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VULNERABLE

VULNERABILIDAD

• Tratamiento como “ colectivo “ riesgo de una ÚNICA REALIDAD
• Falta de distinción del concepto VULNERABLE / VULNERABILIDAD
( Disciplinas – Concepto )
• Transformación COLECTIVO por GRUPO
• Ámbito normativo vulnerable: mujeres con discapacidad , migrantes
• En diferentes procedimientos de un mismo grupo de atención significado
de la categorías distintas
• Mirada ESTÁTICA Y VICTIMISTA ( ASISTENCIAL)
• ¿¿ LA INTERVENCIÓN INTEGRAL ?? ---- REALIDADES MÚLTIPLES

LAS INVISIBLES DE LAS INVISIBLES
•
•
•
•

Mujeres en prisión
Mujeres que se encuentran en situación de sin hogar
Mujeres drogodependientes
Mujeres con enfermedad mental
VULNERABILIDAD DE GÉNERO

EXCLUSIÓN
SOCIAL
PERCEPCIÓN SOCIAL

malas mujeres, malas madres,
malas hijas, malas esposas”

“

MUJERES EN PRISIÓN
CARACTERISTICAS:
•
•
•
•
•
•

8% de la población penitenciaria
Intervención enfocada a la población masculina
Escasa investigación existente en el estudio de la mujer delincuente
Alta prevalencia de patología psiquiátrica ( 80% prisión- 20% población general)
Recursos: automedicación y medicación
Necesidad de la RED DE APOYO FAMILIAR

SITUACIÓN DE DESIGUALDAD

1. DIFERENTES OPORTUNIDADES
2. EXIGENCIA DE ROL DE CUIDADOR

MUJERES EN SITUACIÓN DE SINHOGARISMO
CARACTERISTICAS:

• Falta de recursos y de atención dentro de la protección social con
perspectiva de género
• Motivada por ruptura familiar.
• Gravedad de sucesos vitales estresantes
• Factores de vulnerabilidad como la enfermedad mental y procesos de
victimización más graves que los hombres ( AGRESIONES SEXUALES)
• Mayor deterioro de Salud
• Datos muy bajos de mujeres que viven en la calle
• Disgregación de datos entre hombres y mujeres.
• Evitan utilizar recursos específicos de exclusión social por estigma
social : albergues o centros de emergencias
• Percepción de relación entre sinhogarismo y prostitución
• Rol de las Mujeres: Desvinculación familiar , falta de Red de apoyos

MUJERES CON ADICCIONES
CARACTERISTICAS:
•
•
•
•
•
•
•

Acuden a tratamiento el 20% son mujeres
El 56% han sufrido maltrato en la pareja y un 32% violencia sexual.
Las mujeres con adicciones sufren una doble penalización social
Desinformación, estigma de acudir a un recurso
Falta de apoyo entorno social
Ocultan su adicción acudiendo a tratamiento con grave deterioro
Sentimiento de culpa por el consumo relacionado con el rol de madre,
hija, esposa
• No se centran en su tratamiento, POR CUIDADO DE LA FAMILIA

MUJERES CON ENFERMEDAD MENTAL
Bacigalupe, Cabezas, Baza y Martin (2020 )

CARACTERISTICAS:
• Hipótesis de mayor vulnerabilidad biológica INCOSISTENTE
• ¿¿Sobrediagnóstico??
• Igual que en el contexto Internacional las mujeres confirman mayor
prevalencia de mala salud mental.
• Empeoramiento de las mujeres según aspectos psicosociales
(insuficiencia de rentas, bajo nivel educativo, desempleo o falta de
apoyo social y familiar )
• Depresión y ansiedad relacionado con el nivel socioeconómico
• Riesgo de patologización procesos naturales -> MEDICALIZACIÓN

REALIDADES
DIVERSAS
FOTOGRAFIAS
CRUZADAS

RETO DE LA AGENDA 2030 Y ODS: Potencial transformador

“QUE NO SE QUEDE NADIE ATRAS”

1.
2.
3.
4.

Enfoque integral: Indivisibilidad e interrelaciones
Universalidad, solidaridad y respuesta a las desigualdades cruzadas
La perspectiva de género: rendición de cuentas y análisis de género
A nivel nacional supondrá: implementación de políticas y asignación de
recursos ( ELEMENTOS OBJETIVOS Y ELEMENTOS SUBJETIVOS)

RETO DE LA ATENCIÓN A LAS FAMILIAS
1.
2.
3.
4.

Pluralidad de las familias
Intervención de las necesidades ( objetivas y subjetivas )
Implementación del Modelo de Calidad de vida familiar
El gran reto de la DETECCIÓN

ENFOQUE DE LOS DERECHOS HUMANOS

LA SOCIEDAD
POLITICAS
PÚBLICAS

EDUCACIÓN
EN VALORES

EL PROFESIONAL

RESPETAR
PROTEGER
CUMPLIR

FORMACIÓN ESPECÍFICA
HABILIDADES

LA ACCIÓN POLITICA
CONTEXTO
POLÍTICAS PUBLICAS

NORMATIVAS

Acuerdos Internacionales
Normas estatales
Normas autonómicas
Ordenanzas locales

“Pertenencia Parcial “

ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS
•
•
•
•
•

Evaluación de las políticas
Identificación de las categorías que generan efecto excluyente y restrictivo
Cultura de derechos humanos
Transversalidad real
DISCRIMINACIONES: APOROFOBIA, EDADISMO

Gir DIVERSITAS: Universidad de Salamanca

LA SOCIEDAD
CONTEXTO

FENOMENO DE POLARIZACIÓN

IMAGEN ESTIGMATIZADA Y ESTIGMATIZANTE

Deshumanización

Exclusión social
Aporofobia
Racismo

ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS
EDUCACIÓN EN “VALORES” DE DERECHOS HUMANOS
•
•
•
•
•

Proceso educativo
Conciencia crítica
Elementos: la dignidad, la libertad, la justicia y la equidad (Cubillos-Vega, 2018; Rojas, 2015)
Empoderamiento
Participación

EL PROFESIONAL
CONTEXTO

FENOMENO DE “ SECTORIALIZACIÓN”
EL “ GRAN” PROCEDIMIENTO

SESGO PROFESIONAL

ADAPTACIÓN A LAS NECESIDADES ¿ QUIEN A QUIEN ?

ENFOQUE DE DERECHOS HUMANOS
EL PROFESIONAL DE “ REFERENCIA”
•
•
•
•

El profesional de la intervención social
Formación “ aplicación de los derechos humanos”
Praxis “ calidad de vida”
Enfoque centrado en la persona “gestión de caso” o “case management”: PROYECTO
DE VIDA
• Derecho a tener derecho por ejemplo barrera lingüística, presión social
• Empatía como COMPETENCIA
• Descripción de la dignidad

diversitas@usal.es
http://girdiversitas.usal.es

