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Introducción. 
 
El ETF del Ayto de Roquetas de Mar está compuesto por dos psicólogos, un 
educador sociofamiliar y un trabajador social, además de la Coordinadora 
Municipal del Programa de Tratamiento a Familias con Menores, que en 
nuestra localidad lo desempeña sin asignación económica la Directora de los 
Servicios Sociales Comunitarios. Se trata de uno de los programas más 
estables y depende del Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia, adjunto al 
Servicio de Protección de Menores. Las funciones básicas del equipo son 
trabajar con familias con menores en riesgo, en gran parte de los casos familias 
altamente disfuncionales, para reducir el número de menores con los que se 
toma una medida de protección ante un desamparo y preparar a algunas 
familias para un proceso de reagrupación familiar con menores que se 
encuentran institucionalizados. Ambos objetivos se realizan en dos 
subprogramas: riesgo social y reunificación familiar. Para el primer programa se 
derivan casos desde los Servicios Sociales Comunitarios y para el segundo 
desde el Servicio de Protección de Menores. También se acogen casos 
derivados por otros ETF en caso de traslado de localidad. La metodología 
principal del ETF intenta acercar el gran potencial de la terapia familiar 
sistémica y de los enfoques ecológicos al trabajo con familias. En Andalucía 
existe una red de ETF que integra en torno a 143 equipos y cerca de 450 
técnicos.  
 
El ETF cuenta con distintos profesionales, que han recibido formación 
específica, y que aportan sus conocimientos y habilidades propias pero que 
trabajan en equipo con una mínima división funcional, de manera que actúan 
como un equipo reflexivo, incluso con el apoyo de cierto equipamiento 
audiovisual de manera, que contando con los debidos permisos de los 
usuarios, se visualiza y graban las intervenciones realizadas en el despacho del 
Ayuntamiento, pudiendo los restantes miembros del equipo apoyar la 



intervención desde el despacho contiguo. La división de funciones se realiza 
más a nivel de tareas concretas, y la tipología de los casos es muy variable, 
incluyendo un porcentaje similar de familias migrantes a las tasas que existen 
en la localidad (30%). Por otro lado, existe una amplia variabilidad en las 
situaciones socioeconómicas, incluyendo familias con un alto nivel social y 
otras con carencias muy importantes. La tasa de éxito en la consecución de 
objetivos se encuentra en torno a un 60%, e incluso puede ser superior si se 
entienden como exitosos algunos casos para los que se ha propuesto 
finalmente una medida de protección o un fracaso en la reagrupación familiar. 
 
El trabajo con las familias se enfoca desde una perspectiva positiva que 
potencie los elementos protectores de la familia y mediante el uso de la 
“alianza” y el enganche terapéutico a pesar de que en casos se trabaja con la 
presión de una posible medida de protección. Para ello se intenta generar 
mucha energía en el establecimiento de una adecuada relación de confianza y 
de colaboración con la familia, conociendo la problemática y la demanda tal 
cual la definen los propios protagonistas, consensuando planes 
individualizados de mejora y contando ineludiblemente con alguna motivación 
familiar para el cambio. En ocasiones, la motivación viene marcada por la 
amenaza o la necesidad de trabajar con el ETF para acabar con una medida de 
protección o para que no se tome la misma. En este sentido el ETF actúa en 
ocasiones con un nivel filtro mediante el tratamiento ambulatorio o cercano a la 
familia (nos desplazamos generalmente a los distintos centros municipales, 
realizamos visitas en intervenciones en domicilio, acompañamientos para 
gestiones, etc), que suma fuerza de cara al SPM ante un desamparo, 
especialmente cuando las disponibilidad de plazas en Centros de Atención a la 
Infancia está muy restringida, o para el descarte definitivo de una familia 
altamente negligente de cara a otras medidas de acogimiento permanente o 
adopción, lo que hace que aunque formalmente los casos deben ser derivados 
con un pronóstico positivo, en numerosas ocasiones se trabajen casos con un 
pronóstico negativo pero como recurso filtro previo al SPM. 
 
El funcionamiento cotidiano del ETF no está exento de fuertes contradicciones 
y dificultades, entre las que destaca la “fuga de profesionales”, las dificultades 
para mantener y potenciar la colaboración de la “Red” general de servicios y 
profesionales, la sobrecarga de trabajo, las derivaciones no adecuadas, o las 
dificultades procedentes del sistema de la política ya sea local o regional (falta 
de conocimiento y/o de apoyo, distorsiones del sistema técnico por 
nepotismo/clientelismo). La existencia del equipo funciona en este caso como 
un mecanismo de protección frente al “burn out”, en comparación con otros 
profesionales que trabajan de forma más individual. 
 
En definitiva los ETF se constituyen como uno de los pilares del Sistema de 
Protección mediante una acción comunitaria preventiva realizada integrados 
dentro de los Servicios Sociales Comunitarios, y quizá un de los recursos más 
eficientes y punteros en cuanto a los resultados obtenidos a un coste 
ciertamente ventajoso para las distintas administraciones. 



Los Equipos de Tratamiento Familiar. 
 
Los ETF son el resultado final de un esfuerzo de la Dirección General de 
Familia e Infancia de la Junta de Andalucía para introducir un mecanismo 
preventivo que actúe de forma ambulatoria con familias en las que no se 
atiende correctamente las necesidades de sus menores y que sirva como 
apoyo para aliviar los recursos del Servicio de Protección de Menores y ofrecer 
una alternativa real a los menores para que la institucionalización sea la única 
opción ante el desamparo. Los ETF dependen del Servicio de Prevención y 
Apoyo a la Familia que trabaja coordinadamente a nivel provincial e 
interprovincial con el Servicio de Protección de Menores. 
 
 

 
 
Podemos decir que la finalidad del ETF es ahorrar recursos y dinero 
potenciando los recursos y habilidades de las propias familias. La finalidad del 
ETF es doble: 

-Preventiva: Ya que se trata de evitar medidas (institucionalización) de 
separación del menor de su familia y esto se hace a través del 
subprograma riesgo social (derivaciones desde los Servicios Sociales 
Comunitarios y otros ETF) 
- Facilitar tratamiento ambulatorio y descentralizado para el éxito de 
procesos de reunificación familiar de menores bajo medida de 
protección. Esto se realiza desde el subprograma reunificación 
(derivaciones desde el Servicio de Protección de Menores)  

 
La Junta de Andalucía ha potenciado la creación de estos equipos mediante 

convenios con los ayuntamientos, que han 
permitido la contratación de los profesionales, 
pero también ha invertido una importante 
suma en la formación de los/as profesionales, 
ya que se ha dotado de herramientas 
técnicas a los Equipos con un extenso plan 
de formación con dos cursos de postgrado de 
80 horas, impartidos por la Universidad de 
Sevilla en las distintas capitales andaluzas a 
lo largo de dos años, que incluyeron la 



organización de dos congresos regionales de los equipos de tratamiento 
familiar (Carmona en el 2005 y Mojacar en el 2006). 
 
Este esfuerzo de formación se refleja en los Convenios firmados con los 

os equipos están formados por tres miembros, pero en las localidades donde 
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Ayuntamientos ya que se solicita explícitamente a los mismos, la continuidad de 
los equipos. Sin embargo, existen distintas razones por las cuales no se 
produce esta continuidad, y se produce una fuga continua de profesionales a 
otras administraciones o servicios en busca de mejor remuneración y 
estabilidad laboral. 
 
L
la población supera los 50.000 habitantes pero no se alcanza en ratio para 
disponer de dos equipos, se dota de un psicólogo/a extra, como en el caso de 
Roquetas. 
 

UIPOS TIV

Almería 7 12 38 45 

Cádiz 21 66 15 81 

Córdoba 15 45 9 54 

Granada 16 49 7 56 

Huelva 10 29 4 33 

Jaén 13 39 7 46 

Málaga 24 77 15 92 

Sevilla 27 81 16 97 

TOTAL 138 424 80 504 

 
odos los equipos disponen de un/a Coordinador/a Municipal del Programa de 
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T
Tratamiento a Familias con Menores, pero en la mayor parte de los casos esta 
figura no va acompañada de una dotación económica y en el caso de Roquetas 
es ejercida por la Directora de Servicios Sociales, lo que no siempre repercute 
en el correcto desarrollo de la figura por sobrecarga de funciones en la persona 
que la ejerce. 
 

ALMERÍA UIPOS TIV

Almería 2 6 1 7 

Adra 1 3 1 4 

Diputación 5 15 1 16 



El Ejido 1 4 1 5 

Roquetas 1 4 1 5 

Nijar 1 3 1 4 

Vicar 1 3 1 4 

TOTAL 12 38 7 45 

 
El ETF se encuadra como un servicio especializado pero integrado en los 
Servicios Sociales Comunitarios Municipales como un programa 
subvencionado y conveniado con la Junta de Andalucía. 

 
 
Roquetas de Mar, un laboratorio social 
 

Roquetas de Mar es una localidad de la costa 
poniente de Almería se encuentra al final de 
una llanura que se extiende a las faldas de 
Sierra Nevada, y que se caracteriza por ser 
un término municipal relativamente pequeño 
pero con una extensión apreciable con más 
de 15 kilómetros entre el extremo este y 



oeste, contando con varias localidades dentro del término municipal 
(Aguadulce, El Parador de las Hortichuelas, Roquetas Centro, Cortijos de 
Marín, El Solanillo, Las Marinas y la Urbanización de Roquetas). Destaca por 
un desarrollo económico y poblacional elevado, pasando en apenas 3 años de 
50.000 a 78.000 habitantes. 
 
El crecimiento económico de Roquetas es 
conocido por apoyarse en tres patas: hotel, 
invernadero y ladrillo. Se trata de una localidad 
tradicionalmente unida al turismo de sol y playa, 
en un principio de una localidad pequeña, 
pesquera y tranquila, pero que tras un desarrollo 
acelerado, dispone de alrededor de una veintena 
de hoteles en la actualidad; y que ha combinado 
el turismo con la agricultura intensiva en 
invernadero, de manera que la ocupación tiene un marcada carácter estacional. 
En invierno la abundante mano de obra no cualificada, tiene empleo en los 
invernaderos y los almacenes de envasado de frutas y verduras, y durante el 
verano en la hostelería. 
 
El tercer elemento que ha producido el espectacular desarrollo de la localidad 
es el ladrillo, o la construcción. Algunas de las localidades del municipio 
disponen de un importante turismo residencial nacional e internacional, ya sea 
permanente y enfocado a 3ªEdad -con una importante población alemana e 
inglesa en la Urbanización de Roquetas-, o más estacional con zonas amplias 
de 2ª residencia para las familias de Almería capital en Aguadulce. 
 

EDAD VARONES MUJERES TOTAL 
 0-5 2.723 2.618 5.341 
6-10 2.509 2.412 4.921 
11-15 2.394 2.248 4.642 
16-20 2.395 2.274 4.669 
21-25 3.016 2.800 5.816 
26-30 4.394 3.867 8.261 
31-35 4.919 4.274 9.193 
36-40 4.423 3.773 8.196 
41-45 3.671 3.268 6.939 
46-50 2.843 2.598 5.441 
51-55 2.033 1.922 3.955 
56-60 1.507 1.447 2.954 
61-65 1.173 1.204 2.377 
66-70 880 823 1.703 
71-75 691 754 1.445 
76-80 450 572 1.022 
81-85 260 378 638 
86-90 105 198 303 
Más 90 40 92 132 
TOTAL 40.426 37.522 77.948 

Población censada en Roquetas de Mar a 31/12/2007 
 
El crecimiento poblacional es producto no sólo del crecimiento vegetativo sino 
de una fuerte migración interior e internacional, que da como resultado una 



población joven, masculinizada y muy heterogénea, con una altísima 
complejidad lingüística y cultural. 
 
El crecimiento poblacional ha impulsado el crecimiento de los Servicios 
Sociales, de manera que la localidad ha podido aprovechar distintos tipos de 
subvención y programas para ampliar las plantillas del área, de manera que en 
estos momentos se cuenta con 8 unidades de trabajo social que comparten tres 
educadores socio-familiares y tres psicólogas de apoyo, y que constituyen los 
denominados “Equipos de Familia”, además del ETF, y de otro personal 
contratado desde el Programa Preventivo “Roquetas ante las drogas” y el 
Programa de Atención a Personas Inmigrantes. 

 
Los dos rasgos principales que se pueden observar en la pirámide poblacional 
son, una fuerte masculinización especialmente en los tramos que van desde los 
26 a los 50 años, observándose la típica feminización del último tramo y 
sobretodo un engrosamiento muy importante de los tramos adultos de mediana 
edad fruto de un crecimiento por migración. 



 

 Mujeres Hombres TOTAL 

Española 27.492 
(35,27%) 

27.716 
(35,55%) 

55.208 

Migrante 10.030 
(12,86%) 

12.710 
(16,30%) 

22.740 
(29,17%) 

TOTAL 37.522 40.426 77.948 

 
Muy a pesar de la imagen que uno pueda tener si pasea por el barrio de las 
“200 viviendas” que viene a ser el núcleo que concentra la mayor parte de la 
inmigración magrebí y subsahariana, la inmigración en Roquetas es muy 
heterogénea y procede mayoritariamente de la UE, aunque dentro de la UE el 
grupo más numeroso procede de Rumania. 
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Por otro lado la migración es mayoritariamente masculina, especialmente 
marcada en la migración subsahariana y magrebí, excepto en la procedente de 
los Países del Este (excluidos los recientemente incorporados a la UE) en la 
que destaca las mujeres procedentes de Rusia. (Véase anexo de estadísticas 
de población al final del documento) 
 
En cuanto a los casos atendidos por el ETF, se mantiene a grandes rasgos los 
porcentajes que se encuentra en la población. Por ejemplo a 20 de junio de 
2008 el ratio de casos atendidos es de 67%-33%: 



 

Migrantes 
Españoles 

 
 
Sin embargo en la nacionalidad de los casos atendidos de familias migrantes, 
hay una sobrerrepresentación de familias marroquíes, mixtas españolas-
marroquies, rumanas y subsaharianas (Guinea Bissau, Nigeria, Cabo Verde 
entre otros), aunque también se han dado varios casos de familias con 
nacionalidad belga. En estos casos se han utilizado distintas vías para poder 
realizar intervención familiar con terapia familia sistémica, ya que las 
dificultades lingüísticas han sido y son importantes. 
 
En algunos casos se ha utilizado los recursos propios de los miembros del 
equipo en concreto los conocimientos de inglés del trabajador social, en otros 
casos se ha podido contar con la colaboración de un compañero marroquí de la 
Oficina Municipal de Inmigración que se ha convertido en un gran aliado a 
pesar de que las intervenciones se hacen muy trabadas y lentas con un 
traductor. En otros casos se ha procurado potenciar a las familias en su 
integración lingüística, y se ha utilizado el castellano con todas las limitaciones 
que supone para trabajar a nivel psicológico o emocional en una idioma que se 
domina poco. En casos, se han creado recursos (láminas, dibujos, etc) para 
abordar pautas de alimentación, higiene,  etc. También hemos podido disponer 
de algunas guías de recursos editadas por el Ayuntamiento en ruso, rumano, 
marroquí, francés, e inglés. Y otras guías editadas por la Junta de Andalucía 
sobre escolarización etc. Muy recientemente se ha puesto en marcha un 
servicio de traducción mediante telefonía móvil, que utiliza la función manos 
libres y que ofrece la posibilidad de interprete en todo tipo de idiomas mediante 
cita previa. Por el momento los resultados de este servicio son algo 
contradictorios ya que a la pérdida de la información procedente de la 
comunicación no-verbal se suma la subjetividad del interprete, registrándose 
quejas por parte de diversos compañeros de los Servicios Sociales sobre la 
fidelidad de la traducción o su utilidad. 
 
¿Qué tipología de casos atendemos? 
  
No existe un perfil único de casos, y tampoco es fácil hacer una clasificación, 
por la dificultad o por la inoperatividad de manejar un único criterio de 
clasificación. Anualmente el ETF de Roquetas de Mar viene trabajando con un 
rango de entre 40 y 60 casos anuales. Generalmente podemos trabajar 
simultáneamente con 25 casos, no todos en el mismo nivel de actividad, 
pudiendo trabajar más intensivamente con entre 5 y 8 casos, mientras otros 
exigen un ritmo de citas menos intensivo (quincenal) o de un seguimiento 
mucho más puntual (mensual). 
 
Por ejemplo a 28 de junio de 2008 esta podría ser la clasificación de tipos 
familiares: 



 
- Tenemos 6 casos de “Pareja rota”. En este epígrafe se pueden incluir parejas 
separadas de hecho (dos núcleos) con graves dificultades en este proceso de 
separación, o “parejas rotas” que conviven y que utilizan-desvían a un tercero 
(generalmente algún hijo/a al que se atribuyen los problemas familiares –el 
paciente identificado-) para encubrir o no afrontar las dificultades de pareja. 
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- El siguiente grupo más frecuente son las “Familias reconstituidas”, en los 

que la nueva pareja trae hijos/as de relaciones anteriores. Generalmente 
son ellas, las que traen hijos/as de tortuosas relaciones pasadas, en 
muchos casos hijos no deseados, o hijos a los que asocian todos los 
males vividos en esa relación anterior, y que encuentran una nueva 
oportunidad con un padrastro. Ya de por sí la dinámica de una familia 
reconstituida supone un desafío para personas que han venido criadas 
en contextos de familiar nuclear tradicional, pero en algunos casos la 
complejidad de las relaciones alcanza cotas difícilmente imaginables. 
Pongamos este genograma por caso (los datos están modificados para 
mantener el anonimato). 

 
 



- El otro grupo más frecuente son “Familias nucleares”. Sería inútil intentar 
sintetizar algunas de las problemáticas que se puedan asociar a esta 
tipología, ya que pueden verse marcadas por todo tipo de 
disfuncionalidades, dificultades o problemas que dificulten el adecuado 
desarrollo de sus menores. 

 
- En cuanto a “Familias monoparentales”, son mayoritarias las formadas 

por la madre, aunque existen algunos casos en los que son los hombres 
los que se quedan con los hijos. En estos casos, las madres 
generalmente o se han dedicado a la prostitución y llevan una vida muy 
marginal, o sufren algunas toxicomanía o alguna enfermedad mental. En 
las familias monoparentales en la que la cabeza de familia es una mujer, 
predominan las víctimas de violencia de género (reconocidas 
judicialmente o no) que inician una nueva vida, algunas acuden a 
Roquetas porque han oido que pueden encontrar trabajo en Roquetas. 
Son familias con una dificultad en la intervención importante, no sólo por 
la necesidad de desplegar recursos a todos los niveles, y por las 
dificultades de integración en una nueva localidad, sino también por las 
dificultades asociadas a progenitores que han sufrido maltrato (alexitimia 
emocional, tendencias depresivas, dificultades para pedir ayuda o 
excesiva dependencia de la ayuda, etc). 

 
- En algunos casos y con cierta frecuencia nos encontramos con casos de 

“Familia aglutinada” en la que si bien existe un núcleo familiar de 
referencia que convive, los límites y las fronteras familiares son tan 
difusos que participan de forma directa en la vida familiar, las familias 
extensas de ambos miembros de la pareja (entran y salen cuando 
quieren, muchos tienen derecho a decidir, existen dependencias y 
conflictos continuos, poca individuación de los miembros, etc.) 

 
 
El trabajo en Equipo. 
 
Un primer elemento de la organización del trabajo en un equipo es la 
organización de los tiempos. La jornada laboral es de 35 horas, con un horario 
flexible, de manera que el horario inicial es de 8:00h a 15:00h de lunes a 

viernes pero en ocasiones a criterio del equipo y 
por necesidades del trabajo se puede concertar 
una cita, domicilio, gestión, entrevista o 
intervención en horario de tarde. Cuando esto 
sucede, y dado que no existe la posibilidad de 
obtener horas extras remuneradas, se realiza 
una compensación de horas de los miembros 
del equipo que hayan realizado esta 
intervención. 

 



La semana comienza el viernes que es el día para la revisión de casos y para la 
planificación de la siguiente semana. Después de experimentar con distintas 
herramientas y gracias a que los despachos de todos los miembros del equipo 
(3 compartidos) se encuentran contiguos, decidimos realizar una agenda 
común mediante una pizarra en la que apuntamos las citas, hora, lugar, familia, 
profesionales que acudirán, objetivos de la intervención, y también tareas 
pendientes. 
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A primera hora de la mañana se hace una revisión en equipo de la 
intervenciones y tareas (reparto de quién las hace). Se suele actuar en pareja, 
intentando introducir las figuras profesionales más adecuadas ya sean por el 
objetivo a tratar en la sesión, porque se hayan constituido en referente para la 
familia, porque se quiera jugar con el “género” del profesional para buscar 
empatia, romper posibles transferencias, o rigideces culturales –machismo, etc-. 
Únicamente no se actúa en pareja cuando la entrevista, acompañamiento, etc. 
es individual y se valora como innecesario hacerlo en pareja. 

 
Intentamos trabajar todas y cada una de las 
entrevistas sobre unos objetivos previstos y 
consensuados, según un sistema de citas. 
Generalmente no nos negamos a atender a 
los/as usuarios/as si acuden con una 
urgencia y disponemos de tiempo, pero 
utilizamos el sistema de citas programadas 
(aunque haya que confirmar y avisar en el 
mismo día a las familias menos cumplidoras) 
como un medio para introducir cierta 

estructura en familias con un orden poco estructurado en lo cotidiano. 
 
Generalmente atendemos en nuestros despachos del Ayuntamiento, pero en 
numerosas ocasiones trabajamos con familias de distintas localidades dentro 



del municipio e intentamos facilitar las intervenciones acercándonos a los 
despachos que dispone el Ayuntamiento en los distintos centros municipales 
para el Área de Servicios Sociales. También nos interesa cada vez más, a 
pesar de la gran complejidad que supone, realizar las intervenciones en el 
domicilio, tanto por la gran riqueza informativa que nos aporta, como porque 
resulta más directo en cuanto a trasladar las pautas trabajadas al propio 
contexto familiar de forma inmediata. Generalmente, si la intervención es en la 
sala de entrevistas se procura usar el “equipo reflexivo”.  
 

Disponemos de un equipo de grabación 
audiovisual que nos permite el visionado 
en directo de la sesión en la sala de 
entrevistas, pudiendo hacer uso del 
teléfono en ciertos casos cuando se 
puede observar desde “afuera” algún 
elemento de “proceso” de la intervención 
que puedan estar pasando por alto los 
compañeros que están dirigiendo la 
intervención en la sala de entrevistas. 
Para la grabación se hace una propuesta 

a los usuarios que dan su consentimiento firmando un documento de 
autorización. La cámara esta integrada en un dispositivo de vigilancia de 
manera que no resulta intrusita aunque la calidad tanto de video como de audio 
es baja. 
 
Tras cada intervención seguimos un sistema de “registro de intervención” que 
aunque resulta relativamente engorroso, también facilita la reflexión sobre los 
objetivos logrados, dificultades 
surgidas, hipótesis de trabajo sobre la 
familia, etc que pueden ayudar a 
seguir redireccionando el plan de 
trabajo con la familia. 
 
Estos documentos procuramos 
redactarlos de forma lo más breve y 
esquemática posible, y directamente 
en ordenador para que se compartan 
via “email”. Generalmente varios 
profesionales participamos en la 
confección del mismo “registro de intervención”. Prácticamente todos y cada 
uno de los documentos producidos por el equipo, se redactan, discuten y firman 
conjuntamente. Especialmente ponemos atención en que valoraciones e 
informes sean realmente de equipo, y se realicen conjuntamente. Solo en 
algunos casos donde no existe consenso en el equipo se ha dado la situación 
de reflejar la discrepancia en un informe o que no ha sido firmado por alguno de 
los profesionales. 
 
El cierre de la jornada suele ser una media hora de conversación en la que se 
comparten impresiones y valoraciones sobre las intervenciones de la mañana y 
en otros casos, finalizamos la jornada redactando los registros de la misma. 
Otras de los documentos-herramienta de trabajo son los “Planes de Mejora con 



la Familia”, los “Genogramas”, y en ciertas ocasiones preparamos algún otro 
tipo de material como un “cuento”, alguna dinámica o “role-playing” pero en 
general somos bastante cautos en el uso de técnicas como las “esculturas” o 
las “constelaciones familiares”, utilizando como técnicas principales: 
 

- Elaboración de Genograma y Ecomapa 
- Registro de las intervenciones tanto en sala de entrevistas, domicilio, 

medio y llamadas telefónicas. 
- Uso de video-cámara para la observación y grabación de la intervención 
- Supervisión de las intervenciones en directo. 
- Aportación reflexiva de los observadores a los profesionales que realizan 

la intervención 
- Supervisión grabada de la intervención. 
- Elaboración de plan de trabajo con la familia 
- Conexión emocional y Enganche terapéutico 
- Creación de seguridad en contexto de terapia 
- Empleo del sí mismo del profesional 
- Alianzas con unos u otros miembros o subsistemas del sistema familiar 
- Establecimiento de límites (aumento/disminución de la rigidez de los 

mismos) 
- Creación de fronteras físicas o difuminar las mismas (sillas, gestos, 

interacciones analógicas o verbales…) 
- Escucha activa, Mirroring, Feed-back. 
- Manejo de intensidad. 
- Desafío. 
- Búsqueda de competencia positiva. 
- Elogio y refuerzo de conductas funcionales. 
- Redefinición, Legitimación, Contención. 
- Prescripción del síntoma 
- Trabajo centrado en soluciones. 
- Connotación positiva 
- Prescripción de tareas 
- Tormenta de ideas, Empleo de pizarra 
- Preguntas en escala, preguntas circulares y preguntas reflexivas 
- Role playing. 
- Reducción al absurdo. 
- Normalización 
- Informe social. 
- Acompañamiento-modelaje-facilitación gestiones. 
- Elaboración de planning (económico, horarios, temporal, de tareas…) 

 
El tipo de intervenciones que abarca nuestro 
trabajo cotidiano son: 
 
-Entrevistas individuales, a pareja, grupales, en 
sala de entrevistas…en función del objetivo a 
trabajar 
 
-Visitas a domicilio para realización de intervención 



con núcleo familiar en contexto habitual 
 
-Entrevistas en medio abierto en contexto de socialización del individuo 
 
-Acompañamiento a usuarios en medio abierto dependiendo del objetivo a 
tratar (acceso a recursos, adquisición de habilidades, observación de 
conductas en el medio…etc) 
 
-Reuniones de coordinación con entidades e instituciones como centros 
educativos,  Servicios Sociales Comunitarios, Centros de Salud, Centros de 
Protección, Centros de Reforma, Fiscalía de Menores, Instituciones 
colaboradoras, Unidades Tutelares, Servicio de Protección de Menores, Centro 
de atención al drogodependiente, Delegación de Educación, Residencias 
escolares, Salud Mental… 
 
Tareas y Funciones. 
 
Nuestra experiencia de trabajo nos ha llevado a minimizar la diferenciación 
funcional. ¿Por qué? En primer lugar porque disponiendo de una cierta 
formación común se posibilita la intercambiabilidad. Esta intercambiabilidad 
facilita el uso de las experiencias, cualidades y habilidades personales de los 
distintos profesionales del equipo, incluyendo el género, en la intervención. 
Esta intercambiabilidad nos permite evitar en lo posible la transferencia, y 
también poder introducir nuevas figuras paulatinamente. Incluso cuestiones 
como el no ser necesario sustituir las vacaciones o posibles bajas que 
posiblemente el Ayuntamiento no desee cubrir.     
 
¿Cómo conseguimos minimizar la 
diferenciación funcional? Básicamente 
mediante la formación común en Terapia 
Familiar Sistémica y otras formaciones, la 
elaboración de un lenguaje común; y gracias 
a realizar las evaluaciones, planes de 
mejora, registros e informes conjuntamente, 
llevando el archivo común, la agenda única, y 
siendo todos referente de algún caso. 
 
Lo que si hacemos es repartir las tareas, en las que si introducimos una mayor 
diferenciación relativa poniendo más atención a… (pero no exclusividad):  
 

 Psicólogos/as.: 
 Terapéutica sistémica, registros de intervención, planes de mejora, 

cumpleaños, genograma, historia familiar, en informes aspectos de 
historia y relaciones familiares 

 Educador Socio-Familiar.: 
 Seguimiento escolar de los menores, coordinación con centros 

educativos, planes para Servicio de Ayuda a Domicilio, instrucción 
familiar en pautas educativas. En nuestro caso “empleo” por la 
formación de nuestro educador que proviene de la “Orientación 
Laboral”. 

 Trabajador Social: 



 Apertura-cierre formal caso, facilitar recursos, reuniones de 
coordinación, elaboración de informes sociales, confección y 
actualización listados de casos, estadísticas, recogida de 
documentación e información sobre la familia, acompañamientos, 
visitas e intervenciones en domicilio, asesoramientos, mediaciones y 
derivaciones a otros recursos. 

 
Operativa de un caso. 
 
Existen dos tipos de casos,  de riesgo o de reunificación, con protocolos y 
operativas, y fases relativamente diferenciadas, pero el grueso de nuestra 
intervenciones (86%) corresponden al subprograma de riesgo social, por lo que 
intentaré describir la operativa para este subprograma. 

 
1. La UTS/SPM/ETF solicita encuentro o envía informe para valorar posible 

derivación. 
 
2. Se realiza una Reunión de derivación (protocolo), en la que el ETF puede 

rechazar la derivación si considera que no reúne los criterios y requisitos 
establecidos en los protocolos (pronostico de recuperabilidad favorable, se 
cuenta con motivación y se acepta la intervención del ETF, en progenitores 
con adicciones deben encontrarse en tratamiento, etc.). En escasas 
ocasiones se ha rechazado un caso. 

 
3. Presentación de la Familia (convoca equipo previo). Se pone mucho énfasis 

en el encuentro con la familia y en ritualizar la finalización del trabajo con un 



equipo y el inicio con el ETF. Se intenta utilizar la “Presentación” tanto para 
hacer aflorar las demandas y las motivaciones de la familia sin entrar a 
trabajarlas, como para iniciar el “enganche”, y para realizar un cierre positivo 
en el que se pueda reconocer los logros alcanzados por la familia y por el 
equipo derivante y romper así el circulo vicioso de las intervenciones 
centradas en el “fallo” de la familia. 

 
4. 1ª Cita de Intervención – Se sigue recogiendo la demanda, pero se comienza 

el trabajo de Historia Familiar (Genograma), y se suele plantear el permiso 
de grabación. 

 
5. Tras algunas intervenciones, generalmente entre 2 y 4 semanas, se 

comienza a elaborar de Plan de Mejora con la Familia, abordando los 
primeros objetivos que suelen estar centrados en la escasa conciencia de 
problemática y en el establecimiento de la alianza terapéutica. 

 
6. Proceso de intervención. Esta fase es muy variable, pudiendo durar desde 

un mes a dos años que es el máximo establecido para el trabajo con una 
familia en el programa de riesgo social. En este período, ya se puede 
señalar un referente de caso. Esta figura se entiende como un facilitador de 
equipo que revisa y actualiza el cumplimiento de los objetivos con la familia.  

 
7. Revisiones del plan de mejora (reenfoques y nuevos objetivos). Según las 

variaciones en la situación familiar, el ritmo en el que puedan producirse 
cambios significativos, se alcancen objetivos, etc; el Equipo realiza 
revisiones periódicas del plan de mejora proponiendo nuevos objetivos. 

 
8. Supervisiones (comisiones técnicas, congresos, otras). En ciertos 

momentos hay casos en los que el equipo requiere de supervisión para 
poder desbloquear ciertas intervenciones. Nuestra experiencia ha sido muy 
positiva, especialmente en cuanto a las supervisiones realizadas en 
congresos y formaciones para el ETF, pudiendo afirmar que las indicaciones 
recibidas han sido de gran ayuda y han producido realmente cambios 
positivos. 

 
9. Proceso de cierre de intervención (informes, citas para recapitular y 

preparar cierre). Los casos se cierran formalmente mediante derivación con 
informe socio-familiar, y notificación mediante escrito de cierre al SPAF y en 
su caso a SPM. 

 
Algunas dificultades desde el rol de Trabajador Social. 
 
No todos los miembros del equipo experimentamos las mismas dificultades. 
Algunas resultan comunes, pero me gustaría destacar aquí mi experiencia 
como trabajador social en un equipo de “terapia” familiar. La primera sensación 
es de no encajar por varias razones, una es que soy el único no nacido ni 
criado en la localidad, que no dispongo de las redes sociales, familiares, de 
relación e influencia (incluido el “apadrinaje”) que son una herramienta 
indispensable en un lugar como Roquetas, en segundo lugar vengo de una 
larga experiencia en la Universidad, y sin conocimiento alguno de los recursos 
sociales existentes y el funcionamiento de los Servicios Sociales Municipales 



en el momento que me incorporo al puesto, etc. Por esto me sentía muy 
“desarmado” a pesar de disponer de buenas herramientas profesionales 
(trabajo previo en crecimiento personal e historia familiar, habilidades con las 
tecnologías de la información e idiomas). 
 
Pero sobre todo, me encontré al inicio con un equipo enfocado a la terapia 
familiar sistémica, especialmente por la formación ofertada para los mismos, y 
poco abierto al “tratamiento”. Con esto quiero decir que me he sentido extraño 
por partida doble, en primer lugar cuando me he encontrado en un contexto con 
otras compañeras trabajadoras sociales: generalmente he tenido la sensación 
de ser una de las personas menos orientada a la gestión de recursos, que para 
muchos compañeros/as aparece como una especie de varita mágica a la que 
asirse para fortalecer su rol profesional o su integración en los equipos. Y en 
segundo lugar extraño en el ETF: porque me encontraba menos preparado 
para actuar como co-terapeuta, e incluso me he sentido rechazo por parte de 
los compañeros por hacer tratamiento (que no terapia) en condiciones menos 
artificiosas o preparadas que la intervención en sala de entrevistas, siendo 
frecuentemente “acusado” de hacer “terapia” en el pasillo, en la calle, por 
teléfono, en la Seguridad Social o en el domicilio. 
 
Puede que trabajar en contextos menos formalizados (la intervención en el 
medio) imponga unas condiciones poco controlables, pero hay cuestiones que 
no son abordables en la entrevista por mucha circularidad que se quiere utilizar, 
pongamos por ejemplo, darse cuenta que lo que nosotros entendíamos como 
una falta de motivación (una gestión que nunca 
llegaba a hacerse) tenía que ver más con que la 
usuaria ofrecía una imagen de mujer resuelta, que 
sin embargo, se venía abajo cuando 
acompañándola comprobamos que apenas sabía 
leer y escribir. Por otro lado la confianza generada 
en acompañamiento que en principio parecen 
poco rentables por ser extensivos en tiempo, 
facilita enormemente el trabajo en la sala de 
entrevistas, porque en muchos casos los usuarios 
sienten que el apoyo es real, que el equipo está a 
su lado a través de ciertos rituales de marcado 
carácter familiar (ir al médico, hacer unos papeles 
en la Seguridad Social, en Hacienda o en el 
Registro Civil, hacer una compra juntos,  
acompañar al colegio o guardería para hablar con los/as tutores de los niños/as, 
etc). 
 
Otra de las grandes dificultades y un autentico reto para profesionales que 
trabajamos en intervención familiar por o con vocación, es la intervención con 
pronostico negativo de recuperabilidad. Algo que no debería darse en un ETF 
pero que ocurre y que te obliga a trabajar en un estado de esquizofrenia ya que 
debes trabajar desde las escasas capacidades y potencialidades de la familia, 
intentando generar una alianza y aplicar una metodología, en situaciones en las 
que se requiere de altas dosis de control y de directividad. Ciertamente, hay 
algunos casos en los que es más comprensible trabajar desde la no 
recuperabilidad, especialmente cuando se trata de una reunificación familiar, y 



es necesario dar esa oportunidad a los padres (o a el/la menor), antes de que 
se tomen otras medidas de separación del niño (acogimiento permanente, 
adopción), y en esos casos el ETF tiene un papel importante para ofertar 
efectivamente esa oportunidad a ambos para no eternizar la institucionalización 
de ciertos menores. 
 
Otras dificultades experimentadas tienen que ver con la escasa protocolización 
y con la no exclusividad del rol de la Coordinadora Local, de manera que somos 
un equipo que trabaja con una gran autonomía. Lo positivo de la escasa 
protocolización del funcionamiento del equipo es que nos da flexibilidad en el 
ajuste de tiempos, y autonomía de equipo; pero también produce  
desorganización por tendencia a trabajar individualmente, problemas de 
liderazgo y falta de supervisión. Personalmente diría que la dinámica de nuestro 
equipo ha sido durante cierto tiempo dependiente de las relaciones personales –
las afinidades, relaciones de parentesco, etc. Toda organización observa un 
organigrama pero dispone de una estructura informal que puede facilitar el 

funcionamiento de equipo o en ocasiones 
dinamitarlo, especialmente cuando, quizá 
por un liderazgo no reconocido, hay una 
resistencia por parte de algunas personas 
a protocolizar el trabajo de equipo (no 
consultar la agenda de equipo, ni al 
equipo), y una resistencia a formarse y 
utilizar las tecnologías de la información 
que asegure y/o complemente una 
circulación recíproca y adecuada de la 
información. 

 
Y la mayor dificultad es la inestabilidad laboral sujeta a la renovación anual de 
la subvención de la Junta de Andalucía. Es una pena la pérdida de recursos 
que supone la formación que se ha dado a los equipos y ver como… en el ETF 
de Roquetas de Mar, desde que se creó hace unos 6 años, ya ha habido dos 
“bajas”, personas que han pasado a los Servicios Sociales Comunitarios por la 
mayor seguridad y mejores condiciones laborales a pesar de sentirse más 
identificados con el trabajo en el ETF. 
 
En la memoria del convenio 2006/07 el ETF proponíamos como dificultades las 
siguientes: 
 

Dificultades para conseguir adherencia al tratamiento con determinadas 
familias en especial aquellas que no tienen adherencia con otros equipos 
derivantes. Esto lleva a considerar de nuevo la necesidad de unicidad de 
criterios entre distintos equipos de cara a la  derivación de casos. Vemos 
necesaria la opción de derivar el caso en un momento en el que el 
funcionamiento familiar favorezca el trabajo con la familia así como el hacer 
énfasis en la capacidad de los profesionales pertinentes para detectar el riesgo 
social en la familia y derivarlo como tal al ETF.  
 
Importancia de la actuación preventiva y del trabajo en red. En este sentido 
vemos necesario seguir mejorando los mecanismos de coordinación 
interinstitucional para la detección del riesgo y maltrato infantil, por poner un 



ejemplo, para que el maltrato prenatal sea notificado a SPM por parte de todos 
los Centros Sanitarios, publicos y/o privados, sin excepciones. 
 
Sigue la ausencia de alternativas a los menores como los centros de día ya que 
permite la presencia de algún referente ante la ausencia laboral de las figuras 
parentales (sobre todo en familias monoparentales y donde ambos padres 
trabajan) y controlar el excesivo tiempo libre en algunos casos de algunos 
menores y por supuesto como detector de riesgo. 
 
En ciertos momentos puntuales, durante el presente convenio, se ha dado una 
imposibilidad de recurrir a la medida protectora en casos susceptibles de la 
misma, siendo reemplazada por un trabajo muy intenso en el medio para 
atenuar y  reducir el riesgo en situaciones con un pronóstico desfavorable. 
 
Tanto el número de casos como el tipo de casos ha variado considerablemente 
respondiendo a la reestructuración que se ha producido en los SS.SS. 
Comunitarios, con la incorporación de 3 nuevas UTS, y el refuerzo de los 
Equipos de Familia de Comunitarios (2 educadores y 3 psicólogas). Como 
consecuencia, se ha reducido sensiblemente en los últimos meses el número 
de casos y han aumentado los casos derivados con un pronóstico poco 
favorable y alta cronicidad en los SS.SS.  
 
Entendemos que existen dificultades para trasladar a la realidad, las funciones 
de Coordinador Municipal del Programa de Tratamiento a Familias con 
Menores. Encontramos que la no exclusividad de la figura del Coordinador 
Municipal, dificultad una implicación importante como mediador entre los 
Equipos de Tratamiento y los Servicios Sociales Municipales, y para la 
necesaria labor de coordinación y fortalecimiento de la red.  

 
PERO SOBRE TODO DESEARÍA: 
 

 RECONOCER Y TRANSMITIR LO POSITIVO DE NUESTRO TRABAJO  
Y DE LAS FAMILIAS. Ambos logramos más cosas de las que pensamos. 

 
 RECALCAR LA IMPORTANCIA DE REFORMULAR LOS OBJETIVOS 

PARA QUE SEAN VALORABLES Y ALCANZABLES. 
 

 CUIDAR LAS RELACIONES EN EL EQUIPO, YA QUE EL EQUIPO NOS 
CUIDA DEL BURN-OUT 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
ANEXOS. 
 

ASIA Y ORIENTE MEDIO 31/12/2007 
PAIS M V NUMERO  
BANGLADESH 4 6 10  

BENIN 0 6 6  
CHINA 55 72 127 69’7% 

INDIA 0 9 9  
INDONESIA 3 0 3  

IRAN 0 1 1  
FILIPINAS 1 0 1  

ISRAEL 0 2 2  
JAPON 2 1 3  

LIBANO 0 1 1  
PAKISTAN 0 13 13  

SIRIA 1 0 1  
TAILANDIA 2 0 2  

TAIWAN 0 1 1  
TURQUIA 1 0 1  
VIETNAM 2 0 2  

 71 113 184 0,8% 
     

NORTEAMERICA, OCEANIA, OTROS 31/12/2007 
PAIS M V NUMERO  

CANADA 2 3 5  
EE.UU. 30 19 49 51’04% 

AUSTRALIA 1 1 2  
ANDORRA 0 4 4  
NORUEGA 5 2 7  

SUIZA 12 15 27  
APATRIDAS 0 2 2  
 50 46 96 0,42% 

 

PAISES DEL ESTE 31/12/2007 
PAIS M V NUMERO  
ALBANIA 4 5 9  
ARMENIA 21 17 38  

AZERBAIYAN 5 3 8  
BIELORRUSIA 14 11 25  

CROACIA 1 0 1  
GEORGIA 0 1 1  

KAZAJSTAN 1 0 1  
MACEDONIA 1 0 1  

MOLDOVA 12 15 27  
RUSIA 907 198 1.105 82,3% 



UCRANIA 62 61 123  
YUGOSLAVIA 1 3 4  

 1029 314 1.343 5,9% 
 

UNIÓN EUROPEA 31/12/2007
PAIS M V NUMERO  

ALEMANIA 435 431 866 7% 
AUSTRIA 10 6 16  
BELGICA 86 78 164  

BULGARIA 153 191 344  
ESLOVAQUIA 3 2 5  

ESLOVENIA 0 1 1  
FINLANDIA 5 4 9  

FRANCIA 136 126 262  
CHIPRE 0 1 1  

DINAMARCA 6 7 13  
GRECIA 2 6 8  

HUNGRIA 19 13 32  
IRLANDA 11 12 23  

ITALIA 174 250 424 3,5% 
LETONIA 2 3 5  

LITUANIA 85 63 148  
LUXEMBURGO 1 1 2  
PAISES BAJOS 94 108 202  

POLONIA 72 57 129  
PORTUGAL 62 68 130  

REINO UNIDO 317 344 661 5,4% 
REPUBLICA CHECA 15 8 23  

RUMANIA 4.089 4.740 8.829 72,15% 
SUECIA 7 6 13  

 5.710 6.526 12.236 53,8% 
 

AFRICA SUBSAHARIANA 31/12/2007 
PAIS M V NUMERO  

ANGOLA 1 2 3  
BURKINA FASSO 3 26 29  

CABO VERDE 3 2 5  
CAMERUN 6 10 16  

CONGO 3 5 8  
COSTA DE 

MARFIL 9 14 23  

GAMBIA 11 125 136  
GHANA 105 580 685 17,57% 
GUINEA 

CONAKRY 29 183 212  

GUINEA BISSAU 140 370 510 13% 
GUINEA EC. 11 4 15  



KENIA 0 3 3  
LIBERIA 3 5 8  

MALI 18 404 422 10,8% 
MAURITANIA 19 297 316  

NIGER 0 3 3  
NIGERIA 161 247 408 10,45% 
RUANDA 0 2 2  

SENEGAL 190 884 1.074 27,55% 
SIERRA LEONA 1 8 9  

SOMALIA 0 1 1  
SUDAFRICA 0 1 1  
TANZANIA 0 2 2  

TOGO 1 4 5  
ZAIRE 0 1 1  

 714 3.183 3.897 17’13% 
 

AFRICA NORTE 31/12/2007 
PAIS M V NUMERO  

ARGELIA 40 70 110  
EGIPTO 0 6 6  

MARRUECOS 959 1.329 2.288 94% 
TUNEZ 10 13 23  

 1.009 1.418 2.427 10,6% 
 

LATINOAMÉRICA 31/12/2007 
PAIS M V NUMERO  

ARGENTINA 387 394 781 31,4% 
BOLIVIA 65 43 108  

BRASIL 121 76 197  
CHILE 75 71 146  

COLOMBIA 306 209 515 20’73% 
COSTA RICA 5 0 5  

CUBA 41 24 65  
ECUADOR 102 77 179  

EL SALVADOR 1 0 1  
GUATEMALA 4 0 4  

HAITI 0 1 1  
HONDURAS 6 5 11  

MEXICO 6 6 12  
PARAGUAY 5 1 6  

PERU 110 115 225 9% 
REPUBLICA 

DOMINICANA 70 32 102  

URUGUAY 29 27 56  
VENEZUELA 40 30 70  

 1.373 1.111 2.484 10,92% 
 


