REPLANTEANDO LOS SERVICIOS SOCIALES EN EL CONTEXTO ACTUAL
I Escuela de Primavera de servicios sociales.
Gobierno de las Islas Baleares.

Presentación y expectativas

1. CONTEXTO SOCIAL ACTUAL
Rasgos generales
Rasgos específicos del contexto socio-económico
El deterioro ligado a la crisis
Cambios en las formas de convivencia
Encarecimiento del coste de acceso y mantenimiento de la vivienda
Retos que se plantean

2. SITUACIÓN ACTUAL DEL SISTEMA DE SERVICIOS SOCIALES
(preocupaciones)

Los sistemas información y la actividad del SSS.
Los recursos profesionales y el equipo.
El gasto de los ayuntamientos.
Respecto a las personas atendidas.
Transferencia de la gestión de Renta de Garantía de Ingresos (RGI)
Desigualdades territoriales en el acceso a los servicios sociales.
Modelo consensuado de intervención?
Valoran los municipios sus propios servicios sociales?
Intervención preventiva, paliativa, asistencial?
Percepción de los servicios sociales por la población..
Mecanismos de participación ciudadana.
Dónde intervenimos y la detección de la necesidad.
El Servicio de Ayuda a Domicilio.
La coordinación entre la atención primaria y secundaria.
Los espacios entre los sistemas
Con qué nos encontramos los profesionales de los servicios sociales?
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3. ELEMENTOS PARA UNA PROPUESTA
Principios orientadores.
La atención primaria es la clave.
Apuesta por el enfoque comunitario.
Lo primero, la accesibilidad a los servicios sociales
Participación en las dinámicas comunitarias
Atención a las personas en su entorno habitual
Criterios y propuestas operativas
Modelo de atención personalizada y desarrollo personal.
Procedimiento básico de intervención
Profesional de referencia y gestión de caso
Diagnóstico y plan de atención personalizada
Acompañamiento social
Criterios y propuestas operativas
Coordinación con los sistemas del bienestar.
Por qué coordinarnos?
Coordinación y cooperación en el ámbito sociosanitario
Contenidos de los espacios entre sistemas
Organización y gestión de los servicios sociales de atención primaria.
Diversos actores
Arquitectura organizativa
Flujo y modalidades de atención
Continuidad de la atención entre atención primaria y secundaria
Protagonismo de los recursos humanos
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