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Nivel 5
¿Qué ves? Veo procesos de intervención social
¿Qué modelo de intervención social propones?
Interdisciplinar e interprofesional.
Basado en el conocimiento (ético, científico, técnico, práctico).
Con dimensión preventiva, transformadora, paliativa.
Con dimensión individual, ecológica, poblacional.
Basado en apoyos (prestaciones profesionales, productos,
incentivos).
Con requisitos, obligaciones, compromisos y sanciones.
Sin condicionalidades y contraprestaciones.
Tecnológica, digitalizada.
Valorada por sus resultados antes que por su impacto.

Nivel 4
¿Qué ves? Organizaciones
¿Qué modelo organizativo propones?
Diferenciado (especializado): que permita itinerarios complejos.
Con servicios reconocibles para la ciudadanía.
Con gestión avanzada: que posibilite coordinación, planificación,
evaluación; que procese eficientemente los recursos e
infraestructuras; que optimice estructuras, relaciones con
agentes, aprendizaje.
Integrado verticalmente (intrasectorialmente) y horizontalmente
(intersectorialmente).
Con estrategia, gestión del cambio, innovación social.

Nivel 3
¿Qué ves? El sistema público de servicios sociales, el sector
económico de los servicios sociales, su red de conocimiento.
¿Qué modelo de servicios sociales propones?
Unos servicios sociales cuyo objeto sea la interacción, con un
perímetro de cuatro esquinas: autonomía funcional para las
actividades de la vida diaria (vida cotidiana), autodeterminación
para el proyecto vital (vida cotidiana), relaciones primarias
familiares (convivencia) y otras relaciones comunitarias
(convivencia).
Con prescripción, elección, personalización, continuidad,
proximidad.

Nivel 2
¿Qué ves?
El sistema de bienestar y su impacto en el desarrollo
¿Qué modelo de bienestar (social) y desarrollo (territorial)
propones?
Un modelo integral y mixto de bienestar (con comunidad,
Estado, tercer sector, mercado): sinergia entre reciprocidad,
derechos, precios y solidaridad.
Diseñado e innovando políticas (regulatorias, protectoras y
promotoras) sectoriales y transversales, sin política residual.
Con seis políticas sociales sectoriales (sanidad, educación,
servicios sociales, empleo, vivienda, garantía de ingresos) con
provisión pública determinante de sus bienes.

Nivel 1
¿Qué ves?
La sociedad.
¿Qué modelo sociedad propones?
Una sociedad inclusiva: con inclusión social (administrativa,
económica, laboral, política, física, asociativa, relacional).
Relacionalmente sostenible, que reinvente la comunidad.
Que satisfaga las necesidades (individuales) en los diferentes
sectores de actividad con idoneidad, pertinencia, eficacia,
productividad, eficiencia, sostenibilidad, equidad, escalabilidad.
Amigable con las diversidades (de género, generacional,
funcional, cultural).

