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1. Objeto de los servicios sociales
•

•
•

Una de las dimensiones de la inclusión social: la inclusión
relacional (primaria o familiar y comunitaria) y su otra cara de la
moneda: la autonomía para la vida diaria y autodeterminación
para el futuro personal.
Otras dimensiones de la inclusión social (como la económica, la
laboral o la residencial) y de la autonomía funcional tienen sus
sectores especializados.
Irrelevancia de las pretendidas contingencias (desprotección,
dependencia, exclusión) o colectivos y subcolectivos.

2. Diagnóstico, valoración o evaluación

Áreas de mejora:
• Acotación del perímetro.
• Pasar de la descripción a la evaluación.
• Validación de instrumentos por la comunidad interdisciplinar y
plural de conocimiento.
• Conexión con la planificación participativa de apoyos.
• Prudencia en la baremación.

3. Intervención social
1. Universal
2. Sectorial
3. Relacional
4. Interprofesional
5. Personalizada
6. Continua
7. Digitalizada
8. Comunitaria
9. Integrada
10. Ecológica

4. Especialización e integración vertical
• Preferencia por servicios e itinerarios digitales, domiciliarios y de
medio abierto no especializados u homogéneos por intensidad o
exigencia (frente a diurnos o residenciales segregados y
homogéneos).
• Programas especializados (sobre la base de diferentes criterios de
segmentación) que preferentemente dan soporte a los servicios
generales sobre la base de protocolos basados en evidencias.
• Incentivos perversos de la división entre primaria y secundaria,
máxime si están en manos de diferentes instituciones.

5. Integración intersectorial
1. Distinción clara del cometido de cada sector
2. No hay última red
3. Accesos diversos y transiciones horizontales amigables
4. Identificación proactiva de las fragilidades
5. Portabilidad e interoperabilidad de la información
6. Protocolización de itinerarios tipo flexibles
7. Excepcionalmente, gestión intersectorial de caso
8. Más excepcionalmente, servicios integrados
9. Avanzar a nivel macro, meso y micro
10. Complementariedad de la integración horizontal y vertical

6. Red de agentes

• Complejidad de agentes para abordar la complejidad social
• Innovación pública para un liderazgo colaborativo
• Necesidad del tercer sector en los dos lados de la ecuación:
concertación profesional y solidaridad voluntaria.
• Innovación social, desarrollo territorial, contrato social y
sostenibilidad de la vida.

