. Incluir en su 

lugar las aptitudes y aspectos positivos de la 

familia, que sí tendrán valor en la intervención y 

facilitarán los cambios. 

<Qué fuerte ha sonado lo de: 

“familia multiproblemática- 

disfuncional- crónica…” Palabras 

muy duras… Son palabras que nos 

ayudan a expresar pero, a veces, el 

lenguaje crea una realidad muy 

potente, muy dura y, a veces, muy 

crónica> 

  

<Hay que considerar que el pasado 

de la familia ya ha “prescrito” (…) 

Tenemos que ser más 

“Mindfulness” en nuestro trabajo, 

más aquí y ahora> (1:01:30 y 

1:02:18) 

  

<Para algunas familias llegar a un 

2 ya es mucho… ¡Y nosotros les 

pedimos un 5! (…) Hay que ajustar 

los objetivos de trabajo a la 

realidad de las familias> (1:13:08) 

  

<A lo mejor el límite lo ponemos 

nosotros: “Tengo mucho trabajo, a 

esto no voy a llegar…”. A lo mejor 

hay que hacer el hueco y dejar de 

hacer cosas que no sirven para 

nada y empezar a hacer cosas que 

Reconocer nuestros límites con ciertos casos 

desde la posición que ocupamos. Ser honestos y 

saber pedir ayuda cuando no sabemos/podemos 

afrontar un caso. 

Informar a tiempo de situaciones de riesgo alto 

para menores. No hacerlo a veces supone 

negarles la posibilidad de un futuro distinto. 

Ajustar los objetivos, los tiempos y el ritmo de 

las intervenciones a la realidad de las familias. 

A veces hay que dejar que la familia “toque 

fondo” para permitirle tomar conciencia de sus 

problemas y, así, dar la oportunidad de que surjan 

cambios reales y duraderos. 

Dinamizar los recursos propios de la persona 

para que supere sus dificultades. 

Buscar equilibrio entre “Ayuda” y “Control”, 

respetando siempre el límite que nos imponga la 

familia. 
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Uso de herramientas objetivas para la 

valoración del riesgo en menores (escala 

VALORAME) ya que limitan al profesional a 

centrarse en la situación familiar durante los 

últimos seis meses, sin que la familia tenga que 

arrastrar con toda su historia y antecedentes 

cuando éstos no ayudan a pensar en un futuro 

distinto. 

pueden merecer la pena> (55:55) 

  

<Tenemos que contar con la otra 

persona y si no, estamos 

cronificando de alguna manera> 

(40:41) 

Respecto a la 

organización 

de los 

servicios 

sociales. 

Diseñar los servicios y las intervenciones desde un 

modelo centrado en la persona. 

<Cuando se establece lo que puede 

y no puede comprar una familia, 

¿nos estamos centrando en la 

persona como contempla la Ley?> 

(37:40) 

<Si yo estoy toda la vida 

trabajando con ella, al final 

creamos nuestra zona de confort; 

hacemos lo que sabemos, y punto. 

Pero llegas tú y me dices: “Oye, ¿y 

por qué no lo hacemos de esta 

manera?” Y me da un vuelco, me 

revuelves…> (41:10) 

  

<Debería haber grupos de trabajo 

para cuando no sabemos qué 

hacer, poder plantear: “¿Tú cómo 

lo harías?”> (51:30) 

  

<A veces la temporalidad de las 

intervenciones es insuficiente. Por 

ejemplo, vosotros, el ETF: ¿cómo 

vais a cambiar en 6 meses o un año 

procesos de vida que llevan veinte 

años instaurados en una familia? 

Es imposible> (1:12:05) 

Flexibilizar los protocolos de algunos recursos 

sociales de forma que se facilite el acceso a los 

mismos. 

Fomentar espacios de reflexión ética y 

autocrítica que ayuden a tomar conciencia de lo 

que estamos haciendo para que algunos casos se 

cronifiquen. 

Establecer rotaciones entre los equipos que 

permitan la entrada de profesionales nuevos será 

beneficioso tanto para el equipo como para las 

familias. 

Crear grupos de trabajo y supervisión donde 

poder construir conjuntamente los casos de 

especial complejidad. Incluir en estos grupos a 

profesionales que no conozcan los casos para que 

puedan aportar una visión de la familia distinta a 

lo dicho hasta el momento y que permita ofrecerle 

algo distinto. 

Tabla 8. Resultados del bloque 4. Fuente: elaboración propia. 
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En este último sub-apartado de resultados del grupo de discusión, he considerado 

recoger algunas sugerencias que hicieron las participantes a lo largo del debate para la 

prevención y el abordaje de la cronificación de un caso en servicios sociales. Como ya 

se ha dicho al inicio del apartado de resultados, no estaba previsto incluir este bloque 

antes de realizar el grupo de discusión, pero la reflexión y el debate alrededor del 

fenómeno de la cronicidad motivó a las participantes a incluir algunas propuestas entre 

sus intervenciones. 

Respecto a la respuesta que debe dar el profesional para prevenir la cronificación de un 

caso, todas opinaban que deben evitarse en los informes técnicos aquellas etiquetas que 

no ayudan en el diagnóstico ni el posterior trabajo la una familia (“crónica”, 

“disfuncional”, “multiproblemática”…). También estaban de acuerdo en que el 

profesional debe ser honesto, reconocer sus límites y saber pedir ayuda o, incluso, 

saber retirarse de un caso. 

En el caso de situaciones de riesgo alto para menores, consideran que en ocasiones el 

profesional no se decide a informar a la institución competente en un intento de dar otra 

oportunidad a la familia y de evitar que se tomen medidas “drásticas” con los menores u 

otro miembro de la familia. De esta forma, a veces, la situación se mantiene sin que el 

profesional permita que el caso mejore ni que tampoco “toque fondo”. En este sentido, 

dos participantes defendían especialmente que, en estos casos, el profesional debe 

informar siempre, recordando el “bien superior del menor” como principio básico en 

servicios sociales. 

Todas las participantes hicieron hincapié en que una de las claves para evitar la 

cronificación de un caso es que se ajusten los objetivos y los tiempos de la intervención 

a las necesidades de la familia y no a las del profesional o de la institución. Un caso solo 

puede avanzar si se establecen objetivos alcanzables y deseados por la familia y si se 

respeta su ritmo particular de generar cambios.     

Además de estas propuestas que podrá llevar cada profesional a su práctica diaria, 

también señalaron la necesidad de introducir cambios en el propio sistema de servicios 

sociales. Uno de ellos será agilizar y flexibilizar los protocolos para la prestación de 

ciertos servicios o recursos, especialmente aquellos destinados a dar una respuesta 
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inmediata a una situación de crisis familiar; ayudas para alimentación o medicamentos, 

para restablecer los suministros básicos, etc. 

Una participante también planteó que la estructura y organización de los servicios 

sociales deben favorecer más espacios de supervisión, grupos de trabajo, etc. que 

permitan la reflexión compartida de los profesionales y de los que puedan surgir nuevas 

estrategias para aquellos casos con los que se piensa que “ya se ha hecho todo lo 

posible”. El resto del grupo mostró su acuerdo con esta propuesta. 

Por último, todo el grupo consideró como una buena herramienta para evitar la 

cronificación de un caso, el hecho de que establezcan rotaciones dentro de los equipos 

y/o en las zonas que éstos atienden. En el primer caso, la entrada y salida de nuevos 

miembros en los equipos permite que se introduzcan nuevos puntos de vista, nuevas 

formas de hacer. Esto permite constantemente revisar qué se está haciendo y de qué 

otras formas se puede actuar. En el caso de la rotación de los equipos por las distintas 

zonas del municipio, ésta evita la relación de dependencia de algunos usuarios con 

ciertos profesionales y también que se “enquisten” algunos problemas en su relación de 

forma que se genere un rechazo mutuo. 

5 DISCUSIÓN DE RESULTADOS. CUESTIONANDO LA 

CRONICIDAD EN SERVICIOS SOCIALES 

En este apartado se pretenden poner en relación los principales resultados obtenidos 

mediante las distintas fuentes de información de la realidad; la observación participante 

por parte del investigador (etnografía narrativa a través de relatos o crónicas), la opinión 

de los profesionales que trabajan en el ámbito (recogida en el grupo discusión) y la 

revisión documental de casos (mediante el análisis de expedientes). 

En primer lugar, a través de las distintas fuentes consultadas se evidencia lo extendido 

del concepto de cronicidad en el ámbito de servicios sociales. Como ya se apuntaba en 

la justificación de este trabajo y en el marco teórico, se ha observado un uso habitual del 

término “crónico” para referirse a una problemática, un caso o una familia, tanto en los 

informes técnicos como en las derivaciones de casos o en conversaciones informales 

entre compañeros.  
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Todos los profesionales de este ámbito parecen saber a qué se refiere cuando se habla de 

este fenómeno o, al menos, todos tienen su definición particular (más o menos 

operativa) de lo que es un caso crónico o una familia crónica en SS.SS. Se confirma que 

existen algunas ideas generales compartidas entre los profesionales para definir la 

cronicidad, como un gran número de intervenciones y de tiempo que se mantiene un 

expediente abierto o la gran dificultad de cambio de una familia ante la propuesta que le 

hace el profesional. Así, cuando se pidió a las trabajadoras sociales de base que 

propusieran un caso “crónico” para su análisis en el marco de este estudio, ninguna 

dudó a qué se refería el investigador. Tampoco plantearon dudas las participantes del 

grupo de discusión cuando se les informó que el tema sobre el que se les invitaba a 

debatir era la cronicidad en servicios sociales.  

Sin embargo, también ha quedado claro que no existen criterios consensuados que 

permitan objetivar y operativizar la cronicidad, al menos, entre los profesionales de 

la institución donde se desarrolla este estudio. Esto es, no se ha concretado cuánto 

tiempo debe permanecer abierto un expediente o por cuántas intervenciones debe haber 

pasado un caso para considerarse que se ha cronificado. Esta realidad se puede constatar 

atendiendo a los casos considerados “crónicos” y que fueron propuestos para su 

posterior análisis, donde vemos que el tiempo de intervención oscila entre los 6 y los 18 

años. También encontramos una gran disparidad en el número de intervenciones por las 

que debe haber pasado un caso para considerar que se ha cronificado, que puede ir 

desde las 5 intervenciones por las que ha pasado el caso 3 o las 17 intervenciones del 

caso 1. En este sentido, las participantes del grupo de discusión reclamaban la 

importancia de consensuar los criterios que definan la cronicidad de forma que ésta deje 

de ser una etiqueta llena de prejuicios y vacía de contenido, como ocurre hasta ahora. 

Respecto a los tipos de casos crónicos que podemos encontrar en servicios sociales, los 

profesionales definen a grandes rasgos dos de ellos. Por un lado, aquellos hiper-

demandantes de recursos y ayudas públicas y que acaban generando dependencia 

respecto al sistema de servicios sociales. Podríamos decir que, en estos casos, se 

cronifica una relación asistencialista con la familia. Por otro lado se encuentran aquellas 

familias que se ven obligadas a comparecer una y otra vez en servicios sociales en 

relación a una posible situación de riesgo o desprotección de alguno de los miembros de 

la familia (normalmente menores) sin que ésta llegue nunca a resolverse por completo. 

Aquí podemos pensar que el elemento que se cronifica es la relación de control sobre la 
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familia. Según se pudo comprobar en el grupo de discusión, el primer tipo es más 

frecuente entre los usuarios de las trabajadoras sociales de base, mientras que el 

segundo caso es el más usual entre los casos que se trabajan desde los equipos de 

intervención. No obstante, en el análisis documental de casos se observa que, en todos 

ellos, se dan al mismo tiempo rasgos de las dos tipologías descritas, alternándose 

periodos de demanda y prestación de recursos económicos con periodos de intervención 

derivados de la detección, por parte de otros profesionales o instituciones, de posibles 

situaciones de riesgo para los menores.  

Otra particularidad observada en algunos casos crónicos es el hecho de que, en 

ocasiones, ciertas problemáticas sociales se heredan de forma intergeneracional. 

Esta situación se ha constatado también en el análisis de casos donde, en al menos uno 

de ellos, consta que los padres de la usuaria también tienen un largo expediente en los 

servicios sociales de su municipio de origen por problemáticas similares a las que está 

presentando su hija desde que formó su propia unidad familiar. Durante la observación 

participante también se ha encontrado con cierta frecuencia esta situación, como se 

puede comprobar en el relato “Reencuentros…” del apartado “Resultados; Etnografía 

narrativa (crónicas)”.  

Por otro lado, otro de los principales temas de interés de este TFG es conocer el 

posicionamiento de los profesionales ante los casos cronificados; saber cómo 

reaccionan ante ellos, qué respuestas les ofrecen y, sobre todo, cuáles de estas 

respuestas pudieran estar favoreciendo la cronificación de un caso.  

En este sentido, se evidencia que la cronificación de los casos genera malestar 

emocional en los profesionales, que manifiestan sentimientos de impotencia y, sobre 

todo, frustración, derivados de la continua sensación de fracaso y de no saber qué hacer 

con dichos casos. Se ha observado en la práctica diaria y en el grupo de discusión que, 

cuando esto ocurre, se suele desarrollar una actitud de rechazo mutuo entre la familia y 

el profesional. He presenciado cómo, en ocasiones, los profesionales hablan 

despectivamente de algunas familias (y viceversa) y las hacen únicas culpables de la 

situación en que se encuentran. Esta situación, sin duda, impide la relación terapéutica 

y, por tanto, cualquier posibilidad de acompañamiento y/o ayuda. 

En el marco teórico se planteaba que las principales reacciones emocionales del 

profesional que pueden bloquear su trabajo con casos difíciles son: la angustia de la 
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espera, la ansiedad que provoca la cronicidad y los sentimientos de omnipotencia y 

omnipresencia (Coletti, 1997). Todas estas reacciones se han observado en muchos de 

los profesionales en relación a los expedientes crónicos, lo que está dando lugar en 

algunos casos a las formas más comunes de desgaste profesional en el ámbito de 

servicios sociales; Burn out y desgaste por empatía. Se puede comprobar, tanto a través 

de los relatos/crónicas como en el grupo de discusión, que los profesionales presentan, 

en mayor o menor medida, alguna de estas formas de desgaste respecto a los casos 

cronificados.  

Otro problema que reconocen los profesionales en su forma de responder a los casos 

crónicos es que con éstos siempre terminan haciendo “más de lo mismo”, aun sabiendo 

que no está funcionando. Se ha detectado que, entre los recursos que más se ofrecen a 

los casos cronificados, los más comunes (y que los propios profesionales reconocen 

como “recursos mantenedores de la cronicidad”) son: planes de empleo (contratación 

de escasa duración y sin posibilidad de continuidad ni de consolidación), ayudas 

económicas (insuficientes para garantizar una vida digna y mínimamente autónoma), 

vales para alimentos (cuya compra se ha de ajustar a una lista de “alimentos permitidos” 

por el ayuntamiento) o la derivación a otros servicios (a los que, en ocasiones, las 

familias no quieren acudir y, por tanto, no mostrarán ninguna adherencia). Como 

sugieren Núñez y Tizio (2015), este tipo de recursos y otras prácticas derivadas del 

discurso neohigienista que impregna los servicios sociales, han convertido esta 

institución en el lugar para gestionar la pobreza, un lugar para la exclusión y la 

cronicidad.  

A lo largo de esta investigación también se ha podido confirmar que, como plantea 

Montagud (2016), la creciente burocratización del sistema de servicios sociales 

supone uno de los principales límites para la intervención social. Uno de sus efectos es 

que dificulta a muchas familias la tramitación de algunos recursos y, por tanto, de dar 

una respuesta eficiente a sus necesidades y/o crisis. Durante el proceso de observación 

participante se ha presenciado en distintas ocasiones la queja de algunos usuarios que 

tenían que volver a pedir cita por teléfono solo para entregar un documento a su 

trabajadora social, lo que retrasaba la gestión, al menos, dos semanas más. A este 

respecto, decía una trabajadora social del grupo de discusión que, cuando se tramita una 

ayuda para una familia, “se les pide las siete bolas de dragón”. Se refería con esta 

expresión al excesivo requerimiento de documentación y a unos requisitos de acceso 
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cada vez más complejos que, en ocasiones excluirán del recurso, precisamente, a los 

más vulnerables. Además, quienes han logrado sortear todos los obstáculos y por fin se 

les notifica que su ayuda ha sido aprobada, aún tendrán que esperar semanas para 

poderla cobrar. Los profesionales se quejan de que estas situaciones dificultan la 

resolución de las crisis familiares y favorecen la cronificación de algunos casos.  

En cuanto a posibles estrategias para afrontar la cronicidad de un caso, durante la 

observación participante no se recogieron propuestas directas al respecto por parte de 

los profesionales. En su práctica cotidiana, éstos hablan de cronicidad para referirse a 

algo intrínseco de la familia y que afecta negativamente a nuestro trabajo. Sin embargo, 

no se ha observado que se planteen alguna responsabilidad al respecto y, por tanto, que 

propongan formas de prevenir o combatir la cronicidad de un caso. En cambio, cuando 

se invitó a la reflexión acerca de este fenómeno durante el grupo de discusión, sí 

identificaron el posible papel del profesional en el proceso de cronificación de un caso. 

A partir de ahí, éstas propusieron algunos cambios, desde su actitud particular hasta 

algunos elementos de organización del sistema de servicios sociales, que podrían ayudar 

a prevenir la cronicidad (o, al menos, no favorecerla ni mantenerla). 

La primera sugerencia de las participantes fue la necesidad de crear espacios de 

supervisión y reflexión grupal (ética y técnica) que permitan una revisión autocrítica 

de lo que están haciendo y el cuestionamiento de ciertos discursos o prácticas que se 

han naturalizado en el ámbito de la intervención social. En este sentido, el grupo de 

discusión, además de una técnica de recogida de información, mostró su eficacia como 

herramienta de trabajo para la construcción de una nueva mirada hacia la cronicidad y, 

por tanto, para pensar en nuevas respuestas hacia ésta. 

Otra de las propuestas consensuadas en el grupo de discusión fue la necesidad de 

atender y cuidar el lenguaje que se utiliza para definir a una familia y para describir 

las dificultades en el trabajo con ésta. En este sentido, también se ha podido comprobar 

tanto a través de la observación como del análisis de casos, la importancia del lenguaje 

como creador de realidades. Así, cuando un caso se define a través de etiquetas 

negativas y limitantes, éste se verá abocado al fracaso. El problema se agrava cuando 

estas etiquetas llenan los informes que pretenden describir la situación de una familia ya 

que, como afirmaba una educadora en el grupo de discusión, “lo que escribimos queda 
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ahí, y eso es una seña como la que lleva el toro cuando lo marca el ganadero” (extraído 

del grupo de discusión, 1:03:44).  

También se sugirió en el grupo de discusión que el profesional ha de reconocer sus 

límites y saber “retirarse” de un caso antes de convertirse en el mayor problema para 

la evolución del mismo. Al mismo tiempo, ofrecer a la familia la oportunidad de 

solicitar el cambio de profesionales cuando la relación con éstos no favorece el 

desarrollo de la intervención. En este sentido, veíamos en el análisis del caso 2 cómo el 

cambio de trabajadora social de base solicitado por la usuaria debido a la mala relación 

entre ambas, coincide con el inicio de un cambio de actitud general de la usuaria con los 

servicios sociales y con el cumplimiento de algunos objetivos que permitieron una 

mejora considerable de la situación familiar.  

Según las profesionales consultadas, otra forma de prevenir los problemas derivados del 

hartazgo mutuo entre el profesional y la familia es establecer rotaciones dentro de los 

equipos y/o de éstos por las distintas zonas del municipio. Reconocen que estas 

rotaciones ya se hacían antes y que se eliminaron porque algunos profesionales tenían 

preferencias para trabajar con unos compañeros de forma permanente. 

Por último, en el caso de los expedientes que se trabajan para valorar la posible 

situación de riesgo de un menor, se recogen dos propuestas para evitar su cronificación. 

Por un lado, la conveniencia de utilizar instrumentos estandarizados para la 

valoración del riesgo (escala “Valórame”) que ayudan al profesional a situarse en el 

momento actual de la familia y a obviar sus antecedentes, ya que éstos refieren a otro 

“momento”; otras circunstancias, otras dificultades y necesidades… Por otro lado, 

también se ha considera la necesidad de comunicar a tiempo una situación de riesgo 

grave en menores a la institución competente. No hacerlo, como se ha observado en la 

práctica con algunos casos crónicos, podría favorecer el desgaste de recursos sociales y 

personales y el mantenimiento o agravamiento de la situación de riesgo.  
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6 CONCLUSIONES Y REFLEXIONES FINALES 

6.1  Consecución de objetivos iniciales 

En relación a los resultados obtenidos a lo largo del proceso de investigación, a 

continuación se valora el grado de consecución de los objetivos planteados para este 

trabajo. Recordemos cada uno ellos tal y como aparecen en el apartado “Justificación”: 

 Contextualizar el término “cronicidad” en el ámbito de los servicios sociales 

básicos. 

Este trabajo ha dejado evidencia de que, pese a la escasa bibliografía específica al 

respecto, la cronicidad es un fenómeno afianzado en el contexto de servicios sociales y 

que tiene importantes implicaciones tanto para el profesional como para las familias que 

son atendidas. En este sentido, podemos concluir que este objetivo se ha cumplido, ya 

que se ha logrado recoger una gran cantidad de información acerca de este fenómeno en 

el contexto estudiado; se ha observado en situaciones cotidianas sobre las que ha 

reflexionado el investigador, se ha debatido entre profesionales y se ha analizado en 

distintos documentos escritos que integran los expedientes de algunas familias 

consideradas “crónicas”. No obstante, como vimos en el apartado “Resultados”, sigue 

haciendo falta una operativización del concepto “cronicidad” que permita una definición 

objetiva y compartida entre profesionales de servicios sociales, la ordenación de 

distintos tipos y rangos de cronicidad, etc. Mientras esto no sea así, habría que ser muy 

cuidadoso con el uso de esta etiqueta si ésta no nos dice nada útil sobre la familia en 

nuestro trabajo con ella. 

 Determinar los principales factores que inciden en la cronificación de un 

caso. 

En relación a este objetivo también se han encontrado resultados interesantes y por los 

que podemos considerar su cumplimiento. A lo largo del trabajo se ha comprobado que 

la cronicidad es un fenómeno complejo y en el que participan distintos elementos. Por 

un lado, las vivencias y características propias de la familia. Por otro, el 

posicionamiento del profesional antes las dificultades que presentan algunos casos, lo 

que determina el tipo de relación que establecerá con la familia. También hemos visto 

que el propio diseño, estructura y gestión de los servicios sociales también contienen 

elementos que generan y mantienen la cronicidad. Por supuesto, este estudio no recoge 
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todas las variables que puedan estar influyendo en este fenómeno, pero al menos 

determina algunas de las direcciones a tener en cuenta en futuras investigaciones. 

 Ofrecer un espacio de reflexión para los profesionales del ámbito de servicios 

sociales en relación a su posicionamiento ante los casos considerados 

crónicos. 

Tal vez este objetivo es el que se ha conseguido en mayor grado. Por un lado, al analizar 

el grupo de discusión queda claro que éste supuso un importante espacio para la 

reflexión técnica y ética. Las participantes reconocen haberles resultado muy interesante 

como ejercicio autocrítico y de toma de conciencia. Les ha permitido pensar la 

cronicidad desde otro lugar, aceptando la posibilidad de que lo crónico no está solo en la 

familia, sino también en su relación con los sistemas de protección social e, incluso en 

la actitud y las respuestas de los profesionales. Dado el interés mostrado por la temática 

y su implicación en la actividad, las participantes demandaron expresamente la 

instauración de este tipo de espacios en la práctica habitual de los servicios sociales.  

Por otro lado, todo el proceso de investigación en sí mismo ha supuesto para el 

investigador una práctica reflexiva permanente, de lo que ha dejado constancia a través 

del ejercicio de etnografía narrativa (crónicas/relatos). En este sentido, este trabajo ha 

respondido algunas de las preguntas del investigador en torno a la cronicidad pero, al 

mismo tiempo, plantea muchas otras que sugieren seguir estudiando este fenómeno. Se 

espera también que la lectura de este trabajo por parte de otros profesionales les invite a 

hacer su reflexión particular en torno a lo cronificado en servicios sociales. 

 Determinar qué prácticas y actitudes ponen los profesionales en juego que 

constituyen propuestas emancipadoras y generadoras de autonomía y cuáles, 

por el contrario, podrían ser generadoras de  mayor dependencia y exclusión. 

También se concluye la consecución de este objetivo. A través de las distintas técnicas 

de análisis de la realidad, hemos podido identificar algunas de estas actitudes, prácticas 

o recursos que se ponen juego en algunos casos de especial complejidad y que acaban 

favoreciendo su cronificación. Muchas de ellas son inconscientes para el profesional, 

otras han dejado de serlo cuando se le ha dado la oportunidad de reflexionar en torno a 

este fenómeno. No obstante, dadas las particularidades de cada contexto institucional, 

los resultados de este trabajo sentido solo han de considerarse como una muestra que 
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ayude a otros profesionales a plantearse y analizar qué se está haciendo en servicios 

sociales ante lo cronificado. 

6.2  Para terminar… 

Como ya se dijo en la justificación inicial, el interés de este TFG por el fenómeno de la 

cronicidad en servicios sociales surge de la práctica y la observación acumuladas por el 

investigador como profesional de este ámbito. Durante los últimos meses, además, el 

contexto del trabajo de investigación ha permitido analizar y reflexionar acerca de este 

fenómeno, del que se habla mucho pero parece que, por el momento, se ha dicho poco.  

Es probable que un exceso de motivación inicial y la limitación de tiempo hayan podido 

dejar más preguntas sin resolver que certezas en torno a la cronicidad. No obstante, este 

trabajo no pretendía generar datos concretos y precisos para poder ser generalizados a 

otros contextos institucionales como evidencias científicas. Como se extrae de los 

objetivos iniciales propuestos, la principal motivación de este TFG era sacar a la luz una 

realidad que afecta negativamente al trabajo de los profesionales de los servicios 

sociales y, sobre todo y como siempre, a la vida de las personas más vulnerables de la 

sociedad. Por ello, se ha intentado conocer qué es “eso de la cronicidad” de la que tanto 

se habla y qué respuesta se le está dando por parte de las instituciones sociales y sus 

profesionales. En este sentido, los resultados obtenidos a lo largo del proceso de 

investigación ofrecen algunas claves para comprender la complejidad de este fenómeno 

y de los servicios sociales como contexto de trabajo, como institución social de ayuda 

pero, también, como posible contexto asistencialismo y control.  

Por último, se ha demostrado a lo largo de este trabajo que lo cronificado en servicios 

sociales debe entenderse como una llamada de atención a los profesionales y a todo el 

sistema, un síntoma de que algo no marcha bien. La cronicidad no es algo que se gesta 

en las familias y que traen de casa para poner a prueba los servicios sociales. La 

cronicidad se crea y se mantiene en la relación de las familias con las instituciones 

sociales, en el lenguaje de los profesionales, en las demoras de un sistema cada vez más 

burocratizado… A partir de aquí, podemos seguir haciendo aquello que sabemos que no 

funciona (culpar a las familias de sus dificultades e inundarlas con recursos para 

“excluidos”) o pararnos a pensar sobre nuestra propia práctica y abrirnos a otras formas 

de comprender y responder a la cronicidad.  
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8 ANEXOS 

 

ANEXO 1: Listado de productos permitidos en compras con ayuda 

económica municipal. 

Producto 
Unidad de 

medida 

Precio 

(IVA 

incluido) 

ASEO E HIGIENE PERSONAL 

Adultos:  

Gel de baño ph 5.5 IBER 750ml 1 

Champú normal COVIRAN/SIMILAR  750ml 1 

Compresas COVIRAN Max20 0.95 

Crema de afeitar COVIRAN 250ml 1.59 

Máquinas de afeitar COVIRAN Pack 5 0.75 

Esponja baño COVIRAN 3 unidades 0.75 

Desodorante en barra COVIRAN 50ml 1.19 

Niños: 

Gel de baño GENIOR 750ml 1.39 

Esponja de masaje COVIRAN Unidad 0.75 

Champú ANIAN 400ml 1 

Crema corporal Pure Protect JOHNSON 200ml 1.15 

Pañal hipoalérgico: Talla 1,2, 3 COVIRAN 35 Unidades 6.95 

Talla 4,5,6 COVIRAN 25 Unidades 6.95 

HIGIENE DOMESTICA 

Detergente a mano para ropa  4 pastillas excluido 

Detergente para lavadora de ropa SAAMIX 4L 2.99 

Detergente para utensilios de cocina SAAMIX 1.5L 1.09 

Detergente de suelos COVIRAN 1L 0.79 

Bayeta multiusos COVIRAN Pack 2 0.59 
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Papel higiénico RENOVA Pack 12 1.49 

Servilletas de papel COVIRAN Pack 140 0.99 

Estropajo COVIRAN pack 3 unid. 0.59 

Pasta de dientes COVIRAN 75ml 0.85 

Cepillo de dientes (medio) COVIRAN 2 unidades 1.09 

ALIMENTACION 

Hidratos de carbono: 

Cereales maíz tostado COVIRAN 500gr 1.49 

Pan blanco 100gr 0.50 

Pasta (macarrones, espaguetis y fideos) COVIRAN 500gr 0.69 

Arroz COVIRAN Kg 0.80 

Patata blanca 3 kg 2.65 

Harina de trigo COVIRAN 1/2Kg excluido 

Harina de sémola/maíz EL MOLINO/ CATALANA 1/2Kg excluido 

Proteínas: 

Pollo entero  kg 10% 

Cerdo (costilla, paletilla, chuletas) Kg 10% 

Huevos –Medianos 12 unid 1.19 

Legumbres: alubias, lentejas y garbanzos COVIRAN ½ Kg 1.21 

Lácteos: 

Leche entera, desnatada COVIRAN 1L 0.60 

Leche sin lactosa COVIRAN 1L 0.80 

Yogur natural y sabores COVIRAN Pack 4 0.65 

Yogur sin lactosa COVIRAN Pack4 1.35 

Nata cocinar COVIRAN 200ml 0.58 

Otros: 

Colas de Merluza (congelada) GRANEL Kg 5.49 

Filete Dorada (congelada) GRANEL Kg 6.95 

Pescado Boquerón (congelado) GRANEL Kg 5.99 
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Aceite de oliva COVIRAN 5 l 14.94/3.15 

Aceite de girasol COVIRAN 5 l 4.79 

Sal COVIRAN 2 kg 0.79 

Pimienta COVIRAN 40 gr 0.89 

Cacao COVIRAN 500 gr 1.95 

Café COVIRAN 250 gr 1.35 

Descafeinado COVIRAN 250 gr 1.65 

Azúcar COVIRAN Kg 0.69 

Galletas tipo Maria COVIRAN 800 gr 1.19 

Mantequilla COVIRAN 500 gr 0.99 

Salsa de tomate natural COVIRAN 800 gr 0.98 

Salsa de tomate frito COVIRAN 570 gr 0.89 

Chorizo para cocinar COVIRAN Kg 6.95 

Huesos salados COVIRAN Kg 10% 

Agua MONSALUD Pack 6 (9L) 1.44 

Conservas, productos precocinados y embutidos: 

Caldo de pollo COVIRAN Litro 0.95 

Caldo de verduras GALLINA BLANCA Litro 1.78 

Sardinas COVIRAN 62 gr 0.79 

Atún COSTATUN Pack 3 1.49 

Pavo al corte COVIRAN Kg 10% 

Queso al corte   DISQUESA Kg 10% 

Salchichón al corte COVIRAN Kg 10% 

Chorizo al corte COVIRAN Kg 10% 

Alimentación infantil: 

Leche de fórmula polvo: de 0 a 6 meses NATIVA 1 800gr 11.48 

Leche de continuidad polvo: de 6 a 12 meses NATIVA 2 800gr 11.48 

Papilla de frutas HERO BABY 340gr 3.15 

Papilla de cereales galleta HERO BABY 500 gr 2.89 



 

75 
 

Frutas y verduras: 

Pera conferencia kg 10% 

Manzana Golden kg 10% 

Naranja zumo/mesa kg 10% 

Plátano kg 10% 

Melón kg 10% 

Sandía kg 10% 

Lechuga kg 10% 

Tomate kg 10% 

Pimiento italiano kg 10% 

Zanahoria kg 10% 

Cebolla blanca kg 10% 

Ajo kg 10% 

Acelgas kg 10% 

Judías verdes kg 10% 

Alcachofas kg 10% 

Berenjenas kg 10% 

Calabacín kg 10% 

  

 

 

 

 

 


