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Desde dónde hablo. 

La importancia de la mirada

Desde la experiencia del compromiso por y con el SPSS

Desde la experiencia elaboración teórica relato sistema.

Desde la experiencia gestión sistema.

Desde la vulnerabilidad que produce la enfermedad y la 

experiencia del paciente (usuario) cambio y 

complemento de la mirada.



ESQUEMA DE LA INTERVENCIÓN

 SI LA PERSONA ES EL CENTRO, LA PERSONA TIENE QUE ESTAR EN EL CENTRO DE NUESTRO 

OBJETO DE ATENCIÓN. ¿CUAL ES NUESTRO OBJETO DE ATENCIÓN?

 ¿QUÉ ENTIENDO POR PERSONA? ¿QUÉ NOS HACE PERSONAS? ¿CÓMO INFLUYE EN LA 

DEFINICIÓN DEL OBJETO?

 ¿QUÉ ES LA BUROCRACIA? ¿QUÉ ELEMENTOS CONFIGURAN LA BUROCRACIA EN EL 

SISTEMA?

 ¿CUALES SON LOS RE TOS QUE TENEMOS POR DELANTE ADMINISTRACIONES, ENTIDADES Y 

PROFESIONALES?



1.- ¿Cuál es nuestro objeto de 

atención?

Si la persona es el centro del sistema, la persona está en el centro de nuestro objeto de atención



Consecuencias de no tener claro el objeto

Visión
reduccionista

Visión 
globalista



PRIMERA DEFINICIÓN DEL OBJETO

EL DESARROLLO DE LA 

DIMENSIÓN SOCIAL DE LA 

PERSONA



2.- Y entonces ¿Qué 

entendemos por persona?



“…al que vive no le basta con estar

ahí, con vivir, sino que necesita, para 

ser real enteramente, lo que se llama 

“existir”, destacarse del resto con 

caracteres propios, mostrar

claramente su esencia, definirse en

plenitud…De todas las angustias que 

oprimen al hombre, una de las más

asfixiantes, es la que proviene de no 

sentirse visto ni oído. Porque el ser visto 

es requisito indispensable de verse a sí

mismo…¿Cómo conocerse si no nos

conoce nadie?”



LA MIRADA QUE NOS CONSTITUYE

•PERSONA. ORIGEN ETIMOLÓGICO. 

•PERSONA Y PERSONAJE.

•PERSONA, CIUDADANO, INDIVIDUO, 

SINGULARIDAD

•EL LARGO PROCESO HISTÓRICO. DE LA HISTORIA 

SACRIFICIAL A LA HISTORIA PROTAGONIZADA



AUTONOMÍA

•Autodeterminación

•Autonomía funcional

•Autonomía material básica

INTEGRACIÓN 
RELACIONAL

•Familiar

•Comunitaria

•Redes

•Política

LAS DOS DIMENSIONES DE LA PERSONA



SEGUNDA PROPUESTA DE DEFINICIÓN

 Los servicios sociales son un sistema especializado del EdB que tiene por objeto el desarrollo 
de todas y cada una de las personas de una determinada sociedad.

 Entiendo por persona la dimensión social del ser humano en tanto que ser con un proyecto 
singular y que se compone de dos elementos que interaccionan de forma continuada: la 
autonomía y la integración relacional.

 La autonomía se concreta en los conceptos de autonomía básica, funcional y capacidad de 
autodeterminación y la integración relacional en la capacidad de relación social de cada 
persona en los grupos y comunidades de los que forma parte.

 Autonomía e integración relacional interaccionan y cualquier intervención en uno de los 
elementos del eje produce modificaciones también en el otro. Por eso la intervención de los 
servicios sociales debe tener en cuenta ambas dimensiones: individual y social en todas y 
cada una de sus actuaciones.



3.- ¿Qué es la burocracia?

¿Qué elementos configuran la burocracia?



BUROCRACIA

 ETIMOLOGÍA: GALICISMO BUREAU + CRATIE. EL PODER DE LOS DESPACHOS

 RAE

 1. f. Organización regulada por normas que establecen un orden racional para distribuir y gestionar

los asuntos que le son propios.

 2. f. Conjunto de los servidores públicos.

 3. f. Influencia excesiva de los funcionarios en los asuntos públicos.

 4. f. Administración ineficiente a causa del papeleo, la rigidez y las formalidades superfluas.



¿QUIEN TIENE EL PODER DE LOS DESPACHOS?

PRESUPUESTO
VOLUNTAD 
POLÍTICA

VOLUNTAD 
PROFESIONALES

PROCEDIMIENTOS
BUROCRACIA O 
PERSONA EN EL 

CENTRO



4.- ¿Qué responsabilidad tenemos 

los técnicos?

LA TECNOCRACIA ES UNA FORMA DE TIRANIA



LA RESPONSABILIDAD DE LOS TÉCNICOS

 ¿QUÉ CONCEPTO DE PRESCRIPCIÓN FACULTATIVA?

 ¿CUAL ES NUESTRO PAPEL EN EL SISTEMA?

 ¿SOMOS CONSCIENTES DE NUESTRO PODER? ¿DE CÓMO LO EJERCEMOS?



UN ÚLTIMO CUESTIONAMIENTO. 

“LA PERSONA ES EL CENTRO DEL 

SISTEMA”

LA BSO



https://youtu.be/o6MKo1voJ2k



GRACIAS POR TU ATENCIÓN


