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Interdisciplinariedad y multidisciplinariedad
no son lo mismo. Varias disciplinas
académicas trabajando en un mismo sector
de actividad es condición necesaria, pero no
suficiente, para
trabajar desde
la
interdisciplinariedad.

Desarrollar una metodología interdisciplinar
supone transformar un modelo de gestión de
recursos sociales, fragmentado y desconectado, en
una metodología de trabajo técnico en equipo,
basada en la aportación de valor de las distintas
disciplinas, estructurado y colaborativo.

MARCO CONCEPTUAL
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 TRIBALISMO
la solidaridad con sus semejantes y agresión
contra los diferentes. Pues bien, caer en tribalismos en la
construcción del nuevo sistema de servicios sociales sería un gran
error.
 COOPERACIÓN
un intercambio deseable en el cual los
participantes obtienen beneficios del encuentro.
 HABILIDADES DIALÓGICAS
tipo de habilidades sociales
complejas que cubren el espectro que va del saber escuchar, al
comportarse con tacto, encontrar puntos de acuerdo y gestionar la
desavenencia o evitar la frustración de una discusión difícil.

La MISIÓN de un Sistema de Servicios
Sociales se integra y confluye con la del
Sistema de Bienestar Social que consiste en
ofrecer igualdad de oportunidades y mejorar
la calidad de vida de la ciudadanía.

El sistema de servicios sociales aporta el valor
específico de ocuparse de las personas que
necesitan apoyo para:
 su inclusión o integración social,
 para promover su autonomía personal o
 para atender su necesidad de ser protegida

la interdisciplinariedad no será real si no
avanzamos en una mayor estructuración y
secuenciación de las tareas técnicas,
agrupadas por contenido, que permitan
desarrollar y concretar las prestaciones de
carácter técnico-profesional.

MARCO NORMATIVO EN MATERIA DE PRESTACIONES DEL
SISTEMA DE SERVICIOS SOCIALES.
 La ley 3/2019 de Servicios Sociales Inclusivos establece que el
Catálogo de prestaciones del Sistema Público Valenciano de
Servicios Sociales es el instrumento que determina el conjunto de
prestaciones en todas sus modalidades:
profesionales,

económicas y
tecnológicas,
 Garantizadas y condicionadas para los niveles de atención primaria
y secundaria (artículo 35).

PRESTACIONES DEL SISTEMA DE SS SS
Las prestaciones profesionales que se conciben
por el carácter técnico de la actividad profesional
del sistema (artículo 36),
Cuyas profesiones básicas son el trabajo social, la
psicología y la educación social (artículo 64.3).

INTERVENCIÓN DE LAS PERSONAS PROFESIONALES DE SERVICIOS
SOCIALES E INSTRUMENTOS TÉCNICOS

 La intervención será diseñada e implementada por los equipos de
forma interdisciplinaria mediante una metodología participativa y
basada en el trabajo en equipo, a partir de una valoración integral
de las necesidades, de una evaluación conjunta de las actuaciones
que estará orientada a garantizar el apoderamiento y la atención
integral de las necesidades de las personas. (artículo 68.2)
 Adoptando un marco práctico de actuación de la administración
local que dé respuesta a la demanda social, con criterios de
eficacia, eficiencia, efectividad y equidad.

MANUAL ORGÁNICO Y FUNCIONAL
 Propone intervenciones profesionales con más alto rendimiento e
impacto, determinando el conjunto de prestaciones en todas sus
modalidades: profesionales, económicas y tecnológicas,
garantizadas y condicionadas para los niveles de atención primaria
y secundaria.
 Se impulsarán de manera firme las prestaciones profesionales y se
garantizará éstas como derecho, dando la respuesta necesaria a la
sociedad compleja en que vivimos.

APORTACIÓN DE VALOR DE LA
PSICOLOGÍA I
1. La CREATIVIDAD, EL PRAGMATISMO y la capacidad de INNOVACIÓN que proporcionan los
saberes de la psicología aplicadas al diseño de la intervención del caso único, o liderando el
desarrollo de procedimientos operativos que asignen tareas diferenciadas y complementarias a
los distintos perfiles profesionales según su idoneidad académica y de especialización

2. La capacidad para proponer MODELOS DE DIAGNÓSTICOS FUNCIONALES POR ÁREAS O EJES que
superen los modelos de simplificación taxonómica
3. La capacidad para aportar valor al DISEÑO DE PRESTACIONES TÉCNICAS-PROFESIONALES,
concretándolas, elaborando protocolos operativos, instrumentos de intervención y de consulta
e incorporando la evaluación de eficacia de las intervenciones
4. La capacidad de desarrollar programas e intervenciones complejas en PREVENCIÓN (universal,
indicada y focalizada) y DETECCIÓN TEMPRANA de dificultades desde una perspectiva de ciclo
vital y desarrollo evolutivo.

APORTACIÓN DE VALOR DE LA
PSICOLOGÍA II
5. La experiencia académica y práctica en INTERVENCIÓN COMUNITARIA

6. El CONOCIMIENTO profundo del funcionamiento psicológico de la persona, familias,
grupos y comunidades, así como nuestro conocimiento de la psicoterapia y de técnicas
psicológicas orientadas al cambio, para ADAPTARLAS a objetivos de la intervención social,
mejorando así el conocimiento práctico y diversificando las metodologías de intervención.
7. VISIBILIZAR Y COMPARTIR nuestras experiencias de BUENAS PRÁCTICAS, así como la
capacidad para ELABORAR Y PROPONER INSTRUMENTOS que sistematizan la recogida de
la información relevante del caso, generar espacios de PRÁCTICA COMPARTIDA, disponer
de REPOSITORIOS de consulta. En definitiva, ayudar a construir y sistematizar el
conocimiento práctico del sector
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PROCEDIMIENTO OPERATIVO PARA ABORDAR LA
INTERVENCIÓN EN CASOS DE ABUSO SEXUAL
INFANTIL DESDE LA ATENCIÓN PRIMARIA DE
SERVICIOS SOCIALES.

 El proyecto se fundamenta en el convencimiento de que el carácter
generalista de las profesionales que abordan este tipo de atención
debe apoyarse en programas que orienten su actuación y preserven
la calidad de las intervenciones.
 La necesaria interdisciplinariedad y trabajo en equipo que implican,
requiere de una estructura que permita la distribución de tareas, la
integración de conocimientos en la toma de decisiones y que
ordene la cooperación.

FUNDAMENTACIÓN DEL PROYECTO
 El Abuso Sexual Infantil (ASI) constituye un problema social complejo y
multicausal, resultante de la interacción de factores individuales, familiares,
sociales y culturales. El diseño de cualquier iniciativa para su atención debe tener
necesariamente en cuenta esta complejidad y la exigencia de abordar todos los
elementos de la correlación.

 La complejidad del problema, las resistencias de la víctima, la negación del
victimario y una intervención paralela y poco articulada de diferentes
administraciones constituyen más dificultades añadidas a su abordaje.

MAPA DE FLUJO DE VALOR

GRACIAS POR VUESTRA ATENCIÓN

