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INTEGRACIÓN SOCIAL
• Las personas necesitan un contexto que facilite su 

integración

• Pre- requisitos para la integración (PNUD)

– Capacidad de convivencia solidaria y  sin violencia

– Respeto por la dignidad de todas las personas

– Habilidades de participación en todas las áreas

– Sociedad integrada, aceptación de la diversidad

– Estructura flexible de valores básicos compartidos e 
intereses comunes



Necesidades= 
DESARROLLO HUMANO

Rol social valioso (A.Sen)

Autonomía con calidad (D.H)

Feminización del envejecimiento 
(transversalización de género)

•Dar años a la vida

•Dar vida a los años

•Dar calidad de vida a los años

ATENCIÓN 
CENTRADA 

EN LA 
PERSONA



Necesidades
• SUBSISTENCIA

• PROTECCION

• AFECTO 

• ENTENDIMIENTO

• PARTICIPACION

• OCIO

• CREACIÓN

• IDENTIDAD

• LIBERTAD

SER

TENER

HACER

SATISFACTORES



Nivel de Vida
Puedes ser pudiente…sin estar bien

Puedes estar bien…sin llevar la vida que querías

Puedes llevar la vida que querías...sin ser feliz

Puedes ser feliz...sin tener libertad

Puedes tener mucha libertad….

Amartya Sen, El nivel de vida

• Nivel de vida vs/+ Calidad de vida



TRABAJO SOCIAL COMUNITARIO

Redes de Apoyo Calidad de vida

RESILIENCIA COMUNITARIA



Resiliencia

“resorte moral, cualidad de la persona

que no se desanima, no se deja abatir”

John Bowlby
Salud mental

Calidad de Vida

ENVEJECIMIENTO ACTIVO



Metáfora de la casita



Factores que promueven la resiliencia
Werner 1982-1989; Garmezy 1993

Características del temperamento

Capacidad intelectual

Naturaleza de la  familia

Fuentes de apoyo externo



Milstein y Henderson (2003, p. 31).

RESILIENCIA 
COMUNITARIA



Los niveles de autonomía

en las personas, son 
directamente 

proporcionales

a los apoyos que se les presten 
e inversamente 

proporcionales a la 
sobreprotección con 

que se les trate.



Servicios Sociales: líneas de actuación

a) Potenciar capacidades…

b) Detectar necesidades y promover  …

c) Prevenir  …

d) Proteger a las personas mayores …

e) Atender a los grupos familiares …

f) Participación social …

g) Creación de infraestructuras …

h) Establecimiento y aplicación de programas …



• brindar los medios, 

• dotar de recursos 

• quitar las barreras 

• desarrollar sus potencialidades

Construcción de ciudadanía

� DIGNIDAD

� INDEPENDENCIA

� AUTORREALIZACIÓN

� PARTICIPACIÓN

� CUIDADOS ASISTENCIALES



Integración y redes de apoyo social



«La realidad inteligente, sí señor.

Todos soltamos un hilo, como gusanos de 

seda.

Roemos y nos disputamos las hojas de 

morera

pero ese hilo, si se entrecruza con otros, 

si se entrelaza, puede hacer un 

hermoso tapiz, una tela inolvidable»

Manuel Rivas, O lapis do carpinteiro


