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TRABAJO SOCIAL Y LA EFICACIA DE LA EQUINOTERAPIA DESDE LA 
PERSPECTIVA DE LOS FAMILIARES DE PERSONAS DIVERSAS 
FUNCIONALMENTE AUTISTAS Y LAS PROFESIONALES Y LOS 

PROFESIONALES QUE LAS ATIENDEN 
 
El presente estudio tiene como objetivo principal realizar una reflexión desde el Trabajo Social 

ante la vivencia de la eficacia de la equinoterapia desde la perspectiva de familiares y terapeutas de 
personas categorizadas como autistas. La equinoterapia se compone de diferentes técnicas dirigidas a la 
atención de personas con diversidad funcional de distinta índole donde el caballo es el elemento central. 
Se realiza en un ambiente natural y en contacto continuo con el animal, lo que favorece la motivación de 
los usuarios a la hora de realizar la terapia. En esta investigación de carácter cualitativo se ha empleado 
la entrevista en profundidad como instrumento para obtener la información necesaria. Se estudiarán los 
beneficios que la equinoterapia proporciona, concretamente, en personas con autismo en las diferentes 
áreas: física, social y sintomatológica y las dificultades encontradas en el proceso de la terapia. También 
se investigará la percepción que tienen los familiares en cuanto al apoyo social, familiar e institucional 
que han recibido. Y por último, se determinará la percepción que tiene la sociedad con respecto al 
autismo, según las experiencias de los familiares. A partir de los resultados obtenidos, en las conclusiones 
se señalarán una serie de acciones que desde el trabajo social se pueden plantear para mejorar la calidad 
de vida de las personas con diversidad funcional autista y sus familiares.  

 

SOCIAL WORK AND HIPPOTHERAPY EFFECTIVENNES FROM THE 
PERSPECTIVE OF THE FAMILY OF PEOPLE WITH FUNCTIONAL 

DIVERSITY AUTISTIC AND THE PROFESSIONALS THAT SERVE THEM 
The main objective of this study was to reflect from the Social Work framework about the 

effectiveness of hippotherapy from the perspective of family members and therapists of people 
categorised as autistics. 

Hippotherapy involves several techniques aimed at care of people with functional diversity 
where the horse is the key element. This therapy is performed in a natural environment and in continual 
contact with the animal, which favors the motivation of the users during the therapy. 

This investigation is a qualitative study and the intake interview was used to obtain the necessary 
information. 

In the present study, the benefits of hippotherapy can proportionate in autistic persons in 
different areas: physical, social and symptomatic have been investigated, also the difficulties encountered 
in the process of therapy. Moreover, on the one hand, the perception of the family about the social, 
familiar and institutional support that they have received has been identified; and other hand, the 
perception of the society about the autism, according the family experience has been identified. 

Based on the results, in the conclusion, it have been marked a number of actions from the Social 
Work can be proposed in order to improve the quality of life of people with functional diversity ant their 
relatives. 

 
Autor: Martínez de tejada Pozo Andrea 
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 APROXIMACIÓN AL TRABAJO SOCIAL DESDE OTRAS DISCIPLINAS 
PROFESIONALES 

 
El objeto de estudio de la siguiente investigación se centra en la aproximación a la perspectiva 

del Trabajo Social bajo otras disciplinas profesionales que operan en la sociedad. Esta disciplina, según 
autores citados en la investigación, no es conocida por la sociedad, contando con una desvalorización 
profesional y social, lo cual lleva al motivo de realización de esta investigación, acercarse al conocimiento 
de dicha disciplina ante otras profesiones. A través de una previa búsqueda bibliográfica se plantea la 
fundamentación teórica de la profesión en la que se expone su definición, contextualización, es decir, su 
acercamiento histórico y evolución, los objetivos, funciones y competencias que debe tener un 
profesional del Trabajo Social, las áreas y ámbitos de actuación en los que desarrolla su trabajo y los 
perfiles y roles del profesional, complementándolo con los estudios de referencia y formulando las 
preguntas de partida de la investigación junto a los objetivos de la misma. Se sigue una metodología 
basada en técnicas de investigación cualitativa, utilizando la entrevista como instrumento principal, 
realizándose siete entrevistas a profesionales expertos y, técnicas cuantitativas a través de encuestas 
realizadas a 350 alumnos de la Universidad de Málaga, nombrando categorías para después proceder a 
un análisis y consecuente obtención de resultados sobre los que se realiza la discusión. Llegando, después 
de exponer las limitaciones para con la investigación, a la idea de que existe una falta de coordinación 
entre los diferentes ámbitos profesionales de la sociedad y que el conocimiento del trabajo social se 
adquiere una vez se toma contacto con la disciplina. 

  
Palabras clave: Trabajo Social, percepción, disciplina, estudiantes, profesional.  
 

APROXIMATION TO SOCIAL WORK FROM TOHER PROFESSIONAL 
DISCIPLINES. 

 
The subject matter of the following research focuses on the approximation to social work 

perspective from other professional disciplines dominant in the society. According to research cited 
authors, social work is not known by the society, with a professional and social devaluation. Approaching 
this discipline to other professions is the main goal 

Through a literature review, we present the theoretical foundations of the profession, its 
definition, context, its historical and evolving approach; as well as the objectives, tasks and responsibilities 
of a specialist in this field. Furthermore, we introduce the areas of activity in which a Social Work 
professional develops his work, profile and his roles, complemented with baseline surveys and starting 
asking questions of the study with the objectives of the same. A methodology based on qualitative 
research techniques is followed, using the interview as the main instrument and performing seven 
interviews to skilled professionals, and quantitative techniques through surveys of 350 students of the 
University of Malaga, naming categories to then proceed to an analysis and obtaining consistent results 
on which the discussion takes place. After exposing the limitations of the research, in this work we have 
inferred that there is a lack of coordination between the different professional fields of society and that 
the knowledge of Social Work is acquired only after being in touch with this discipline. 

  
Keywords: Social Work, perception, discipline, students, professional/specialist. 
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 ACOGIMIENTO FAMILIAR EN ANDALUCÍA Y DIVERSOS REGÍMENES 
AUTONÓMICOS 

 
Con este trabajo pretendo conocer la adaptación de diferentes legislaciones a las nuevas 

características que presentan los acogimientos familiares sin vínculos de filiación y  estudiar las diferentes 
interpretaciones que hacen las comunidades autónomas al respecto de esta cuestión, mediante el análisis 
y exposición de las legislaciones referentes a los procedimientos de acogimiento familiar y del contexto 
previo a esta medida de protección en el que ve inserto el menor. Para ello analizo las diferentes 
legislaciones nacionales, actuales y en proceso de modificación referente al acogimiento familiar. Expongo 
también  la legislación andaluza y regímenes autonómicos con el objeto de conocer las interpretaciones 
que hacen estas comunidades hacia el acogimiento familiar y las posibles diferencias que se establezcan 
respecto a Andalucía. Además concreto sobre qué se  está trabajando en la actualidad desde la ICIF de 
Málaga respecto a lo que legislado por Andalucía. Destacar la gran importancia del profesional del Trabajo 
Social en el ámbito de la protección de los menores y especialmente en el caso de los procesos de 
acogimiento familiar para asegurar el interés superior del menor y la protección y bienestar de este, 
pudiendo afirmar que en Málaga se están llevando a cabo acogimientos adaptados a las circunstancias 
especiales que presentan los menores adecuando así esta medida de protección a las necesidades 
actuales de los menores.  

 

FAMILY FOSTER CARE IN ANDALUCÍA AND VARIOUS AUTONOMIC 
REGIMES 

 
With this work I try to know the adaptation of different laws to the new features that present 

the family foster care without ties of filiation and study different interpretations that make the 
autonomous communities on this question, through the analysis and exposition of the laws relating to 
procedures of  family foster care and the context prior to this measure of protection in which is seen insert 
the minor .So I analyze the different national laws , current and in process of modification concerning the  
family foster care. I also present the Andalucía legislation and autonomic regimes in order to know the 
interpretations that make these communities towards the family foster care and eventual differences 
which are established with respect to Andalucía. In addition specific on what is currently working on from 
the ICIF of Málaga with respect to the legislated by Andalucía. Emphasize the great importance of 
professional Social Work in the field of the protection of minors and especially in the case of the processes 
of family foster care to ensure the best interests of the minor and the protection and welfare of this, and 
can affirm that in Málaga is being conducted foster care adapted to the special circumstances that have 
children so adapting this measure of protection to the current needs of children. 
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 PERSONAS MAYORES QUE VIVEN SOLAS 
 
Se plantea como objetivo general: Realizar una revisión bibliográfica sobre la soledad en las 

personas mayores. Del mimo modo, analizar estudios realizados sobre la situación de las personas 
mayores que viven solas.  

 
 

ELDERLY PEOPLE LIVING ALONE 
 
This general objective : To review the literature on loneliness in older people . Mime mode , 

analyze studies on the situation of older people living alone . 
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 EL PROCESO DE ACOGIMIENTO DE MENORES POR FAMILIA 
EXTENSA EN MÁLAGA DESDE LA PERSPECTIVA DE LAS ABUELAS 

ACOGEDORAS Y PROFESIONALES DEL TRABAJO SOCIAL 
Esta investigación reflexiona sobre la idoneidad de los alcances y límites existentes en el proceso 

de acogimiento por familia extensa, mediante las experiencias de los principales agentes intervinientes 
en el mismo. Así, analizamos las percepciones de abuelas maternas acogedoras y profesionales del 
Trabajo Social sobre el proceso de acogimiento de menores por familia extensa en Málaga, en los casos 
cuyos progenitores tuvieron problemas con el uso de drogas. 

 Para alcanzar este propósito hemos empleado un proceso metodológico de investigación social 
mixto, basado en el análisis de 1032 expedientes de menores recogidos en el Programa de Seguimiento 
Familia Extensa Málaga (2008–2014) y en entrevistas individuales semiestructuradas en profundidad a 
cuatro abuelas acogedoras y cuatro profesionales. 

 Los principales resultados hallados, por una parte, revelan que el motivo principal de desamparo 
es el uso de drogas de los progenitores, las abuelas maternas son la figura principal del cuidado del menor, 
son familias con niveles socioeconómicos medio-bajo y usuarias de los Servicios Sociales. Por otra, las 
personas entrevistadas expresan satisfacción con el acogimiento de menores al mantener los vínculos 
emocionales y evitar la ruptura con su ámbito familiar más próximo. 

 A modo de conclusión, resaltamos cómo la feminización de las medidas de acogimiento por 
familia extensa evidencia un modelo de bienestar social cuyos poderes públicos delegan en el espacio 
privado de la familia, y concretamente en la mujer, la función social del cuidado. Finalmente, planteamos 
un conjunto de recomendaciones en forma de propuestas para fortalecer el proceso de acogimiento por 
familias extensas. Entre ellas, destacamos la necesidad de implementar programas de políticas activas de 
empoderamiento en el seno familiar para evitar la generación de desigualdades de género. 

  

THE PROCESSOF CHILDHOOD PLACEMENT BY THE EXTENDED 
FAMILY IN MALAGA FROM THE PERSPECTIVE OF GRANDMOTHERS 

CAREGIVERSAND SOCIAL WORKERS 
The following research is focused on the suitability, achievements and limits founded during the 

foster care for large families in Málaga. In this way, we have analized the perceptions and experiencies of 
foster maternal grandmothers and social workers after working with those cases in which the parents had 
drugs problems. 

 To fulfill this purpose, we have used a mixed social enquiry method based on the analysis of 1032 
records of underage gathered in the Programa de Seguimiento Familia Extensa Málaga (2008–2014),  and 
personal in-depth semistructured interviews to four grandmothers and four professionals. 

  
On one hand, the main results obtained disclosed that the leading cause of helplessness is the 

use of drugs by the parents, the maternal grandmothers are the main family member doing the child care, 
middle and low middle socio-economic status and Social Servicies users. On the other, the interviewed 
show their satisfaction during the foster care of children due to the emotional bond generated and avoid 
their family breakdown. 

  
In conclusion, we highlight how the feminization of the foster care measures for large families, 

emphasises a social welfare model whose political powers delegate to the private family field, in women 
particularly, the social function of care. Finally, we raise a set of recommendations and proposals in order 
to strengthen the foster care process for large families. Between them, we highlight the need of the 
implementation of active political programs of empowerment within families to avoid gender inequality 
generation. 
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 LA GUARDA Y CUSTODIA COMPARTIDA 
 
La guarda y custodia de los hijos ha avanzado con el paso del tiempo debido al cambio de la 

sociedad y de las leyes, como la Ley 15/2005, de 8 de julio, por la que se modifican el Código Civil y la Ley 
de Enjuiciamiento Civil en materia de separación y divorcio, que establece la institución de la guarda y 
custodia compartida como posible opción para regular las relaciones paterno-filiales tras las rupturas 
familiares. Con este trabajo vamos a estudiar la guarda y custodia compartida, así como sus formas de 
aplicación y los criterios más importantes a tener en cuenta a la hora de establecer una u otra modalidad, 
siendo el interés superior del menor, el derecho que debe primar por encima de cualquier otro interés 
legítimo.  

 

THE SHARED CUSTODY 
 
The guard and custody of the children has advanced over time due to changes in society and 

laws, as the Law 15/2005 of 8 July, which modified the Civil Code and the Law Civil Procedure relating to 
separation and divorce, which establishes the institution of the shared custody as a possible option to 
regulate the parent-child relationships after family breakdown. With this work we are going to study the 
guard and shared custody, as well as his forms of application and the most important criteria to bear in 
mind at the moment of establishing one or another modality, being the top interest of the minor, the right 
that must occupy first place over any other legitimate interest. 
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 EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y LA PROMOCIÓN DE  LAS SALUD EN 
LA PREVENCIÓN DE LAS DEPENDENCIAS. UNA EXPERIENCIA DE LOS 

MÓDULOS DE SALUD Y HÁBITOS DE VIDA SALUDABLES PARA LOS 
MAYORES DEL DISTRITO CENTRO 

ACTIVE AGING AND HEALTH PROMOTION IN DEPENDENCE 
PREVENTION. AN EXPERIENCE OF  HEALTH MODULES AND 
HEALTHY HABITS FOR OAPS IN THE DOWNTOWN DISTRICT 
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 LA INSERCIÓN SOCIOLABORAL DE LAS MUJERES INMIGRANTES EN 
ESPAÑA DESDE LA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

El presente trabajo es fruto de una investigación centrada en el análisis de la situación laboral de 
las mujeres inmigrantes y, de manera específica, en su inserción sociolaboral en el mercado de trabajo 
español, estudiada desde la perspectiva de género. A su vez, el estudio pretende identificar las 
contribuciones que en el campo de la intervención con inmigrantes han desarrollado los/as profesionales 
del trabajo social. 

Lo conforman seis bloques. El primero define el planteamiento de la investigación. El segundo 
delimita el marco teórico conceptual del objeto de estudio y el marco jurídico. En el tercer y cuarto bloque 
se analizan las migraciones en relación al mercado laboral desde la perspectiva de género y 
concretamente la inserción de las mujeres inmigrantes. Seguido del análisis de la intervención de los/as 
trabajadores/as sociales en el campo de las migraciones, para finalizar con las conclusiones del estudio. 

Se ha aplicado una metodología consistente en la revisión bibliográfica, documental y de fuentes 
de datos oficiales publicados en España en los últimos diez años, combinando diversas técnicas de 
investigación cualitativas y cuantitativas, a través del análisis de contenido (artículos, documentos e 
informes) y de datos secundarios (estadísticas oficiales, datos de investigaciones). 

De las conclusiones obtenidas se destaca que, los servicios de proximidad y el trabajo doméstico 
constituyen una de las principales oportunidades de inserción laboral para la mayoría de mujeres 
inmigrantes. Ocupaciones caracterizadas por la precariedad, el desprestigio social y los bajos salarios. La 
progresiva concentración de las mismas en estos servicios, revela un proceso de tripe discriminación 
laboral en nuestra sociedad como resultado de la interrelación de la clase social, el género y la etnia. 

Palabras clave: género, inmigración, inserción sociolaboral, mujer, servicio doméstico.  
 

THE LABOUR INTEGRATION OF IMMIGRANT WOMEN IN SPAIN 
FROM GENDER PERSPECTIVE 

This study is the result of a research focused on the analysis of the employment situation of 
immigrant women and, specifically, in their social and professional integration into the Spanish labour 
market, studied from a gender perspective. The study aims to identify the contributions developed by 
social workes in the field of intervention with immigrants. 

The study Is made up of six blocks. The first defines the approach of the research. The second 
defines the conceptual framework of the subject and its legal framework. In the third and fourth block, 
migrations within the labour market are analyzed from a gender perspective, specifically the inclusion of 
immigrant women. It is followed up by analysis of the social workers intervention in the field of migration 
and ending with the study's conclusions. 

A consistent methodology based on the analysis of bibliographies, documentary sources and 
official data published in Spain in the last ten years has been applied in the study, combining several 
techniques of qualitative and quantitative research review, through the analysis of content (articles, 
documents and reports) and Secondary data (official statistics, research data). 

The main conclusions show that proximity and domestic services are the main employment 
opportunities for most of the immigrant women population. These jobs are characterized by high 
instability and low social prestige and salaries. The gradual concentration of immigrant women in these 
services reveals a process of triple employment discrimination in our society as a result of the interrelation 
between social class, gender and ethnicity. 

Keywords: domestic service, gender, immigration, labour integration, women. 
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 EXCLUSIÓN SOCIAL Y POBREZA: DESDE EL FONDO SOCIAL 
EUROPEO A LOS PROYECTOS DE INTERVENCIÓN SOCIAL 

 
La exclusión social y la pobreza ha sido y es a día de hoy un problema. Con este trabajo se 

pretende proporcionar un análisis para el desarrollo de un proyecto de intervención que tenga como 
finalidad combatir la exclusión social y la pobreza en el marco normativo del Programa Operativo de 
«Adaptabilidad y Empleo» del Fondo Social Europeo. Para la consecución de este objetivo  definiremos 
los conceptos de exclusión social y pobreza, la controversia existente entre ambas definiciones y los 
grupos de nuestra sociedad más afectados por este problema, conocer el marco normativo en materia de 
exclusión social y pobreza en el plano internacional, comunitario y estatal y la legislación vigente que lo 
desarrolla. Para proporcionar un análisis adecuado del Programa Operativo de «Adaptabilidad y Empleo» 
será necesario el estudio del marco de aplicación de la Estrategia Europea 2020, prestando especial 
atención a uno de sus instrumentos de financiación, el Fondo Social Europeo, con la intención de dirigir 
actuaciones concretas para la inclusión social de los colectivos en riesgo o en situación de exclusión social.  

 

SOCIAL EXCLUSION AND POVERTY: FROM THE SOCIAL EUROPEAN 
FUND TO SOCIAL INTERVENTION PROJECTS 

 
Poverty and Social exclusion are a nowadays problem. This paper aims to provide an analysis to 

develop an intervention project that is intended to fight against social exclusion and poverty in the 
regulatory framework of the Operational Program "Adaptability and Employment" of the European Social 
Fund. To achieve this goal we will define the concepts of social exclusion and poverty, the dispute between 
the two definitions and groups of our society most affected by this issue. Besides, we have analyzed the 
regulatry framework of social exclusion and poverty at the international level, Community and National 
Legislation that it develops. To provide an adequate analysis of the Operational Programmes "Adaptability 
and Employment" the study of the implementation framework of the Europe 2020 Strategy will require 
special attention to one of its financing instruments, the European Social Fund, with the intention of 
directing actions groups at risk of social exclusion. 
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 TRABAJO SOCIAL Y RESPONSABILIDAD SOCIAL EMPRESARIAL: 
ANÁLISIS DESDE EL EMPRENDIMIENTO Y PROPUESTA DE UN PLAN 

DE NEGOCIO 
 
Estamos en una época en la que el Trabajo Social se ha encasillado en el ámbito de los Servicios 

Sociales públicos y en ONGs y asociaciones de carácter tradicional. Es importante que la profesión vuelva 
reivindicarse como herramienta de mejora del bienestar social, y para ello debe empezar a ocupar todos 
aquellos campos en lo que su labor es útil y necesaria. Si a esto sumamos la actual coyuntura económica 
con altas tasas de paro, el autoempleo y el emprendimiento se presentan como una opción atractiva y 
viable. Siguiendo estas dos líneas, este trabajo pretende presentar una propuesta viable de 
emprendimiento desde el trabajo social ofreciendo servicios a las empresas en el ámbito de la 
Responsabilidad Social Empresarial que está muy relacionada con actuaciones que se vienen 
desarrollando desde la disciplina y cuya formación académica se está impartiendo ya en las Universidades 
Españolas.  

 

SOCIAL WORK AND CORPORATE SOCIAL RESPONSIBILITY: ANALYSIS 
FROM THE FIELD OF ENTREPRENEURSHIP AND PROPOSAL OF A 

BUSINESS PLAN 
 
These days Social Work is excessively focused in Public Social Services and traditional associations 

and NGOs. It is important that the profession reclaims itself as a valid instrument to achieve Social 
Welfare. In order to do so, it has to start to occupy all those fields where its efforts are useful and 
necessary. In addition to that, the current economic situation presents high levels of unemployment, so 
self-employment and entrepreneurship self-employment and entrepreneurship emerge as an attractive 
and viable option for Social Workers. Therefore, this paper will present a proposal of Social Work 
entrepreneurship and we propose the creation of a new business specialized in offering to other business 
services related to the field of Corporate Social Responsibility, which is deeply connected with the formal 
education given to Social Works students at the Spanish Universities. 
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 PERSONAS MAYORES QUE HACEN USO DE LA LEY 39/2006, DE 
PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL Y ATENCIÓN A LAS 

PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 
 
Debido al incremento tan acelerado de población mayor de 65 años que se ha producido en los 

últimos años, y las consiguientes consecuencias de dependencia ligadas al mismo, el presente trabajo 
tiene como objetivo, conocer la situación, referente a los recursos que ofrece la Ley 39/2006, de 
Promoción de la Autonomía personal y atención a las personas en situación de Dependencia, de los que 
hacen uso, concretamente, las personas mayores de 65 años en Torrox. Teniendo en cuenta en el Marco 
Teórico desde la situación actual de envejecimiento de la población, tanto a nivel global como nacional, 
que ha repercutido en la creación de dicha Ley, y las consiguientes modificaciones y recortes que ésta ha 
sufrido por parte de los Poderes Públicos a lo largo de su implantación, se ha llevado a cabo como 
metodología la aplicación de diez entrevistas. Nueve han sido realizadas a personas mayores de 65 años 
en situación de dependencia del Municipio de Torrox, y una al director de los Servicios Sociales 
Comunitarios de Torrox. Las que posteriormente han sido analizadas, para poder llegar a la conclusión 
final, sobre la aplicación inestable de la misma, su difícil mantenimiento y la no correspondencia general 
que existe, entre la demanda expresa del usuario, con el recurso que le es asignado, tras su valoración y 
elaboración del Programa Individual de Atención.  

 

ELDERLY PEOPLE WHO USE THE LAW 39/2006, PROMOTION OF 
PERSONAL AUTONOMY AND CARE TO PERSONS IN SITUATIONS OF 

DEPENDENCY. 
 
Due to rapid increase of population over 65 years that has occurred in recent years, and the 

ensuing consequences of dependence linked to it, this paper aims, know the situation concerning the 
resources offered by Law 39 / 2006 Promotion of personal autonomy and care for people in a situation of 
dependency, of those who make use, in particular, people over 65 years in Torrox. Given the theoretical 
framework from the current situation of aging population, both global and national levels, which has 
resulted in the creation of that Act, and subsequent modifications and cuts it has suffered by the public 
authorities along its implantation it has been conducted as a method the application of ten interviews. 
Nine interviews have been done by 65-year-old major persons in situation of dependence of Torrox's 
Municipality, and one to the director of Torrox's Social Community Services. Those who later have been 
analyzed, to be able to come to the final conclusion on the unstable application of the same one, his 
difficult maintenance and not general correspondence that exists, between the express demand of the 
user, with the resource that is assigned to him, after his valuation and production of the Individual 
Program of Attention. 
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 CALIDAD DE VIDA DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
EN INSTITUCIONES SOCIALES 

 
En la presente investigación se propone como objetivo principal analizar el desarrollo de la 

calidad de vida en las instituciones sociales para personas con discapacidad intelectual. Por consiguiente, 
se persiguen tres objetivos específicos: conocer los ámbitos de calidad de vida que trabajan los 
profesionales, conocer de qué manera se trabajan los ámbitos de calidad de vida en el centro y saber qué 
entienden los usuarios y los profesionales del centro con respecto a la calidad de vida. Entre las razones 
que me han llevado a fijar dichos objetivos se encuentra el querer ofrecer conocimiento que redunde en 
un mayor grado de calidad de vida de los usuarios. Para llevar a cabo este propósito se ha utilizado la 
metodología cualitativa, usando como herramienta la entrevista en profundidad y la observación directa. 
Tras el análisis de las entrevistas, los resultados obtenidos revelan que se trabajan todos los ámbitos de 
calidad de vida, algunos de manera transversal y otros de manera más específica y que se lleva a cabo un 
notable desarrollo de la calidad de vida por lo que se cumplen los objetivos propuestos. Entre los 
resultados que he podido obtener existe una correlación entre cómo entienden los usuarios la calidad de 
vida a raíz del trato que se les otorga.  

 

QUALITY OF LIFE OF PEOPLE WITH INTELLECTUAL DISABILITIES IN 
SOCIAL INSTITUTIONS 

 
This investigation has as main objective to analyze the development of the quality life in social 

institutions for people with intellectual disabilities. Therefore, it pursues three specific objectives: to know 
the areas of quality of life which are worked by the professionals, to know how they work the areas of 
quality of life at the center and to know what users and center professionals understand about quality of 
life. One of the reasons that have led me to set these objectives is that I want to offer knowledge that 
results in a higher degree of quality of life for users. To accomplish this purpose I have used the qualitative 
methodology, using tools such us interviews in depth and direct observation.. After analyzing the 
interviews, the results show that they are working all areas of quality of life, some transversely and others 
more specifically and it is carried out a noticeable development of the quality of life so the objectives are 
fulfilled. Among de results that I have get, there is an interrelationship between how the users understand 
the quality of life through the treatment they recieve. 
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 PERCEPCIÓN SOCIAL SOBRE LA RELACIÓN ENTRE LA ETNIA GITANA 
Y LA VIOLENCIA DE GÉNERO 

El presente trabajo ha tenido como propósito investigar la posible relación que existe entre la 
violencia de género y la cultura gitana.  Para cumplir con este objetivo se realizó una investigación 
cualitativa interpretativa, utilizando la entrevista semiestructurada como técnica de análisis y recogida de 
información principal, aunque también se realizó la observación no participante para obtener más 
información de las entrevistas. Los sujetos de análisis fueron profesionales del trabajo social, así como 
mujeres, de distintos rangos de edad, de etnia gitana y de la población general mayoritaria. 

En relación a los resultados debemos destacar que a pesar de lo que se muestra a lo largo del 
marco teórico, estas mujeres  y profesionales no perciben relación alguna entre la cultura y la violencia, 
evidenciando otras las causas principales de este tipo de violencia. 

Con respectos a las conclusiones cabe señalar que la sociedad en general  no percibe una relación 
directa entre la violencia de género y la etnia gitana quedado así contestado nuestro objetivo principal de 
investigación.  

 
 

SOCIAL PERCEPTION OF THE RELATIONSHIP BETWEEN GYPSY AND 
GENDER VIOLENCE 

This Project has been as purpose to investigate the relationship between gender violence and 
gipsy culture. To meet this objective we perform an interpretative and qualitative research, in addition 
we perform using semi-structures interviews and technical analysis and collection of primary information, 
although non-participant for obtain more information from interviews. The subjects of analysis were two 
social workers and ten women, of different age, seven gipsy women and three women of general society. 

  
In relation to the results we note that despite it is show along the theoretical framework, these 

women and professionals do not perceive any connection between cultures an violence, showing other 
major cause of such violence. 

  
With respects to the conclusions we should be noted that the general society does not perceive 

a direct link between gender violence and gipsy culture being so I answered our primary goal of research. 
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 TRATAMIENTO FAMILIAR: ANÁLISIS DESDE LA PERSPECTIVA DEL 
TRABAJO SOCIAL 

 
El presente trabajo de investigación se centra en realizar una aproximación al estudio de las 

familias atendidas por el Programa de Tratamiento Familiar a lo largo de los últimos cinco años, 
comprendiendo los periodos correspondientes al 2010, 2011, 2012, 2013 y 2014, desde un Equipo de 
Tratamiento Familiar (ETF) en Estepona, Málaga. Se trata de un programa especializado de la Junta de 
Andalucía destinado a la familia y la infancia que parte desde una perspectiva ecosistémica, en el cual se 
trata de operar en el medio, entendiendo a la familia como sistema de relación con otros. Para la presente 
investigación se ha optado por un enfoque mixto de aproximación al objeto de estudio. Por un lado se 
realiza un estudio de carácter cuantitativo, desde el que se analizará los datos sobre las familias atendidas 
durante los cinco últimos años, recogidos en las memorias anuales y las fichas sociales de las familias. Y 
por otro lado, a partir del estudio de casos de familias representativas de cada memoria anual, se lleva a 
cabo un análisis de carácter cualitativo, desde el que se analiza las funciones concretas llevadas a cabo 
por la Trabajadora Social del ETF. Los resultados muestran el perfil y evolución de las familias atendidas 
desde este programa, analizando variables individuales, sociales, relacionales y familiares presentes en 
las mismas e identificando las características de la intervención llevadas a cabo con ellas, en concreto 
desde el Trabajo Social. Se pretende ofrecer una visión general del papel del Trabajador Social en un 
Equipo de Tratamiento Familiar a la vez que establecer propuestas de mejora en la intervención con 
familias con menores en riesgo social. 

  
  

FAMILY TREATMENT: ANALYSIS FROM THE PERSPECTIVE OF SOCIAL 
WORK 

 
The present research work focuses on making an approach to the study of families served by the 

family treatment program over the past five years, comprising periods corresponding to the 2010, 2011, 
2012, 2013 and 2014, from a team of family treatment (ETF) in Estepona, Málaga. It is a specialized 
program of the Junta de Andalucía to family and childhood which starts from an ecosystem perspective, 
which is to operate in the Middle, understanding to the family as a system of relationship with others. For 
this research he has opted for a mixed approach of approximation to the object of study. On the one hand 
is a study of a quantitative nature, from which we will analyze data on the families served during the last 
five years, collected in annual reports and social tabs of the families. And on the other hand, from the 
study of cases of families representative of each annual report is carried out an analysis of qualitative 
nature, since it discusses the specific functions carried out by the Social worker of the ETF. Results show 
the profile and development of families served from this program, analyzing variables of individual, social, 
relational and family present in them and identifying the characteristics of the intervention carried out 
with them, in particular from the Social work. It is intended to provide an overview of the role of the Social 
worker in a family treatment team to establish proposals for improvements in the intervention with 
families with minors in social risk 
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 HOMOSEXUALIDAD Y FAMILIA: ACEPTACIÓN O RECHAZO 
Introducción: Esta investigación consiste en indagar sobre el fenómeno de la homosexualidad y 

sus transformaciones durante las últimas décadas en España tras los diversos cambios sociales, políticos, 
económicos y legales. Igualmente, trata de conocer la importancia que tiene la aceptación o negación de 
la homosexualidad en la relaciones intrafamiliares. 

Método: Al ser una realidad cambiante y compleja, se ha utilizado un método cualitativo. 
Concretamente, se ha empleado el análisis del discurso de Potter y Wetherell a partir de sus conceptos 
construcción y repertorios interpretativos, utilizando como herramienta analítica los repertorios 
interpretativos. 

Resultados: En esta investigación se han realizado seis entrevistas, tanto a personas de 
orientación homosexual como a sus respectivas familias. A través del análisis de las entrevistas ya 
mencionadas, se han obtenido cuatro repertorios interpretativos con sus correspondientes estrategias 
discursivas acerca de los procesos de aceptación o rechazo acerca de la homosexualidad en las relaciones 
intrafamiliares. Estos son: 1. Intentando ser quien no soy, 2. Valores "antagónicos", 3. Sexualidad 
emancipada y 4. Aceptación de la "libre" sociedad. 

Conclusión: A partir de los resultados obtenidos a través del análisis del discurso de Potter y 
Wheterell, se demuestra que las instituciones familiares sobrepasan los cánones del resto de 
instituciones, entre otros la religión, optando por el proceso de aceptación; mientras que el fenómeno de 
la homosexualidad no se encuentra normalizado socialmente a grandes rangos. 

Palabras claves: análisis del discurso, familia, homosexualidad y repertorios interpretativos.  
 

HOMOSEXUALITY AND FAMILY: APPROVAL OR REFUSAL 
Introduction: This research studies the phenomenon of homosexuality and the transformations 

it has experimented over the last decades in Spain due to different social, political, economic and legal 
changes. Additionally, it attempts to ascertain the importance of its acceptance or negation within family 
relationships. 

Method: As it is a complex and changeable reality, we have used a qualitative method. 
Specifically, we have used Potter and Wetherell’s discourse analysis which stems from their constructive 
concepts, using interpretative repertoires as an analytical tool. 

Results: During this research, we have interviewed six families along with each of their 
homosexual members. By means of the analysis of these interviews, we have obtained four interpretative 
repertoires along with their respective discourse strategies for the processes of acceptance or rejection 
of homosexuality within family relationships; these being: 1. Trying to be who I am not, 2. “Antagonistic” 
values, 3. Emancipated sexuality and 4. Acceptance of a “free” society. 

Conclusion: The results obtained though Potter and Wetherell’s discourse analysis have proven 
that family institutions surpass the norm unlike the rest of institutions, religion for instance, opting for 
the acceptance process, while the phenomenon of homosexuality has not become normalised on a broad 
scale. 

Key Words: discourse analysis, family, homosexuality and interpretative repertoires. 
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 VISIBILIDAD DE LAS PERSONAS MAYORES CON ORIENTACIÓN 
HOMOSEXUAL 

Esta investigación tiene como finalidad conocer la visibilidad que tienen las personas mayores 
con orientación homosexual (PMOH) en la sociedad. Cuando hablamos de visibilidad, hacemos referencia 
a la escasa libertad que estas personas tienen a la hora de mostrarse libremente en la sociedad. De este 
modo, es necesario conocer la trayectoria de las PMOH, haciendo un recorrido por la legislación referente 
a la homosexualidad en España, para conocer los cambios producidos. También, es necesario conocer los 
prejuicios y conductas discriminatorias que la sociedad presenta con la finalidad de conocer la situación 
actual de las PMOH. Este fenómeno, se está manifestándose actualmente en España, ya que son las 
primeras PMOH las que están expresando libremente su sexualidad.Por tanto, para conocer cómo se está 
construyendo socialmente el fenómeno de la homosexualidad en las personas mayores emplearemos un 
método cualitativo llevado a cabo por el análisis del discurso de los participantes apoyado en el método 
utilizado por Potter y Wetherell a partir de sus conceptos de construcción y repertorios 
interpretativos.Esta investigación, se ha llevado a cabo con un total de cuatro entrevistas a PMOH, 
obteniendo tres repertorios interpretativos que marcan cómo se encuentran las personas homosexuales 
en la sociedad: 1. “Una progresiva batalla por la igualdad”, 2. “Pancartas de publicación: la doble 
discriminación”, 3. “Ámbitos sociales, una realidad para todos”. Así comprobamos que son diversos 
factores los que inciden en la visibilidad de las personas mayores con orientación homosexual y que se 
desarrollarán a lo largo de la siguiente investigación. A modo de conclusión, podemos decir que la 
homosexualidad en personas mayores no ha conseguido una normalización.Palabras claves: doble 
discriminación, homofobia, homosexualidad, identidad sexual, normalización, orientación homosexual, 
personas mayores y prejuicios.  

 

VISIBILITY OLD PEOPLE WITH HOMOSEXUAL ORIENTATION 
 
This investigation has as purpose to know the visibility of homosexual-oriented old people in 

society. When we say visibility, we mean the lacking freedom that these people have in order to express 
themselves in society. This is why we need to know the homosexual-oriented people’s trajectory. 
However, we also need to have a look into the legislation referring to homosexual-oriented people in 
Spain in order to know the changes produced and at the same time the prejudices and discriminatory 
behavior that society shows to homosexual people so we can know the visibility they have in society and 
we can develope programmes to raise awareness in fighting and reducing all existent prejudices. The 
phenomenon of old people’s homosexuality shows gradually in Spain, giving the fact that the first elderly 
homosexuals are expressing with freedom their homosexual orientation. Therefore, and in order to know 
how this problem develops in society, we have used a qualitative method. Particularly, we have used the 
Potter and Werherell Discourse Analysis, with its construction methods and interpretative repertoire.This 
study has been carried with a total of four interviews to homosexual-oriented old people, obtaining three 
interpretative repertoires, which show how this people feel in society: 1. “An ongoing battle for equality”, 
2. “Publication placards: the double discrimination”, 3. Social areas, a reality for everyone. This way we 
prove that several factors influence the visibility of homosexual-oriented old people. To sum it up, we can 
affirm that old people homosexuality has not accomplished the normalisation. Despite all the legislative 
progress, society does not improve at the same time.Key words: double discrimination, homophobia, 
homosexuality, identity sexual, normalisation, homosexual orientation, old people and prejudices. 
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 ESTUDIO SOBRE LOS RECURSOS DE PROMOCIÓN DE LA 
AUTONOMÍA DE LAS PERSONAS EN SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

EN EL MUNICIPIO DE CORTES DE LA FRONTERA 
Las personas en situación de dependencia junto con sus cuidadores constituyen un núcleo de 

población bastante importante en nuestra sociedad, resultando necesario el poder ofrecerles la 
oportunidad de contar con servicios y prestaciones que les garanticen una mejora en su calidad de vida. 
En este contexto, la aparición de la Ley 39/2006, de 14 de Diciembre, de Promoción de la Autonomía y 
Atención a las Personas en Situación de Dependencia, supone un reto para garantizar dichos derechos a 
través de la creación del Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD). Sin embargo, a 
pesar de estas nuevas garantías, se han detectado ciertos aspectos referentes a los recursos ofertados 
entre el ámbito urbano y el rural, donde en este último, las infraestructuras y la diversidad de servicios 
pueden resultar insuficientes.Para llevar a cabo este análisis de las necesidades y carencias de dichos 
servicios en un entorno rural se ha elegido como caso de estudio el municipio de Cortes de la Frontera 
(Málaga). En dicho municipio, la importancia de la prevención, mantenimiento y mejora de la autonomía 
personal del dependiente es mantenida en un segundo plano, pero no porque no lo necesiten ni le den 
una importancia primordial, sino porque no tienen servicios o programas que se los ofrezcan. Esta 
situación ocurre igualmente con el cuidador, ya que no se les brinda el apoyo psicosocial que requieren.A 
lo largo de este proyecto se han analizado los recursos y servicios disponibles en esta localidad, evaluando 
los principios marcados por la Ley en este aspecto, con el fin de definir nuevas propuestas que permitan 
mejorar la calidad de vida de las personas en situación de dependencia y de sus cuidadores, y que puedan 
ser aplicadas en un futuro en otros entornos rurales de características similares.  

 

STUDY ON RESOURCES OF AUTONOMY EMPOWERMENT FOR 
PEOPLE IN SITUATION OF DEPENDENCY IN CORTES DE LA 

FRONTERA 
People in situations of dependency along with their caregivers are a significant population 

nucleus in our society, resulting in necessary to offer them the opportunity of having services and benefits 
that ensure them an improvement in their quality of life. In this context, the emergence of law 39/2006, 
of 14 December, promotion of autonomy and care for people in a situation of dependence, it is a challenge 
to ensure these rights through the creation of the system for the autonomy and care dependency (SAAD). 
However, despite these new guarantees, certain aspects relating to the resources offered between the 
urban and the rural, where in the latter have been detected, the infrastructures and the diversity of 
services may be insufficient.To carry out this analysis of needs and shortcomings of these services in a 
rural setting has been chosen as a case study the municipality of Cortes de la Frontera (Málaga). In this 
municipality, the importance of prevention, maintenance and improvement of the personal autonomy of 
the dependent is kept in the background, but not because they don't need it or give it prime importance, 
but because they do not have services or programs that offer them are. This situation also occurs with the 
caregiver, because are not provided with psychosocial support requiring.Throughout this project, we have 
analyzed the resources and services available in this town, assessing the principles set by law in this 
regard, in order to define new proposals which improve the quality of life of persons in situations of 
dependency and their caregivers, and that can be applied in the future in other rural areas of similar 
characteristics. 
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 ADOLESCENTE, FAMILIA Y CONSUMO DE DROGA. INTERVENCIÓN 
DEL TRABAJADOR SOCIAL 

 
Debido al aumento de consumo de drogas que se ha experimentado en la actualidad en 

adolescentes, vamos a investigar sobre la importancia que tiene en este proceso vital, el papel de la familia 
como pilar fundamental del proceso de socialización y por lo tanto pieza clave para detectar la aparición 
de conductas que puedan provocar algún tipo de riesgo. Se hará un especial hincapié en la labor que se 
realiza desde el Trabajo Social en cuanto a intervención en este ámbito, promoviendo un trabajo 
interdisciplinar para lograr los mayores beneficios en la intervención con los adolescentes.Se han llevado 
a cabo una serie de entrevistas que junto a la búsqueda bibliográfica nos ha permitido conocer más en 
profundidad el objeto de la investigación.Palabras clave: adolescente, familia, factor de riesgo.  

 

TEENAGERS, FAMILIES AND DRUGS. SOCIAL WORKER 
INTERVENTION 

Due to the increase of drug consume by teenagers, we investigate about the importance that the 
family has in this process. The study discusses about the fundamental role that Social Workers played 
during the intervention process. The study seeks to offer enough reasons to promote an interdisciplinary 
work among the different professionals involve in the resolution of these kinds of problems.We choose a 
qualitative analysis. We collect the data by in depth interviews. 

Key words: teenagers, family, risk factor. 
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 LA PROTECCIÓN DE MENORES: PROTECCIÓN AL NASCITURUS Y SU 
RELACIÓN CON EL RECIÉN NACIDO 

En el presente Trabajo Fin de Grado se abordará la protección de los menores, centrándonos en 
la figura del nasciturus  y su distinción con el recién nacido. Para ello, a través de la búsqueda de 
documentación relacionada con el tema se pretenderá analizar los deberes de protección que les 
corresponden a los progenitores derivados del ejercicio de la patria potestad, para determinar cuáles de 
ellos pueden ser aplicados en el caso del nasciturus. Además se determinará la protección que se le puede 
brindar al nasciturus, tanto desde el Derecho Penal como del Derecho Civil, analizando, en esta última, 
toda la legislación existente, con respecto al tema, desde el ámbito estatal y autonómico. Posteriormente, 
determinaremos la desprotección que puede existir en ambos casos, diferenciando las situaciones de 
desprotección que pueden darse y cuándo se producen éstas en el nasciturus y cuándo en el recién nacido. 
Finalmente, estableceremos una serie de causas por las que pueden darse una situación de desprotección, 
haciendo una clara distinción entre las del nasciturus y las del recién nacido, determinando si se trata de 
una situación de riesgo o desamparo y aplicando las medidas que se consideren más oportunas a llevar a 
cabo para superar las distintas situaciones de desprotección establecidas.  

 

PROTECTION OF MINORS: THE UNBORN CHILD PROTECTION AND 
ITS RELATION WITH THE NEWBORN 

In this Final Project will be addressed protection of minors, focusing on the figure of the unborn 
child and its distinction with the newborn. To do this, through the search for documents related to the 
subject it will seek to analyze the protective duties that belong to parents from the exercise of parental 
authority to determine which of them can be applied in the case of the unborn child. Besides it will be 
determined the protection that can be afforded the unborn child, both criminal law and civil law, 
analyzing, in the last one, all the existing legislation on the subject, from the state and regional level. Later, 
we will determine the vulnerability that can exist in both cases, differentiating situations of vulnerability 
that can occur and when they occur in the unborn childand when the newborn. Finally, we will establish 
a number of reasons why that may be a situation of vulnerability, making a clear distinction between the 
unborn and newborn, determining whether it is a situation of risk or neglect and applying the measures 
deemed more appropriate to take to overcome the different situations of vulnerability established. 
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 INTERVENCIÓN SOCIAL CON MENORES EXTRANJEROS NO 
ACOMPAÑADOS EN MÁLAGA. APOYOS Y LIMITACIONES 

INSTITUCIONALES. 
 
En este trabajo se analiza y describe el contexto institucional del Servicio de Protección de 

Menores desde donde realizan su labor los/as Trabajadores/as Sociales y Educadores/as sociales en el 
ámbito de la intervención con menores migrantes no acompañados.  Este contexto parece componerse 
de multitud de factores que influencian y condicionan la acción social sobre el colectivo. Se hace necesario 
investigar aquellos talantes enmarcados en la cultura de la organización del Sistema de Protección de 
Menores de Málaga que parecen identificar a los/as profesionales sociales de los diversos Centros como 
agentes “prescindibles” de la acción social. Estos técnicos desempeñan su labor bajo un conjunto de 
aspectos que los sitúan como agente residual en la toma de decisiones por parte de instituciones 
encargadas de valorar el recorrido de estos menores. Por ello, entre las cuestiones a abordar se 
encuentran aquellas encaminadas a describir tal contexto, identificar las perspectivas que desde “dentro” 
se perciben sobre la labor del Servicio de Protección de Menores de Málaga y conocer en qué posición se 
encuentra el TS y ED ante la intervención regida por instituciones cada vez más ajenas a los procesos de 
inclusión y más acostumbradas a procesos burocratizados. Cada vez más autores reflejan la necesidad de 
que sean transformadas ciertas estructuras de instituciones de inserción de MMNA, las nuevas 
poblaciones muestran nuevos retos. Por ello se hace plausible estudios que puedan identificar nuevas vías 
de intervención. Este estudio no pretende dar las respuestas, pero sí describir las perspectivas de quienes 
bregan con esta nueva problemática. 

PALABRAS CLAVE: Menor migrante no acompañado, Unidad Tutelar, Influencia, intervención, 
Trabajo Social, Educación Social, Centros de protección, exclusión.  

 

SOCIAL INTERVENTION WITH UNACCOMPANIED FOREIGN MINORS 
IN MÁLAGA. SUPPORT AND INSTITUTIONAL CONTRAINTS. 
 
This investigation Project analyzes and describes the institutional context of Child Protection 

Service where do their work Social Workers and Social Educators in the field of  intervention with 
unaccompanied migrant minors. This context seems to consist of a multitude of factors that influence and 
determine the collective social action. It is necessary to investigate those moods framed in the culture of 
the organization Child Protection System of Malaga, which seem to place the professionals from diverse 
social centers as "expendable" agents of social action. These technicians perform their work under a set 
of aspects that seem to place it as residual agent in decision-making by the institutions responsible for 
assessing the course of these children. Therefore, among the issues to be addressed are those intended 
to describe this context, identify prospects that from "inside" are perceived about the work of the Child 
Protection Service of Malaga and know in which position the TS and the ED are found due to the increasing 
non inclusive and bureaucratic Institutions policy. More and more authors reflect the need of 
transformation for certain structures of the Institutions for the integration of the MMNA. The new 
populations show new patterns of exclusion, therefore new studies are needed to identify new ways of 
intervention. This study does not intend to provide the answers to this new scenario, but tries to describe 
the outlook of those who deal with these new circumstances. 

KEYWORDS: unaccompanied migrant minors, Influence, Intervention, Social Work, Social 
Education, protection centers, exclusión. 
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 PROGRAMA DE ORIENTACIÓN SOCIOLABORAL BASADO EN 
ITINERARIOS PERSONALIZADOS DE INSERCIÓN PARA COLECTIVOS 

EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL 
 
El Trabajo Fin de Grado presentado parte del análisis de la difícil situación económica y social que 

estamos sufriendo actualmente y como el desempleo está incidiendo en los procesos de exclusión social 
de las personas más vulnerables. 

La propuesta de esta investigación versa sobre la intervención profesional desde el ámbito de la 
orientación sociolaboral. Son muchos los servicios, proyectos y programas desarrollados a nivel local, 
impulsados desde las políticas europeas a lo largo de los años, dirigidos a favorecer los procesos de 
inclusión de los colectivos en riesgo de exclusión social. 

El  eje principal de esta intervención son los itinerarios personalizados de inserción como medio 
que permite, además del acceso al mercado laboral, la superación de algunas de las circunstancias que 
han situado a estas personas en una posición de desigualdad frente al ejercicio activo de los derechos 
como ciudadanos y ciudadanas. 

  
  
Palabras claves: colectivos en riesgo deexclusión social, desempleo, inclusión social, itinerario 

personalizado de inserción, orientación sociolaboral. 
  

PROGRAM OF PROFESSIONAL GUIDANCE BASED ON CUSTOMIZED 
ITINERARIES OF INSERTION FOR GROUPS IN RIKS OF SOCIAL 

EXCLUSION 
 
The shown dissertation starts with an analysis concerning the difficult economic and social 

situation that we are experiencing at present and how unemployment is affecting the process of social 
exclusion of those most vulnerable.  Also 

This study is about professional involvement from a sociolabour point of view. There are many 
services, projects and programs which have been developed at local level locally, sparked by European 
policies over the years, designed to promote  process of inclusion for those groups in risk of social 
exclusion.  

The main idea behind this initiative is  customized itineraries of insertion as a means which will 
allow, not only access to workplace, but also the possibility of overcoming some of the circumstances that 
have placed these people in position of inequality contrasting with their rights as citizens.  

  
  
Key words: groups in risk ofsocial exclusion, insertion itineraries, social and occupational 

guidance, social inclusion,  unemployment. 
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 MENORES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL ATENDIDOS POR LOS  
CENTROS DE SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 

La infancia forma parte de un colectivo vulnerable que ha sido atendido tradicionalmente por el 
Trabajo social y que requiere de una especial atención para garantizar su pleno desarrollo. Por ello nos 
centraremos en conocer la situación de los menores que se encuentran en riesgo de exclusión social y que 
son atendidos por los Centros de Servicios Sociales Comunitarios. 

Para la realización de esta investigación se ha llevado a cabo una metodología cualitativa, a partir 
de la cual se han realizado una serie de entrevistas a los distintos profesionales de dicho centro, mediante 
las que se han obtenido la información necesaria con respecto a este problema. 

En la actualidad uno de los principales factores de riesgo que presentan aquellos niños y niñas 
que se encuentran en estas circunstancias parten de las condiciones de trabajo precarias o de la situación 
de desempleo de los padres, no obstante no deben olvidarse el resto de elementos que influyen en la 
exclusión social infantil. Esto da lugar a unas consecuencias que dificultan el desarrollo en todos los 
ámbitos de la vida del menor. Debido a esto es importante la presencia del trabajo social para mejorar el 
escenario en el que se encuentran estos niños y niñas.  

 

CHILDRENS AT RISK OF SOCIAL EXCLUSION ARE SERVED BY SOCIAL 
COMMUNITY CENTERS 

Childhood is part of a susceptible group which has been traditionally served by Social Work, this 
group requires special attention to ensure its full development. Therefore, we will focus in getting to know 
the situation of children who are at risk of social exclusion and who are served by Social Community 
Centers. 

  
For the realization of this research it has conducted a qualitative methodology from which there 

have been a series of interviews with various professionals in the center, whereby it has obtained the 
necessary information regarding this problem. 

Today one of the major risk factors that have children who are in these circumstances start with 
precarious working conditions or due to the unemployment of parents, however we should not forget the 
rest of the elements that influence in children's social exclusion. This has a consequence the difficulty for 
the development of minor’s life in all of his areas. Because of this, it is important the presence of social 
work to improve the situation in which children are. 
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 MALTRATO INFANTIL EN LA SOCIEDAD 
El propósito de esta investigación se centra en el estudio del maltrato al menor por parte de su 

propia familia. Es frecuente que el maltrato infantil se produzca reiteradamente y dentro del vínculo 
familiar del menor. La magnitud que ha alcanzado esta problemática social es muy amplia, ocasionando 
graves consecuencias negativas en el niño/a. Por esta razón, es un tema de relevancia del cual es necesario 
tomar conciencia práctica y teórica, para poder intervenir en los efectos que pueden ocasionar estos tipos 
de maltrato.En este trabajo analizaremos los diversos métodos de detección y prevención del maltrato 
infantil para poder de esta manera evitar esta serie de acontecimientos. Por otra parte, otro de los 
aspectos a estudiar será valorar la incidencia de la crisis económica en la prevalencia del maltrato.Este 
estudio se ha llevado a cabo a través de una metodología cualitativa, recolectando la información a través 
de diez entrevistas a profesionales y 200 encuestas a la población en general. Con ello, los resultados que 
hemos obtenido nos indican que, aunque se haya mejorado la detección y la concienciación respecto a 
este tema, los métodos de intervención y prevención deben mejorarse, a la vez, resulta primordial 
disminuir los factores de riesgo que desencadenan esta problemática.  

 

CHILD ABUSE IN SOCIETY 
The purpose of this research focuses on the study of child abuse by her own family. Often child 

abuse occurs within the family repeatedly and child bond. The magnitude which has reached this social 
problem is extensive, causing serious negative consequences on the child. For this reason, it’s an issue of 
relevance which is necessary to take practical and theoretical awareness, to intervene in the effects that 
can cause these types of abuse.We also discuss the various methods of detection and prevention of child 
abuse in this way to avoid this series of events. Moreover, another aspects to consider in this project, will 
assess the impact of the economic crisis on the prevalence of abuse.This study was conducted through a 
qualitative methodology, collecting information through interviews with professionals and population 
surveys in general. Thus, the results we have obtained indicate that, although it has improved the 
detection and awareness on this issue, methods of intervention and prevention should improve, while it’s 
essential to reduce the risk factors that can trigger this problematic. 
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 OPINIONES DE LOS PROFESIONALES DE SERVICIOS SOCIALES 
COMUNITARIOS ACERCA DE LA INCORPORACIÓN DE NUEVOS 

PERFILES DE USUARIOS 
El presente trabajo responde al interés que tras la realización de mis prácticas de carrera me 

suscita el tema planteado, para lo cual, se ha llevado a cabo una investigación cualitativa en la que se han 
elaborado una serie de entrevistas a los profesionales de Servicios Sociales Comunitarios. Estas han ido 
destinadas a conocer las circunstancias de las personas que están accediendo por primera vez a estos 
servicios, al tiempo que nos acercamos a la realidad de estos centros en cuanto a demandas y recursos 
de los que disponen para solventar la misma, aproximándonos así a la calidad de los mismos en la 
actualidad. Al mismo tiempo, hemos querido conocer algunas de las estrategias emprendidas por estos 
profesionales ante tal situación. 

Los resultados que se han logrado reflejan un consenso entre los profesionales a la hora de 
analizar y describir la realidad de los servicios en cuanto a usuarios de nuevo acceso y las estrategias 
emprendidas, no ocurre lo mismo cuando hablamos de los recursos disponibles y de la calidad de estos 
servicios. 

Como conclusión se puede afirmar que se ha producido un aumento de demandas. Por un lado, 
existe la permanencia en el acceso de los usuarios que poseen situaciones cronificadas y por otro lado, la 
incorporación de demandas de personas que presentan nuevos perfiles. Así mismo, se analiza cómo 
afecta la partida presupuestaria a los servicios y atenciones prestadas y finalmente se anotan las diversas 
estrategias llevadas a cabo por los profesionales tras el escenario descrito, las cuales se encuentran 
limitadas por el desbordamiento de trabajo que poseen.  

 

COMMUNITY SOCIAL SERVICES PROFESSIONALS OPINIONS ABOUT 
THE INCORPORATION OF NEW USER PROFILES 

This work responds the interest that after the realization of my career I practice raises the 
question asked, to which, it has been carried out a qualitative research that has produced a series of 
interviews with professionals Community Social Services. These have been designed to face the 
circumstances of people who are accessing for the first time to these services, while we approach to the 
reality of these centres as regard of demands and resources at their disposal to solve it, approaching to 
the quality of them now, at the same time, we wanted to learn some of the strategies taken by them in 
such a situation. 

The results reflect a consensus among professionals at time to analyse and describe reality of 
services as users of new access and strategies undertaken, not true when it comes to available resources 
and quality these services. 

In conclusion we can say that there has been an increase in demand. On the one hand, there is 
permanence in the access of users who have chronified situations and on the other hand, the 
incorporation of demands from people who have new profiles. Also, It analyzed how the budget affects 
the services and care provided, and finally, we note the various strategies carried out by professionals 
after the situation described, which they are limited by the work overflow possessing. 
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MEDIACIÓN 
 
En este trabajo quiero dar a conocer en que consiste la mediación. Para ello definiré la mediación 

según diferentes autores, para poder llegar a una definición completa. Para conocer la mediación 
necesitamos distinguirla de otras figuras afines y saber cuáles son sus principios. Una vez hayamos 
conocido todo esto tendremos un conocimiento más amplio en materia de mediación, que es un campo 
en creciente expansión y que supone una alternativa a la justicia punitiva tradicional. 

Mi investigación irá centrada en comparar la realidad de las asociaciones de mediación y el 
trabajo que en ellas se realiza con lo encontrado en los libros, textos y artículos. Con esta comparación 
quiero conocer la situación de la mediación y sus resultados. 

Otro punto importante irá dirigido a la  investigación sobre mediación en los puntos de encuentro 
familiar. 

  
PALABRAS CLAVES: Mediación, conflicto, puntos de encuentro familiar, mediación familiar.  
 

MEDIATION 
 
In this proyect I want to make known about what  mediation is. I will define the mediation by 

different authors, in order to reach a comprehensive definition. To know what mediation is, we need to 
distinguish it from other similar institutions and to know what their principles are. Once we have known 
all this, we will have a wider knowledge on the mediation area, which it is a rapidly expanding field  that 
becomes an alternative to traditional retributive justice. 

My research will be focused on comparing the reality of mediation associations and the work is 
being performed on them, based on the information  I have found in the books, texts and articles. With 
this comparison I want to know the status of mediation and its results. 

Another important point will be aimed at the research on mediation in family meeting. 
  
KEYWORDS: Mediation, conflict, family meeting, family mediation. 
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 RELACIONES DE PAREJA LAT EN MÁLAGA: UNA APROXIMACIÓN 
CUALITATIVA 

Las relaciones LAT “Living Apart Together” o lo que es lo mismo “parejas sin convivencia”, cada 
vez son más frecuentes, ya que las parejas y la familia están en continuo cambio con la sociedad, dónde 
van apareciendo nuevas opciones de vida. En este estudio se han analizado las causas así como la 
voluntariedad de estas parejas en su decisión de no convivir y las características más comunes que estas 
presentan. 

Se han realizado cuatro entrevistas a personas que viven este tipo de relaciones LAT en Málaga, 
dónde cuentan sus experiencias. Entre las ventajas que reconocen tener se encuentra más independencia, 
un mayor control del tiempo y menos conflictos en la pareja. En cuanto a las causas más frecuentes para 
que se den estas parejas encontramos el evitar cometer errores pasados, el cuidado de los hijos o la 
distancia geográfica de los miembros de la pareja. 

Estas relaciones nos muestran que el hecho de que no se conviva no pone en entredicho la 
autenticidad de los sentimientos de la pareja, siendo esta nueva opción en ocasiones lo más beneficioso 
para la pareja y su entorno.  

 

COUPLE LAT RELATIONSHIP IN MALAGA: A QUALITATIVE APPROACH 
The LAT relations “Living Apart Together” or what is the same “couples without a cohabitation 

are more and more common as the couples and families are in a continuous change with the society 
where new options of life and couples are appearing. In this study the causes have been analysed as well 
as the voluntariness of these couples in their decision of not to live together and the most common 
characteristics that they present. 

Four interviews has been done to people who live this type of relation LAT in Málaga where they 
tell us their experiences. Among the adventages that they admit to have are more independence, a bigger 
control of the time and less conflicts in the couple and respect to the most frecuent causes for these 
couples to be produced, we found to avoid making past mistakes, to look after the children or the 
geography distance of the couple`s members . 

These relations show us that the fact of not to live together doesn`t raise doubts  about the 
authenticity of the couple´s feelings, being this new option in some occasion the most beneficial thing for 
the couple and their social setting. 
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 DIFICULTADES QUE PRESENTA EN SU APLICACIÓN EL PROTOCOLO 
ANDALUZ PARA LA ACTUACIÓN SANITARIA ANTE LA VIOLENCIA DE 

GÉNERO, PARA LOS PROFESIONALES DE ATENCIÓN PRIMARIA. 
Esta investigación se centra en el estudio de las dificultades que encuentran los profesionales de 

atención primaria en la aplicación del Protocolo Andaluz para la Actuación Sanitaria ante la Violencia de 
Género en Málaga. Se utilizó para dicho estudio una metodología cualitativa, basándonos en las 
entrevistas en profundidad, estas se realizaron a distintos profesionales de atención primaria, en concreto 
ocho entrevistas distribuidas entre médicos, enfermeros y trabajadores sociales. La investigación nos 
ofrece como resultados las dificultades que presenta este protocolo en algunos aspectos, como es la 
detección de indicadores de maltrato. En otro sentido, como es la coordinación de estos profesionales 
ante un caso de violencia de género dicho protocolo funciona de forma adecuada. Como conclusión 
podemos observar que el trabajador/a social tiene un peso específico en el ámbito sanitario y además 
podría trabajar para difundir el protocolo, o realizar formación a otros compañeros.  

 

DIFFICULTIES PRESENT IN ITS APLICATION THE ANDALUSIAN 
PROTOCOL FOR A HEALTHCARE RESPONSE TO GENDER VIOLENCE, 

FOR PRIMARY CARE PROFESSIONALS. 
This investigation focuses on the study of the difficulties found by primary care professionals in 

application of the Protocol Andalusian for the health actuation in reply to Gender Violence in Malaga. It 
was used for this study a qualitative methodology, based on depth interviews, these were conducted to 
different primary care professionals, specifically eight interviews distributed among doctors, nurses and 
social workers. The research results offers us the difficulties of this protocol in some aspects, such as the 
detection of indicators of abuse. In another sense, as is the coordination of these professionals in a case 
of domestic violence that protocol works properly. In conclusion we can observe that the social worker 
has a specific importance in health sector and moreover, they could also work to diffuse the protocol, or 
train other coworkers. 
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 REPERCUSIONES SOCIALES EN LAS MUJERES QUE PADECEN 
FIBROMIALGIA DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO 

  
El proyecto tiene como finalidad analizar las repercusiones sociales en las mujeres que padecen 

Fibromialgia desde una perspectiva de género, así como el apoyo de sus  redes sociales, laborales y  de 
profesionales  que reciben los enfermos. 

  
La motivación principal para llevar a cabo la idea de investigar acerca de las repercusiones 

sociales que tiene la Fibromialgia, nace por el padecimiento de la enfermedad de una persona muy 
allegada a mi entorno, en concreto mi madre, por lo que he tenido desde mi infancia una toma de contacto 
con las repercusiones que provoca la enfermedad. 

  
La metodología que hemos utilizado para llevar a cabo el proyecto, ha sido la metodología 

cualitativa, ya que nos acerca a los procesos sociales con las propias palabras que expresan las personas 
entrevistadas.  Las técnicas llevadas a cabo para recopilar información, puntos de vistas y percepciones 
han sido la entrevista semiestructurada, el grupo de discusión y la observación participante. 

  
Los objetivos generales planteados han sido conocer las consecuencias sociales, familiares y 

laborales en mujeres que padecen Fibromialgia; estudiar o acercarnos al conocimiento y al abordaje 
profesional de la Fibromialgia desde diversos puntos de vistas, ambos desarrollados de forma más escueta 
en los objetivos específicos llevados a cabo. 

  
Se han realizado diversas entrevistas a profesionales sociales y sanitarios, a personas enfermas y 

a la red de apoyo de estos. 
  
En conclusión  el apoyo es escaso y las repercusiones son  amplias, llevando a cabo medidas de 

concienciación y de conocimiento se podría reducir el impacto social. 
  
Palabras claves: Fibromialgia, repercusiones sociales, perspectiva de género, incomprensión.  
 

ABSTRACT 
  
 The project aims to analyze the social impact on women with fibromyalgia from a gender 

perspective, and the support of their social networks, labor and professionals who are sick. 
The main motivation to carry out the idea of investigating about the social implications of the 

Fibromyalgia, is born from the fact that a very close person for me suffers from this disease, particularly 
my mother, so since my childhood I've been in contact with the impact that the disease causes.  

The methodology we have made use of to carry out the project has been the qualitative 
methodology, as that brings us near the social processes by means of the own words of the people 
interviewed . Technical conducted to gather information, points of view and perceptions have been the 
semi-structured interview, group discussion and participant observation. 

The general objectives have been acknowledge social.  labor and  consequences  in women with 
fibromyalgia; studying or gaining knowledge and professional approach to Fibromyalgia from different 
points of view, both developed in a more concise way within the specific objectives pursued. 

There have been several interviews with social and health workers, sick people and the support 
network of them. 

In conclusion, the support is scarce and the repercussions are large, taking steps awareness and 
knowledge the social impact could be reduced. 

 Keywords: Fibromyalgia, social impact, gender perspective, incomprehension 
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 MENORES AFECTADOS POR LAS NUEVAS TECNOLOGÍAS: 
CIBERBULLYING 

Las Tecnologías de la Información y Comunicación  (TIC) han evolucionado en los últimos años 
generando nuevas formas de relacionarse. A raíz de estas nuevas formas de comunicación cada vez son 
más los jóvenes los que las utilizan para acosar a sus iguales, lo que se denomina ciberbullying. Además 
el uso de estas formas de comunicación pueden fomentar el establecimiento de este tipo de agresiones. 

  
El objetivo de este estudio ha sido analizar la percepción emocional de las víctimas de 

ciberbullying , las estrategias de afrontamiento que aplican para intentar resolverlo, también se han 
analizado las variables curso y sexo para saber si influyen en este problema. Además estábamos 
interesados en conocer si es más frecuente el acoso tradicional o bullying, que el acoso en la red o 
ciberbullying.  

  
La investigación se ha llevado a cabo en un instituto de educación secundaria en Málaga, de 

titularidad pública, con una muestra de 82 alumnos y alumnas con edades comprendidas entre los 15 y 
los 18 años. El instrumento de evaluación utilizado fue el “Cuestionario Cyberbullying” Ortega, Calmaestra 
y Mora Merchán (2007). 

  
Tras finalizar el estudio hemos obtenido que el bullying o acoso tradicional es más frecuente que 

el ciberbullying, en concreto un 42,7% más, y con respecto al uso de las nuevas tecnologías el medio que 
más usan para acosar a sus iguales es a través del teléfono móvil. Por otro lado, las chicas son las más 
afectadas puesto que reciben más acoso que los chicos. Las estrategias de afrontamiento más habituales 
que utilizan las víctimas es ignorar lo que está pasando.  

 

MINORS AFFECTED BY NEW TECHNOLOGIES: CIBERBULLYING 
The Information Technology and Communication (ICT) have evolved in recent years to generate 

new ways of relating. Following these new forms of communication more and more young people who 
use them to harass their peers, which is called cyberbullying. In addition the use of these forms of 
communication can promote the establishment of such attacks. 

  
The objective of this study is to analyze the emotional perception of the victims of cyberbullying, 

coping strategies that apply to try to resolve it, also we analyze the course and sex variables influence 
whether this problem. Furthermore we are interested in know if the bullying is more frequent that 
cyberbullying. 

  
The research was conducted in a secondary school education in Malaga, with a sample of 82 

students aged between 15 and 18 years. The assessment instrument used was the "Cyberbullying 
Questionnaire" Ortega, Calmaestra &amp; Mora Merchán (2007). 

  
After completing the study we concluded that bullying and traditional bullying is more frequent 

than cyberbullying,with 42,7% more. Moreover, the mobile phone is the means used to harass their peers, 
also that girls are more likely to receive harassment than boys, and the most common coping strategies 
used by victims is to ignore what is happening. 

 
Autor: Moreno Parra Laura 

Tutor: Moral Torazo Félix 
 
 

Área de conocimiento: PSICOLOGÍA SOCIAL 
Departamento: PSICOLOGÍA SOCIAL, ANTROPOLOGÍA SOCIAL, TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES 
Año defensa: 2015   — Primera Convocatoria Ordinaria (Junio)  



 

Memoria de los Trabajos Fin de Grado. Grado en Trabajo Social 
Curso 2014-2015 

39/127 

 

 LA PROTECCIÓN DE DATOS SOCIO-SANITARIOS EN EL TRABAJO 
SOCIAL 

El Trabajo Fin de Grado tiene como tema principal la Ley de Protección de Datos, aplicada al 
ámbito socio-sanitario con especial referencia al campo profesional del trabajo social. 

La investigación de este tema se da porque es necesario que el trabajador/a social conozca los 
límites que tienen por ley el tratamiento de los datos de carácter personal de de los usuarios/as en el 
ámbito socio-sanitario. Éste un tema de notable importancia, el cual no se ha estudiado nunca en 
profundidad con respecto a nuestra profesión. Junto al Código Deontológico del Trabajo Social[1], la Ley 
de Protección de Datos[2] nos permite hacer un uso responsable en el tratamiento de los datos personales 
de los usuarios/as. Es por esto, que el trabajo social requiere del conocimiento de esta ley para poder 
desarrollar la profesión con la seguridad y la certeza de estar desempeñando correctamente la actividad 
profesional. 

Este tema despierta especial interés en la actualidad, debido a la informatización de los datos a 
través de los distintos programas informáticos, que sobre todo en el ámbito público son de vital 
importancia, puesto que es imprescindible la coordinación entre las distintas administraciones. A esto hay 
que añadir que el trabajador social trata directamente con mucha información, tanto personal como 
sanitaria. Lo que implica un alto nivel de seguridad en el tratamiento de los datos. 

Debemos proteger la intimidad de los usuarios, ante el uso, autorizado y no autorizado de sus 
datos personales, siempre y cuando los datos sean sensibles al tratamiento. Esta investigación ayudará a 
estudiar el tratamiento de estos datos y a clasificarlos mediante categorías, ya que algunos datos 
requieren más protección que otros, teniendo en cuenta la confidencialidad, es decir, el mayor o menor 
grado de secreto al que van a ser expuestos a la hora de guardarlos y tratar con ellos. 

La investigación se realizará en torno al marco jurídico de la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de 
diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal[3].  En primer lugar, me gustaría indicar que la 
investigación estará dividida en cuatro grandes apartados, de los cuales los dos primeros estarán 
claramente diferenciados, pues el primer punto hablará de manera global acerca de la protección de los 
datos de carácter personal y el segundo se centrará en el ámbito socio-sanitario. Con respecto al marco 
normativo general de la protección de datos, serán analizados varios artículos de la presente Ley, 
explicando cuáles son los sujetos, los derechos de los interesados, y definiendo los conceptos que 
acontecen a la protección de los datos, las medidas y los niveles de seguridad a los que están sometidos 
y la importancia que adquiere el deber de guardarlos en secreto, y se desarrollará sobre la Agencia 
Española de Protección de Datos, creada en España por la Ley Orgánica 5/1992 de regulación del 
Tratamiento Automatizado de Datos de Carácter Personal[4] En segundo lugar, y una vez aclarado todos 
los términos y normativas referentes al protección de datos de manera general, el siguiente gran punto 
irá enfocado al tema en concreto de nuestra investigación, a la protección de los datos en el ámbito socio-
sanitario. El punto tres hablará sobre el marco teórico normativo de la protección de los datos en la 
sanidad, aclarando que el ámbito de actuación de los trabajadores sociales es el socio-sanitario, que como 
veremos en esa parte de la investigación, es la delgada línea que separa, o más bien une, a los servicios 
sociales con el ámbito sanitario. Ya en el punto cuatro se hará un estudio acerca de la protección de los 
datos en el Código Deontológico del Trabajo Social, haciendo referencia al secreto profesional como 
norma ética y moral. En el punto cinco de la investigación se hará referencia a las diferencias entre lo que 
es privado para un individuo (intimidad) entrando en conflicto con el interés público. 

[1]El Consejo General de los Trabajadores sociales es el órgano representativo, coordinador y 
ejecutivo de los Colegios Oficiales del Trabajo Social en el territorio español. Es el encargado del 
ordenamiento del ejercicio profesional de los trabajadores y trabajadoras sociales, además salvaguardar 
el prestigio de la profesión, exige a los Colegios de Trabajo Social y a sus miembros el cumplimiento de los 
deberes deontológicos. Ana Isabel Lima Fernández Presidenta. Consejo General del Trabajo Social. 

[2] Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre, de Protección de Datos de Carácter Personal 
publicada en el BOE número 298 de 14 de Diciembre de 1999. 

[3] Publicada en el BOE número 298 de 14 de Diciembre de 1999. 
[4] Publicada en el BOE número 262 de 31 de octubre de 1992, que tuvo vigencia desde el 31 de 

octubre de 1992 hasta el 14 de enero de 2000. 
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SOCIAL HEALTH DATA PROTECTION 
 
 
The main theme of this research project is the Data Protection Act applied to the socio-healthcare 

focusing mainly on the professional field of social work. 
The investigation of this theme is to inform the worker of his/her limits imposed by law treatment 

of user data. This is a topic of considerable importance, which has never been studied in depth with 
respect to our profession. Next to the Code of Ethics of Social Work, Data Protection Act allows us to make 
responsible use in the treatment of personal data of users. It is for this reason that social workers require 
knowledge of the law to develop the profession with confidence and certainty and properly performing 
professional activity. 

This topic is of particular interest today because of the computerization of data through various 
software’s, which in the public sector are vital, due to the essential coordination between the different 
administrations. To this we must add that the social worker has dealings directly with lots of bodies 
regarding information, both personal and health. This implies a high level of data protection in the 
treatment of the data. 
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 LAS SITUACIONES DE RIESGO SOCIAL EN FAMILIAS CON MENORES 
Y LA IMPORTANCIA DE LA PREVENCIÓN 

A través de este trabajo de investigación, y mediante una revisión bibliográfica de los diferentes 
artículos, manuales, leyes y/o informes existentes sobre la temática que se va a analizar, se pretende en 
primer lugar, poner de manifiesto la importancia que tiene llevar a cabo actuaciones preventivas en 
familias con menores en riesgo de exclusión o vulnerabilidad social para lograr erradicar o al menos 
minimizar la problemática existente, evitando, la intervención cuando ya existe el problema, es decir, para 
evitar las secuelas del mismo. En segundo lugar, se hará especial mención a la importancia que tiene la 
familia en la vida de un menor, así como los diferentes factores familiares que pueden ser más proclives 
a favorecer la aparición de dichas situaciones de riesgo, entre los que se encuentra  por ejemplo la crisis 
económica y la violencia doméstica, Por otro lado, se resaltará la importancia y el papel que adquiere el 
ámbito del Trabajo Social en la realización de programas o planes de carácter preventivo, especialmente 
se analizará la labor de los Servicios Sociales . También se mencionará la relevancia que están adquiriendo 
en los últimos años las organizaciones sociales debido al aumento de familias en riesgo de pobreza y/o 
exclusión social.  

 
THE SOCIAL RISK SITUATIONS THE FAMILIES WITH UNDER-AGES 

AND THE IMPORTANCE OF PREVENTIVE 
Through of this research work and by means of a bibliographic review of the different articles, 

manuals, laws and reports existing about the thematic, it is intended first, highlight the importance having 
perform preventive actions on family with under-age in risk of exclusion or social vulnerability to achieve 
eradicate or minimize the existing problematic, avoiding intervention when there is the problem, that is, 
to avoid the consequences of it. In second place, it will do mention to importance the family in the life of 
a child, and the different family factors that may be more likely a the emergence of situations of social 
risk, as for example the economic crisis and the domestic violence. On the other hand, it will highlight the 
importance and the role that takes the field of Social Work in the implementation of programs or 
preventive plans, particularly will be analyzed the work of Social Services. Also, it will mention the 
importance that are acquiring in the last years the social organizations because to the increase of families 
at risk of social exclusion or social vulnerability 
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 LOS SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS Y LA CRISIS ECONÓMICA 
Debido a la crisis por la que atraviesa nuestro país, los servicios sociales comunitarios sufren 

diferentes cambios. Este trabajo fin de grado presenta la investigación e información orientada al 
conocimiento de estos cambios sufridos en los servicios sociales a consecuencia de la crisis económica. El 
estudio tiene lugar en la provincia de Málaga, concretamente en los servicios sociales de Vélez Málaga, 
centro donde la alumna realizó su prácticum de intervención. Se llevará a cabo la investigación con una 
metodología de enfoque mixto, desde la aproximación cuantitativa y cualitativa a la realidad de los 
servicios sociales a través del análisis de datos indirectos de las memorias anuales del centro y de 
entrevistas semiestructuradas a sus profesionales. Los resultados muestran la situación actual en la que 
se encuentra los servicios sociales comunitarios identificando los cambios que han sufrido estos, tales 
como, nuevo perfil de usuario, nuevas demandad y profesionales con más trabajo. Un dato importante 
de esta investigación, en el cual coinciden todos los entrevistados, es en la importancia y papel 
fundamental que tienen hoy las familias, ya que son ellas las encargadas del mantenimiento de sus 
familiares.  

 
THE SOCIAL COMMUNITY SERVICES AND THE ECONOMIC CRISIS 

Due to the crisis for the one that crosses our country, the social community services suffer 
different changes. This work end of degree presents the investigation and information orientated to the 
knowledge of these changes suffered in the social services as a result of the economic crisis. The study 
takes place in the Province of Malaga, concretely in Vélez Málaga's social services, I centre where the pupil 
fulfilled his praticum of intervention. The investigation was carried out by a methodology of mixed 
approach, quantitative informationand qualitative information obtained of the interviews realized to 
social workers of the center, which enjoy a privileged information. The results show the current situation 
in the one that is the social community services, the changes that have suffered these. Such changes as, 
user's new profile, new demand, professional with more work. An important information of this 
investigation, with which all the interviewed ones coincide, is in the importance and fundamental paper 
that the families have today, since they are the managers of the maintenance of his relatives. 
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 MENORES, SITUACIONES CONFLICTIVAS Y ACTUACIONES LEGALES 
Con este trabajo queremos dar a conocer una realidad cada vez más frecuente, como es el hecho 

de que los jóvenes cometan delitos y faltas. 
Los jóvenes son un grupo muy vulnerable, y son el futuro de nuestra sociedad, por lo que hay 

que cuidarlos e intentar educarlos y llevarlos por el camino adecuado. 
Los menores que cometen infracciones suelen tener un perfil homogéneo, con ciertas 

características similares. Veremos cuáles son los delitos cometidos por estos, uno de ellos es el del 
maltrato a los progenitores, que cada vez se comete con más frecuencia, por eso le vamos a dar una 
importancia mayor estudiándolo. Por otro lado, realizaremos un análisis de las medidas impuestas a los 
menores cuando cometen estas infracciones, estudiaremos si son las adecuadas para ellos y el resultado 
que persiguen. Además hablaremos de los centros en los que se imponen dichas medidas. 

  

MINORS, CONFLICT SITUATIONS AND LEGAL PROCEEDINGS. 
With this work we want to present the increasingly frequent reality, that young people commit 

crimes and misdemeanours. 
Young people are a very vulnerable group, and as they are the future of our society, we must 

take care and try to educate them and to ensure that they remain on the right track. 
Minors who commit offenses often have a homogeneous profile, with certain similar 

characteristics. We'll see what the crimes committed by these, one is the mistreatment of parents, who 
are increasingly committed most frequently are, so we will give greater importance studying. On the other 
hand, we will make an analysis of the measures imposed on juveniles when they commit these offenses, 
we will study whether they are suitable for them and the result sought. Moreover we discuss the centers 
in which such measures are imposed. 
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 LA EVOLUCIÓN DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD 
El mundo de la discapacidad ha pasado por muchos momentos claves a lo largo de los tiempos, 

lo cual hace que podamos reflexionar sobre cómo ha sido su evolución tanto histórica como social. Desde 
aquellos tiempos en los que tener en la familia una persona con discapacidad suponía estar sometida a 
una maldición y se escondía al “tarado, mongolo, etc.”, hasta la actualidad en la que vivimos, donde 
incluso hay familias que buscan el reconocimiento de una discapacidad por el órgano competente de 
alguno de  sus miembros para lograr alguna aportación económica.  

La vida de las personas con diversidad funcional ha ido avanzando en los últimos tiempos a pasos 
agigantados gracias a las asociaciones o entidades, partidos políticos y algunos sectores de la sociedad, 
que  luchando día a día han podido conseguir que las palabras como integración, inclusión, accesibilidad,  
no sean solo eso palabras sino que también se conviertan en acciones. 

Si miramos hacia esa inclusión de las personas con discapacidad podemos ver que en el mercado 
laboral cada vez se incorporan más profesionales cualificados o preparados con diversidad funcional al 
igual que lo haría una persona considerada por la sociedad como  normal. 

Tal y como se muestra en el trabajo desde que se instauró la “LEY 39/2006, de 14 de diciembre 
de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a las personas en situación de dependencia”, el giro 
que se ha dado al  mundo de la discapacidad ha sido de 180º grados a favor  de las personas que tenemos 
una discapacidad reconocida. 

  

EVOLUTION OF DISABILITY  THE PEOPLE IN THE LABOUR 
ENVIRONMENT 

The world of disability has gone through many key moments over time, and that allows us to 
think about its historical and social evolution. From those days when a family with a handicapped person 
was supposed to be under a curse so they hide the "moron, retard, etc.", to the present in which we live, 
where there are even families seeking recognition for a handicap on one of his members by the competent 
authority, to receive some financial benefits. 

Lives of disabled people have improved a lot in the last years thanks to associations and 
organizations, political parties and parts of our society, that have been struggling day after day to achieve 
that words as integration, inclusion or accessibility, mean not only words but also become actions. 

If we look at the inclusion of people with disabilities we can see that the labor market is 
increasingly receiving with open arms skilled and prepared professionals with functional diversity as any 
other person would, considered by society as normal. 

Since "Law 39/2006 of December 14 of the Promotion of Personal Autonomy and Care for people 
in situations of dependency" was approved, the situation has improved a lot for people like me who have 
a recognized disability. 
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 MEDIDAS DE PROTECCIÓN DE MENORES EN ESPAÑA Y ANDALUCÍA 
La protección al menor engloba un conjunto de medidas cuya finalidad es que prevalezca en todo 

momento el interés y bienestar de este. 
Para conocer la forma en que se desarrolla la  protección al menor en España es necesario saber 

cuándo se da maltrato infantil, así como los posibles causantes de este maltrato.  
Además, es importante conocer la diferencia entre la situación de riesgo y la situación de 

desamparo del menor,  ya que la intervención que se lleva a cabo con este y su familia van a depender de 
las circunstancias en la que se encuentre. Debido al valor que tiene detectar una situación de desamparo, 
en este estudio se recoge la regulación al respecto. 

Dicha intervención que se desarrolla para proteger al menor se basa en la ejecución de medidas. 
Por ello, en esta investigación se analizará tales medidas, centrándonos principalmente en el acogimiento 
familiar y en el acogimiento residencial. 

También expondremos estudios que obtengan como resultado los porcentajes de las dos 
tipologías fundamentales de acogimiento a lo largo de los años en España y Andalucía, y finalmente se 
realizará una comparación sobre las similitudes y diferencias que existen entre ambas en lo que a 
protección de menores se refiere 

  

MEASURES TO PROTECT MINORS IN SPAIN AND ANDALUCÍA 
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 POLÍTICA LABORAL NEOLIBERAL: ¿CAUSA DETERMINANTE DEL 
EMPOBRECIMIENTO DE LA CLASE OBRERA? 

Para una gran parte de la clase trabajadora el disponer de un trabajo ya no constituye un 
salvoconducto para la inclusión social y el mantenimiento de una buena calidad de vida, libre de la 
amenaza de cualquier tipo de pobreza, sobre todo durante las fases recesivas de los ciclos económicos. 
La crisis del 2008, conocida como la Gran Recesión, es un ejemplo de ello, y de cómo la ideología neoliberal 
encuentra su momento propicio para afianzarse en países con débiles Estados de Bienestar como el 
español, tomando las riendas de la política socioeconómica y realizando profundos cambios en el mercado 
de trabajo a través de las reformas laborales, cuyo objetivo principal no es otro que lograr una mayor 
flexibilidad a favor del empresario con el fin de facilitar la adaptación a los cambios productivos y la mejora 
de su competitividad en el mercado. Competitividad alcanzada gracias a la utilización, cada vez más, de 
empleos precarios con bajos salarios, que están dando lugar a un mayor número de trabajadores pobres. 
Algunas de las herramientas claves para luchar contra la precariedad laboral, como son las políticas 
laborales en todas sus vertientes y las prestaciones sociales, no están siendo totalmente activadas por el 
gobierno para la defensa de los derechos laborales, siguiendo las directrices de la doctrina neoliberal, que 
defiende, que cada ser humano es responsable de sus éxitos y sus fracasos y que cualquie ayuda otorgada 
por el Estado es un desestimulo para el trabajo.  

NEOLIBERAL LABOR POLICY: DETERMINING CAUSE OF THE 
IMPOVERISHMENT OF THE WORKING CLASS? 

For a large majority of workers, having a job no longer constitutes a safe-conduct towards social 
integration and a decent standard of living, free of any type of poverty, especially during downturns in 
economic cycles. The 2008 crisis known as the Great Recession is such an example, showing how the 
neoliberal ideology finds the adequate moment to consolidate its position in countries with weak State 
Welfare policies, such as Spain, taking the reins of the social an economic policies and carrying out deep 
changes in the labor market through labor reforms. Their main aim is no other than to reach more 
flexibility for the business owner, customizing their response to productive changes and aiming to improve 
their competitiveness in the market, which is achieved thanks to the increasingly frecuent use of 
precarious jobs, this in turn resulting in poor workers. Some of the key tools to figth against the effects of 
job insecuity, such as work policies in all their varieties and social protection subsidies, are not completely 
being activated by the govermment, following the guidelines of the neoliberal doctrine, which uphold that 
every human being is responsible for their successes and failures, and that any subsidy granted by the 
State is discouraging for work. 
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 ATENCIÓN SOCIAL EN SITUACIONES DE MALTRATO INFANTIL:  EL 
DESAMPARO POR CONSUMO DE DROGAS DURANTE EL EMBARAZO 

Cada vez es mayor la importancia que se le está dando al consumo de tóxicos en mujeres 
embarazadas, ya que tiene efectos negativos sobre el recién nacido como el llamado síndrome de 
abstinencia neonatal (SAN) que conlleva bajo peso al nacer, retraso del crecimiento del feto, abortos 
espontáneos, etc. 

            Esta investigación muestra toda la información necesaria acerca de esta problemática, 
partiendo de la explicación del maltrato infantil, puesto que este tipo de suceso es considerado un 
maltrato prenatal, lo que significa y lo que conlleva, que en este caso es el desamparo. También se explica 
el papel desempeñado por el trabajador social y los recursos existentes para la madre, dos factores 
importantes para el manejo y resultado de los casos. 

            En este trabajo se han analizado 776 expedientes de menores, cedidos por el Servicio de 
Protección de Menores de la provincia de Málaga. El estudio comprende los años 2011, 2012, 2013 y 
2014. La información se ha extraído mediante una plantilla de recogida de datos donde se han registrado 
las características generales de los desamparos y, de manera especial, los casos de síndrome de 
abstinencia neonatal de la provincia de Málaga. 

            Los resultados obtenidos muestran que el año donde se produjeron más desamparos fue 
en el 2012 y que el perfil del menor desamparado en Málaga es: español de 17 años, por 
Negligencia/Abandono físico/cognitivo, acogido en un centro  y posteriormente sin cambios en las 
medidas. En lo que se refiere al estudio pormenorizado de los menores con SAN, el mayor número de 
casos se produjo en el 2011, con padres españoles y de avanzada edad. La droga más consumida por las 
madres embarazadas ha sido la cocaína junto con otros opiáceos. Estos niños, en su mayoría, nacieron 
entre las semanas 30 y 35 de gestación, con un peso medio entre 2 y 2,5 kilogramos y una estatura de 35 
a 40 centímetros. Estos menores fueron acogidos inmediatamente con familias de urgencia y 
posteriormente en adopción. 

PALABRAS CLAVE: consumo de tóxicos, síndrome de abstinencia, maltrato prenatal, desamparo. 
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SOCIAL CARE IN CASES OF CHILD ABUSE: THE ABANDONMENT FOR 
CONSUMPTION OF DRUGS DURING THE PREGNANCY 

The use of drugs during pregnancy is a serious problem becoming more important with time. It 
is the cause of problems on the newborn babies as, for example, the Neonatal Abstinence Syndrome (NAS) 
which has symptoms such as low birth weight, fetal growth restriction, miscarriage, etc. 

            The use of drugs during pregnancy is considered prenatal child abuse which usually leads 
to abandonment. In this research all the related information to this problem is explained, what child abuse 
means and what its consequences are. It is also analysed the role of the social worker in this context and 
the choices available for the mother which are essential for the management and outcome of the cases. 

            For this report 776 juvenile records were analysed, granted by the Child Protective 
Services of the province of Malaga. The research covers the years 2011-2014. Information has been 
gathered through a data collection form where the general characteristics of abandonments in the 
province of Malaga, especially those related to NAS, have been registered. 

            The results suggest that the year when more abandonments where registered was 2012 
and the profile of the abandoned child in Malaga is a 17-year-old Spanish child who has suffered from  
physical or psychological abandonment or neglect, resident in a child care centre with no changes on his 
conditions. Regarding the thorough study of the children with the NAS, it has been observed that the year 
2011 was the one that registered more cases of abandonments by, mainly, Spanish aged parents. The 
most consumed drugs during pregnancy were cocaine and other opioids. These children were born 
between the 30 and the 35 week of pregnancy, with an average weight of 2 and 2.5 kilograms and a height 
between 35 and 40 centimetres. They went immediately through emergency host families and they were 
put up for adoption later on. 

KEY WORDS: use of drugs, neonatal abstinence syndrome, prenatal child abuse, abandonment. 
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 EL ACOGIMIENTO FAMILIAR: ESTUDIO SOBRE LA PERCEPCIÓN 
SOCIAL. ASPECTOS POSITIVOS Y NEGATIVOS DEL ACOGIMIENTO 

FAMILIAR 
La familia es constituida como el instrumento social idóneo para la formación y el desarrollo 

personal del menor, no sólo es un medio de transmisión de valores y de pautas de conductas. También 
resulta constituida para que el menor pueda cubrir más ampliamente sus necesidades afectivas. Pero en 
ocasiones, la familia se convierte en elemento perturbador en el desarrollo del menor y genera lesiones 
en los derechos de éste. 

De ahí surge la necesidad de la puesta en marcha de mecanismos necesarios para velar por los 
derechos del menor, como es el acogimiento familiar. En éste trabajo profundizaremos  en el proceso del 
acogimiento y también analizaremos cuál es la percepción de la sociedad sobre el acogimiento. Haremos 
también un estudio sobre los aspectos positivos y negativos que tiene el acogimiento familiar, para las 
familias acogedoras y para los profesionales de este tema.  

FAMILY PLACEMENT: STUDY ABOUT SOCIAL PERCEPTION. POSITIVE 
AND NEGATIVE ASPECTS OF FAMILY PLACEMENT 

Family is not only a way of transmitting values or behaviour patterns but also the ideal tool to 
train a minor. Family is also established to get all the minor’s emotional needs covered. Sometimes, family 
is the disturbing element on the growth of the minor harming his rights. That is the reason why it had to 
be launched a project of Family placement. 

This study aims to go into detail of the process of Family placement. Society perception of Family 
placement is also analysed. The last part shows the positive and negative aspects of Family placement 
involving fosters families and the professionals on this subject. 
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 FUNCIONES PROFESIONALES DEL TRABAJADOR SOCIAL CON LOS 
FAMILIARES QUE TIENEN UN MIEMBRO EN SU FAMILIA CON 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL 
El presente trabajo tiene como objetivo general conocer las funciones profesionales del/la 

Trabajador/a Social con las familias que tienen un miembro con discapacidad intelectual. Este trabajo 
pretende explicar cómo vive la familia la discapacidad intelectual  en uno de sus miembros así como los/as 
profesionales del Trabajo Social que trabajan en el tercer sector con este colectivo. Para ello han sido 
entrevistadas nueve personas de las cuales cinco son familiares con un miembro con discapacidad 
intelectual, tres Trabajadoras Sociales y una especialista en apoyo educativo. 

Se utiliza la metodología cualitativa para tratar de entender los fenómenos sociales desde la 
propia perspectiva de la persona. Se aplica el muestreo de bola de nieve valorándose como el más 
adecuado por las circunstancias especiales del colectivo estudiado. 

Se evidencia un importante déficits de recursos debido a la actual situación de crisis y recortes 
en Servicios Sociales. Los/as profesionales del Trabajo Social que trabajan para el tercer sector se 
encuentran limitados, los recursos que pueden ofrecer a las familias que acuden a ellos son de origen 
privado y muy pocas familias tienen la suficiente solvencia económica para poder permitírselo. Por otra 
parte la familia se queja de poca información y demasiada burocratización. Algunas tardan años para 
conseguir una plaza concertada en cualquier centro para su familiar con discapacidad intelectual. En la 
mayoría de los casos, estos centros sirven para que la persona discapacitada aumente su autonomía 
personal y se desarrolle socialmente con personas ajenas a la familia, de otra manera estas personas 
estarían excluidas de la sociedad.  

 

PROFESSIONAL DUTIES OF THE SOCIAL WORKER WITH FAMILIES 
WHO HAVE A MEMBER WITH INTELLECTUAL DISABILITY 

This Project has the aim to know the professional duties of the social worker with families who 
have a member with intellectual disability. This work aim to explain how the family lives with this disability 
and also how it affects the professional social workers that work in the third sector with this group. For 
this I have interviewed nine people, of which five belong to a family with an intellectual disability member, 
three of them are social workers and one of them is a specialist on education support. 

We use the qualitative methodology to try and understand the social phenomenon from the own 
perspective of the people. We have to try and use the most appropiate valuing for each particular 
circunstances of the group that we have studied. 

There´s an important resources deficiency due to the current crisis situation and cut backs with 
in social services. Professional social workers that work in the third sector are limited, the resources that 
are offered are to families that normally have a private origin and not many of them have the sufficient 
economic solvency to afford it. On the other side, families complain about the little information they 
receive and an excessive bureaucracy. Some take years to get a concerted place in any center for their 
family member with intellectual disability. In most cases, these centers aim to increase their personal 
autonomy and their social development with other people from different families and not only their own, 
otherwise those people would be socially excluded. 
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 TRABAJO ETNOGRÁFICO SOBRE LA ELECCIÓN DE LOS ESTUDIOS 
DEL GRADO EN TRABAJO SOCIAL 

Este trabajo consiste en un análisis etnográfico que pretende conocer qué lleva a los estudiantes 
a elegir el Grado en Trabajo Social de la Universidad de Málaga como formación en estudios superiores. 
Parte este trabajo de estudios realizados sobre esta cuestión, de la observación y de la entrevista como 
técnicas de recogida de datos y tiene como protagonistas a los y las estudiantes del Grado en Trabajo 
Social. La perspectiva fundamental de la investigación y que se toma como eje central, es la variable sexo. 
Teniendo en cuenta que el Grado en Trabajo Social es el tercero con más mujeres de la Universidad de 
Málaga, este trabajo plantea qué lleva a un alto número de ellas a elegir esta carrera. Como se comprueba 
en el estudio, el modelo genérico tradicional es uno de los factores fundamentales que llevan a hombres 
y mujeres a estudiar Trabajo Social.  

 

ETHNOGRAPHIC STUDY ON THE CHOICE OF THE SOCIAL WORK 
DEGREE 

This work consists of an ethnographic analysis aimed at determining what leads students to 
choose the Degree in Social Work at the University of Malaga as their higher education. In order to do so, 
several studies have been carried out on this matter, with observation and interview as the main data 
collection techniques, focused on the very students of the Degree in Social Work. The main focus and 
central theme of this research relies on the sex variable. Also, given the fact Social Work is the third most 
popular Degree between women of the University of Malaga, this paper offers an explanation on what 
leads such a high number of them to head into this particular degree. As confirmed in this study, the 
traditional gender model is a key factor leading men and women to study Social Work. 
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 ABUSOS SEXUALES EN LA INFANCIA. ESTADO ACTUAL Y ABORDAJE 
PROFESIONAL DESDE EL ÁMBITO PSICOSOCIAL DEL TRABAJO 

SOCIAL 
Este documento trata de reflejar el problema del abuso sexual infantil que en la mayoría de las 

ocasiones ha sido silenciado por la sociedad. Es un fenómeno frecuente, aproximadamente entre un 20%-
25% de las mujeres y entre un 10%-15% de los hombres dicen haber sido víctimas de abusos sexuales 
antes de la mayoría de edad. Esta situación se tiende a invisibilizar, debido al sometimiento del menor y 
a la falta de lesiones físicas. Es importante que los/las profesionales que atienden al colectivo de la infancia 
estén perfectamente concienciados/as de que el abuso sexual ocurre con frecuencia y que ellos/as, como 
defensores/as del menor, deben estar atentos/as a los mínimos indicios para poder prevenirlo, detectarlo 
y denunciarlo. Por ello, este documento brinda un marco teórico que parte del enfoque de derechos de 
la infancia para la intervención ante estas situaciones. 

 Los objetivos generales en los cuales nos basamos son conocer la prevalencia, indagar en las 
consecuencias y efectos psicológicos del abuso sexual, así como, en poner en conocimiento la prevención 
y detección del abuso sexual infantil. Para la realización de este estudio, nos hemos basado en una 
metodología cualitativa fenomenológica, a través de diez entrevistas a profesionales en el sector de la 
infancia y 200 cuestionarios a la población general. 

 Los resultados responden a nuestras hipótesis, poniendo de manifiesto que existe un número 
mayor de casos de abusos cometidos en las niñas, pero hoy día, están aumentando los casos en los niños. 
Pensamos que el incremento también pudiera deberse a una mejor detección, probablemente, por la 
mayor concienciación social sobre este tema. También, revelan que existe un mayor número de agresores 
masculinos que femeninos, en la actualidad. 

 Como conclusión, resaltamos que aunque existe una mayor concienciación en la población sobre 
esta problemática, todavía queda mucho camino por hacer y por investigar sobre este tema.  

CURRENT STATUS AND PROFESSIONAL APPROACH FROM THE 
PSYCHOSOCIAL FIELD OF SOCIAL WORK 

This document tries to reflect the problem of the sexual infantile abuse that in the majority of 
the occasions has been silenced by the society. It is a frequent phenomenon, approximately between 20 
%-25 % of the women and between 10 %-15 % of the men they say to have been victims of sexual abuses 
before the adult age. This situation tends to be invisible due to the submission of the child and lack of 
physical injuries. It is important that professionals who attend to the group of the infancy are perfectly 
consciosed of that the sexual abuse happens frequently and that they, as defenders of minors, they must 
be attentive to the minimal indications to be able to anticipate, detect it it and to denounce it. For it, this 
document offers a theoretical frame that departs from the approach of rights of the infancy for the 
intervention before these situations. 

The general aims on which we base are to know the prevalence, to investigate in the 
consequences and psychological effects of the sexual abuse, as well as, in putting in knowledge the 
prevention and detection of the sexual infantile abuse. For the accomplishment of this study, we have 
based on a qualitative phenomenological methodology, across ten interviews to professionals on the 
sector of the infancy and 200 questionnaires to the general population. 

 The results answer to our hypotheses, revealing that exists a major number of cases of abuses 
committed in the girls, but today, are increasing the cases in boys. We think that the increase also could 
owe to a better detection, probably, for the major social raising awareness on this topic. Also, they reveal 
that there exists a major number of aggressors masculine that feminine, nowadays. 

 As conclusion, we highlight that though a major raising awareness exists in the population on 
this problematics, still a lot of way stays for doing and for investigating on this topic. 
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 DISEÑO DE INVESTIGACIÓN EPISTEMOLÓGICA DEL TRABAJO 
SOCIAL EN SU INTERVENCIÓN CON LA POBLACIÓN SOLICITANTE DE 

PROTECCIÓN INTERNACIONAL EN MÁLAGA 
El presente proyecto de investigación tiene como propósito iniciar un acercamiento a analizar de 

dónde procede el conocimiento del colectivo de profesionales del Trabajo Social en Málaga sobre la 
protección internacional y además identificar de dónde procede dicho conocimiento, si es que se posee. 

  
Se trata de un proyecto con cierta visión epistemiológica que nos permitiría planificar 

intervenciones para aumentar el nivel de conocimiento del colectivo de profesionales y adelantarnos a 
situaciones problemáticas que pudiesen surgir en un futuro sino se actúa de forma proactiva, intentando 
prevenir antes que curar. 

La situación actual de los solicitantes de protección internacional a nivel mundial es uno de los 
mayores retos a los que se enfrenta la Comunidad Internacional, un problema que si no sabemos resolver 
puede suponer una serie de consecuencias imposibles de calcular. El escenario para nuestro país, que 
puede multiplicar por diez el número de solicitantes en un par de años, es un reto en sí mismo. 
Concretamente Málaga es un  enclave estratégico en la política de asilo en nuestro país, por lo que el reto 
para los y las profesionales del Trabajo Social es más que evidente. Este diseño de investigación quiere 
ayudar al colectivo en la resolución del reto al que se va a enfrentar y servir como herramienta para la 
búsqueda de soluciones o propuestas de intervención. 

  
Palabras clave: trabajo social, epistemiología, solicitantes de protección internacional, asilo, 

inmigrante. 
   

DESIGN OF EPISTEMOLOGICAL RESEARCH OF SOCIAL WORK IN 
THEIR INTERVENTION WITH THE APPLICANT POPULATION FOR 

INTERNATIONAL PROTECTION IN MALAGA 
This research project aims to analyse the knowledge of international protection that Social Work 

professionals of Malaga possess and also to find out where this knowledge comes from. 
  
This is a project with a certain epistemological view that would allow us to plan interventions so 

that we can increase the level of knowledge of the group of professionals and to anticipate problem 
situations that may arise in the future if we do not act proactively, since prevention is better than cure. 

  
The current global situation of applicants for international protection is one of the biggest 

challenges that the international community is facing. It is a problem that if not solved may mean an 
incalculable number of consequences. The situation in our country, where the number of applicants may 
be multiplied by ten in a couple of years, suppose a challenge itself. The city of Malaga, in particular, is a 
strategic location for the asylum policy in our country; therefore the challenge for the professionals of 
Social Work is more than evident. This research seeks to help the group of professionals to overcome the 
challenge they will face. 

  
Key words: social work, epistemology, applicants for international protection, asylum. 
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 INSERCIÓN LABORAL DE LAS PERSONAS DE ETNIA GITANA 
Desde una perspectiva laboral y con un enfoque lo suficientemente amplio para englobar las 

distintas causas que motivan la discriminación, se pretende analizar las diferentes opiniones que tienen 
la comunidad de etnia gitana y algunos empresarios  sobre las dificultades de   participación en el mercado 
laboral de las personas gitanas. Se hará mediante el estudio de varias entrevistas queriendo observar las 
actitudes tomadas de forma general frente al colectivo de etnia gitana y en particular hacia lo relacionado 
con el acceso al mercado laboral. Conociendo así, las oportunidades de acceso que tienen las personas 
desempleadas de etnia gitana al mercado laboral, conocer los obstáculos en ese acceso, si los existiese, 
indagar sobre si los prejuicios que se tienen siguen siendo obstáculos o no.  Por último, queremos conocer 
algunas estrategias de inserción laboral y por consecuente algunos datos de esta inserción laboral. 

PALABRAS CLAVES: Discriminación, etnia, actitudes, prejuicios, inserción laboral, estereotipos.  
 

LABOR INSERTION OF THE PERSONS OF GYPSY ETHNIC GROUP 
From a labor perspective and with an approach the sufficiently wide thing to include the different 

causes that motivate the discrimination, one tries to analyze the different opinions that have the 
community of gypsy ethnic group and some businessmen about the difficulties of labor market share of 
the gypsy persons. He will make by means of the study of several interviews try observe the taken 
attitudes of general form opposite to the group of gypsy ethnic group and in particular towards the related 
thing to the access to the labor market. Knowing this way, the opportunities of access that the 
unemployed persons of gypsy ethnic group have to the labor market, to know the obstacles in this access, 
if it them should exist, to investigate if the prejudices that are had keep on being obstacles or not. Finally, 
we will know that we want to know that some strategies of labor insertion will be known and for 
consistent some information of this labor insertion. 

KEY WORDS: Discrimination, ethnic group, attitudes, prejudices, labor insertion, stereotypes. 
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 FAMILIA MONOPARENTAL Y FAMILIA BIPARENTAL: DISTINTAS 
NECESIDADES, IGUALES COBERTURAS 

El estudio que aquí se presenta consiste en el análisis y evaluación de recursos públicos y 
privados, tanto a nivel de España como de determinados países de la Unión Europea (Alemania, Bélgica, 
Francia, Luxemburgo y Reino Unido), dirigidos a las familias, con especial mención a las familias 
monoparentales. En tanto que no sólo hay que dar importancia al aumento del número de familias 
monoparentales a un nivel cuantitativo, nos detendremos en la problemática social que esta situación 
situación acarrea. Este modelo de familia, mayoritariamente encabezado por una mujer, es un colectivo 
especialmente desprotegido, posee un alto riesgo de  de exclusión social, necesitando mucho apoyo y 
atención. Para sistematizar la información, hemos confeccionado una ficha de recursos donde se recogen 
distintos aspectos que consideramos relevantes para analizar la situación de las prestaciones, ayudas y 
servicios que en los mencionados países existen en la actualidad.  

 

SINGLE PARENT FAMILIES AND DUAL-PARENT FAMILIES: DIFFERENT 
NEEDS, SAME COVERAGE 

The study presented here consist of an analysis and evaluation of public and private resources, 
on a Spanish level as well as certain countries of the European Union (Germany, France, Belgium, 
Luxembourg and United Kingdom), directed at families, and in particular single parent families. 

It is not enough to focus on the quantitative level increase in single parent families but to consider 
the social problems that this situation brings about. 

This family model, usually headed by a woman, is an especially unprotected group and suffers a 
greater risk of social exclusion and therefore needing a greater attention and support. In order to collate 
and methodise this information, we have compiled a list of recourses under which to collect the relevant 
aspects of this information in order to analyse the effort, assistance and services currently available in the 
various countries mentioned. 
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 ALCANCE Y REPERCUSIONES DE LA LEY DE PROMOCION DE LA 
AUTONOMIA PERSONAL Y ATENCION A LAS PERSONAS EN 
SITUACION DE DEPENDENCIA EN LA LOCALIDAD DE MIJAS 
El presente proyecto de investigación tiene la intención de analizar cuales han sido las 

repercusiones que ha tenido la aplicación de la Ley de Promoción de la Autonomía Personal y Atención a 
las personas en situación de dependencia en el municipio malagueño de Mijas, centrándose en analizar 
las repercusiones y beneficios que ha obtenido dicha población por ser beneficiarios del Servicio de Ayuda 
a Domicilio, que reconoce el catalogo de servicios de dicha Ley. 

 Para analizar este punto se ha profundizado en conceptos básicos tales como la dependencia, 
los grados de dependencia en vigor y el servicio de ayuda a domicilio en si mismo. 

 Por primera vez desde que entró en vigor la Ley de Dependencia, en concreto el Servicio de 
Ayuda a Domicilio, desde mayo de 2008, año en que empezó a aplicarse dicho servicio, no se había 
realizado una investigación sobre la satisfacción y percepciones de las personas usuarias sobre el servicio 
que recibían. Además se evalúa también por primera vez las percepciones de las auxiliares del servicio. 
Obteniendo datos que nos permiten evaluar la calidad y el impacto del servicio prestado. 

  
También se analiza en este proyecto de investigación una comparativa de los grados de 

dependencia de Mijas en comparación con Andalucía y España, al igual que el catalogo de servicios y 
prestaciones que desde que comenzó a aplicarse la ley han sido resueltos en Mijas, en comparación con 
Andalucía y España. 

  
PALABRAS CLAVE: Ley de dependencia, servicio de ayuda a domicilio (SAD), auxiliares de ayuda 

a domicilio, persona en situación de dependencia  y Mijas  

SCOPE AND IMPACT OF THE ACT ON PROMOTION OF PERSONAL 
AUTONOMY AND CARE FOR THE PEOPLE IN A SITUATION OF 

DEPENDENCE IN THE VILLAGE OF MIJAS 
This research project aims to analyse how the implementation of the Spanish Law on Promotion 

of Personal Autonomy and Attention for dependent people has affected the town of Mijas, located in 
Malaga. It focuses on examining the impact and benefits that this population has obtained since they 
benefit from the Home Care Service, which is included in the catalogue of the law mentioned above. 

  
In order to analyse this point we have taken a close look at basic concepts such as dependency, 

degrees of dependency in place and home care service. 
  
For the first time since it came into force the Spanish Dependency Law, specifically since May 

2008 when the home care service was implemented, it had not been carried out any research on the 
satisfaction and opinions of those who received this service. Besides it is the first time that the perceptions 
of home care aides have been obtained, which has allowed us to get information to assess the quality and 
impact of the service provided. 

 In this research project is also analysed a comparison of the degrees of dependency in Mijas 
contrasting them with those of Andalusia and Spain. In addition, the catalogue of services and benefits 
that have been resolved in Mijas since the entry into force of the law is examined comparing them with 
those of Andalusia and Spain. 

  
KEY WORDS: Spanish Dependency Law, home care service (HCS), home care aides, dependent 

person and Mijas. 
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 ADICCIONES Y PATOLOGÍA DUAL EN LAS COMUNIDADES 
TERAPÉUTICAS 

Las Comunidades Terapéuticas Profesionales, ofrecen un modelo de rehabilitación para un sector 
de personas con problemas de adicción que necesitan un entorno seguro y una intervención intensiva y 
controlada. Estos recursos se encuentran en un proceso de adaptación debido a las nuevas características 
que presentan las personas con esta problemática. 

En los últimos años, se han producido cambios en el perfil de las personas consumidoras lo que 
ha provocado una profunda trasformación en las políticas sociales en torno a las adicciones para 
adaptarse a las necesidades que se demandan. Esta adaptación, está dando lugar a nuevos modelos de 
intervención en las instituciones clásicas que abordan los procesos de rehabilitación de las personas con 
problemas de adicción debido al aumento  de personas que presentan Trastornos Psiquiátricos y 
Trastornos por abuso de Sustancias, la conocida como Patología Dual. La presencia de trastornos 
psiquiátricos unido a problemas de adicción conlleva dificultades en los procesos de rehabilitación 
encontrándose indicadores que demuestran mayor éxito terapéutico entre las personas que no padecen 
esta patología.  

Los cambios producidos también se han reflejado en la  tipología de consumo reduciéndose el 
número de personas con problemas de adicción a la heroína y aumentando la dependencia al consumo 
de sustancias tales como la cocaína, el alcohol, las pastillas o los fármacos. 

Por todo ello, se plantea como objetivo general de este trabajo, conocer la realidad de las 
Comunidades Terapéuticas, la evolución del perfil de las personas con problemas de adicción en  los 
últimos años y la adaptación de las Comunidades a sus pacientes. Para ello, se ha utilizado como método 
de investigación un estudio cualitativo de la Comunidad Terapéutica de Mijas, en el cual utilizaremos la 
metodología fenomenológica, así como, un análisis documental de los aspectos objeto de estudio. 

  

ADDICTION AND DUAL DIAGNOSIS IN THE THERAPEUTIC 
COMMUNITIES 

The profesional therapeutic community provide a model the sector rehablitation of people, who 
have addiction problems and need a safe environment and intensive and controlled intervention. 

In recent years, there have been changes in the profile of consumers which has led to a deep 
transformation in social policy around addictions to adapt to the new needs. This adaptation is leading to 
the new models  of intervention in the classic institutions that address the processes of rehabilitation of 
people with addiction problems due to the increase of people with psychiatric disorders and substance 
abuse junk, known as dual pathology. The presence of psychiatric disorders linked to addiction problems 
is leading to difficulties in meeting the rehabilitation process indicators that show greater therapeutic 
success among people without this condition. 

The changes have also been reflected in the type of consumption reducing the number of people 
with addictions to heroin dependence and increasing consumption of substances such as cocaine, alcohol, 
pills or drugs. 

Therefore, the general objective of this work is to know the reality of Therapeutic Communities, 
the evolution of the profile of people with addiction problems in recent years and the adaptation of the 
Communities to their patients.  

To this end, it has been used as a research method qualitative study of the Therapeutic 
Community of Mijas, in which we use the phenomenological methodology as well as a documentary 
analysis of the aspects under consideration. 
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 ONGS Y VOLUNTARIADO: LA IMPORTANCIA DEL VOLUNTARIADO 
EN EL DESARROLLO DE LAS ORGANIZACIONES 

En el presente trabajo se ha realizado una revisión bibliográfica sobre el voluntariado social y la 
complejidad del desarrollo, coordinación y gestión de las ONGs. El título de la  investigación es “ONGs y 
voluntariado: La importancia del voluntariado en el desarrollo de las organizaciones”. Se ha querido llevar 
a cabo esta investigación para estudiar la labor que ejercen los trabajadores sociales y la relación directa 
que tienen con las organizaciones no lucrativas del tercer sector y el voluntariado. Se considera que el 
voluntariado es un elemento básico de complementariedad y ayuda tanto en ONGs como en otro tipo de 
entidades, siendo su trabajo a veces indispensable para alcanzar los objetivos sociales.En relación con las 
ONGs, es destacable que, a pesar de su relación directa con el Trabajo Social, ha quedado fuera del alcance 
de lo estudiado en este grado.Somos testigos de que realizan una labor social indispensable a la vez que 
compleja, por lo que su surgimiento, funcionamiento y gestión son elementos que queremos conocer. 

La investigación es de tipo descriptiva. Estará dividida en apartados, entre los que se incluirán 
una justificación teórica del contenido, desarrollo y análisis de éste a través de entrevistas a distintas 
organizaciones malagueñas y a sus voluntarios, y finalmente con un apartado de conclusiones y 
discusión.La metodología utilizada en nuestra investigación es cualitativa, basadaen el análisis subjetivo y 
personal de la documentación teórica y de las entrevistas realizadas.  

 

NGOS AND VOLUNTEER : THE IMPORTANCE OF VOLUNTEER IN THE 
DEVELOPMENT OF ORGANIZATIONS 

In this project, it has been done a bibliographical checking about the social voluntary service and 
the complexity of the development, coordination and management of the   NGO´s. The title of this 
research is " NGO´s and voluntary service: The importance of the voluntary service within organizations". 
This research has been carried out chasing the goal of studying the work performed by social workers and 
the relationship among them and the non-profit organizations of the third sector and the voluntary 
service. It is considered that the voluntary service is a basic element that is complementary and useful not 
only in NGO´s but also in other kind of organizations, being sometimes a key element to reach the social 
goals. Regarding to NGO´s, even though there is a direct relationship with the Social Work it has been set 
out of scope of this degree. We are witnesses to the fact that they lead an essential action as well as 
complex, therefore the foundation, operation and management are elements that we want to know in 
detail. 

The research is descriptive. It is divided in several sections, including a theoretical justification of 
the content, development and analysis of it through interviews to several organizations from Malaga and 
their social workers. Finally, it has been presented a section with conclusions. The used methodology in 
this research is cualitative, based on a subjective and personal analysis of the theoretical information and 
the interviews. 
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 RELACION DE AYUDA Y PATOLOGIA DUAL EN LOS TALLERES DEL 
CENTRO PROVINCIAL DE DROGODEPENDENCIAS Y ADICCIONES DE 

MALAGA 
Este estudio tiene como objetivo analizar las prácticas de las profesionales y los profesionales del 

área social del Centro Provincial de drogodependencias de Málaga, en torno a los elementos de la Relación 
de Ayuda, para plantear su viabilidad como modelo de intervención con las personas que padecen 
patología dual. Dicho estudio se lleva a cabo con un diseño no experimental, transversal y descriptivo. 
Con una muestra cualitativa variada de 11 personas, entre profesionales y personas usuarias. Se realizan 
entrevistas en profundidad, semiestructuradas, y un análisis cualitativo posterior. 

Los resultados advierten que la Relación de Ayuda que se lleva a cabo en este centro es a través 
de un estilo autoritario, cuando la Relación de Ayuda que propone el estudio es con un estilo empático- 
participativo, donde la persona necesitada de ayuda es el centro de la intervención y la persona que 
ayuda, lo hace con una actitud facilitadora. También apuntan los resultados que existe una gran falta de 
coordinación entre las profesionales y los profesionales del área social. 

Ante esta realidad, se hacen unas propuestas, sobre todo de formación y coordinación, que van 
encaminadas a que la persona necesitada de ayuda, pueda recuperar su propio equilibrio, sin 
paternalismos ni autoritarismos. Con una implicación personal entre la persona ayudante y la persona 
que solicita ayuda que permite a profesionales del área social, incidir en la calidad de vida, defensa de los 
derechos sociales y recuperación de la dignidad de las personas con patología dual que acuden al servicio.  

 

RELATIONSHIP HELP AND DUAL PATHOLOGY IN THE WORKSHOPS 
OF THE DRUG ABUSE AND ADDICTION CENTER OF MALAGA 

 
The objective of this work is to analyze the professional practices of social area of the drug abuse 

and addiction center of Malaga, around the elements of relationship help to put it as model of 
intervention for people with dual pathology problems. This study is a non experimental design, transversal 
and descriptive. It has a qualitive sample, eleven people between professionals and users. Profundity 
interviews are conducted, semistructured and qualitative analysis after. 

The results say that relationship help that it does in this center is authoritarian style, when this 
work advances relationship help with an empathic-participating style. In this style, the person is 
intervention center and the professional has a facilitator attitude. The results say too that there is not 
coordination, between professionals in the social area. 

To this reality, it does training and coordination tenders, so that users can recuperate their 
balance, without paternalism and without authoritarianism. It must be done with a personal implication 
between professional and user, because this allows professionals of social area that they can influence in 
the quality of life, defense of the social rights and restore the dignity of users. 
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 MALTRATO A PERSONAS MAYORES INSTITUCIONALIZADAS EN 
CENTROS RESIDENCIALES 

 
El presente estudio aborda el tema de los malos tratos hacia las personas mayores 

institucionalizadas en centros residenciales de Málaga capital y provincia. 
El principal objetivo del estudio es conocer la existencia o no de maltrato en las residencias de 

Málaga capital y provincia, desde la perspectiva de los residentes y de los profesionales del centro. 
Además se pretende identificar posibles factores de riesgo relacionados con las condiciones laborales de 
los profesionales y conocer si éstos proporcionan un buen trato y atención a los residentes. 

Para ello, se ha llevado a cabo un estudio cuantitativo, que ha consistido en la cumplimentación 
de dos cuestionarios, uno por parte de los residentes y otro por los profesionales. En el estudio han 
participado un total de 20 residentes y 50 miembros del personal de 9 centros residenciales de Málaga 
capital y provincia. 

Se han estudiado los factores de riesgo asociados al centro, a los profesionales y a los propios 
residentes, así como los distintos tipos de malos tratos. 

De los resultados se concluye la existencia de dos factores de riesgo asociados al centro: posible 
carencia de personal (un 62% consideran que existe un número de personal aceptable  con respecto a 
residentes, pero un 78% considera que se atenderían mejor si se aumentase la plantilla) y la inexistencia 
de formación en prevención de maltrato (50% de los profesionales no ha recibido esta formación). Con 
respecto a los tipos de maltrato identificados, los porcentajes más relevantes han sido, dentro del 
maltrato psicológico, el trato infantilizador (15% de los residentes y un 32% del personal) y, por otro lado 
los actos negligentes (11,75% de los residentes y 13,2% de los profesionales). 

   
Palabras claves: Persona mayor institucionalizada, maltrato, centros residenciales.   

INSTITUTIONAL ELDER MISTREATMENT IN NURSING HOMES 
 
The present study tackles the topic of the maltreatment towards the institutionalized elderly in 

nursing homes of Malaga capital and province. 
As it has been said above, the main target of this is to know the existence of maltreatment in 

these institutions, from the perspective of the residents and of the professionals of the center. Also, some 
possible factors of risk related to the labor conditions of the professionals are going to be identified, 
knowing if these provide a good dealing and attention to the residents. 

For it, a quantitative study has been carried out, which has consisted in the fulfillment of two 
questionnaires, one from the resident’s perspective and another one from the professional’s perspective. 
In this study, a whole of 20 residents and 50 members of the personnel of nine residential centers of 
Malaga and province have taken part. 

In the result analysis, the factors of risk associated with the center have been studied, to the 
professionals and to the proper residents, where there have been included the different types of 
maltreatment (physical, psychological, sexual abuse, economic abuse, negligence or violation of 
fundamental rights). 

As for the results, there ends the existence of two factors of risk associated with the center: the 
limitation of personnel (78 % of the professionals think that they would attend better to the residents if 
the staff increased) and the non-existence formation in prevention of maltreatment (50 % of the 
professionals have not received this formation). With regard to the identified types of maltreatment, the 
most excellent percentages have been, inside the psychological maltreatment, the infantilizing dealing 
(15 % of the residents and 32 % of the personnel) and, on the other hand the negligent acts (11, 75 % of 
the residents and 13, 2 % of the professionals). 

  
  Key words: institutionalized elderly, mistreatment, nursing home 
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 PROTECCIÓN DEL MENOR EN SITUACIONES DE MALTRATO FÍSICO 
INFANTIL: PERSPECTIVA DESDE EL TRABAJO SOCIAL 

 
El presente Trabajo de Fin de Grado de la titulación de Trabajo Social, trata sobre la protección 

que se le ofrece al menor en temas civiles y penales en los casos de maltrato físico infantil, llevándose a 
cabo una revisión bibliográfica. Se estudiará los tipos de maltrato de físico, como es la utilización de la 
fuerza física excesiva impartida por los tutores legales a sus menores, las situaciones de riesgo y las 
situaciones de desamparo como protecciones en el ámbito civil para hacer frente al maltrato. Por otra 
parte, se investigará el respaldo penal que ofrece el Derecho Penal hacia los menores, para aquellas 
personas que han infringido la ley con respecto a la integridad de la persona ocasionando un maltrato. Se 
verá fundamental ahondar en el límite del derecho-deber de corrección de los padres con sus hijos, sobre 
el castigo físico que a veces lleva al maltrato físico infantil. Se estudiará la intervención y actuación del 
trabajador social ante estas situaciones, así como la coordinación fundamental entre los distintos servicios 
de atención a la infancia y la adolescencia. 

Palabras clave: maltrato físico infantil, situaciones de riesgo, situación de desamparo y Trabajo 
Social.  

PROTECTION OF THE CHILD IN SITUATIONS OF PHYSICAL CHILD 
ABUSE: THE SOCIAL WORK PERSPECTIVE 

 
The present final project of Social Work degree, deals with the protection offered to the child in 

matters civil and criminal cases of physical child abuse carried out a review of the literature. It will study 
the types of physical abuse, as it is the use of excessive physical force given by the guardians to their 
children, situations of risk and abandonment situations such as civil protection to deal with abuse. On the 
other hand, the criminal support offered by the criminal law for minors, for those who have broken the 
law with respect to the integrity of the person causing an abuse will be investigated. It will be essential to 
delve on the right and duty of correction of parents with their children, about the physical punishment 
that sometimes leads to physical children abuse. Intervention and action of the social worker in these 
situations, as well as, fundamental coordination between the different services of attention to childhood 
and adolescence will be studied. 

Keywords: physical child abuse, risk situation, abandonment situation and Social Work. 
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 CUDECA Y SU RELACIÓN CON LOS CUIDADORES INFORMALES 
Este trabajo se centra en la observación, análisis y discusión de la labor del cuidador informal de 

cuidados paliativos. En la mayoría de los casos este tipo de tareas son realizadas por personas no 
cualificadas. Este hecho implica que su estudio sea de gran interés para los profesionales inmersos en este 
terreno pues su conocimiento puede ayudar a mejorar los servicios profesionales dedicados a ellos 
(enfermos terminales y sus cuidadores). El objetivo central es saber cuál es la labor de los cuidadores 
informales en profundidad para detectar las principales carencias y necesidades y poder contribuir a 
mejorar la intervención de los profesionales del Trabajo Social. Una vez detectadas las carencias y las 
especificidades del cuidador informal, nos será más fácil a los especialistas intervenir en estos casos. El 
cuidador informal en cuidados paliativos (normalmente un familiar cercano) es muy importante en las 
sociedades contemporáneas. Unas sociedades que necesitan de este tipo de cuidados y cuya ayuda es 
crucial para el profesional o cuidador formal. En definitiva, este trabajo trata de contribuir a mejorar la 
relación entre profesionales y no profesionales de los cuidados paliativos en aras a mejorar la situación 
que viven estos últimos.  

 

CUDECA AND ITS RELATION TO INFORMAL CAREGIVERS 
This paper focuses on the analysis and discussion about the roles of the informal caregivers. 

Commonly, the tasks related to the care are developed by unqualified personal. This fact makes me think 
about the interest to study how their contribution could be improving. The main objective is to going 
deepen into the knowledge about informal caregivers to identify key gaps and needs in order to contribute 
to improving the involvement of professional Social Work. Once detected the gaps and specific needs of 
the informal caregiver, it will be easier for specialists to intervene in these cases. The informal caregiver 
in palliative care (usually a close relative) is very important in contemporary societies. Societies that need 
this kind of care and whose support is crucial for the professional or formal caregivers. In short, this work 
aims to contribute to improving the relationship between professional and non-professional palliative 
care in order to improve the situation faced by the latter. 
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 ANÁLISIS DE LOS FACTORES SOCIOEMOCIONALES PERCIBIDOS POR 
MUJERES Y HOMBRES DEPENDIENTES AL CONSUMO DE BEBIDAS 

ALCOHOLICAS 
Esta investigación tiene como objetivo reflexionar sobre los factores socioemocionales 

percibidos por personas que han sufrido una dependencia a alcohol desde una perspectiva de género. 
Para ello realizamos una revisión sobre el proceso de dependencia a alcohol y los factores 
socioemocionales que pueden incidir en el mismo en mujeres y hombres, con el propósito de comprender 
desde una perspectiva de género la realidad cotidiana y el proceso de búsqueda de atención seguido por 
las poblaciones de usuarias alcohólicas que acuden a centros de tratamiento ambulatorio de drogas. 

Para ello hemos utilizado una metodología de investigación social cualitativa mediante el uso de 
entrevistas individuales semiestructuradas en profundidad y el análisis documental de historias clínicas. 
Los principales resultados hallados muestran que mujeres y hombres en general coinciden en mencionar 
el sentimiento de soledad en relación al ámbito familiar, como principal motivación respecto al consumo 
abusivo de bebidas alcohólicas y el desarrollo de su dependencia. Además, la mayoría de personas 
entrevistadas señalan haber sufrido situaciones de abandono, rechazo y/o pérdida de los progenitores a 
edades tempranas como aspectos relacionados con el consumo de alcohol. Se observan diferencias por 
sexo en las consecuencias sociales padecidas, en los sentimientos deseados y no deseados asociados al 
consumo de alcohol y en los procesos de búsqueda de apoyo seguidos mediante redes sociales. 

  
Las principales conclusiones indican la necesidad de incluir la perspectiva de género en el 

abordaje de las problemáticas de las personas que padecen una dependencia a alcohol y en los programas 
de prevención. 

Entre las principales recomendaciones futuras destacamos la coordinación y actuación 
intersectorial, endurecer la normativa vigente con respecto a la vigilancia y responsabilidades de los 
progenitores con hijos menores de edad consumidores de alcohol y, la ampliación de alternativas de ocio 
y tiempo libre saludables.  

ANALYSIS OF THE SOCIAL EMOTIONAL FACTORS PERCEIVED BY 
WOMEN AND MEN DEPENDENT ON ALCOHOLIC BEVERAGES 

This research aims to reflect on the socio-emotional factors perceived by people who have 
experienced alcohol dependence from a gender perspective. We carry out a review of the process of 
alcohol dependence and socioemotional factors that might influence in women and men, in order to 
understand from a gender perspective everyday reality and the process of seeking care followed by 
alcoholic populations users attending outpatient treatment centers for drugs. 

  
For that we have used a qualitative social research methodology using semi-structured individual 

interviews and documentary analysis of medical records. The main results found show that women and 
men generally agree mention the loneliness in relation to the family, as the main motivation for the 
abusive consumption of alcohol and the development of dependence. In addition, most respondents 
report having suffered situations of abandonment, rejection and / or loss of parents at an early age as 
aspects related to the consumption of alcohol. Gender differences are observed in the social 
consequences suffered in the desired and unwanted feelings associated with alcohol consumption and 
processes seeking support followed by social networks. 

 The main conclusions indicate the need to include a gender perspective in addressing the 
problems of  people with alcohol dependence and prevention programs. 

Among the main recommendations we highlight future intersectoral coordination and action, 
tighten up regulations regarding the supervision and responsibility of parents with children under age 
alcohol consumers and the expansion of leisure and healthy leisure. 
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 ANÁLISIS COMPARADO DE LAS POLÍTICAS PÚBLICAS CHILE - 
ESPAÑA: EN PARTICULAR EL EJERCICIO DEL DERECHO A LA 

EDUCACIÓN SUPERIOR 
El presente trabajo de investigación, consiste en el análisis comparativo de la Educación Superior 

en los países de Chile y España, hasta la actualidad. 
Por ello, la primera línea de trabajo versará sobre un análisis de las regulaciones existentes en 

materia de Educación Superior que existe en ambos países. 
La segunda línea de investigación aborda la importancia de la calidad en la educación, el coste de 

los estudios superiores y las políticas públicas para la financiación de la educación superior universitaria. 
Por último, he realizado una serie de preguntas a estudiantes universitarios españoles y chilenos 

para observar en qué medida son eficaces las políticas públicas, destinadas a la mejora de la calidad del 
sistema educativo universitario.  

 

COMPARATIVE ANALYSIS OF PUBLIC POLICY CHILE - SPAIN: IN 
PARTICULAR THE EXERCISE OF THE RIGHT TO HIGHER EDUCATION 

 
This research consists of the comparative analysis of higher education in the countries of Chile 

and Spain, until now. 
Therefore, the first line of work will focus on an analysis of existing regulations in the field of 

higher education that exists in both countries. 
The second line of research addresses the importance of quality in education, the cost of higher 

education and public policy for the financing of university education. 
Finally, I made a series of questions to Spanish and Chilean university students to observe the 

extent to which effective public policies aimed at improving the quality of the university education system. 
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 ABUELOS Y ABUELAS EN LA ACTUALIDAD: POTENCIALES 
PROVEEDORES DE CUIDADOS EN CÁRTAMA 

La asunción de cuidados por parte de los abuelos y abuelas en el ámbito familiar, es un fenómeno 
social que ha adquirido importantes dimensiones en la actualidad pese a carecer de reconocimiento. La 
presente investigación persigue analizar el papel que las personas mayores ejercen como cuidadoras de 
sus nietos y nietas. Para llevarla a cabo, se ha utilizado como contexto un entorno rural, un pueblo situado 
cerca de la capital de Málaga, Cártama. Así mismo, procura dilucidar la tendencia a la que se acoge esta 
población mayor con respecto al rol desempeñado en la provisión de cuidados. Para abordar los objetivos 
se empleará una metodología cualitativa-descriptiva, empleando como técnica la entrevista en 
profundidad semiestructurada. La muestra utilizada se centra en abuelas y abuelos cuidadores, junto con 
dos profesionales del Centro de Participación Activa de Cártama. Finalmente, los resultados manifiestan 
que la figura del abuelo cuidador es esencial en la organización familiar. Por otra parte, nos muestran que 
parecen estar produciéndose indicios de cambio con respecto a los roles de género tradicionales.  

 

GRANDPARENTS TODAY: POTENCIAL CARERGIVERS IN CÁRTAMA 
 
Calling grandparents to help at the family is a social phenomenon that has gained important 

dimensions nowadays despite lacking recognition. This research seeks to analyze the role that older 
people have as caregivers for their grandchildren. To perform it has been used as a rural environment, a 
village near the capital of Malaga, Cártama. Likewise, tries to explain the trend that relies this elderly 
population regarding the role played in the proportion of care. To deal the objectives will be used a 
qualitative-descriptive methodology, using the technique of semistructured depth interview. The sample 
used focuses on grandmothers and grandfathers caregivers, with two professionals of the Center of Active 
Participation of Cártama. Finally, the results show that the figure of the grandfather caretaker is essential 
in the family organization. On the other hand, they show us that it seem to be occurring evidence of 
changes from the traditional gender roles. 
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 LA VIOLENCIA FILIO-PARENTAL DESDE LA PERSPECTIVA EXPERTO-
PROFESIONAL 

Este estudio tiene como finalidad conocer cómo se está construyendo socialmente el fenómeno 
de la violencia filio-parental en el ámbito experto-profesional.Cuando hablamos de violencia intrafamiliar 
en el sector de menores, inmediatamente identificamos los abusos u omisiones a lo que se pueden 
enfrentar los menores por parte de alguno de sus progenitores. Sin embargo, nuestro estudio se ha 
enfocado desde el punto de vista en el que esa agresión física, verbal o psicológica, es producida de 
manera ascendiente, es decir, de los descendientes hacia sus progenitores. Esto es lo que recibe el 
nombre de violencia filio-parental.La violencia filio-parental es un fenómeno que ha ido aumentando 
paulatinamente a lo largo de los años en España. Por ello, y para conocer cómo se está construyendo 
socialmente esta problemática, hemos utilizado un método cualitativo de orientación psicosocial. 
Concretamente, se ha empleado el Análisis del Discurso de Potter y Wetherell a partir de sus conceptos 
construcción y repertorios interpretativos. Ésta investigación se ha llevado a cabo realizando un total de 
seis entrevistas a expertos de la materia. De esta forma, se han obtenido cuatro repertorios 
interpretativos que describen cómo se está construyendo la realidad social de la violencia filio-parental: 
1. Patologización de la violencia, 2. La pérdida de la autoridad como disciplina, 3. La intervención no es el 
castigo y 4. A mí no me va a pasar. Así comprobamos que son diversos factores (económicos, educativos, 
familiares, etc.) los que inciden en este tipo de violencia y que la sociedad no termina de ser consciente 
de la gravedad del asunto.Palabras claves: análisis del discurso, menores, repertorios interpretativos, 
violencia filio-parental.  

 

FILIOPARENTAL VIOLENCE FROM AN EXPERT PROFESSIONAL VIEW 
This study has the aim of getting know how the phenomenon of filioparental violence is being 

put up socially into the expert professional field.When we speak about intrafamiliar violence in the minor 
area, we immediately identify the abuses or neglects which minors can put face to from some of their 
parents. However, in our study, it has focused on the view how that physical, verbal or psychological 
attack is made in an increasing way, that is, from the descendants to their parents. This is given the name 
of filioparental violence.This phenomenon has increased gradually for over some years in Spain. Due to 
the fact that, and as we want to know how this problematic is being built socially, we have been working 
with a qualitative method about psychosocial orientation. In particular, we have used The Theory of 
Discours Analysis by Potter and Wetherell from their concepts of interpretative building an work which 
describe how a social reality filioparental is being building: 1. Pathology of violence, 2. Lost of authority as 
a discipline, 3. The intervention is not the punishment, 4. It won´t happen to me. It means that there are 
several factors (economical, educational, family, etc.) which have influence on this kind of violence and, 
besides, our society is really not aware about the seriousness of this matter.Keywords: Theory of Discours 
Analysis, minors, concepts of interpretative, filioparental violence. 
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 SISTEMA INMUNE CONDUCTUAL Y PREJUICIO HACIA LOS 
INMIGRANTES 

En esta investigación se pretende analizar el Sistema Inmune Conductual y su influencia en los 
procesos de creación de prejuicios hacia los inmigrantes. La hipótesis general determinaría que aquellos 
contextos en los que las personas tienen un alto grado de vulnerabilidad a la enfermedad motivan 
reacciones negativas de la propia población hacia los inmigrantes. Para contrastar esta hipótesis se ha 
analizado la actitud que adopta la población hacia la inmigración en función de los índices de mortalidad, 
morbilidad y paro según las distintas provincias españolas. Todo ello con el objetivo de verificar si el 
aumento de la vulnerabilidad provoca efectos en la creación de prejuicios hacia la inmigración. De esta 
manera los resultados obtenidos contribuyen a aumentar la comprensión del Sistema Inmune Conductual 
y aportan nuevos datos en este campo de investigación, cuyo fin es el de poder establecer unas futuras 
intervenciones sociales que sean innovadoras y eficaces en la lucha contra los prejuicios. 

Palabras clave: Endogrupo; Enfermedad; Exogrupo; Prejuicio; Sistema Inmune Conductual  
 

BEHAVIORAL IMMUNE SYSTEM AND PREJUDICE TOWARDS 
IMMIGRANTS 

This paper reports on a study of the Behavioral Immune System and its influence on the processes 
of creating prejudices towards immigrants. The general hypothesis determines that those contexts in 
which people are highly vulnerable to disease motivate negative reactions that population towards 
immigrants. To check this hypothesis, it has been studied the attitude adopted population towards 
immigration in terms of mortality, morbidity and unemployment rates according to the different Spanish 
provinces. The aim is to verify whether or not the increase of vulnerability causes effects on prejudice 
creation towards immigration. Thus, the obtained results contribute to increasing understanding about 
the Behavioral Immune System and provide new data in this research field, whose purpose is to found 
future social interventions that are innovative and effective in fighting against prejudice. 

Keywords: In-group; Disease; Out-group; Prejudice; Behavioral Immune System. 
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 FACTORES PREDICTORES DE LA PARTICIPACIÓN POLÍTICA 
ResumenEn la presente investigación se pretende estudiar qué factores sociodemográficos 

semuestran como predictores de la participación política; para ello, se han analizado losdatos de una 
encuesta llevada a cabo por el Centro de Investigaciones Sociológicas(CIS) en el territorio español, en la 
que se les preguntaba a los entrevistados sobrecuestiones políticos de diversa índole. Los resultados 
obtenidos ponen de manifiestoque las personas participan más a medida que su estatus socioeconómico 
y su niveleducativo es mayor. También se ha observado que los hombres se muestran másparticipativos 
que las mujeres y que los ciudadanos con ideología de izquierda lo hacenmás que los de ideología política 
de derecha. De la misma manera, se ha comprobadoque las personas desempleadas son menos activas 
políticamente que las que tienenempleo y, que las personas jóvenes prefieren los cauces participativos 
menos formales ytradicionales que las de mayor edad.  

 

PREDICTOR FACTORS OF POLITICAL PARTICIPATION 
AbstractIn this current research we aim to study what sociodemographical factors can act 

aspredictors of political participation; for this matter, we have analysed the microdatafrom a survey 
carried out by the Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS) in Spain,in which participants were asked 
over a range of political issues. The outcome showsthat people participate more the higher their 
socioeconomic status and educationalqualifications are. It has also been noted that men tend to 
participate more than women,and that citizens with a political leaning to the left do so more tan those of 
right-leaningviews. Likewise, it has been confirmed that unemployed people are politically lessactive tan 
those at work; and that young people prefer to participate in less formal andtraditional channels than 
their elders. 
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 RETRATO DE LA VIOLENCIA FILIO-PARENTAL DESDE LOS MEDIOS 
AUDIOVISUALES 

El objeto de esta investigación ha sido hacer un análisis descriptivo de la construcción del 
fenómeno de la violencia filioparental en nuestra sociedad. En primer lugar se hace un recorrido sobre la 
historia de la violencia a lo largo de la historia a nivel general y de la historia de la violencia en el ámbito 
familiar. Se han establecido como objetivos conocer cómo se está construyendo dicha problemática desde 
los medios de comunicación, concretamente desde los medios audiovisuales; analizar qué estrategias 
discursivas se están utilizando para construir este fenómeno emergente; y conocer las diferentes 
opiniones existentes sobre este problema social. 

Se ha utilizado la metodología cualitativa, concretamente el análisis discursivo a través de la 
identificación de repertorios interpretativos. Estos repertorios han sido: el perfil de la violencia, el amparo 
del silencio, la patología del amor, el síntoma de responsabilidad y como repertorio interpretativo 
alternativo se ha utilizado el de desaprender lo aprendido. 

Palabras clave: 
Análisis discursivo, construcción, medios audiovisuales, 
repertorios interpretativos, violencia filioparental.  
 

PORTRAIT OF CHILD-TO-PARENT VIOLENCE FROM AUDIOVISUAL 
MEDIA 

The purpose of this research has been to make a descriptive analysis about the construction of 
the phenomenon of the child-to-parent violence in our society. In first place a course on the history of 
violence throughout history in general and in the history of violence in the family is made. 

The established aims have been to know how this problem is being constructed from the mass 
media, in particular from the audiovisual media; to analyze what discursive strategies are being used to 
construct this emerging phenomenon; and to know the different existent opinion about this social 
problem. The qualitative methodology has been in use, concretely the discursive analysis through the 
identification of interpretative repertoires. These repertoires have been: profile of the violence, 
protection of silence, disease of love, the sign of responsibility and as an alternative interpretative 
repertoire has been used to unlearn what has been learned. 

Keywords: 
Discursive analysis, construction, audiovisual media, interpretative repertoires, child-to-parent 

violence. 
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 ESTUDIO DE LOS GÉNEROS Y DEL SEXISMO EN LA PUBLICIDAD 
COMERCIAL GRÁFICA ESPAÑOLA 

Con esta investigación se pretende analizar la fuerte influencia que ejercen en las ideas, 
creencias, gustos y valores de la población los miles y miles de mensajes publicitarios que son difundidos 
a través de las revistas y la prensa, centrándose en un tema específico: el tratamiento que dentro de la 
publicidad gráfica se da a los géneros femenino y masculino, así como a la pervivencia de los estereotipos 
ligados a ambos géneros. 

Para ello, se han seleccionado tres anuncios bajo un criterio específico, y se llevará a cabo una 
metodología rigurosa de análisis de contenido. Los tres anuncios seleccionados presentan diferencias 
entre ellos; en los tres aparece la presencia de ambos géneros y son de análisis complejo, por lo que dicho 
análisis dará lugar a la determinación de una conclusiones referidas tanto a la imagen como al texto. 

La principal aportación que se consigue con la realización de esta investigación es la confirmación 
de la discriminación de la mujer en el discurso publicitario; el desconcierto que generaría el cambio de 
roles de los personajes que protagonizan las escenas de los anuncios, es decir, que sería bastante 
improbable que se aceptara la imagen masculina en el rol femenino y viceversa; así como la confirmación 
de la presencia de ciertas teorías y estereotipos que se analizan en el marco teórico y que se plasman en 
los anuncios publicitarios seleccionados.  

 

GENDER STUDY AND SEXISM IN SPANISH COMMERCIAL GRAPHIC 
ADVERTISING 

This research aims to analyse the strong influence the thousands of advertising messages which 
are disseminated through the press and magazines have on the ideas, beliefs, tastes, and values of the 
population, focusing on a specific topic: the treatment given to genders in graphic advertising, as well as 
the persistence of stereotypes linked to both genders. 

To do this, three advertisements have been selected following a specific criterion, and a rigorous 
methodology of content analysis will take place. The three advertisements that have been selected have 
differences; both genders are present and they have a complex analysis, this will generate the conclusions 
related to the image and text. 

The result of this research confirms discrimination against women in advertising discourse, and 
how discontercing a role change would be, if the male were accepted in a woman's role or vice-versa, 
together with the confirmation of certain stereotypes and theories which are reflected in the 
advertisements chosen and discussed here. 
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 ESTUDIO DE DELINCUENCIA, MARGINALIDAD Y DESEMPEÑO 
INSTITUCIONAL. CENTRO PENINTENCARIO DE LA PROVINCIA DE 

MÁLAGA, ALHAURÍN DE LA TORRE 
Se analiza una muestra representativa de los internos del centro penitenciario de Alhaurín de la 

Torre (Málaga), mediante el cuestionario aplicado en las encuestas del estudio "Resultados de la tercera 
encuesta a población en reclusión en el distrito y el estado de México "las características socio-
demográficas, los patrones observables en el desarrollo de sus carreras delictivas, las funciones que 
desempeñan las instituciones que intervienen en la seguridad y administración de la justicia y las 
condiciones de vida en el interior del centro penitenciario. Los resultados indican que nos encontramos 
con una población penitenciaria casi exclusivamente de hombres, con edades comprendidas entre 31-50 
años, un gran número de extranjeros, sobre todo de Marroquíes. El centro penitenciario de Alhaurín es 
un centro de internos en situación preventiva por lo que más de la mitad de estos, permanecen en dicha 
situación. Casi la mitad del muestro afirma no saber leer ni escribir, un 31,4% solo tiene el graduado 
escolar. Destacamos las difíciles situaciones de exclusión social de los internos de los centros 
penitenciarios, de ahí el cometido institucional de estos hacia la reinserción social. Un total del 60 % de 
estos individuos son reincidentes. 

Palabras claves: Sistema penitenciario, exclusión social, delincuencia, marginalidad, reinserción 
social.  

ABSTRACT 
 
A sample of the prison internals of Alhaurín de la Torre (Malaga) is analyzed, through the 

questionnaire applied in the surveys of a study "Results of the Third Survey to the People in Imprisonment 
in the district and the state of Mexico" the social-demographic features, the patterns observed in the 
development of their criminal careers, the roles that the institutions have, involved in the Security and 
Administration of Justice and the living conditions inside the prison.6The results indicate us that we find 
a prison population exclusively composed by men, with ages between 31 and 50 years old, a large number 
of foreigners, mostly Moroccans. The prison of Alhaurín a center of inmates in preventive situation as 
more than half of these, remain in this situation. Nearly half of them affirm that they don’t know how to 
read or write;only a 31.4% had graduated school. We stand out the difficult situations of social exclusion 
of the inmates of the prisons, (hence the institutional role in them towards social reintegration). A total 
of 60% of the individuals are repeat offenders.Keywords: prison system, social exclusion, crime, 
marginalization, social reintegration. 
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 LA PROSTITUCIÓN: UN ESTUDIO COMPARATIVO EN VARIOS PAÍSES 
EUROPEOS 

Este trabajo ofrece una visión sobre los aspectos que conciernen a las mujeres que ejercen la 
prostitución. El estudio aborda los motivos que propician el ejercicio de la prostitución y las consecuencias 
que le ocasionan al sector más vulnerable que lo ejerce.  Aquí se analizan  varios países (Suecia, Rusia, 
Holanda y España) que tienen diferentes modelos de prostitución implantados. Se hace especial hincapié 
en la trata de mujeres con fines sexuales. En este trabajo se abordan los modelos de prostitución 
(reglamentista, abolicionista y prohibicionista) con objeto de comprobar cuál permite a las mujeres llevar 
una vida más digna. Se concluye que el país que está consiguiendo mejores resultados es Suecia con el 
modelo abolicionista.  

 

PROSTITUTION: A COMPARATIVE STUDY IN SEVERAL EUROPEAN 
COUNTRIES 

The present article offers a point of view about aspects related to women who work as a 
prostitute. Firstly, it allows us to look at the history of prostitution and the consequences of it. At the same 
time, they analyze several countries (Sweden, Russia, Holland and Spain) which have different models of 
prostitution. It especially special the use of women with sexual purposes. This article tackles the models 
of prostitution (regulationist, abolitionist and prohibitionist) with the aim to verify what allows women to 
have an easier life. In conclusion, Sweden is the country which is getting better results with the abolitionist 
model. 
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 APROXIMACIÓN A LA REALIDAD SOCIOFAMILIAR Y EDUCATIVA DE 
LA POBLACIÓN DE MENORES INMIGRANTES REFUGIADA DESDE LA 

PERSPECTIVA DE SUS FAMILIARES EN MÁLAGA 
El propósito de aproximarnos a las poblaciones de menores refugiadas y solicitantes de asilo 

político residentes en Málaga, tiene su origen en la escasez de investigaciones que versan sobre la realidad 
a la que se encuentra sometida esta población desde el Trabajo Social. Para abordarlo, recogemos un 
análisis sobre los factores que influye en en la integración social de esta población en España, así como 
del marco jurídico-normativo plasmado en la legislación nacional e internacional vigente sobre esta 
materia. El propósito que persigue esta investigación es conocer la realidad sociofamiliar y educativa de 
la población de menores inmigrantes refugiada en Málaga desde la perspectiva de sus familiares y desde 
un enfoque transnacional. 

Para alcanzarlo, hemos empleado un procedimiento metodológico cualitativo de corte 
fenomenológico a través de las historias de vida de cuatro familias refugiadas usuarias del Centro de 
Migraciones Cruz Roja en Málaga. Los principales 

resultados hallados, revelan que los conflictos armados son el principal motivo de refugio, así 
como que las vivencias de estos menores en Málaga se caracterizan por el deterioro de las redes 
sociofamiliares, las barreras impuestas en la escuela por el desconocimiento del idioma y por la existencia 
de prejuicios raciales en el alumnado de acogida. 

Entre las principales conclusiones destacamos que existe una percepción óptima de las familias 
sobre la labor realizada por el Centro de Migraciones en relación a sus necesidades de integración social, 
la no adaptación de la escuela al alumnado multicultural y la aparición de prejuicios raciales a partir de 
cierta edad madurativa. 

 Entre las principales recomendaciones futuras destacamos la necesidad de aplicar una 
perspectiva holística y de género en la atención a estas poblaciones, la disminución de la visión 
adultocéntrica en la atención a menores y la necesidad de incluir estrategias de animación sociocultural 
en este campo de actuación del Trabajo Social.  

APPROACH TO THE SOCIO-FAMILIAR AND EDUCATIONAL REALITIES 
CONCERNING UNDERAGE REFUGEES FROM THE POINT OF VIEW OF 

THEIR RELATIVES IN MALAGA 
This approximation to the group of underage refugees and asylum seekers living in Malaga comes 

from the lack of investigation about the topic, which concerns the reality these people are living. To 
address it, we will take a deep analysis of the factors influencing social integration of these minorities in 
Spain as well as the legal framework embodied in the applicable both national and international 
legislation. The aim of this investigation is to get closer to the socio-familiar and educational realities 
concerning the underage refugees in Malaga from the point of view if their relatives and from a 
transnational approach. 

We have employed a methodological and qualitative procedure based on the life histories of four 
families who have taken refuge in Centro de Migraciones Cruz Roja in Malaga. The results show that 
armed conflicts are the main reason why these youngsters look for asylum. Their experiences in Malaga 
are characterised by the damaged relation ships with their families, the barriers schools set up because 
of the language difficulties, and the existence of prejudices among the hosting students. 

Some of the main conclusions we can draw from the study are that families are highly satisfied 
with the work done by the Centre of Migration, that it is very difficult for schools to make students get 
adapted to multiculturalism, and that some prejudices are difficult to control when children are living a 
growth process. Some of the suggestions could be to apply a holistic and gender perspective to these 
social groups, to decrease the auto-centric vision when dealing with minors, and to include sociocultural 
entertainment in this working area of social services. 
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 RELACIONES ENTRE TRABAJO SOCIAL Y PODER. PERSPECTIVA 
PROFESIONALES Y DISCIPLINARES 

La motivación principal de esta investigación nace de la necesidad de conocer el poder y como 
está afecta o influye en la praxis del trabajo social y en su reconocimiento tanto académico como 
profesional. Se hará para ello un análisis sobre el poder desde distintos enfoques teóricos con el fin de 
conocer y tomar conciencia de como la cuestión del poder puede influir de manera significativa la acción 
del Trabajo Social. Junto a esto se comenzará por realizar un análisis histórico para hallar con más 
precisión la influencia del poder y la acción del Trabajo Social, en relación con ese poder. 

Palabras Claves: Trabajo Social, Poder, Disciplina, Profesión 
  

RELATIONSHIPS BETWEEN SOCIAL WORK AND POWER. 
PROFESSIONAL AND DISCIPLINARY PERSPECTIVE 

The main motivation for this research stems from the need to know the power and how it affects 
or influences the practice of social work and it is both scientific and professional recognition. For it will be 
an analysis of the power from different theoretical approaches to understanding and awareness of how 
the question of power can significantly influence the action of Social Work. Alongside this, it will begin by 
making a historical analysis to find more accurately the influence of power and action of social work in 
relation to that power. 

Keywords: Social Work, Power, Discipline, Profession 
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 IMPACTO PSICOSOCIAL EN LAS  FAMILIAS DE LAS PERSONAS 
DROGODEPENDIENTES 

Eneste estudio se pretenden dar a conocer la problemática que existe en el entorno familiar 
cuando uno de sus componentes consume drogas, puesto que no sólo el problema afecta al individuo 
drogodependiente  sino que perjudica a todo el  núcleo familiar. Los familiares suelen dedicar gran parte 
de su tiempo al cuidado de sus familiares adictos con el objetivo de colaborar en su rehabilitación, 
olvidándose en muchas ocasiones de sus propias vidas, hecho que les lleva manifestar síntomas de 
sobrecarga. Para la investigación  se ha seleccionado a 50 familiares que acuden a terapias de familias en 
la Asociación “Proyecto Hombre” con la finalidad de averiguar los niveles de sobrecarga que  presentan  
las personas que cuidan de los individuos drogodependiente. Se ha seleccionado un cuestionario ya 
existente para la ejecución de diversas investigaciones, denominado “Escala de sobrecarga del cuidador 
de Zarit”, siendo por lo tanto el método cuantitativo el elegido para dicho estudio, empleando para ello 
una metodología desde un enfoque fenomenológico, donde se trata de conocer la realidad desde el punto 
de vista de la otra persona y de manera descriptiva, es decir sin modificar los resultados obtenidos. Una 
vez analizado los datos del cuestionario que han realizado los familiares de los consumidores de drogas 
que  ejercen la labor de cuidadores,  se ha podido comprobar que el perfil de  la persona que realiza la 
función de cuidador suele ser en la mayoría de los casos mujeres y que las características que definen al  
individuo drogodependiente corresponde mayoritariamente a  la de un varón con una edad comprendida 
entre los 35- 40 años.  Además,  los resultados obtenidos manifiestan que el 72% de las personas que 
ejercen la labor de cuidador con el familiar drogodependiente presentan síntomas de sobrecarga.  

 

PSYCHOSOCIAL IMPACT IN THE FAMILY OF A DRUG-ADDICT PERSON 
CURSO 

Eneste estudio se pretenden dar a conocer la problemática que existe en el entorno familiar 
cuando uno de sus componentes consume drogas, puesto que no sólo el problema afecta al individuo 
drogodependiente  sino que perjudica a todo el  núcleo familiar. Los familiares suelen dedicar gran parte 
de su tiempo al cuidado de sus familiares adictos con el objetivo de colaborar en su rehabilitación, 
olvidándose en muchas ocasiones de sus propias vidas, hecho que les lleva manifestar síntomas de 
sobrecarga. Para la investigación  se ha seleccionado a 50 familiares que acuden a terapias de familias en 
la Asociación “Proyecto Hombre” con la finalidad de averiguar los niveles de sobrecarga que  presentan  
las personas que cuidan de los individuos drogodependiente. Se ha seleccionado un cuestionario ya 
existente para la ejecución de diversas investigaciones, denominado “Escala de sobrecarga del cuidador 
de Zarit”, siendo por lo tanto el método cuantitativo el elegido para dicho estudio, empleando para ello 
una metodología desde un enfoque fenomenológico, donde se trata de conocer la realidad desde el punto 
de vista de la otra persona y de manera descriptiva, es decir sin modificar los resultados obtenidos. Una 
vez analizado los datos del cuestionario que han realizado los familiares de los consumidores de drogas 
que  ejercen la labor de cuidadores,  se ha podido comprobar que el perfil de  la persona que realiza la 
función de cuidador suele ser en la mayoría de los casos mujeres y que las características que definen al  
individuo drogodependiente corresponde mayoritariamente a  la de un varón con una edad comprendida 
entre los 35- 40 años.  Además,  los resultados obtenidos manifiestan que el 72% de las personas que 
ejercen la labor de cuidador con el familiar drogodependiente presentan síntomas de sobrecarga. 
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 IMPACTO DE LA CRISIS ECONÓMICA EN EL OCIO DE LOS MAYORES 
EN MÁLAGA 

 
Esta investigación tiene como objetivo principal conocer el impacto de la crisis económica en el 

ocio de las personas mayores en Málaga, con la intención de promover el desarrollo de nuevos proyectos 
y programas dirigidos a la tercera edad, relacionados con la promoción de la salud y el ocio. Basándonos 
en el método cualitativo, se ha utilizado la entrevista en profundidad como herramienta básica para la 
obtención de los resultados de la investigación. Tras realizar este estudio, se puede comprobar cómo las 
actividades de ocio realizadas por las personas mayores no suponen para éstas un desembolso 
económico. Por lo que, a priori, no se verían afectadas por la crisis económica. No obstante, sí les afecta 
a sus hijos, debido a la precariedad laboral actual y, como tal, necesitan de alguien que cuiden a sus hijos. 
De este modo, las actividades de ocio de los mayores se ven relegadas al momento en el que están libres 
de obligaciones. Por tanto, es necesario que los mayores sean conscientes de la importancia que tiene, 
para sus propias vidas, el poder disponer de estos momentos de ocio y promover la realización de diversas 
actividades que estén a su alcance, para así fomentar, entre otras cosas, su calidad de vida y que este 
colectivo valore más intensamente sus propias capacidades. 

  
Palabras clave: ocio, mayores, crisis económica, envejecimiento activo.  
 

IMPACT OF THE ECONOMIC CRISIS ON THE PARTICIPATION OF 
ELDERLY PEOPLE IN LEISURE ACTIVITIES IN MÁLAGA 

 
The aim of this study is to analyze the impact of the economic crisis on the participation of elderly 

people in leisure activities in Malaga, in order to promote the development of new projects and 
programmes focused on older people and related to health promotion and leisure time. A qualitative 
methodology has been selected, conducting in-depth interviews as the main tool to obtain the research 
results. After examining the information obtained, it was observed that leisure activities carried out by 
elderly people do not involve an expense to them. In appearance, that would mean that the economic 
crisis should not affect them. Nevertheless, the economic crisis does affect their children, who are adults 
suffering the current precarious work environment, and need someone to look after their own children. 
As a result of that, elderly people postpone leisure activities to those moments in which they are free 
from responsibilities. Thus, it is essential that elderly people become aware of how important it is for their 
own lives to enjoy their free time. It is also of great importance to promote different activities that elderly 
people can benefit from, in order to improve their quality of life and allow this collective to better 
appreciate their abilities. 

Key words: free time, older people, economic crisis, active ageing. 
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 LA SOLEDAD Y EXCLUSIÓN DE LAS PERSONAS MAYORES EN 
MÁLAGA 

La presente investigación surge tras el interés que me suscitó el realizar las prácticas de la 
carreracon personas mayores que presentaban un importante sentimiento de soledad. Debemos saber 
que,como se expondrá a lo largo de este estudio, vivimos en una sociedad la cual está cada vez 
másenvejecida y donde la esperanza de vida cada vez es mayor. Existen una serie de factores queprovocan 
en las personas mayores un cambio de rol y que supone, por tanto, un cambio en susvidas, pudiendo 
afectar a muchas de estas personas de forma negativa, provocando un gransentimiento de soledad en 
ellas. Es por ello, por lo que se quiere conceder la importancia que semerece a las personas mayores y de 
este modo, conocer la situación de soledad que dicen sentirestas personas en Málaga. A través de una 
investigación cualitativa se pretende analizar enprofundidad una serie de factores y conocer de que 
manera influyen estos en la soledad que puedenpresentar estas personas mayores. Se desea también 
conocer la perspectiva que tienen losprofesionales y voluntarios que trabajan con esta población sobre 
dicha problemática y conocer sicuentan con redes de apoyo suficientes que faciliten su bienestar social.  

 

LONELINESS AND EXCLUSION OF OLDER PEOPLE IN MÁLAGA 
The present research paper has been made after having been coursed my degree training 

attachmentgetting in contact with elderly people experimenting a deep feeling of loneliness. That 
experiencerenewed my interest in people that are facing everyday with this problem.Along this 
document, you will find out that we might consider that we are living in a society whichelderly people is 
becoming older and life expectancy is growing up higher. There exist severalforces that involve elderly 
people to change their roles turning their lives around affecting to theirbehaviour negatively and 
therefore, arising solitude and melancholic mood in most of the cases.It is important to note that 
nowadays this problem is underrated and it is necessary indeed thatsociety enhance the awareness to 
make sense about the marginal situation this people isexperiencing every day in Malaga. Throughout a 
qualitative investigation, we pretend to analysedeeply every factor that influence in this solitude feeling 
affecting elderly people. We should alsowant to investigate about the professional judgement and 
opinions about this issue. In addition, wealso would interest what kind of support this elderly people are 
receiving and whether this isincreasing their social well-being. 
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 LA VIOLENCIA INTRAGENERO Y SU INVISIBILIDAD SOCIAL 
El presente trabajo consiste en una investigación cualitativa que tiene como fin adentrarse en el 

fenómeno de la violencia existente dentro de las parejas del mismo sexo, así como su invisibilidad y las 
consecuencias derivadas de esta para comparar mediante entrevistas estructuradas cómo se manifiesta 
en el interior de las parejas del mismo sexo y qué medidas toman las personas que la padecen, para 
determinar si de alguna manera estos factores están relacionados con la invisibilidad social de esta 
problemática.Para llevar a cabo el proceso de investigación hemos realizado una revisión bibliográfica a 
partir de la cual hemos elaborado el marco teórico, en el se presenta información sobre homosexualidad, 
violencia intragénero, su invisibilidad y las consecuencias derivadas de esta. Tras esto hemos establecido 
unos objetivos, siendo el general indagar sobre la problemática y su desconocimiento y los específicos su 
manifestación, medidas y conocimiento. Asimismo, hemos explicado el proceso metodológico 
argumentando las técnicas utilizadas, que ha sido la entrevista. Seguidamente hemos analizado los 
resultados obtenidos y hemos finalizado con unas conclusiones de trabajo, en el cual se expone que la 
violencia intragénero es una problemática frecuente dentro de las relaciones entre parejas del mismo 
sexo, en la cual la forma usual de ejercerla es mediante el control y aislamiento y que es inusual la 
existencia de denuncias por lo que podemos decir que viene generado por el sistema heterosexista y la 
homofobia social los cuales contribuyen a la invisibilidad de la problemática, a la falta de respuesta por 
los agentes sociales y a que las víctima no desvelen la situación dando lugar a que perdure el problema.  

 

VIOLENCE IN SAME-SEX COUPLES AND SOCIAL INVISIBILITY 
This present work is a qualitative research, that aims to venture the phenomenon of violence 

existing within same-sex couples, their invisibility and the consequences of this, comparing through 
structured interviews how it manifests inside same-sex couples and what measures are taken by people 
who suffer it, to determine if somehow these factors are related to the social invisibility of this problem.To 
conduct the research process we have made a literature review, from which we have developed the 
theoretical framework with information on homosexuality, intra-gender violence, its invisibility and the 
consequences of it. After this,we have established goals, with main one to investigate the problema, it’s 
ignorance,specific manifestation, measures and awareness. We have also explained the methodological 
process arguing the techniques used, which has been in the interview.Then we analyzed the results and 
finalized with the conclusions , that the intra-gender violence is a common problem in relationships 
between same-sex couples, in which the usual way to practice it is by using control and isolate.The almost 
non existence of complaints,we can say that is generated by the heterosexist system and social 
homophobia that contributes to the invisibility of the problem, lack of response by the social workers, as 
the victims don’t reveal the situation leading to a lasting problem. 
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 EL ACOGIMIENTO EN FAMILIA AJENA EN LA PROVINCIA DE 
MÁLAGA.  ANÁLISIS DE LOS CASOS DE ACOGIMIENTOS 

FRACASADOS 
El objetivo de este estudio es el análisis de los acogimientos familiares constituidos con familias 

ajenas en la provincia de Málaga que han fracasado en los últimos cinco años. 

La muestra la integran 33 menores, cuyos acogimientos fracasaron y tuvieron q adoptarse 
medidas de protección alternativas, 27 familias biológicas de dichos menores y las 27 familias que les 
acogieron. De los 33 casos de fracaso producido, 23 fueron acogimientos permanentes, 8 acogimientos 
simples y 2 preadoptivos.  

THE FOSTER CARE FAMILY EMPLOYED IN THE PROVINCE OF 
MÁLAGA.  ANÁLYSIS OF CASES OF  UNSUCCESSFUL FOSTER CARE 

The objective of this study is the analysis of the family foster care  consisting of unrelated families 
in the province of Málaga that have failed in the past five years. 

Integrated  sample 33 minors whose foster care failed  and had to take  alternative  protective 
measures,  27 biological these children's families and 27 families Who hostel them. Of the 33 cases of 
failure produced, 23 were permanent foster care, simple 8 and preadoptivos 2.  
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 LOS FRACASOS DE ACOGIMIENTOS DE MENORES EN FAMILIA 
EXTENSA EN LA PROVINCIA DE MÁLAGA 

La práctica del acogimiento en familia extensa es la forma más antigua de crianza en ausencia de 
los progenitores. Niños y niñas declarados en situación de desamparo son cuidados y atendidos por sus 
familiares, quienes muestran un sólido y firme compromiso con el acogimiento familiar. No obstante, en 
ocasiones, familias acogedoras y/o administraciones públicas deciden la terminación de la intervención 
sin que se hayan alcanzado los objetivos establecidos en el plan del caso, lo cual supone la extinción del 
acogimiento familiar. 

Este trabajo presenta un estudio de los fracasos de acogimientos de menores en familia extensa 
en la provincia de Málaga durante el período comprendido entre los años 2010-2014, período en el que 
se formalizaron 316 acogimientos. Los datos se han obtenido a través del análisis exhaustivo de los 
expedientes de protección y de  acogimiento, complementado con entrevistas a los técnicos de equipos 
de menores del Servicio de Protección de Menores de Málaga. 

Los resultados de este estudio muestran una tasa de fracasos del 13,6% y  apunta a las variables 
determinantes en la ruptura de los acogimientos familiares, la edad de los menores acogidos, 
mayormente, preadolescentes y adolescentes y, los problemas de comportamientos en éstos.  

 

BREAKDOWN OF KINSHIP CARE IN THE PROVINCE OF MÁLAGA 
The practice of Kinship foster care is the oldest form of parenting in the absence of parents. 

Children declared in distress are cared for and looked after by their families, who show a strong and 
unwavering commitment to foster care. However, sometimes, foster families and / or public authorities 
decide the termination of the intervention have been achieved without the goals set in the case plan, 
which is a breach of foster care. 

This paper presents a study of the failures of placements of children in extended family in the 
province of Málaga during the period 2010-2014. The data were obtained through comprehensive analysis 
of the records of protection and foster care, supplemented by interviews with technical equipment under 
the Child Protection Service of Malaga. 

The results of this study show a breakdown  rate of 13.6% and points to the crucial variables in 
the breakdown of family foster care, the age of the foster children, mostly, tweens and teens and behavior 
problems in them. 
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 ANÁLISIS DEL PERFIL DEL USUARIO SOLICITANTE DE PROTECCIÓN 
INTERNACIONAL QUE PASAN POR LA OFICINA DE CRUZ ROJA DE 

MÁLAGA 
El trabajo realizado con la población de solicitantes de protección internacional, durante el año 

2014, por la trabajadora social que realiza la presente investigación, fue un reto profesional, fue un año 
apasionante, pero a la vez difícil, con una población que era desconocida en muchos sentidos. 

  
Durante mi intervención a lo largo del pasado año, pude percibir o intuir, un cambio en el perfil 

de la población con la que trabajaba, pero la propia dinámica de trabajo, me impedía pararme a analizarla, 
aunque existían algunos datos que parecían darme la razón en torno al cambio de perfil. 

  
La presente investigación, trata de elaborar un perfil de la población solicitante de protección 

internacional en la provincia de Málaga, atendida en Cruz Roja Española, durante el año 2014 y responder 
a las dudas acerca del cambio de perfil de la población usuaria entre los dos semestres de dicho año e 
indagar en las diferencias que se pudieran producir. 

  
Además, se realiza un análisis de la cobertura de las necesidades de la población solicitante de 

protección internacional atendida en Málaga, durante ese período de tiempo. 
  
Con la información obtenida, se ha intentado dar algunas ideas para trabajar con esta población, 

en base al perfil obtenido y aportar algunas consideraciones de cara a investigaciones futuras.  
 

PERFIL DE SOLICITANTES DE PROTECCIÓN INTERNACIONAL 
ATENDIDOS POR CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN MÁLAGA DURANTE EL 

AÑO 2014 
The work done with the group of applicants for international protection during 2014 by the social 

worker who takes care of this research was, with no doubt, a professional challenge. It was a fascinating 
year, although difficult, working with people who was unknown until then in many different senses. 

During my collaboration last year, I noticed (or suspected) a change in the profile associated to 
the people I was working with. However, due to the own dynamics of work, it was impossible for me to 
stop and analyse the situation, even if this change in profile was being revealed to me by different data. 

The actual research tries to create a profile for those who applied for international protection in 
the province of Malaga and were helped by Cruz Roja Española (Spanish Red Cross) in 2014. It also tries 
to answer doubts about the change of profile in the users between the two semesters in this year, as well 
as look into the differences that could exist. 

We also analyse the coverage for the needs of this population who applied for international 
protection in Málaga during this period of time. 

With the compiled information, we will come up with some ideas to work with this population 
based on the profile we got as well as with some thoughts for future researches. 

 
Autor: EMILIA JURADO PEREZ 

Tutor: TRINIDAD LÓPEZ ESPIGARES 
 
 

Área de conocimiento: TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES 
Departamento: PSICOLOGÍA SOCIAL, ANTROPOLOGÍA SOCIAL, TRABAJO SOCIAL Y SERVICIOS SOCIALES 
Año defensa: 2015     



 

Memoria de los Trabajos Fin de Grado. Grado en Trabajo Social 
Curso 2014-2015 

82/127 

 

 ANÁLISIS DE LA PROBLEMÁTICA DE LA GUARDA DE HECHO EN 
MENORES 

 
El objeto de esta investigación es por un lado, el análisis de los problemas que afectan a los 

menores y a sus familias cuidadoras en una situación de guarda de hecho en las distintas áreas; social, 
educativa, psicológica y económica,  y por otro,  las distintas formas de su regularización;   judicial o 
administrativa,   destacando  en cada una de ellas sus ventajas e inconvenientes.    La investigación se 
realiza desde dos enfoques;  primero,  con  la revisión de casos de mi práctica profesional en el Servicio 
de Protección de Menores,   estableciendo una relación entre las entrevistas realizadas y las necesidades 
y dificultades de los guardadores de hecho,  con  un análisis de la legislación,  jurisprudencia y literatura 
relacionada; y segundo,  a través de una encuesta  estructurada a  29 técnicos relacionados con la 
protección del menor a fin de dar a conocer a través de su experiencia profesional información 
suficientemente representativa del ámbito estudiado.  

 

ANALYSIS OF THE PROBLEM OF THE SAVE OF FACT IN CHILDREN 
 
The purpose of this research is on the one hand, the analysis of the problems affecting children 

and their caregiving families in a situation of de facto guardianship in different areas; social, educational, 
psychological and economic, and secondly, the different forms of settlement; judicial or administrative, 
highlighting each their advantages and disadvantages. Research is conducted from two perspectives; first, 
with the review of cases of my practice in the Child Protective Service, establishing a relationship between 
the interviews and the needs and difficulties of the keepers of fact, an analysis of legislation, case law and 
related literature; and second, through a structured survey of 29 technical issues related to the protection 
of children in order to raise awareness through their professional experience information sufficiently 
representative of the area studied. 
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 ATENCIÓN SOCIAL A LAS FAMILIAS DE PERSONAS ALCOHÓLICAS 
El presente trabajo aborda la problemática social del consumo de alcohol. En él se realiza un 

análisis sobre los factores que implican el consumo y la tolerancia que existe en torno a este tema por 
parte de la sociedad.   

Nos informa sobre los recursos y centros de tratamiento especializados en atención al 
alcoholismo, de los que dispone la provincia de Málaga.   

El consumo de alcohol es un problema social, que no solamente afecta al consumidor, sino 
también a su entorno familiar, social y laboral. Debido a este motivo se ha participado en distintas 
terapias, dirigidas tanto a los familiares como a los propios consumidores en una Asociación de 
Recuperación para Enfermos Alcohólicos (AREA).  

También se detalla el rol que desempeña el Trabajador Social en este campo profesional, 
concretamente en centros que trabajan con esta problemática.  

La principal herramienta utilizada en esta investigación ha sido el cuestionario, conocido como 
“Escala de sobrecarga del cuidador de Zarit”, cumplimentado por un total de 50 participantes (familiares). 
La muestra ha estado compuesta por 9 varones y 41 mujeres, pertenecientes a las distintas terapias 
realizadas para familiares en la Asociación para la Recuperación de Enfermos Alcohólicos (ÁREA). El 
objetivo principal ha sido evaluar la sobrecarga del cuidador de un enfermo; además de analizar la 
evolución de la relación familiar y su implicación en los tratamientos de personas alcohólicas.  

En este trabajo los resultados muestran, cómo un 82% de las personas en tratamiento son 
hombres, por tanto son mayoría las mujeres encargadas de cuidar al enfermo. Un 60% de los cuidadores 
padecen sobrecarga intensa o ligera. Una vez que ambos acuden a terapias, en un 62% de los casos, la 
relación cuidador-enfermo mejora de manera positiva. Y el 64% de los familiares implicados, en el 
tratamiento del enfermo, son familiares directos. 

   
PALABRAS CLAVE: alcohol, problemática social, tolerancia social, familia, tratamiento.  

SOCIAL ASSISTANCE TO FAMILIES OF PEOPLE ALCOHOLIC 
This document is about the social problems of alcohol. It makes an analysis of the factors 

involving the consumption and tolerance that exists around this matter by part of the society.  
It let knows about the resources and specialized treatment centers for alcoholism attention to 

that have in the province of Malaga.  
The alcohol consumption is a social problem that affects not only consumers, but also their 

family, social and work environment. Because of this reason it has took part into various therapies, 
addressed to both the family and themselves in the Association for the Recovery of Patients Alcoholics 
(AREA).  

The role performed by the social worker in this professional field, particularly in centers working 
with this social problems.  

The main tool used in this research is the questionnaire, known as "Scale Zarit caregiver burden" 
has been completed for a total of 50 participants (family). The sample was made up of 9 men and 41 
women, belonging to different therapies performed for family in the Association for the Recovery of 
Patients Alcoholics (AREA). The main objective was to evaluate caregiver burden of a patient; besides 
seeing the evolution of the family relationship and involvement in the treatment of alcoholics.  

In this work the results show, as 82% of people in treatment are men, so women are most 
responsible for caring for the sick. The 60% of caregivers suffering from severe overload or light. Once 
both go to therapy, in 62% of cases, the caregiver-patient relationship improves positively. And 64% of 
the families involved in patient treatment are direct family members.   

KEY WORDS: alcohol, social problems, social tolerance, family, treatment. 
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 LA AYUDA A DOMICILIO COMO SERVICIO DE PROXIMIDAD QUE 
COMPLEMENTA LA ATENCIÓN A LA FAMILIA DE LOS GRANDES 

DEPENDIENTES 
Este trabajo de fin de grado se orienta como vehículo de conocimiento de una realidad, como es 

la Ley 39/2006, de 14 de noviembre, de Promoción de la Autonomía Personal y Atención de las Personas 
en Situación de Dependencia, y dentro de ella en su carta de prestaciones y servicios de atención a la 
dependencia: el Servicio de Ayuda a Domicilio. El instrumento para conocer dicha realidad ha sido a través 
de la investigación, seguimiento, y aplicación de recursos a diez casos reales de personas que han sido 
reconocidas como Grandes Dependientes, con Grado III, Grado III nivel 1 y Grado III nivel 2, del término 
municipal de Fuengirola. Se concluye con dicha investigación que con el apoyo familiar, vecinal, e incluso 
la aplicación de nuevas tecnologías, junto con el servicio de proximidad como es la ayuda a domicilio por 
dependencia hace posible que grandes dependientes puedan permanecer y desenvolverse en su medio 
habitual. Considerando al servicio de ayuda a domicilio un recurso eficaz cuando cuenta con el apoyo 
familiar y además como un recurso de refuerzo a la familia, en definitiva el servicio de ayuda a domicilio 
es un recurso eficaz y no puede ser considerado la única alternativa. 

  

THE HOME HELP SERVICE OF PROXIMITY THAT COMPLEMENTS THE 
CARE TO MAJOR DEPENDANTS FAMILIES 

This Final Degree Project aims to be the vehicle of knowledge of a reality, as the Law 39/2006 of 
the 14th of November on the Promotion of Personal Autonomy and Care for Dependent People, and 
within it his letter of benefits and services of the care system: the Home Help Service. The instrument to 
get to know this reality has been through research, monitoring, and application of resources to ten case 
studies of people who have been recognized as Major Dependant, Grade III, Grade III Level 1 and Level 2, 
in Fuengirola municipality. It concludes with the investigation that family and neighborhood support, the 
application of new technologies together with the Proximity Service, along with local service such as home 
care dependency enables Major Dependant can remain and cope with their usual living environment. 
Considering the Home Help Service an effective remedy when you have family support and also as a 
resource for strengthening the family, ultimately the home help service is an effective remedy and cannot 
be considered the only alternative. 
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 RECURSOS PARA PERSONAS SIN HOGAR EN EL MUNICIPIO DE 
FUENGIROLA. UN ESTUDIO DE IDONEIDAD 

 
 
Este trabajo fin de grado pretende aportar un poco de luz y reflexionar entorno a la idoneidad de 

desarrollar recursos para personas sin hogar en el Municipio de Fuengirola. 
Este documento sitúa la realidad de las personas sin hogar en Fuengirola en el marco de los 

procesos de exclusión social que operan en nuestra sociedad y desde las diferentes tipologías de recursos 
que se les ofrece. 

Se describen los diferentes recursos existentes, de cara a las personas en situación de calle, en el 
municipio de Fuengirola tanto desde el ámbito público como de la iniciativa social. Así mismo se dibuja la 
concreción, en este municipio, del perfil de las personas que son categorizadas bajo el paraguas del 
sinhogarismo. 

Y apoyado en una metodología cualitativa llevada a cabo mediante entrevistas en profundidad a 
testigos privilegiados respecto a la realidad que nos ocupa, que en este caso entendemos son políticos, 
representantes de organizaciones de la iniciativa social y técnicos, se lleva a cabo una reflexión en torno 
a la idoneidad del tipo de recursos que pudieran ser implementados actualmente en Fuengirola hacia 
personas sin hogar. 

Finalmente se llega a la conclusión de que en la realidad de Fuengirola, dada la actual coyuntura 
política, económica y del tejido social, desde la óptica de los testigos privilegiados a los que aludimos 
anteriormente, los recursos más adecuados para ser desarrollados serían los de baja exigencia. 

PALABRAS CLAVES 
Exclusión social, recursos para personas sin hogar y sinhogarismo 
  

RESOURCES FOR HOMELESS PEOPLE IN THE TOWN OF 
FUENGIROLA. A REPORT OF SUITABILITY 

 
This final thesis aims to provide a bit of clarity and to think about the suitability of carry out 

resources for homeless in the municipality of Fuengirola. 
This report, place the reality of homeless people in Fuengirola, in the frame of social exclusion 

process that take place in our society and from different resources range that its offers them. 
It is describe the every resources that exits, aimed at people who live in the street, so much from 

the public area as from the social initiative. As the some time, the concrete profile of homeless people is 
drawn like under the umbrella of homelessness. 

And support in a qualitative methodology carry through in depth interview to excepcional 
witness, as politicians, staff and specialist from the charity or social movements. It is carried through a 
reflection about the suitability of the kind of resources that it could be implemented currently in 
Fuengirola. 

Finally, we manage the conclusion that the reality of Fuengirola, in order to the current 
circumstances political, economical and the social, from the view of the privileged witness, the resources 
more suitable to be developed will be lower demand. 

KEYS WORD 
Social exclusion, homeless resources and homelessness 
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 EL REFUGIO POR MOTIVOS DE GÉNERO: LA HOMOSEXUALIDAD. 
PROTOCOLO DE INTERVENCIÓN SOCIAL PARA EL PROCESO DE 

INTEGRACIÓN DURANTE SU ESTANCIA EN EL CENTRO DE 
MIGRACIONES 

El Centro de Migraciones, o también llamado CEMI, de la Organización Sin Ánimo de Lucro 
Comisión Española de Ayuda al Refugiado (C.E.A.R.) en Málaga, es uno de los recursos existentes en la 
ciudad que atiende al colectivo de solicitantes de protección internacional. Dicha organización, posee tres 
centros más, situados en las ciudades de Getafe (Madrid), Cullera (Valencia) y Las Palmas de Gran Canaria 
(Islas Canarias), así como diversos pisos tutelados en Barcelona, Bilbao (País Vasco), Leganés (Madrid) y 
Sevilla. 

El CEMI abrió sus puertas en Málaga en Agosto de 1993, y desde entonces ha albergado a cientos 
de personas que tuvieron que salir de sus países de origen huyendo para encontrar protección en el 
nuestro. Existen pocos recursos como éste, y debido a la gran demanda de solicitantes, la espera para 
poder ser acogido a día de hoy es bastante larga. 

Dado que Málaga es una ciudad que acoge a muchos solicitantes de protección internacional por 
tener una situación geográfica muy estratégica con África, además de existir un aeropuerto internacional, 
siendo una puerta de entrada para otras muchas personas de distintos continentes, es de especial 
importancia el analizar la problemática existente de este colectivo, especialmente el colectivo por el que 
se elabora este trabajo, el que ha huido de su país por motivos de género, especialmente,  por ser 
homosexual. Es de especial importancia el analizar la problemática existente una vez que llegan al CEMI 
de C.E.A.R., para intentar paliar el sufrimiento acontecido en sus países de origen, simplemente por su 
tendencia sexual, y trabajar su integración en nuestra sociedad de la manera más correcta posible, acorde 
a su situación. 

El objetivo de este tipo de Centros de Acogida es básicamente el de dirigir actuaciones para 
potenciar el bienestar, autonomía y dignidad de quien es acogido. 

Palabras clave: asilo, refugiado, CEMI, homosexual, solicitante de protección internacional. 
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THE REFUGE BY GENDER: HOMOSEXUALITY. PROTOCOL OF SOCIAL 
INTERVENTION FOR THE INTEGRATION PROCESS DURING THEIR 

STAY IN THE MIGRATION CENTER 
The Migration Center, also called in Spanish with the acronyms CEMI (Centro de Migraciones; 

Migration Center), from the Non Governmental Organization the Spanish Commission for Refugee 
Assistance (C.E.A.R.) in Malaga, is one of the resources located in the city which gives support to those 
who is asylum seekers. This organization has three more different Centers located in the cities of Getafe 
(Madrid), Cullera (Valencia) and Las Palmas de Gran Canarias (Canary Islands). The organization has also 
supervised apartments in Barcelona, Bilbao (Basque Country), Leganes (Madrid) and Seville. 

The Center opened its doors on August 2013, and from then has given accommodation to 
hundreds of people who had to run away from their countries to look for protection in our country. There 
are not many resources like this one, and due to the high demand of asylum seekers, the time they have 
to wait to be accepted today is quite long. 

Due that Malaga is a city which welcomes many asylum seekers for having a very strategic 
geographical location with Africa in addition, there is an international airport, being an entrance door for 
other different continents, is especially important to analyse the existing problems of this group, 
especially the group for which this work is made, the one who had to run away for gender reasons, 
especially for being homosexual. It is especially important to analyse the existing problems once they 
arrive at CEAR, to try to alleviate the suffering occurred in their countries, simply because of their sexual 
orientation, and work their integration into our society as correctly as possible, according to their 
situation. 

The objective of this kind of Centers is basically to run actions to promote the welfare, autonomy 
and dignity of those who are welcomed. 

Key words: asylum, refugee, CEMI, homosexual, international seeker protection. 
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 EL APOYO FAMILIAR Y SOCIAL EN EL PROCESO DE REHABILITACIÓN 
DE DROGODEPENDIENTES 

Este estudio tiene como objetivo principal analizar  el apoyo social y familiar que reciben y 
perciben personas que están llevando a cabo un proceso de deshabituación de consumo de drogas.  En 
estos casos el apoyo familiar y social son los pilares fundamentales para hacer frente a esta problemática.  

Esta investigación analiza una muestra de 50 personas usuarias (37 hombres y 13 mujeres) del 
Centro de Solidaridad Español (C.E.S.MA.) Proyecto Hombre de Málaga. La edad media de inicio de 
consumo de sustancias está en los 19 años, de los que más mitad comenzaron a consumir en edades 
inferiores a los 17 años.  

Se ha llevado a cabo una metodología cuantitativa, de forma estandarizada y desde un enfoque 
fenomenológico. La fuente utilizada ha sido primaria y la técnica principal es el cuestionario.  El apoyo 
social se ha obtenido, a través de los cuestionarios DUKE – UNC – 11 y la escala MOS, una puntuación 
media de 38.56 y 69.06, respectivamente. El apoyo familiar, se obtiene a través del cuestionario APGAR 
II, que las personas a las que piden con más frecuencia apoyo son madres, amigos, hermanos, compañeros 
del centro terapéutico, padres y parejas, y APGAR FAMILIAR muestra que más de la mitad de los/as 
participantes cuentan con familias funcionales. Con el método Blake y McKay se manifestó una media de 
6 personas con las que pueden contar en casos de necesidad estas personas.  

Por último resaltar que la red de apoyo social y familiar de las personas participantes es elevada 
a la hora de hacer frente a un proceso terapéutico. 

  

FAMILY AND SOCIAL SUPPORT IN THE THERAPEUTIC PROCESS OF 
DRUG ADDICTS 

The main aim of this study is to analyse the social and familiar support that receive and perceive 
people who are carrying out a process of unaccustom to drug consumption. In these cases familiar and 
social support are crucial to deal with this problem.  

This investigation analyses a sample of 50 users (37 men and 13 women) of the Centro de 
Solidaridad Español (C.E.S.MA.) Proyecto Hombre from Málaga. The average starting age of drug 
consumption is 19 years old, more than a half of them began to consume before the age of 17. 

It has been carried out a quantitative methodology, from a standard and phenomenological  
point of view. The source utilised has been a primary one and the main technique is the questionnaire. 
The social support has been obtained through the questionnaires DUKE – UNC – 11 and the scale MOS, a 
average score between 38.56 and 69.06, respectively. The familiar support is obtained through the 
questionnaire APGAR II, in which women, friends, brothers, partners of the therapeutic centre, parents 
and couples are the persons asked for help, and APGAR FAMILIAR shows that more than a half of the 
participants counts with functional families. With the methods Blake and McKay was manifested a rate of 
6 persons with which this people can count on in cases of necessity.  

Finally, it is important to highlights that the network of social and familiar support of the 
participants is very high when they deal with a therapeutic process.  
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 “ENTRE LO FORMAL Y EL FOLLÓN” CULTURA POPULAR, 
MEDIACIONES Y DESIGUALDAD SOCIAL EN EL BARRIO DE NUEVA 

MÁLAGA 
Planteamos que la estructura social moderna y su lógica de consumo traen consigo más 

desigualdad y estratificación social. A mayor consumo y “desarrollo”, se nos dice, mayor riqueza. Ese 
consumo, lo único que busca es más diferenciación social, por lo que nos hace buscadores de identidad, 
una identidad cultural que busque valores, tradiciones, símbolos, creencias comunes y con unas normas 
y rituales que se compartan dentro de esa cultura. 

  
Nuestra investigación trata de analizar si en esa búsqueda de identidad  podemos descubrir un 

proceso de construcción social y cultural de las personas donde se dispongan mecanismos que atemperan 
las desigualdades sociales generadas desde la propia estructura social moderna. 

  
Para ello, partimos de la etnografía como metodología de investigación social, según explica 

Clifford Geertz, centrando nuestro trabajo de campo en el barrio malagueño de Nueva Málaga y en la 
Hermandad de Culto y Procesión de Jesús Nazareno del Perdón, María Santísima de Nueva Esperanza, 
Santa Ana y San Joaquín.  

 

“BETWEEN FORMAL TO RUMPUS” POPULAR CULTURE, MEDIATION 
AND SOCIAL INEQUALITY  IN THE NEIGHBORHOOD OF NUEVA 

MALAGA 
We argue that modern social structure and logic of consumption bring more inequality and social 

stratification. A higher consumption and "development", we are told, greater wealth. That consumption, 
all are looking for more social differentiation, which makes us seekers identity seeking a cultural identity 
values, traditions, symbols, common beliefs and rules and rituals that are shared within that culture. 

Our research tries to analyze whether that search for identity can discover a process of social and 
cultural construction of mechanisms that temper people where social inequalities generated from within 
the modern social structure. 

To do this, we assume ethnography as a methodology of social research, says Clifford Geertz, 
focusing our fieldwork in the Malaga neighborhood of Nueva Málaga and the Brotherhood of Worship 
and Procession of Jesus of Nazareth of Atonement, the Virgin of New Hope, santa Ana and San Joaquin. 
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 MENORES EN RIESGO DE EXCLUSIÓN SOCIAL 
El presente trabajo estudia cuáles son las consecuencias que sufren los menores de edad y su 

entorno, al encontrarse en riesgo de exclusión social. Así como conocer cómo el riesgo de exclusión social 
repercute en el bienestar de los menores de edad y analizar la relación existente entre la cobertura de 
necesidades de los menores y la situación de exclusión social. Dicha investigación se ha llevado a cabo a 
través de una revisión bibliográfica para conocer los puntos de vista de diversos autores sobre la materia 
y poder proporcionar una opinión fundamentada sobre el objeto de estudio. Por tanto, las conclusiones 
obtenidas han sido de muy diversa índole. Entre ellas que los menores que se ven afectados por la 
exclusión social, les repercute en los distintos ámbitos de la vida de una persona: aparece una mayor tasa 
de absentismo escolar, la existencia de una mayor probabilidad de padecer enfermedades como la 
obesidad y la malnutrición infantil, en el ámbito psicológico la pérdida de bienestar y por último y no 
menos relevante, la repercusión que supone para los menores de edad el estar inmersos en un proceso 
de desahucio.  

MINORS IN RISK OF SOCIAL EXCLUSION 
The present work aims to study what are the consequences suffered by children under age and 

its surroundings, being at risk of social exclusion. As well as knowing how the risk of social exclusion 
impacts on the well-being of children, due to analyze the relationship between coverage of the needs of 
children and the situation of social exclusion. The above mentioned investigation has been carried out 
across a bibliographical review to know the points of view of diverse authors of the matter and to be able 
to provide an opinion based about the object of study. Therefore, the obtained conclusions have been of 
very diverse nature, for example, minors affected by social exclusion have an impact on different areas of 
the life of a person as: a higher rate of school absenteeism, the existence of a greater likelihood of 
developing diseases like obesity and child malnutrition. Psychologically, social exclusion affects the loss of 
well-being and emotional stability. Finally, and equally relevant, knowing the impact that supposes for the 
minors being immersed in a process of dispossession 
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 GESTIÓN DE LA CALIDAD  EN ORGANIZACIONES SOCIALES: 
ANÁLISIS DE CENTROS RESIDENCIALES PARA MAYORES EN LA 

CIUDAD DE MÁLAGA 
España está caracterizada por un notable envejecimiento en su población, siendo cada vez más 

relevante el segmento de la tercera edad, compuesto por mujeres y hombres que tienen el derecho a vivir 
dignamente. En un momento dónde las capacidades cognitivas, motoras y psicológicas se ven afectadas 
profundamente, necesitan personas a su alrededor capaces de otorgarles los cuidados ineludibles para 
mantener su bienestar. Sin embargo, cuando estas personas no están capacitadas para ello es importante 
que existan otros organismos que asuman esta responsabilidad y, estas son, las residencias de ancianos. 
Para ello, estas entidades diseñan proyectos, planes y actividades a desarrollar a través de diferentes 
herramientas, acciones y medios. A su vez, las diferentes maneras de operar con las personas mayores 
deben estar dotadas de calidad.  De aquí mi interés en conocer cómo se interviene con este colectivo en  
la provincia de Málaga y para esto, es necesario conocer como gestionan la calidad que ofrecen a sus 
clientes. Puesto que es necesario conocer cómo se trabaja en aquellas instituciones a las que confiamos 
a nuestros familiares. Por ello, en el presente trabajo de investigación se pretende analizar qué sistema 
de gestión de la calidad tienen implantados los centros residenciales elegidos dentro de la provincia de 
Málaga, observando tres criterios importantes: el liderazgo, los procesos y las personas. Los resultados 
apuntan un alto grado de implementación de modelos de gestión de calidad, a un alto conocimiento 
directivo sobre la cuestión, la existencia de un amplio catálogo de servicios que verifican la existencia de 
una intervención de calidad, así como, diversos recursos y capacidades profesionales que convierten a 
estas residencias en lugares óptimos para vivir.  

 

QUALITY MANAGEMENT IN SOCIAL ORGANIZATIONS: ANALYSIS OF 
RESIDENTIAL CENTERS FOR THE ELDERLY IN THE CITY OF MALAGA 

Spain is characterized by a marked aged population; women and men have the right to live with 
dignity. In that period of their lives, where cognitive, motor and psychological capacities are affected 
deeply, they need people around able to give them the inescapable care to maintain their welfare. 
However, when their families are not able to properly care them, there are other agencies assuming this 
responsibility, these are nursing homes. To do this, these entities design projects, plans and activities to 
be developed through different tools, actions  

and means. In turn, the different ways of working with older people should be provided with 
quality. Hence my interest in learning how to intervene with this group in the province of Malaga and for 
this it is necessary to know and manage the quality they offer their customers. Since it is necessary to 
know how to work in those institutions to which we entrust our families .Therefore, the purpose of the 
present research is to analyze what systems of quality management have implemented the nursing homes 
selected within the province of Malaga, observing three important criteria: leadership, processes and 
people. The results indicate a high degree of implementation of quality management models, a manager 
deep managerial knowledge on the matter, the existence of a wide range of services that verify the 
existence of a quality intervention, as well as various resources and professional capacities that make 
these residences optimal places to live. 
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 APROXIMACIÓN A LA REALIDAD MICROSOCIAL.  UNA VISIÓN 
COMPARADA DE MÁLAGA A TRAVÉS DE SUS NÚCLEOS DE TRABAJO 

SOCIAL 
Las ciudades contemporáneas se caracterizan por albergar áreas y espacios diferenciados dentro 

de los límites urbanos. Los criterios de ordenación territorial atienden a patrones de localización basado 
en cuestiones sociales, económicas o étnicas.  La situación de vulnerabilidad en la que se ve inmersa esta 
población, queda “invisible” ante los sistemas de protección social, puesto que la realidad microsocial de 
estos núcleos, se ve solapada frente a la estructura social de la totalidad de la urbe.  

Esta investigación pretende acercar una serie de métodos provenientes de otras ramas de las 
ciencias sociales a nuestra disciplina para así poder ampliar el campo de  estudio en el ámbito de las 
desigualdades sociales. Para ello, presentamos dos elementos fundamentales. Por un lado, hemos 
realizado un análisis espacial de la población, apoyado en un Sistema de Información Geográfica. Y por 
otro, planteamos una metodología que nos servirá para poner de manifiesto el patrón de distribución de 
las desigualdades sociales. 

Se trata  de trasladar toda una serie de reflexiones sobre el espacio urbano y las desigualdades 
que en el mismo se generan, dentro del modelo de desarrollo del capitalismo, a las investigaciones que 
desde el trabajo social se afrontan; con el propósito de un mejor conocimiento de la realidad social, 
concretamente micro social, y en especial para la intervención, con el ánimo de mejorar las diversas 
situaciones sociales.  

 

MICRO APPROACH TO REALITY. A COMPARATIVE VIEW OF MALAGA 
THROUGH THEIR NUCLEUS OF SOCIAL WORK 

Contemporary cities are characterized by housing areas and different areas within the city limits. 
Spatial criteria serve localization patterns based on social, economic or ethnic issues. The vulnerability of 
this population which is immersed, is "invisible" to the systems of social protection, since the micro reality 
of these cores, is overlapped against the social structure of the entire city. 

This research aims to bring a number of methods from other branches of the social sciences to 
our discipline in order to expand the field of study in the field of social inequalities. To do this, we present 
two fundamental elements. On the one hand, we performed a spatial analysis of the population, 
supported by a Geographic Information System. And secondly, we propose a methodology that will serve 
to highlight the distribution pattern of social inequalities. 

It is moving a series of reflections on urban space and inequalities in it are generated within the 
model of capitalist development, investigations that are faced from the social work; for the purpose of a 
better understanding of social reality, namely social micro, especially for intervention, with the aim of 
improving the various social situations. 
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 MUJERES NIGERIANAS EN SITUACIÓN DE PROSTITUCIÓN DE CALLE. 
HACIA UNA PERSPECTIVA INTERSECCIONAL DESDE EL TRABAJO 

SOCIAL 
A través de esta investigación se pretende visibilizar analíticamente la realidad que viven las 

mujeres en situación de prostitución de calle procedentes de Nigeria en la ciudad de Málaga. El 
conocimiento y análisis de la percepción que las mujeres en situación de prostitución tienen acerca de su 
propia realidad permitirá el diseño de planes de intervención más acordes con los problemas con los que 
estas mujeres se encuentran. Asimismo es preciso destacar que la información obtenida por medio de 
esta investigación será de utilidad a los organismos públicos y privados interesados en esta problemática. 

Con este trabajo se pretende contribuir científicamente al desarrollo del Trabajo Social, así como 
profundizar y sugerir nuevas líneas de investigación que permitan la especialización de la práctica 
profesional en un ámbito de intervención complejo, como el que se aborda en este TFG.  

  

NIGERIAN WOMEN IN STREET PROSTITUTION. TOWARDS 
INTERSECTIONAL PERSPECTIVE IN SOCIAL WORK 

This research aims to make visible the reality of Nigerian women in street prostitution in Málaga. 
Knowledge and analysis of the perception that women in prostitution have about their own reality will 
allow the design of intervention plans more in line with the problems that these women are. It should 
also be noted that the information obtained through this research will be useful to public and private 
organizations interested in this issue. 

This paper intends to scientifically contribute to the development of social work as well as further 
and suggest new lines of research to enable the specialization of professional practice in the field of 
complex intervention , such as that discussed. 
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 UNA APROXIMACIÓN A LAS CAUSAS Y OBSTÁCULOS QUE GENERA 
LA MATERNIDAD DE LAS ADOLESCENTE EN SITUACIÓN DE POBREZA 

Y EXCLUSIÓN SOCIAL, EN LA ZONA DEL ALTO TRUJILLO, PERÚ 
El objetivo de esta investigación es realizar un análisis de la realidad social de  las madres 

adolescentes en situación de pobreza y exclusión social en Perú, en la ciudad de Trujillo, más 
concretamente en la zona del Alto Trujillo. Todo ello surje de la realización de unas prácticas de 
colaboración entre la universidad de Málaga y la Universidad Nacional de Trujillo. Observando las 
diferentes problemáticas existentes  en el tipo de población estudiado e identificando las circunstancias 
que las llevan a encontrarse en esas situaciones dentro de la exclusión social y la pobreza y las dificultades 
que acarrea. Todo ello se ha estudiado a través de un estudio cualitativo,  sustentado en la observación 
parón amiga participante y en diez entrevistas semiestructuradas realizadas a la población objeto de 
estudio. Llegando a las siguientes  conclusiones;las causas  que provocan  el embarazo adolescente son, 
la convivencia en una familia desectructurada, la violencia familiar, la falta de acceso y comunicación entre 
progenitores e hijos, la desinformación en cuanto al uso del anticonceptivos y la planificación familiar, y 
la falta de información en temáticas como la sexualidad. Por otra parte, el embarazo precoz provoca 
inconvenientes como el fracaso escolar, limitaciones laborales y problemas económicos y emocionales.  

 

AN APPROACH TO THE CAUSES AND OBSTACLES WHICH ARE 
GENERATED BY ADOLESCENT MATERNITY IN WOMEN IN A 

POBERTY AND SOCIAL EXCLUSION SITUATION THE PLACE OF EL 
ALTO TRUJILLO, PERU 

The objetive of this research, we Will carey out an analysis about teenage mothers  in situation  
of poverty and social exclusion in Perú,  in the town  of Trujillo, specifically  in the place of "Alto Trujillo". 
We Will focus on the teenage motherhood of women Who are in a situation of poverty  and social 
exclusion, studying different  problems in this type of population and indentifying  the circumstances that 
leas them  to be found  in such situation.  We Will investigate  that through  a qualitative study, using a 
participant  observation and making ten semi-structured interviews to people from the studied 
population. Reached the following conclusion; the causes of teenage pregnancy  are living  together in a 
dysfunctional familia, family  violence, lack of affection and communication between parents and children, 
misinformation about  the use of contraceptives and family planning, and lack of information on topics as 
sexuality. Moreover, early pregnancy causes problems  such as school failure, labor constraints and 
economic and emotional problems. 
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 INTERSECCIONALIDAD: UNA APROXIMACIÓN AL ESTADO DE LA 
CUESTIÓN DESDE LA PERSPECTIVA DEL TRABAJO SOCIAL 
Considerando el trabajo social como una profesión y disciplina que afronta las desigualdades, es 

imprescindible analizar cómo las distintas fuentes de exclusión operan y se articulan dando lugar a formas 
particulares de discriminación. El estudio de los diferentes ejes de opresión estructural y la conexión 
existente entre ellos, es una herramienta para poder enfrentar las prácticas discriminatorias. En este 
sentido la interseccionalidad supone un marco analítico que nos permite desentrañar la complejidad de 
los mecanismos de diferenciación social para ir más allá de los enfoques que abordan las desigualdades 
desde una óptica monofocal o aditiva. La intención de este trabajo es la aproximación al estado de la 
cuestión de la teoría interseccional y a la forma de abordar la articulación o constitución mutua de las 
diferencias de género, étnico-raciales, de clase, así como otros aspectos identitarios, que colocan a las 
personas y grupos en situaciones de privilegio y subordinación. Partiremos de los antecedentes de este 
paradigma, relacionados con el pensamiento feminista negro, visitaremos el origen del término, las 
principales contribuciones teóricas de esta herramienta analítica, distintas corrientes y enfoques 
metodológicos, para concluir con un recorrido por el uso del enfoque en el contextoespañol y su 
aplicación al trabajo social.  

 

INTERSECTIONALITY: AN APROACH TO THE STATUS OF THE ISSUE 
FROM THE SOCIAL WORK PERSPECTIVE 

Considering social work as a profession and a discipline facing inequalities, it is essential to 
analyse how different sources of exclusion operate and articulate themselves leading to particular forms 
of discrimination. The study of the different axes of structural oppression and connection between them 
is a tool to address discriminatory practices. In this regard, intersectionality constitutes an analytical 
framework that allows us to unravel the complex mechanisms of social differentiation to move beyond 
single issue or additive perspectives of inequality. The purpose of this work is to approach the status of 
the issue of the intersectional theory and to address the articulation or mutual constitution of gender, 
ethnic-racial and class differences, as well as other identity issues that place individuals and groups in 
privileged and subordinated locations. We will start from the background of this paradigm related to black 
feminist thought, then visit the origin of the term, the main theoretical contributions of this analytical tool 
and different trends and methodological approaches, and then conclude with an overview of the use of 
the approach in the Spanish context and its application to social work. 
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 PSICOGERIATRÍA: “DE CASA HOGAR A RESIDENCIA.” 
En numerosas ocasiones tiene lugar una completa desprotección de los derechos de las personas 

que sufren un trastorno mental grave. Ello nos ha llevado a preguntarnos si los recursos comunitarios 
existentes de los que son beneficiarios, aseguran su bienestar y su calidad de vida. 

La investigación llevada a cabo, ahonda y estudia que factores determinan el cambio de 
dispositivo de Casa Hogar a Residencia de Personas Mayores para las personas que padecen una 
enfermedad mental cuando cumplen sesenta años. ¿Por qué se establece ese baremo? ¿Se tiene en 
cuenta que poseen autonomía suficiente para seguir viviendo en el que, hasta ahora, ha sido su domicilio? 
¿O sólo se valora la insuficiencia de plazas en este tipo de centros? ¿Se tiene en cuenta su opinión para 
realizar este traslado? ¿Están ambos recursos capacitados para afrontar las necesidades de estos 
usuarios? 

Este tipo de preguntas son las que nos han llevado a ejecutar este proyecto desde el Trabajo 
Social, y desde el cual, queremos darle respuesta a través de una metodología basada en cinco entrevistas 
en profundidad a los usuarios de Casa Hogar de FAISEM y tres entrevistas a los Trabajadores Sociales, uno 
de ellos perteneciente al equipo de profesionales de FAISEM y dos T.S de la Residencia de Personas 
Mayores. 

Palabras clave: Autonomía, Bienestar, Casa Hogar, Recursos Comunitarios, Residencia de 
Personas Mayores, Trastorno mental grave.  

 

PSYCHOGERIATRICS: “FROM A CARE HOME TO AN OLD PEOPLE’S 
HOME.” 

There is frequently a complete lack of protection of the rights of those who suffer from severe 
mental illness. This had led us to ask the question whether the existing EU funds, of which these people 
are the beneficiaries, ensure their well-being and quality of life. 

The investigation carried out studies in great detail which factors determine the switch from a 
care home to an old people's home for those over 60's suffering from mental illness. Why has this age 
threshold been established? Is the fact that they possess sufficient autonomy to continue living in their 
own home taken into account? Or is it the lack of places at centres of this type that is the determining 
factor? Is their opinion taken into account when moving them? Are the funds fully able to deal with the 
needs of these users? 

These types of questions are those that have led us to carry out this project from Social Work. 
We hope to be able to provide answers by carrying out five in-depth interviews with residents of the 
FAISEM home and three interviews with Social Workers, one of whom belongs to the staff at FAISEM and 
two from the old people's home.  

Key words: Autonomy, Care Home, EU funds, Old People's Home, Severe mental illness, Well-
being. 
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 COMO AFECTA LA CRISIS ECONÓMICA ACTUAL A LA UTILIZACIÓN 
DE LOS PERMISOS PARENTALES EN ESPAÑA 

 
El presente trabajo de investigación tiene como principal objetivo averiguar cómo ha afectado la 

crisis económica actual de España a la utilización de los permisos parentales por parte de padres y madres, 
es decir, si han disminuido o aumentado los procesos de solicitud de dichos permisos para cuidar de los 
hijos/as menores y para lograr la conciliación de la vida laboral y familiar, así como conocer el gasto por 
parte de las Instituciones Públicas destinado a estos permisos. Para ello se realiza una distinción por sexo 
y por Comunidades Autónomas de España, además de diferenciar entre diferentes períodos de años. Todo 
ello con datos obtenidos de diferentes fuentes como, por ejemplo, el Ministerio de Empleo y Seguridad 
Social. Para ello se han utilizado diferentes gráficas y tablas para reflejar mejor la verdadera realidad de 
este tema. Como recomendación al Trabajo Social es importante mejorar las medidas adoptadas para los 
padres con hijos menores dependientes y una mayor coordinación entre la empresa privada y la 
Administración Pública.  

 

HOW IT AFFECTS THE ECONOMIC CURRENT CRISIS TO THE 
UTILIZATION OF THE PERMISSIONS PARENTALES IN SPAIN 
 
The main objective of this research work it’s to find out how the current economic crisis in Spain 

has affected the use of parental by fathers and mothers, so, if they have gone down or risen the processes 
of application for such permits to care for minor children and get the reconciliation of work and family 
life, as well as how to know spending by public institutions to these permissions. For that, they’re doing a 
distinction by sex and autonomous communities of Spain, in addition to differentiate between different 
times of the year. All this with data from different sources as, for example, the Employment and Social 
Security Ministry. For this purpose different graphs and tables have been used to reflect better the true 
reality of this topic. As a recommendation to the social work it is important to improve the techniques 
taken for parents with dependent minor children and a better coordination between the private 
enterprise and Public Administration. 
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 EL COUNSELLING COMO HERRAMIENTA DEL PROFESIONAL DEL 
TRABAJO SOCIAL 

Este documento trata de reflejar la importancia de la utilización de la herramienta del counselling 
desde el Trabajo Social. Como se puede observar a lo largo del trabajo, dentro de los cuidados paliativos 
el counselling es utilizado por todos los profesionales, dados los fructíferos resultados que se obtienen 
con su aplicación. 

Pero hay que tener presente que para utilizarla correctamente, es necesario cultivar diversas 
actitudes y habilidades, además de cuidar las situaciones contextuales. 

El método que he utilizado en mi investigación ha sido eminentemente descriptivo, dentro de 
una investigación fenomenológica y cualitativa. Para ello, he analizado la transcripción de cuatro 
entrevistas realizadas por una trabajadora social de la Fundación CUDECA que utiliza esta técnica. Las 
entrevistas han sido realizadas a pacientes con una enfermedad terminal, y a sus familiares. He ido 
extrayendo la información que considero relevante para conocer el efecto que tiene en ellos/as la 
utilización de la herramienta del counselling. 

Se puede concluir tras la lectura de esta investigación que con la utilización de la herramienta del 
counselling la intervención profesional es de mejor calidad, consiguiendo resultados más fructíferos en 
los pacientes y familiares que afrontan situaciones difíciles.  

 

COUNSELLING AS A TOOL OF SOCIAL WORK PROFESSIONAL 
This document tries reflect the importance the use of the counselling tool from Social work. As 

you can see throughout the work, within the palliative care counselling it is used by all professionals, given 
the successful results obtained with its application. 

But we must be present for use it correctly, it is necessary cultivate different attitudes and skills, 
in addition to care the contextual situations. 

The method that I have used in my research has been essentially descriptive, within a 
phenomenological and qualitative research. To do this, I have analyzed the transcription of four interviews 
conducted by a social worker of Foundation CUDECA that uses this technique. Interviews have been 
conducted in patients with a terminal illness, and their families. I`ve been extracting the information that 
I consider relevant to know effect the use of the counselling tool has on them.  

You can conclude after reading this research that with the use of the counselling tool professional 
intervention is of better quality, getting more fruitful results in patients and families facing difficult 
situations. 
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 ESTUDIO DEL PROGRAMA EXTRAORDINARIO DE AYUDA A LA 
CNTRATACIÓN PROMOVIDO POR LA JUNTA DE ANDALUCIA EN EL 

AYUNTAMIENTO DE VELEZ MALAGA 2014 
 
Con objeto de favorecer la inclusión social y paliar las situaciones de necesidad derivadas de la 

dificultad de acceso al mercado laboral para personas en situación de exclusión social o en riesgo de 
estarlo, en Andalucía se establece el Programa Extraordinario de Ayuda a la Contratación. Este estudio 
trata de sintetizar los datos obtenidos en la aplicación de dicho programa en el Ayuntamiento de Vélez 
Málaga en el año 2014, así como realizar un análisis sobre su efectividad y repercusión social en relación 
al abordaje del fenómeno de la exclusión social.  

 
 

SPECIAL STUDY ASSISTANCE PROGRAM SPONSORED BY THE 
CONTRACTING GOVERNMENT OF ANDALUSIA IN THE VELEZ 

MALAGA CITY 2014. 
 
In order to promote social inclusion and alleviate situations of need arising from the difficulty of 

access to the labour market for people in a social exclusion situation or at risk of being, the Extraordinary 
Assistance Program to the Hiring is set in Andalusia. His study attempts to synthesize the data obtained 
in the implementation of this programme in the municipality of Velez Malaga in 2014, as well as an 
analysis of their effeciveness and social impact in relation to the approach of the social exclusion 
phenomenon 
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 MALTRATO ECONOMICO AL MAYOR EN EL SERVICIO DE AYUDA A 
DOMICILIO DE CÓRDOBA 

 
El objeto de esta investigación es saber si existe maltrato económico en el Servicio de Ayuda a 

Domicilio del Excmo. Ayuntamiento de Córdoba y conocer el perfil de dichos usuarios que lo han sufrido. 
Se ha seleccionado una muestra de 60 usuarios de dicho servicio, a los que a través de entrevistas, visitas 
domiciliarias y la cumplimentación de un cuestionario elaborado específicamente para ello, se les invitó 
a que expresaran cualquier experiencia cercana al concepto de maltrato económico. Los resultados 
obtenidos se han reflejado a través de tablas y gráficas, y avalan los datos teóricos analizados, 
demostrando que el colectivo de las personas mayores empieza a tener gran relevancia en el problema 
del maltrato. Concluyendo que algunos de los factores de riesgo para el maltrato económico son ser 
mujer, vivir sola, tener más de 75 años, contar con escasos recursos económicos y residir en una zona 
deprimida. Y que no siempre existe un reconocimiento explícito por parte de la persona mayor de su 
maltrato económico. Finalmente destacar que en la actualidad vivimos una crisis de valores que nos lleva 
a una crisis social, en la que se plantea como un reto para todos los trabajadores sociales la mejora y el 
cambio a través de nuestra intervención.  

 
 

ECONOMIC ABUSE WHOLESALE IN SERVICE OF CORDOBA 
 
The object of this research is to know if there is economic abuse in the service of assistance to 

address of his Excellency. Municipality of Córdoba and know the profile of those users who have 
experienced it. I have selected a sample of 60 users of this service which, through interviews, home visits 
and the completion of a questionnaire designed specifically for this purpose, were invited to express any 
experience close to the concept of economic abuse. The results have been reflected through tables and 
graphs, and endorse the theoretical data, proving that the Group of seniors begins to have great relevance 
in the problem of abuse. Concluding that some of the risk factors for economic abuse are to be woman, 
living alone, have more than 75 years, having limited economic resources and live in a depressed area. 
And there is not always explicit recognition by the elder of his economic abuse. Finally note that we are 
currently living a crisis of values that leads to a social crisis that arises as a challenge to all social workers 
improvement and change through our intervention. 
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 LA HOMOPARENTALIDAD Y SU CONSTRUCCIÓN SOCIAL EN EL 
ÁMBITO DE LAS ACTIVIDADES ESCOLARES 

El fenómeno social de la homoparentalidad empezó a cobrar fuerza en las últimas tres décadas 
del siglo pasado. En nuestra sociedad, recientemente ha suscitado la atención de distintos colectivos 
profesionales interesados por conocer como se está construyendo socialmente este hecho. El Trabajo 
Social se ha sumado a la investigación científica para conocer como estas familias están construyendo su 
identidad. 

     En este estudio analizamos cómo es el discurso que se genera en distintos miembros de la 
comunidad educativa en relación a las actividades escolares. El método de investigación utilizado es 
cualitativo. Nos hemos guiado por el Análisis del Discurso(Potter y Wetherell, 1987) y en concreto hemos 
tomado la unidad de análisis de los repertorios interpretativos, éstos se entienden como el marco 
discursivo que contiene distintas prácticas lingüísticas emitidas regularmente por los hablantes. 

     La producción discursiva se organiza en torno a cuatro repertorios interpretativos, 
"Aceptación de la homoparentalidad", "Pinceladas de diversidad familiar", "Intención pero no acción" y 
"Persistencia de la heteronormatividad en los contenidos didácticos". Podemos considerar el primer 
repertorio, "Aceptación de la homoparentalidad" como el vehículo que sirve de nexo entre ellos, la 
aceptación y respeto guía los distintos repertorios para determinar que el último repertorio confirma la 
idea de la heteronormatividad como la base de transmisión del modelo familiar. 

     El discurso que se hace de la aceptación y el respeto hacia la homoparentalidad sobre el que 
giran determinadas estrategias discursivas no se corresponde con la puesta en práctica si nos referimos a 
los contenidos de las actividades escolares. 

     El repertorio "Persistencia de la heteronormatividad en los contenidos didácticos" manifiesta 
la persistencia del carácter heteronormativo dominante de nuestra sociedad y que influencia a nuestra 
escuela si hablamos de contenidos didácticos en relación a las actividades escolares. 

Palabras claves: Actividades escolares, análisis del discurso, estrategias discursivas, 
homoparentalidad, repertorios interpretativos. 
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LESBIAN AND GAY PARENTING AND IT’S SOCIAL CONSTRUCTION IN 
THE ENVIRONMENT OF SCHOOL ACTIVITIES 

The social phenomenon of same-sex parenting started gaining strength in the last three decades 
of thelast century. In our society, it has recently attracted the attention of various groups of professionals 
interested in learning about how this fact has been socially constructed. Social Work has joined this 
research with the intention of understanding how those families are building their identity. 

     In this research we analyse how the discourse is generated in members of the educational 
community regarding school activities . The research method used is qualitative. We have been guided by 
the Discourse Analysis (Potter and Wetherell, 1987) and in particular the unit of analysis of interpretative 
repertoires, they are inderstood as the discursive framework that contains various language practices 
used regularly by speakers. 

    The discursive production is organized around four interpretative repertoires, "Acceptance of 
same-sex parenting", Splashes of family diversity", Intent but no action" and "Persistence of 
heteronormativity in educational content". We can consider the first repertoire, "Acceptance of same-sex 
parenting as the vehicle that serves as a link between them, acceptance and respect dguide the different 
repertoires to determine that the latter repertoire confirms the idea of heteronormativity as the basis of 
transmission of the family model. 

     The discourse made about acceptance and respect the discursive strategies in the repertory 
rotate does not correspond with implementation if we refer to the contents of school activities. 

     The repertoire "Persistence of heteronormativity in educational content" manifests the 
persistence of the dominant heteronormative character of our society which influences our schools, if we 
talk about teaching content related to school activities. 

Keywords:Discourse analysis, discursive strategies, interpretative repertoires, lesbian and gay 
parenting, eschool activities. 
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 EL CONSUMO DE DROGAS DESDE UNA PERSPECTIVA DE GÉNERO. 
LA INVISIBILIDAD DE LAS MUJERES DROGODEPENDIENTES 
 
Este trabajo fin de grado pretende identificar la existencia de conductas discriminatorias hacia 

las mujeres con problemas de adicciones, durante todo el proceso de su adicción, desde los primeros 
consumos hasta su llegada a tratamiento. Para ello, se utiliza una metodología cualitativa, donde se 
analizará el discurso de diversas mujeres insertas en un tratamiento de adicción de la ciudad de Málaga y 
de una profesional del Trabajo Social del mismo ámbito para, a través de la utilización de entrevistas 
semiestructuradas, conseguir obtener información sobre la inclusión o no de la perspectiva de género en 
drogodependencias. 

Los resultados obtenidos en la investigación refutan la mayoría de las hipótesis planteadas, 
demostrando como diferentes factores como los psicológicos afectan de manera más importante a las 
diferentes etapas y decisiones tomadas durante la adicción en mujeres, siendo estos factores diferentes 
en hombres consumidores. Además, cabe resaltar la inclusión de la perspectiva de género en la Atención 
a las Drogodependencias y Adicciones, a pesar de no ser una herramienta lo bastante utilizada en 
determinadas actuaciones destinadas a las mujeres con problemas de adicciones.  

 

THE DRUG USE FROM A GENDER PERSPECTIVE. THE INVISIBILITY OF 
DRUG DEPENDENT WOMEN 

This dissertation final degree project aims to identify the existence of discriminatory behavior 
against women with addiction problems, throughout the process of addiction, from the first consumption 
until the beginning of their treatment. For this, a qualitative methodology is used, where the speech of 
several women immersed in addiction treatment in the city of Malaga will be analyzed, as well as the 
speech of a professional in social work in the same field. This, through the use of semi-structured 
interviews, will provide information on whether or not the gender perspective is included in drug 
addiction. 

The results of the research refute most of the hypotheses, showing how different factors -such 
as the psychological ones- have a greater effect on to the different stages and decision-making during the 
addiction process in women. These factors are different on male consumers. In addition, it is worth 
highlighting the inclusion of the gender perspective in the Care of Drug Dependence and Addictions, 
although this tool is not frequently used in certain actions aimed at women with addiction problems. 
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 LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA CRIANZA DE LOS MENORES EN 
FAMILIAS HOMOPARENTALES 

Este estudio tiene como finalidad conocer cómo se está construyendo socialmente la crianza de 
los menores en familias homoparentales, a través de los medios audiovisuales. 

Cuando hablamos de familias homoparentales nos estamos refiriendo a aquellas personas del 
mismo sexo, que han contraído matrimonio, y han formado una familia. Sin embargo, nuestro estudio se 
va a centrar en la crianza de los menores, a través de medios audiovisuales. Estas se ha ido visualizando 
en los últimos años, y más aún a partir de la Ley 13/2005 donde se aprueba el matrimonio entre personas 
del mismo sexo. Para conocer como se está construyendo socialmente la crianza de los menores en estas 
familias hemos utilizado una metodología cualitativa. Se ha Empleado el Análisis del Discurso de Potter y 
Wetherell a partir de sus conceptos y repertorios interpretativos. Para llevar a cabo este estudio se han 
visto un total de 10 documentales, organizados por la Federación Estatal Lesbianas, Gays, Transexuales y 
Bisexuales (FELGTB), llamados Familiarízate. De los cuales se han sacado tres repertorios: 1. Igualdad vs. 
Diferencias, 2. Menores de varias clases: Derechos y 3. Amor, Cariño y Respeto. De esta manera pudimos 
comprobar que son diversos factores lo que nos muestras que los menores que están dentro de estas 
familias se sienten adaptados dentro de la sociedad y tienes unos derechos por los cuales sus progenitores 
siguen luchando. 

Palabras claves: medios audiovisuales, familiarízate, repertorios interpretativos y familias 
homoparentales.  

  

THE SOCIAL CONSTRUCTION OF RAISING CHILDREN IN FAMILIES 
HOMO 

This study aims to understand how socially constructed is raising children in families homo, 
through the media. 

When we speak of homo families we are referring to people of the same sex who are married, 
and have formed a family. However, our study will focus on raising children, through media. This has been 
displayed in recent years and even more from the Law 13/2005 where same-sex marriage is approved. To 
find out how it is socially constructed raising children in these families we used a qualitative methodology. 
Employee Speech Analysis Potter and Wetherell from their concepts and interpretative repertoires. To 
carry out this study have been a total of 10 documentaries, organized by the Lesbian, Gay, Bisexual and 
Transgender State Federation (FELGTB), called familiar. Of which they have released three codes: 1. 
Equality vs. Differences, 2. Children of various kinds: Rights and 3. Love, affection and respect. Thus we 
found that several factors are what show us that children who are within these families are adapted in 
society and have few rights for which their parents are still struggling. 

Keywords: Media, familiarize, Interpretative Repertoires and Homo Families. 
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 LA INTERVENCIÓN DEL TRABAJADOR SOCIAL CON FAMILIAS EN 
SERVICIOS SOCIALES COMUNITARIOS 

El presente Trabajo de Fin de Grado, pretende acercarse y conocer de primera mano, la figura 
del Trabajador Social dentro del Equipo de Tratamiento Familiar, como referente del caso y destacar la 
particularidad de sus funciones y tareas en la labor de intervención y terapia familiar, con cada una de las 
familias que han sido objeto de estudio en esta materia.  Partiremos desde un análisis normativo en 
servicios sociales, la protección del menor y el propio marco regulador del Tratamiento a familias con 
menores en Andalucía. Se ha realizado un estudio de tipo descriptivo  en el que cuarenta unidades 
familiares usuarias de un equipo de tratamiento familiar, respondiendo a un cuestionario sobre diversos 
ítems contenidos en el objetivo general y especifico de este estudio. Los resultados mostraran como el 
perfil sociodemográfico responde a ciertas características que corresponden a las familias 
multiproblemáticas en Servicios Sociales, como existe un alto grado de conocimiento de funcionamiento 
del Programa de Tratamiento familiar, así como de las funciones específicas del Trabajador  Social , 
destacando las más valoradas por los usuarios/as y de la labor de este profesional como referente y 
coordinador del caso y en concreto del tratamiento familiar con toda la familia y el resto de profesionales 
que intervienen en el Equipo. 

  
 Palabras clave: Tratamiento, Terapia, Referente, Equipo Interdisciplinar, Funciones, Habilidades, 

Menor y Familia.  
 

INTERVENTION OF SOCIAL WORK WITH FAMILIES IN COMMUNITY 
SOCIAL SERVICES 

 
This Final Degree Work tries to approach and know first-hand the role of the Social Worker 

among the Family Treatment Team, as the case model and  also highlight the uniqueness of his/her 
functions and tasks in the work of intervention and family therapy, with each of the families that have 
been studied in this area. We start from a policy analysis within Social Services, minor protection and the 
regulatory framework itself of the treatment to families with minors in Andalucia. We realized a 
descriptive study with forty families’ users of the Family Treatment Team, which have answered a 
questionnaire on several items included in the general and specific objective of this study. The results will 
show how the socio-demographic profile responds to certain characteristics that correspond to multi-
problematic families within Social Services as there is a high level of knowledge of the operation of the 
Family Treatment Program, as well as of the Social Worker’s tasks, highlighting the most valued ones by 
the users and the work of this professional as a model and coordinator of the case and in particular of the 
family treatment with the whole family and the rest of  professionals that take part in the Team. 

   
Key words: Treatment, Therapy, Model, Interdisciplinary Team, Roles, Skills, Minor and Family. 
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 ASPECTOS PSICOSOCIALES DE LOS JÓVENES INMIGRANTES 
MARROQUÍES 

El principal objetivo de la presente investigación es conocer la incidencia de la integración social, 
el apoyo social, la discriminación y los prejuicios en la satisfacción vital y salud de los jóvenes inmigrantes 
marroquíes residentes en la provincia de Málaga. La muestra la forman 50 jóvenes marroquíes entre 18 y 
35 años, seleccionados mediante la técnica bola de nieve. Para la recogida de datos se ha realizado un  
cuestionario elaborado mediante algunas escalas recogidas de otros investigadores y otras ad hoc para 
medir las variables anteriormente mencionadas, y para su análisis se ha utilizado el programa SPSS. Las 
hipótesis del estudio se cumplieron parcialmente debido a que los resultados obtenidos muestran niveles 
de satisfacción vital, salud y apoyo social medio-altos, en cambio, presentan niveles medios de integración 
social y niveles medio-bajos de prejuicios y discriminación. Como se esperaba, el apoyo social recibido por 
amigos españoles y la integración en la sociedad se relacionan positivamente con la satisfacción con la 
vida, por otro lado, la discriminación percibida individual se correlaciona negativamente con la salud, pero 
no con la satisfacción vital. Como conclusión, los resultados obtenidos han sido más positivos de lo 
esperado en cuanto a que no se encuentran niveles altos de discriminación y prejuicios, ni bajos de 
integración, satisfacción vital, salud y apoyo social, lo cual supone, en general, una mejor calidad de vida 
de los jóvenes inmigrantes marroquíes.  

 
 

PSYCHOSOCIAL ASPECTS OF MOROCCAN IMMIGRANT YOUTH 
The main objective of this research is to understand the impact of social integration, social 

support, discrimination and prejudice in life satisfaction and health of young Moroccan immigrants living 
in the province of Malaga. The sample involved 50 young Moroccans between 18 and 35 years ago, 
selected by the snow ball technique. For data collection was conducted through a questionnaire 
developed some scales collected from other researchers and other ad hoc to measure the above variables, 
and for analysis used the SPSS program. The study hypothesis was partially met because the results show 
levels of life satisfaction, health and social support medium-high, however, have average levels of social 
integration and lower-middle levels of prejudice and discrimination. As expected, the social support 
received by Spanish friends and the integration into society of individual discrimination is perceived 
positively related to life satisfaction, on the other hand, is negatively correlated with health, but not life 
satisfaction. In conclusion, the results have been more positive than expected in terms that are not low 
integration high levels of discrimination and prejudice, no, life satisfaction, health and social support, 
which means, in general, better quality of life of young Moroccan immigrants. 
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 UN ACERCAMIENTO AL ACOSO ESCOLAR 
 
La presente investigación estudia el acoso escolar, un fenómeno social que desafortunadamente 

va en aumento. Con este trabajo se quiere analizar cuál es la percepción que la población malagueña tiene 
acerca del concepto de acoso escolar también conocido como bullying y que medidas propondrían para 
combatirlo. Además de esto también se dan a conocer las campañas publicitarias existentes y hasta donde 
llega el conocimiento de las cuales en la población malagueña. 

Para la investigación de este trabajo se ha realizado una revisión bibliográfica para contar con la 
opinión de diferentes autores y se ha realizado un análisis cualitativo para acercarnos a la opinión 
malagueña. 

Gracias a este tipo de investigación y a la unión del análisis documental y la investigación 
cualitativa se han encontrado conclusiones muy diversas. entre estas que la población malagueña 
considera que el acoso escolar es un gran problema que no está lo suficientemente abordado por parte 
de las instituciones correspondientes, que la campañas publicitarias son grandes desconocidas para la 
población y que los/as niños/as que acosan lo hacen por algún problema de trasfondo, en la gran mayoría 
de las ocasiones hay un motivo para hacerlo. 

Palabras claves: acosadores, acoso escolar, factores de acoso escolar, tipo de acoso escolar y 
víctimas.  

AN APPROACH TO BULLYING 
 
This research studies the school bullying, a social phenomenon that unfortunately is increasing. 

With this work is to analyze what is the perception that the population of Málaga has about the concept 
of bullying also known as bullying and propose measures to combat it. Moreover he disclosed the existing 
advertising campaigns and to the best of knomledge of wich in the Málaga population. 

For the investigation of this work has been conducted a bibliographic review to have the opinion 
of different authors and has made a qualitative analysis to approach the view Málaga population. 

Thanks to this type of investigation and document analysis union and qualitative research found 
very different conclusions. Among these that population of Málaga believes the bullying is a big problem 
that is nor sufficiently addressed by relevant institutions, which advertising campaigns are largely 
unknown to the public and that the/as children/as besetting do problem for some background, in the vast 
majority of cases there is a reason to. 

Keywords: bullies, bullying, bullying factors, type of bullying and victims 
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 PEDOFILIA Y PEDERASTIA: PREJUICIOS DESDE EL TRABAJO SOCIAL 
 
Dado los casos de abusos sexuales a menores que nos encontramos en la actualidad, vemos 

necesario investigar sobre el prejuicio de los trabajadores sociales a la hora de realizar algún tipo de 
tratamiento con ellos. También hemos querido comprobar el conocimiento de los profesionales sobre el 
tema de la pedofilia y pederastia para saber si están preparados para ayudar a estas personas una vez se 
encuentren trabajando con ellas. 

  
Se han realizado una serie de entrevistas así como una búsqueda bibliográfica para poder 

conocer más en profundidad el objeto de nuestra investigación.  
  
Palabras clave: pedofilia, pederastia, parafilia, prejuicio.  
 

PEDOPHILIA AND PEDERASTY: PREJUDICES FROM SOCIAL WORK 
 
Given all the cases of sexual abuse on minors that we encounter nowadays, we think it is 

necessary to make a study about preconceptions of social workers that have to develop a treatment for 
them. We also wanted to check if professionals are prepared to help these people by checking their 
knowledge of pedophilia. 

  
We have made several interviews and a bibliographic research in order to know more about the 

subject of our study.  
  
Key words: pedophilia, pederasty, paraphilia, prejudice. 
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 PREFERENCIAS DE EMPAREJAMIENTO EN PERSONAS 
HOMOSEXUALES 

En el presente estudio se han analizado las preferencias de emparejamiento según la orientación 
sexual desde la teoría evolucionista. La hipótesis que se presenta se basa en que las preferencias sexuales 
responden a presiones ambientales de lareproducción mientras que la orientación sexual es una 
preferencia que puede ser o no ser adaptativa pero que, debido a que las estrategias sexuales se adecuan 
a lo que demanda el sexo al que van dirigidas, las personas homosexuales presentan patrones similares a 
las heterosexuales pero más extremos. Esta hipótesis está basada en las teorías de la selección sexual y la 
inversión parental de la psicología evolucionista. Para la realización del estudio se ha recurrido al registro 
de matrimonios entre personas del mismo sexo de España entre los años 2008 y 2013. En concordancia 
con las hipótesis examinadas en la revisión bibliográfica, los matrimonios gais presentan una diferencia 
de edad mayor entre los cónyuges que los matrimonios de lesbianas ya que los varones homosexuales 
menores de 30 años se emparejan con personas unos 10 años mayores que ellos, pero a medida que 
envejecen eligen para casarse parejas menores, mostrando un patrón más similar al de los hombres 
heterosexuales. Las lesbianas por el contrario, al igual que las mujeres heterosexuales, tienden a 
emparejarse con personas unos cinco años mayores que ellas y a partir de los 40 años eligen a parejas 
más jóvenes pero con una diferencia de edad menor que la que presentan los hombres. Por otra parte las 
mujeres homosexuales al igual que las heterosexuales le dan mayor importancia al estatus 
socioeconómico que los hombres.  

 

MATE PREFERENCES IN HOMOSEXUALS 
 
In the present study we have analyzed the mating preferences according to sexual orientation 

from evolutionary theory. The hypothesis presented is based on sexual preference respond to 
environmental pressures reproductive while sexual orientation is a choice that may or may not be 
adaptive but that due to sexual strategies are adapted to what demands the sex to which they are 
addressed, homosexuals have similar patterns to heterosexual but more extreme. This hypothesis is based 
on the theories of sexual selection and parental investment of evolutionary psychology. For the study has 
been used to record marriages between same sex in Spain between 2008 and 2013. According to the 
bibliography review examined the hypothesis, gay marriages have a greater age difference between 
spouses lesbian marriages as those under 40 years gay men are matched with people 10 years older than 
them, but as they age couples choose to marry younger, showing a similar pattern of heterosexual men. 
Lesbians on the contrary, like heterosexual women, tend to mate with people over five years and from 
them 30 years younger couples choose but with a difference younger age than men present. Moreover 
homosexual women as heterosexual give greater importance to socioeconomic status than men. 
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 LA CONSTRUCCIÓN SOCIAL DE LA TRANSEXUALIDAD 
El presente trabajo tiene como finalidad conocer como se está construyendo socialmente la 

transexualidad a partir de los discursos de las personas entrevistadas.  Existen estudios sobre la 
transexualidad, generalmente, desde una perspectiva científica y patologizadora. Por ello, pretendemos 
acercarnos más a sus vivencias y contribuir así, a lograr una mayor concientización social hacia la 
comunidad transexual, e intentar aumentar su visibilidad. La metodología de investigación empleada ha 
sido cualitativa, en concreto el Análisis del Discurso propuesto por Potter y Wetherell (1998), a partir de 
repertorios interpretativos. Determinamos tres repertorios recurrentes: "Definamos nuestra 
transexualidad", "Una barrera por destruir" y "Redes de apoyo social", que responden a cómo 
deconstruyen y construyen su identidad de género, cómo se sienten, viven y su lucha por conseguir esa 
igualdad que tanto anhelan y tienen como derecho fundamental, debido a esa relación recíproca entre 
desconocimiento e invisibilización y discriminación, a la que se encuentran sometidos y de qué manera 
influyen sus redes de apoyo social. La recogida de información se ha realizado mediante entrevistas en 
profundidad semi-estructuradas efectuadas a cinco personas transexuales. Dos han sido los criterios de 
inclusión: que residiesen en la ciudad de Málaga y que se encontrasen en cualquier momento de su 
tránsito. Los principales resultados del estudio ponen de manifiesto la influencia de la heteronormatividad 
en la construcción de su identidad, así como, la invisibilización y el desconocimiento como motivos de 
discriminación y exclusión social. Desde el Trabajo Social, se debe fomentar el respeto a la diversidad en 
todos los ámbitos de las relaciones sociales, por lo tanto, es esencial ocuparse de que la sociedad respete 
la diversidad sexual existente, tanto por orientación sexual como por identidad de género, como la 
transexualidad.  

 

THE SOCIAL CONSTRUCTION OF TRANSSEXUALITY 
This present work have as purpose to know how transsexuality is building himself socially from 

speeches of those interviewed. There are studies on transsexuality, generally, from a scientific and 
pathological perspective. Therefore, we intent to get closer to there experiences and contribute to a 
better social awareness to transsexual community, and tried to increase their visibility. The research 
methodology used was qualitative, precisely the Analyse of the Speech from Potter and Wetherell (1998), 
from concepts of interpretative. We determined three recurrent repertories: "Defining our 
transsexuality", "A barrier to destroy" and "Social support networks", which answer to how they 
deconstruct and construct there gender identity, how they feel, how they live and their struggle to get 
the equality they hope and have as a fundamental right, due to this reciprocal relation between ignorance 
and invisibility and discrimination, which they are submit and how their social support networks have 
influence. The data collection was performed through in depth interviews semi-structured realized to five 
transsexuals persons. There was two inclusion criteria: living in the city of Málaga and being at any point 
of there transition. The main results of the study revealed the influence of the heteronormativity in the 
construction of their identity, such as, the invisibility and ignorance as reasons of discrimination and social 
exclusion. From Social Work is to promote the respect of diversity in every area of social relations, thus, 
this is essencial to take responsability that the society respect the existing sexual diversity, such as sexual 
orientation as gender identity, as transsexuality. 
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 ESTUDIO DEL APEGO A LA EXCLUSION DE LA BARRIADA DE LOS 
ASPERONES 

Esta investigación está basada en el  barrio chabolista de Málaga, Los Asperones, en el cual desde 
hace más de 20 años viven muchas familias, la gran mayoría de etnia gitana, que fueron trasladadas allí 
por diversas causas y a las que  se les prometió  que sería por poco tiempo y  serian realojadas en otras 
zonas de Málaga. Sin embargo parece que han quedado en el olvido y después de  tantos años, siguen 
allí. 

Pero esta negativa a la realojación  muchas veces no es solo por parte de la Administración sino 
también por parte de los propios vecinos del barrio. 

  
Nuestra investigación quiere descubrir si se trata de una cuestión de apego o si se tratan de otras 

causas. 
También conoceremos el caso del barrio malagueño Palma- Palmilla en el que posiblemente 

hallemos una relación con Los Asperones. 
La metodología de investigación que vamos a emplear será la etnografía.  La etnografía que tiene 

directamente que ver con el trabajo de campo en el terreno y recogida de información y materiales. 
  
Los mejores estudios sobre gitanos se han realizado siempre usando estrategias etnográficas, 

con un componente de observación participante, paciente y continuada. 
“Ningún otro abordaje aporta la inmediatez y la capacidad de penetración en un mundo 

culturalmente ajeno que caracterizan a las estrategias etnográficas” (J.F Gamelia, 1996: 44) 
  

STUDY OF ATTACHMENT TO THE EXCLUSION OF NEIGHBORHOOD 
OF ASPERONES 

This research is base on the shantytown of Malaga Los Asperones, where many families live there 
since more than twenty years. The majority of them are gypsies. 

They were promised for a short time and then they would be relocated in other districts of 
Malaga. However, they have been forgotten and after so many years, they still live there. 

This refusal to relocate often not only by the Board or the Administration, but also by the 
neighbors of the neighborhood. 

Our research wants to find out whether it is a question of attachment or in the case of other 
causes. 

Also we know the case of the  neighborhood Palmilla Palma with the  possibility to  find  a 
relationship with Los Asperones. 

The  methodology that will be used  is the ethnography. Ethnography that has directly to do with 
the field work in the field and collecting information and materials. 

The best studies on gypsies worldwide are conducted using ethnographic strategies with a 
component of participant observation, patient and ongoing. 

No other approach provides the immediacy and pervasiveness in a culturally alien that 
characterize ethnographic strategies (JFGamelia 1996. The poblation in Andalucia p. 44) 
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 EL TRABAJADOR SOCIAL EN EL EQUIPO TÉCNICO DEL JUZGADO DE 
FAMILIA 

Este trabajo fin de grado está basado en mi experiencia como trabajadora social adscrita al 
juzgado de familia de Málaga. 

La figura del trabajador social como perito es un tema que siempre me había llamado la atención, 
incluso había realizado un curso de formación. Y  me había planteado el hecho de encaminar mi carrera 
profesional por ese ámbito. Pero nunca había llegado a llevarlo a cabo, me frenaba el hecho de tener que 
pagar un seguro autónomo para poder formar parte de una lista de peritos que anualmente abre el colegio 
profesional de Trabajo Social de Málaga y que le hace llegar a los juzgados. A la vez, otro obstáculo que 
yo encontraba era el no tener experiencia en realizar peritajes sociales, el no saber si en un momento 
dado voy a ser capaz de realizarlo. 

  
Del equipo técnico de Juzgado de Familia y la labor que desempeña el trabajador social en el 

mismo, es algo de lo que no hay mucha información. Es por ello, por lo que decidí escoger este tema, para 
dar a conocer la importancia del trabajador social dentro del equipo y mi experiencia como parte del 
equipo técnico del Juzgado de Familia de Málaga.  

THE SOCIAL WORKER IN THE TECHNICAL TEAM OF THE FAMILY 
COURT 

This final proyect is based on my experience as a social worker assigned to the Family court of 
Malaga. 

  
The figure of the social worker as an expert, it is a subject that it had always caught my attention, 

even I had made a training course and i had raised myself the issue of to direct my proffesional career by 
that way. But I had never come to carry it out, it slowed me down the fact of having to pay a self-insurance 
to be part of a list of experts which annually opens the proffesional association of Social Work in Malaga 
and it makes you to get into the courts. At the same time, another obstacle I found, it was not having 
experience in conducting social surveys and not knowing whether a given moment I will be able to do it. 

  
  
The technical team of the Family Court  and the work performed by the social worker in it, it is 

something that there isnt a lot of information about it. That is why, I decided to choose this topic, to 
publicize  the importance of the social worker on the team and my experience as part of the technical 
team of the Family Court of Malaga. 
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 ESTATUTO JURÍDICO LABORAL DE LA MUJER VÍCTIMA DE 
VIOLENCIA DE GÉNERO 

En este trabajo se realiza un análisis del ordenamiento jurídico que protege a la mujer 
trabajadora víctima de violencia de género, haciendo un breve estudio de las normas internacionales, 
estatales y de las Comunidades Autónomas. Si bien, de manera muy especial se examina la Ley Orgánica 
1/2004, de 28 de diciembre, de medidas de protección integral contra la violencia de género, así como de 
otras normas que la desarrollan, pero desde la perspectiva del Derecho del Trabajo. La finalidad que se 
persigue es entender qué mecanismos se arbitran en el mundo laboral cuando existe una trabajadora 
víctima de la violencia de género, cuales son los derechos que ésta tiene y las ayudas y subvenciones que 
pueden facilitar su protección y asistencia social integral, así como otras actuaciones conducentes a su 
inserción en el mercado de trabajo cuando estuviera desempleada. 

  

LEGAL LABOUR STATUTE ON WOMEN WHO ARE VICTIMS OF 
GENDER VIOLENCE 

This project analises the legal order that protects working women, from gender violence. The 
project focuses on International, State-owned and Autonomous Communities standards. Therefore, It 
highlights the december 28th organic law 1/2004; which deals with integral protective measures against 
gender violence among other regulations that constitute it from labour law point of view. The main 
purpose is to be able to undestand which mechanisms arbitrate in the workplace when there are cases of 
women who are victims of gender violence as well as their legal rights, aid and legal subsides that could 
facilitate their protection and their integrated social assistance. Apart from some other actions that may 
take place that could facilitate their insertion into the labor market in case they were unenployed. 
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 LA INTEGRACIÓN DE LA POBLACIÓN INMIGRANTE: ANÁLISIS DE 
LAS NORMAS Y FACTORES PSICOSOCIALES 

 
  

INTEGRATION OF THE IMMIGRANT POPULATION: ANALYSIS OF 
STANDARDS AND PSYCHOSOCIAL FACTORS 

The big influx of immigrant population to Spain has occasioned and continues to cause problems 
for her integration. The majority are discriminated, appearing racialist attitudes and xenophobic. The 
labor conditions aren´t appropriated and occupy the jobs that the native population does not wish and 
moreover, their homes comply in many cases the minimum requirements of habitability. 

Firstly, it is done an analysis of the different regulations and the plans that they exist favorable 
to the integration of immigrants, both in the European Union, in Spain and in the Autonomous Community 
of Andalusia. Then the factors are studied that can facilitate their integration, trying in particular: the 
social support they receive well through their families, associations and the native population. It´s worthy 
to distinguish, the sense of community, which it provides the feeling of belonging. While in the case of 
immigrant children, the schools can help then in their process of integration, they are working from the 
equality and the respect. 

Throughout the text, we reflect on the need for the local population must be prepared to receive 
and help immigrant population in her process of integration. Not to forget at any moment that the 
immigrant person is the protagonist of this process. Note also, the importance of the education staff in 
the integration of immigrant children. 

As alternatives, are proposed training courses that promote intercultural, awareness campaigns 
and about this theme extensive researches. Finally, an intervention project is proposed to get the 
integration of the immigrant population in the province of Malaga. 
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 LA INVOLUCIÓN DEL ESTADO DE BIENESTAR EN ESPAÑA 
 
El Estado de Bienestar en España en la actualidad se encuentra en un proceso de reestructuración 

como consecuencia de la recesión económica que vivimos desde el inicio de la crisis en el año 2.008 pero, 
hasta llegar a esta situación... ¿de qué manera ha ido evolucionando el Estado de Bienestar, desde el 
germen del Estado Providencia, hasta su consolidación a raíz de la fase de transición democrática, para 
encontrarse en dicha etapa tendente al involucionismo? 

El propósito de este trabajo es dar respuesta a esta pregunta, así como proporcionar al lector 
una visión de aquellos procesos que dieron lugar a la consolidación del Estado de Bienestar en España, 
tomando como referencia el período histórico comprendido entre comienzos del siglo XIX y la actualidad, 
ya que aunque la consolidación del Estado de Bienestar en España no se dio hasta la década de los 70´del 
siglo pasado, es de suma importancia conocer la serie de acontecimientos que sentaron las bases de 
nuestro modelo de bienestar social.  

 

WELFARE STATE INVOLUTION IN SPAIN 
Welfare State in Spain is currently in the process of restructuring as a result of the economic 

recession that we live since the beginning of the crisis in the year 2008, but, until this situation... how has 
evolving Welfare State, from the germ of the Providence State, to the consolidation phase following the 
democratic transition, to be in this stage aiming at involution? 

The purpose of this document is to answer this question and provide the reader with an overview 
of the processes that led to the consolidation of the Welfare State in Spain, understood by reference to 
the historical period between the early nineteenth century to the present because although the 
consolidation of the Welfare State in Spain was not given until the 70´s decade of the past century, so is 
extremely important to know the sequence of events that laid the foundations of our social welfare 
model. 
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 RÉGIMEN SANCIONADOR EN MATERIA DE PROTECCIÓN DE DATOS 
PARA EL/LA TRABAJADOR/A SOCIAL EN ESPAÑA 

 
Con este trabajo pretendo conocer las consecuencias jurídicas que tiene para el/la trabajador/a 

social el incumplimiento de la legislación de protección de datos de carácter personal. Para ello analizo el 
marco legislativo de la protección de datos en el que se regula el régimen sancionador dirigido a los 
responsables de los ficheros y encargados del tratamiento de los datos, y la legislación que reglamenta 
los procedimientos administrativos sobre la que se sustenta el procedimiento sancionador. Dentro del 
régimen sancionador, expongo los tipos de infracciones y las sanciones aplicables en función de la 
condición de empleado del trabajador/a social a efectos competenciales de la Agencia Española de 
Protección de Datos. Además, expongo la relación existente entre el Código Deontológico de Trabajo 
Social y la protección de datos de carácter personal, en la que los órganos colegiados ostentan la potestad 
sancionadora si se vulnera la legislación. Destacar, que en relación a los efectos competenciales del 
órgano encargado de sancionar el incumplimiento de la legislación de protección de datos ,es decir, la 
Agencia Española de Protección de Datos, es la entidad pública o privada la que se ve inmersa en el 
procedimiento sancionador, quedando el/la trabajador/a social exento de la aplicación de la sanción.  

 

SPANISH ADMINISTRATIVE PENALTY SYSTEM IN DATA PROTECTION 
FOR SOCIALS WORKERS 

With this work I am pretending to understand the legal consequences, for the social worker, of 
the breach in the personal protection data law. To this end I analyze the legal framework of the data 
protection law that rules the penalty system directed to the responsible of the files and those in charge 
of the treatment of the data, and the legislation that rules the administrative procedures over that is 
sustain the penalty system. Within the penalty system, I expose the types of infractions and the applicable 
sanctions in order of the condition of social workers a competence effects of the Spanish Data Protection 
Agency. Moreover, I expose the existent relationship between the Deontological Code of the Social 
Worker and the data protection system, in which the collegiate bodies have the power to sanction if the 
legislation is violated. Highlight that in relationship to the responsibility effects of the body in charge of 
sanctioning the breach of the law of data protection, that is to say, the Spanish Data Protection Agency, 
is the public or privet entity that is immerse in the penalty procedure, being exempt the social worker of 
the application of the penalty. 
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 ACTITUDES HACIA EL ESTADO DE BIENESTAR EN ESPAÑA 
 
En las próximas líneas, en base a una exploración bibliográfica, se pretende explicar el concepto 

de Estado de Bienestar describiendo el origen de este y los elementos que influyen en dicha creación, así 
como los diversos modelos de Estado de Bienestar existentes. Para entender con claridad dicha 
terminología, se señalan algunos de los derechos y deberes más importantes de los españoles referentes 
al Estado de Bienestar y se aclara según numerosos autores el concepto de calidad de vida que tanto 
incide en esta cuestión. También se describe las reformas sociales y los cambios que sufre el Estado debido 
a la crisis. Por otro lado, a partir de un análisis de datos, se estudian las diferentes actitudes y opiniones 
que tiene la población española hacia el Estado de Bienestar Social en España, mostrando así los 
resultados por variables de edad, nivel de formación o cualificación y estatus socioeconómico. 
Finalmente, se elabora una serie de conclusiones, teniendo en cuenta los resultados obtenidos del análisis 
de las actitudes, así como de todo el marco teórico previo.  

 

ATTITUDES TOWARDS THE WELFARE STATE IN SPAIN 
 
In the following lines, based on a bibliographic examination, it is to explain the concept of welfare 

state describing its origin and the elements that influence this creation, and the various existing models 
of Welfare State. To clearly understand this terminology, it has been indicated some of the most important 
rights and duties of the Spanish people concerning the welfare state, and according to numerous authors 
clarifies the concept of quality of life that affects this issue. Social reforms and the changes that the State 
suffers due to the crisis are also described. On the other hand, from an analysis of data, the different 
attitudes and opinions that the Spanish population has to the welfare state in Spain, showing the results 
for variables of age, education level or qualification and socioeconomic status are studied. Finally, it is to 
develop conclusions, considering the results obtained from the analysis of attitudes, as well as all previous 
theoretical framework. 
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 ANÁLISIS DEL PERFIL DE LA POBLACIÓN ATENDIDA EN SITUACIÓN 
DE VULNERABILIDAD SOCIAL POR CRUZ ROJA ESPAÑOLA EN 
MÁLAGA (2012-2014) Y PARTICIPACIÓN DEL VOLUNTARIADO 

La presente investigación se realiza, teniendo en cuenta diferentes etapas por las que he ido 
pasando laboralmente en Cruz Roja Española (en adelante CRE) en Málaga, pues desde el 2008 no había 
conocido una etapa similar hasta la actualidad. La institución pone el foco de atención en el programa de 
lucha contra la pobreza y la exclusión social, pues habitualmente se trabajaba principalmente con 
programas dirigidos a mayores, personas con discapacidad, inmigrantes, refugiados, drogodependientes 
y otros colectivos en menor medida.  

Se pasa a gestionar proyectos en el programa de lucha contra la pobreza, con diversos perfiles 
con los que no se trabajaba habitualmente, adaptando la intervención a necesidades emergentes que han 
ido surgiendo. 

Hemos pasado por unos años de muchos cambios, teniendo que ir adaptándonos continuamente 
y nos hemos visto envueltos en una dinámica que no nos permitía inicialmente organizarnos como 
debiéramos, viéndonos desbordados en muchas ocasiones, hasta que de forma progresiva y ordenada, se 
fueron estableciendo metodologías de trabajo comunes en el ámbito nacional, autonómico, provincial y 
local, para mejorar el trabajo en red internamente, trabajando de una forma ordenada y sistematizada, 
asumiendo nuevos retos que hasta la fecha, no se nos habían presentado.  

Con esta investigación, trato de analizar el perfil de la población atendida en el programa de lucha 
contra la pobreza y la exclusión social en la provincia de Málaga por CRE durante los años 2012-2014, y 
constatar si efectivamente ha cambiado el perfil de la población atendida, así como, los servicios y 
prestaciones facilitados y verificar si efectivamente ha ido incrementando la participación del 
voluntariado. 

Al final, se realizan algunas propuestas de mejora, que se podrían tener en cuenta en un futuro, 
tras analizar la información obtenida que repercutan positivamente en las personas que se atienden y que 
mejoren el trabajo en red de forma externa. 

Palabras claves: Cruz Roja, pobreza, vulnerabilidad social, exclusión social, inclusión social, 
voluntariado. 
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ANALYZE THE PROFILE OF THE POPULATION ATTENDED IN SOCIAL 
VULNERABILITY BY SPANISH RED CROSS IN MALAGA (2012-2014) 

AND PARTICIPATION OF VOLUTEERING 
The present study has been developed, paying attention to my professional development within 

the Spanish Red Cross (CRE onwards), in Malaga. It is the first time this organization aims to analyze the 
evolution of the program to combat poverty and social exclusion, instead of social intervention plan as 
older people, disability, immigration, refugees and drugs people dependent. 

The provincial organization aims to manage projects in the program to combat Poverty with 
different profiles, which wasn't working habitually, adapting the intervention to emergent needs that 
have been arising. 

We have passed for a few years of many changes, having to go adapting constant and we have 
met involved in a dynamics that was not allowing us to organize us initially as we should, meeting 
exceeded in many occasions, until of progressive and tidy form, there were established common national 
methodologies of work, autonomous, provincial and local, to improve the work in network to internal 
level, working of a tidy and systematized form, assuming new challenges that up to the date, us they had 
not presented. 

With this one study, I try to analyze the profile of the population attended in the program of fight 
against the poverty in the province of Malaga for CRE during the years 2012-2014, and to state if really it  
has changed the profile of the attended population, as well as, the services and presentations(services) 
facilitated and to check whether  it has been increasing the participation of volunteering. 

Finally, this study has realized some offers of improvement, which might be attended in a future, 
after analyzing the obtained information that they reverberate positively in the persons who are attended 
and who improve the work in network of external form. 

Keywords: Red Cross, poverty, social vulnerability, social exclusion, social inclusion, volunteering. 
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 EFECTOS DE LA DESIGUALDAD ECONÓMICA EN LA SALUD MENTAL 
 
En el presente estudio se analiza el efecto que tiene la desigualdad en la salud mental de la 

población, teniendo en cuenta los diferentes colectivos sociales. Para ello se ha hecho un recorrido por la 
literatura principal relacionada con este tema y se ha utilizado una encuesta realizada por el Instituto 
Nacional de Estadística (INE), obtenida de la Encuesta Nacional de Salud del año 2006. De estos datos se 
ha extraído que el apoyo familiar aumenta cuando el apoyo social disminuye. Así, mientras que colectivos 
tales como mujeres, menores de treinta años y empleados reciben un mayor apoyo social; los hombres, 
los mayores de treinta años y los desempleados  reciben por el contrario un mayor apoyo familiar. Por 
otro lado en lo que respecta a clases sociales, las que se ven más afectadas por la desigualdad son no solo 
las clases bajas sino también las altas, pues en las sociedades desiguales aumenta la comparación social, 
la tensión social y la violencia. Se ha concluido que, si bien la desigualdad afecta a la salud mental, en 
España concretamente hay una buena salud autopercibida y buena salud mental en términos generales. 

Palabras clave: Desigualdad, salud mental, clases sociales, salud autopercibida, comparación 
social, apoyo social, apoyo familiar 

  

ECONOMIC INEQUALITY EFFECTS ON MENTAL HEALTH 
 
This study analyzes the impact that inequality has on the mental health of the population, taking 

into account the different social groups. For this, we have scoured the main literature related to this 
subject and we have used a survey realized by the Instituto Nacional de Estadística, INE (National Institute 
of Statistics), from the Encuesta Nacional de Salud (National Survey of Health) in 2006.  From these data 
we have concluded that family support rises when the social support decreases. Therefore, whereas 
groups such as women, people under thirty and employed people receive a higher social support; men, 
people over thirty and unemployed people receive, in contrast, a higher family support. On the other 
hand, as for social classes, those who are more affected by inequality are not only lower classes, but also 
upper classes, as social comparison, social tension and violence are higher in unequal societies. We have 
concluded that, although inequality has an impact on mental health, specifically in Spain there is a good 
self-perceived health and a good mental health more generally. 

Keywords: Inequality, mental health, social classes, self-perceived health, social comparison, 
social support, family support 
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 TRABAJO SOCIAL Y DIVERSIDAD SEXUAL: UN ANÁLISIS SOBRE LAS 
ESTRATEGIAS DE AFRONTAMIENTO FAMILIAR ANTE LA 

TRANSEXUALIDAD EN MENORES DESDE LA PERSPECTIVA DE SUS 
MADRES 

Este trabajo tiene como objetivo conocer a partir de los discursos de un conjunto de madres de 
menores transexuales, cómo se construyen distintas estrategias de afrontamiento familiar ante la 
transexualidad en menores. 

Para ello se ha elaborado una metodología de investigación social cualitativa a partir de la técnica 
de entrevista individual semiestructurada en profundidad con un total de 5 madres de menores en 
proceso de tránsito social hacía la transexualidad, residentes en Andalucía. El estudio está basado en un 
enfoque teórico-metodológico construccionista con el fin de conocer los significados de las vivencias y las 
experiencias de afrontamiento familiar llevadas a cabo por estas madres, a la hora gestionar las 
diferencias sexuales de sus hijos e hijas en diferentes ámbitos como la familia, la educación, la salud y el 
registral. 

Los principales resultados alcanzados destacan que las madres entrevistadas perciben que 
frecuentemente la gran mayoría de las instituciones públicas carecen de personal profesional formado 
para atender adecuadamente a las necesidades específicas de menores transexuales. Todo ello, dificulta 
la promoción del alcance de su bienestar en distintos ámbitos, siendo las propias familias, y en concreto 
las madres, quienes asumen la responsabilidad de encargarse de promoverlo. 

Finalmente, se recogen un conjunto de recomendaciones dirigidas al conjunto de profesionales 
del Trabajo Social en el ámbito de la diversidad sexual, destacando la necesidad de afianzar la 
especialización de esta profesión y disciplina en dicho ámbito. 

Palabras claves: Trabajo Social, familias, menores, transexualidad y diversidad sexual.  

SOCIAL WORK AND SEXUAL DIVERSITY: AN ANALYSIS OF THE FAMILY 
COPING STRATEGIES IN CHILDREN TRANSSEXUALITY FROM THE 

PERSPECTIVE OF THEIR MOTHERS 
This work aims to know from the speeches of a set of mothers of children transsexuals, how 

different family coping strategies are built to transsexuality in children. 
For this we have developed a methodology of qualitative social research from the technique of 

in-depth semi-structured individual interviews with a total of 5 mothers of children undergoing social 
transition to transsexuality, residents in Andalusia. The study is based on a constructionist theoretical and 
methodological approach in order to know the meanings of the experiences and the experiences of family 
coping carried out by these mothers, when sex differences in managing their children in different areas 
such as family, education, health and registration. 

The main results achieved highlight that the interviewed mothers often perceive the vast 
majority of public institutions lack trained professional staff to adequately meet the specific needs of 
smaller transsexuals. All this makes the promotion of reach of their welfare in various areas, with their 
own families, in particular mothers, who take the responsibility to take charge of promoting it.Finally, a 
set of recommendations addressed to all social work professionals in the field of sexual diversity are 
collected, emphasizing the need to strengthen the specialization of this profession and discipline in this 
area. 

KEYS WORDS: Social work, families , children, transsexuality and sexual diversity. 
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 ANÁLISIS DE LA LITERATURA CIENTÍFICA SOBRE LA 
INCORPORACIÓN DEL ENFOQUE TRANSNACIONAL EN EL ÁMBITO 

DEL TRABAJO SOCIAL CON POBLACIONES INMIGRANTES EN 
SERVICIOS SOCIALES 

Esta investigación realiza una revisión bibliográfica de la literatura científica de Trabajo Social de 
ámbito nacional con el propósito de dar a conocer si el enfoque transnacional está presente en el estudio 
y atención de las poblaciones inmigrantes en servicios sociales. 

Para alcanzarlo se ha desarrollado un procedimiento metodológico de investigación social mixto 
bajo el enfoque teórico de la perspectiva crítica, a través de la creación de una herramienta metodológica 
diseñada específicamente para este estudio a partir de otras investigaciones. 

Por un lado, los principales resultados alcanzados revelan que la incorporación del enfoque 
transnacional en el ámbito de Trabajo Social con poblaciones inmigrantes en servicios sociales es aún 
residual. Por otro lado, manifiestan que la percepción que el personal profesional del Trabajo Social tiene 
sobre las poblaciones inmigrantes comporta un tratamiento homogeneizante realizado 
fundamentalmente en base a la procedencia geográfica, los valores culturales y el estatus 
socioeconómico. 

Finalmente, se hacen propuestas de buenas prácticas para la incorporación del enfoque 
transnacional en el estudio y atención de las poblaciones inmigrantes en servicios sociales. Entre ellas, 
por ejemplo, destaca la integración del enfoque transnacional como metodología de trabajo con 
poblaciones inmigrantes, prestando especial atención a las redes sociales y los contextos de origen y de 
llegada de estas poblaciones. Estas propuestas se basan en buena medida en la necesidad que señalan los 
artículos analizados acerca de promover un cambio de modelo que favorezca la atención integral a estas 
poblaciones desde los servicios sociales. 

Palabras clave: Trabajo Social, Servicios Sociales, Poblaciones Inmigrantes, Enfoque 
transnacional, Revisión documental.  

ANALYSIS OF THE SCIENTIFIC LITERATURE ON INCORPORATING OF 
TRANSNATIONAL PERSPECTIVE IN THE FIELD OF SOCIAL WORK 

WITH INMIGRANT POPULATIONS IN SOCIAL SERVICES 
This research provides a bibliographical revision of Social Work scientific literature nationwide in 

order to make known whether the transnational perspective is present in the social research and 
intervention with immigrant populations in the field of Social Work in social services. 

To achieve it, we have developed a mixed social research method under a theoretical approach 
to critical perspective through a methodological tool specifically created for this study 

On the one hand, the main results achieved show that the incorporation of the transnational 
approach in the field of Social Work with immigrant populations in social services still residual. On the 
other hand, it shows that the perception that the professional staff of Social Work has on immigrant 
populations involves a homogenizing treatment based on geographical origin, cultural values and 
socioeconomic status. 

Finally, proposals for best practices for the incorporation of transnational approach to the study 
and care of immigrant populations in social services, such as the integration of the transnational approach 
and methodology of work with immigrant populations, with special attention social networks are made 
and the contexts of origin and destination of these populations. These proposals are based in part on the 
need to point out the articles analyzed about promoting a paradigm shift that favors comprehensive 
attention to these populations. 

 Keywords: Social Work, Social Services, Inmigrant Popualtions, Transnational Perspective, 
Document Review. 
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 REINSERCIÓN SOCIOLABORAL Y EDUCATIVA EN EL ÁMBITO 
PENITENCIARIO 

 
El siguiente trabajo tiene como finalidad profundizar en el estudio del proceso de reinserción 

sociolaboral de la población reclusa, concretamente se centra en el Centro Penitenciario de Alhaurín de 
la Torre (Málaga). 

Se lleva a cabo un estudio de los distintos métodos de enseñanza y formación, además de 
conocer el papel que tiene el empleo en esta situación particular. 

En el desarrollo de este trabajo se explica el funcionamiento del Sistema Penitenciario español, 
haciendo un repaso de la normativa penitenciaria, basándose en los aspectos que corresponden a los 
derechos y deberes que tienen los internos, además de incidir en qué consiste el tratamiento 
penitenciario. 

Se realiza una descripción de la tipología de la población reclusa y de los distintos recursos 
ofertados por las Instituciones Penitenciarias y entidades colaboradoras para llevar a cabo una formación 
educativa y profesional, además de una reincorporación al mercado de trabajo de los internos en Centros 
Penitenciarios españoles. 

La última parte de este trabajo se centra en el análisis de los datos que corresponden al Centro 
Penitenciario de Alhaurín de la Torre (Málaga), señalando en última reseña la importancia de la labor 
desempeñada por el trabajo social en  el ámbito penitenciario.  

 

SOCIO-LABOUR AND EDUCATIONAL REINTEGRATION 
 
The following project aims to deepen into the study of the process of social and labour reinsertion 

of the prison population, particularly focussing on the prison of Alhaurín de la Torre (Málaga). 
A study has been carried out of various methods of teaching and training, as well as 

understanding the importance of employment in this particular situation. 
In the course of this project, we go onto explain how the Spanish prison system works, as we 

review the prison regulations, based on aspects that relate to the rights and duties of the prisoners, as 
well as emphasizing on what prison treatment consists of. 

A description is given of the typology of inmates and the different resources offered by the 
prisons and other cooperating institutions to carry out an educational and occupational training, as well 
as the reintegration of Spanish prisoners into the labor market. 

The last part of this project focusses on the analysis of the data to corresponding to the Alhaurín 
de la Torre (Málaga) prision, pointing out in the last overview the importance of the role played by social 
work in prisions. 
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 LA CALIDAD PERCIBIDA EN ORGANIZACIONES SOCIALES DE 
CARÁCTER PÚBLICO. EL CASO DE LOS USUARIOS DE ALMÁCHAR 

Cualquier empresa o institución pública hoy día se preocupa de entregar un servicio de calidad a 
sus clientes, convirtiéndose la calidad en un eje básico de la cadena de producción del servicio. Es decir, 
la calidad del servicio entregado es una prioridad en las empresas e instituciones. 

  
De ahí que el tema principal de este trabajo fin de grado sea la medición de la satisfacción y 

calidad percibida por los usuarios de entidades de carácter público. 
  
Para ello se realizará una revisión bibliográfica de los principales autores en cuanto a calidad de 

servicio se refiere. Tras esta revisión se definirá lo que es un servicio distinguiendo éste de los productos 
y explicando sus características propias. 

  
Se hará referencia a los modelos teóricos de medición de calidad más importantes y 

representativos actualmente y se llevará a la práctica uno de estos modelos más concretamente la escala 
SERVQUAL, (Parasuraman, Zeithaml y Berry, 1985). 

  
El objetivo de dicho estudio será medir la calidad percibida por los usuarios de servicios sociales 

de Almáchar, Málaga, situado dicho municipio más concretamente en la comarca de la Axarquía. 
Utilizando la escala anteriormente mencionada. Los principales resultados son, que los usuarios de 
servicios sociales de Almáchar perciben este servicio de baja calidad, no cumple las expectativas de los 
usuarios, por lo tanto se entrega un servicio con deficiencias. Encontrando solo una dimensión en la que 
se cumplen las expectativas de los usuarios (dimensión seguridad) y todas las demás dimensiones reciben 
una puntuación negativa en la escala SERVQUAL. 

  

THE QUALITY PERCEIVED IN SOCIAL ORGANISATIONS OF PUBLIC 
CHARACTER. THE CASE OF THE USERS OF ALMÁCHAR 

Any company or public institution concerns to deliver a service of quality to her customers, 
converting the quality in a basic axis of the chain of production of the service. That is to say, the quality of 
the service delivered is a priority in the companies and institutions. 

 Of it is necessary the main subject of east work end of degree was the measurement of 
satisfaction and quality perceived by the users of entities of public character. 

 For this will realise a bibliographic review of the main authors regarding quality of service refers 
. After this review will define what is a service distinguishing this of the products and explaining his own 
characteristics. 

It will do reference to the theoretical models of measurement of quality more important and 
representative at present and will carry to the practice one of these models more specifically the scale 
SERVQUAL, (Parasuraman, Zeithaml and Berry, 1985). 

 The aim of said study sera measure the quality perceived by the users of social services of 
Almáchar, using the previously mentioned scale. The main results are, that the users of social services of 
Almáchar perceive this low quality service, does not fulfil the expectations of the users, therefore it go in 
a service with deficiencies. Finding only a dimension in which they fulfil the expectations of the users 
(dimension security) and all the other dimensions receive a negative punctuation in the scale SERVQUAL. 

  
 Palabras clave: Calidad de servicio, quality of service, calidad percibida, quality perceived, 

satisfacción, satisfaction, servicios sociales Almáchar, social service Almáchar, SERVQUAL, 
expectativa,expecttion, percepción, perception. 
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 ADOPCIONES NACIONALES E INTERNACIONALES 
 
Este trabajo se ha realizado para poder conocer en profundidad cuál es el significado de 

adopción, esto no implica una definición simple que podemos conocer gracias a la Real Academia 
Española, adoptar es más complejo. Podemos conocer dos tipos de adopciones, las cuales veremos a lo 
largo del trabajo y podremos observar las similitudes y diferencias entre ambas, tanto en procedimiento 
como en perfil de adoptantes, entre otros, incluso dentro de las adopciones nacionales se pueden ver 
diferencias y similitudes dependiendo de la Comunidad Autónoma donde nos encontremos. Lo que hay 
que tener muy claro es que hay que estar seguro a la hora de proceder a realizar una adopción, todos, 
tanto adoptantes como instituciones donde se puede proceder a realizar dichas adopciones, vamos a 
buscar un punto en común, "felicidad del menor", y la felicidad no nos referimos a que con ser adoptado 
ya el menor va a ser feliz, esta felicidad abarca lo mejor para el menor, se procederá a estudiar cada 
situación tanto del menor como de la familia adoptante y se valorará cuál es la familia que mejor se 
asemeja a cada menor, siempre decidiendo que es lo mejor para él. Conoceremos las motivaciones que 
les lleva a los adoptantes a realizar dicho procedimiento y algunos cambios que sufre el menor tras ser 
adoptado,( muchos de ellos cambian de país, de costumbre, tienen rasgos diferenciados a sus padres 
adoptivos...).Con todo esto espero que conozcamos más en profundidad que implica adoptar y todos los 
procedimientos que hay que llevar a cabo para conseguirlo.  

 

NATIONAL AND INTERNATIONAL ADOPTIONS 
 
This work has been done to know in depth what is the meaning of adoption, this does not imply 

a simple definition we can know thanks to the Royal Spanish Academy , adopt more complex . We know 
two types of adoption, which will see along the work and we can see the similarities and differences 
between them, both in procedure and in profile adopters , among others, even within domestic adoptions 
can see differences and similarities depending the Autonomous Region where we are. What must be clear 
is that we must be confident about proceeding with an adoption , all, both adopters and institutions where 
you can proceed with such adoptions , we will find a common ground, " happiness of the child" , and 
happiness do not mean that to be already taken the child will be happy, this happiness encompasses the 
best for the child, we will proceed to study each situation both the child and the adoptive family and will 
evaluate what is the family that best resembles each child , always deciding what's best for him. We know 
the reasons that led them to adopters to perform this procedure and changes experienced by the child 
after adoption, (many of them change their country of usual, have different features to their adoptive 
parents ... ) . With all this I hope to know more deeply involved and adopt all procedures to be carried out 
to achieve . 
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 ANÁLISIS DE LAS PERCEPCIONES DEL ALUMNADO DE LA 
UNIVERSIDAD DE MÁLAGA SOBRE EL TRABAJO SOCIAL Y SU 

PROFESIONALIZACIÓN 
 
La realización de este estudio, surge del cuestionamiento acerca del conocimiento que tiene la 

sociedad y específicamente la comunidad universitaria malagueña sobre la disciplina y la profesión de 
Trabajo Social.De modo que el objetivo de este trabajo es conocer de primera mano las percepciones del 
alumnado universitario del ámbito de las ciencias sociales acerca de la titulación de Trabajo Social, para 
poder profundizar y comprobar si existen ciertas necesidades de información acerca de la misma.Para 
responder a este propósito se ha llevado a cabo un proceso metodológico de investigación social 
cualitativo, a través de la técnica del grupo triangular.Los resultados alcanzados muestran cómo el 
alumnado de la Universidad de Málaga percibe el Trabajo Social a nivel académico, social y profesional. 
Asimismo, manifiestan la importancia que asignan al papel del Trabajo Social en la sociedad actual, así 
como plantean los desafíos a los que éste debe enfrentarse en su relación con la sociedad y con las demás 
disciplinas de su ámbito de conocimiento. Finalmente, se recogen un conjunto de recomendaciones 
acerca de la necesidad de contribuir a los déficits de información existentes acerca del Trabajo Social y 
que se basan en sugerencias y formas de actuación expuestas por el alumnado participante en esta 
investigación.  

 

ANALYSIS OF STUDENTS’ PERCEPTIONS FROM THE UNIVERSITY OF 
MÁLAGA CONCERNING SOCIAL WORK AND ITS 

PROFESSIONALISATION 
 
The completion of this study arises from the question about knowledge that society, and 

specifically the Málaga University community, has about the discipline and profession of Social Work. The 
aim of this study is to find out first-hand the perceptions of university students in the field of social 
sciences about the degree of Social Work, in order to delve into and verify if there is any specific need for 
more information on the subject. To answer this a methodological process of social qualitative research 
has been conducted, through the use of the triangular group technique. The results show how the 
students of the University of Málaga perceive Social Work at an academic, social and professional level. 
They also demonstrate the importance associated with the role of Social Work in today's society and the 
challenges they must face in their relationship with society and other disciplines in their field of 
knowledge. Finally, a set of recommendations has been established regarding the need to contribute to 
the deficit of existing information concerning Social Work, these recommendations are based on 
suggestions and ways to take action put forward by the students participating in this research. 
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 PROYECTO DE INTERVENCIÓN DE UN SERVICIO DE MEDIACIÓN 
FAMILIAR: HACIA UNA CULTURA DE LA PAZ 

 
La familia constituye una institución social fundamental que ocupa un espacio central en la vida 

de todas las personas. Desde mediados del siglo XX hemos experimentando una serie de profundos 
cambios asociados a nuevos modelos familiares que han ido alejándonos del tradicional y único concepto 
de familia nuclear, especialmente en las sociedades occidentales. Entre los cambios más destacados nos 
encontramos con tres problemáticas: la legalización de la disolución de matrimonios, el cuidado de 
mayores debido al envejecimiento de la población y los problemas intergeneracionales. De esta manera 
desde hace algunas décadas entra en juego la mediación familiar como mecanismo pacífico de resolución 
de conflictos alternativo al proceso judicial. Una herramienta útil que pretende agilizar las negociaciones 
entre las partes, ofreciendo un espacio neutral, confidencial y voluntario dónde ellas mismas son las 
auténticas protagonistas del proceso y el rol del mediador es de facilitador de la comunicación, que acerca 
posturas basando los acuerdos en la satisfacción de los intereses de las partes. En ese documento 
diseñaremos un proyecto de intervención completo para la implantación de un servicio de mediación 
familiar integrado como una novedosa competencia de los Servicios Sociales Municipales pertenecientes 
al municipio de Cabra.  

 

INTERVENTION PROJECT OF FAMILY MEDIATION SERVICE : 
TOWARDS A CULTURE OF PEACE 

 
The family is a fundamental social institution that occupies a central place in the peopole´s lifes. 

Since the mid-twentieth century we have experienced a series of profound changes associated with new 
family models that have been moving away from the traditional and unique concept of nuclear family, 
especially in Western societies.  

Among the most important changes we encounter three problems: the legalization of marriage 
dissolution, elderly care due to aging and intergenerational issues. Thus for several decades comes in 
family mediation as a peaceful mechanism for resolving disputes alternative to judicial proceedings. A 
useful tool designed to speed up the negotiations between the parties, providing a neutral, confidential 
and voluntary space themselves are the real protagonists of the process and the role of the mediator is a 
facilitator of communication, which positions about basing agreements satisfaction the interests of the 
parties. The document design a complete audit project for the implementation of a family mediation 
service as a novel integrated competence of the Municipal Social Services belonging to the municipality 
of Cabra. 
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