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ANTES DE ENTRAR A LA PREGUNTA

NOS CONTEXTUALIZAMOS

 LEYES

 De servicios sociales

 De protección de datos

CÓDIGO DEONTOLÓGICO

 PRAXIS DE EQUIPOS INTERPROFESIONALES



SERVICIOS SOCIALES
Ley 13/2008 de 3 de diciembre servicios sociales de Galicia

 Artículo 8.º Estructura básica de los servicios sociales.

 1. El sistema gallego de servicios sociales se estructura en forma de red, conforme a dos 
niveles de actuación: 

 a) Servicios sociales comunitarios, que comprenden, a su vez, dos modalidades: servicios sociales 

comunitarios básicos y servicios sociales comunitarios específicos. 

 b) Servicios sociales especializados.

 2. Cada nivel de actuación contará con los equipamientos y las personas profesionales y 
equipos técnicos interdisciplinares que se determinen reglamentariamente.

QUE NOS PEDIMOS ENTRE LAS 

DISTINTAS ESTRUCTURAS?



CÓDIGO DEONTOLÓGICO TS
Aprobado en 2012 por la asamblea general de colegios oficiales de TS y AS

 Artículo 7.- (….)

 Principios básicos (…)

 Principios generales

 Nº 7 Promoción integral de la persona, considerada como un todo, desde sus capacidades potenciales y los múltiples 
factores internos y externos circunstanciales. Supone superar visiones parciales, unilaterales así como integrar la 
intervención a través de la interprofesionalidad. 

REPASAMOS EL CÓDIGO DEONTOLÓGICO, PARA 
REFORZAR Y ACLARAR NUESTRA PRÁCTICA?



L.O 15/99 de 13 de diciembre, protección de 

datos

Manejo de los datos

Nivel de protección en 

el trabajo diario vs coordinación

SOMOS CONSCIENTES DE LA RESPONSABILIDAD EN EL MANEJO DE LOS DATOS, 
Y DE LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS QUE ATENDEMOS?



EQUIPO INTERDISCIPLINAR
Rosa Domenech

 DIFERENCIACIÓN: en lo especifico de cada aportación profesional, 
tanto en el análisis como en la intervención

 OBJETIVO COMÚN: se enfrentan al mismo problema, abarcando su 
dimensión total desde la intervención de cada uno

 IGUALACIÓN: Cada profesional tiene el mismo valor ante el caso a 
resolver

 JERARQUIZACIÓN: Es preciso flexibilizar la jerarquía al trabajar en 
equipo.



OBSTÁCULOS EN LA INTERDISCIPLINARIEDAD
Teresa Rosell

 El lenguaje

 Conceptos específicos de cada profesión

 Dificultades psicológicas propias del grupo en entorpecer la 

participación

 Mecanismos de defensa

 Tipos de rol que se van adquiriendo en el equipo

 “Caciquismo”, poder de unas profesiones sobre otras

 Peso de la rutina en la práctica profesional

 Rigidez en las estructuras mentales

 Particularismo, individualismo en la formación de cada profesional



DESTREZAS BÁSICAS DEL EQUIPO 

INTERDISCIPLINAR

 GENERICAS:

 Comunicación, cooperación

 Feedback (técnico y personal de 
relación)

 Influencia afectiva

 Resolución de conflictos

 Liderazgo

 OPERATIVAS

 Intercambiar y evaluar la información

 Asignar y coordinar tareas

 Desarrollar estrategias

 Dirigir la ejecución

 Dar y recibir feedback

 Solucionar problemas

 Tomar decisiones



A LA PREGUNTA ¿SINERGIA O CAOS?

LA RESPUESTA SERÁ  “DEPENDE” (gallega? Yes)

Depende de:

Condiciones personales

Condiciones profesionales

Condiciones del entorno profesional

Condiciones de la organización 



SINERGIA = INTERDISCIPLINARIEDAD??

 SINERGIA: forma de potenciación de un programa, consiste en organizar, articular y 

coordinar las diferentes acciones a fin de que cada una de ellas refuerce la acción y 

potencialidades de otras.

 INTERDISCIPLINARIEDAD: “conjunto de profesionales diferentes encarados con un 

objetivo común, igualados en el momento de hacer sus aportaciones pero 

diferenciados en el tipo de información y de intervención que puedan hacer, y 

capacitados para organizar sus actuaciones de acuerdo con las características y las 

prioridades del problema”. Ramírez de Mingo



PERSPECTIVA



LA PERSONA COMO OBJETO DE INTERVENCION

 MODELO DE COMPETENCIA SOCIAL (Harrison)

 TRABAJO SOCIAL INDIVIDUALIZADO/CASOS (M. Richmond)

 MODELO HUMANISTA EXISTENCIAL:

 M. centrado en el cliente (Carl Rogers)

 Terapia Gestalt (Fritz Perl)

 Trabajo social existencial

 Análisis transaccional (Berne)



LA COORDINACION Y PROFESIONALIDAD 

COMO SINERGIA

 PARA QUE SIRVE?

 COMO Y CUANDO LA PONEMOS EN PRACTICA?

 QUE VENTAJAS Y DESVENTAJAS TIENE?

 Hacia la persona a la que atendemos

 A nivel personal

 A nivel equipo

 A nivel organización



LA DESCOORDINACION COMO CAOS
 COMO NOTAMOS LA DESCOORDINACION

 A nivel personal: frustración, soledad, falta de ánimo, intolerancia, queme….

 A nivel profesional: enfrentamiento, jerarquización de disciplinas, tratamiento parcial de los 
casos, 

 A nivel organizacional: aislamiento, falta de colaboración, desprestigio,  

 COMO VENCEMOS AL CAOS:

 Voluntad real de querer hacerlo

 Con instrumentos evaluables: protocolos, mesa de seguimiento, supervisión…..

 Con respeto a la persona a la que atendemos

 Con calidad en la intervención.



“

”

GRACIAS POR VUESTRA ATENCION


