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Reseña:
En una sociedad cada vez más compleja, el estudio de las realidades sociales
adquiere un mayor valor por el grado de dificultad que representa el acercamiento
y selección de aquellas variables que nos faciliten el acceso informativo de lo que
ocurre ante determinados fenómenos sociales, como es el caso de la inmigración.
Con ese empeño se publica este libro que nace de una investigación sociológica con
una doble perspectiva: por un lado, registra el grado de percepción que poseen los
inmigrantes que llegan a la Comunidad de Madrid en relación al proceso de integración que les ofrecen los servicios sociales municipales y, por otro, la opinión
enriquecedora que aporta el trabajador social como agente principal de los servicios
sociales municipales en atención a la población inmigrante.
La idea principal de esta investigación, patrocinada por la Consejería de Inmigración de la Comunidad de Madrid, se plasma en este libro que distribuye sus resultados en una publicación compuesta por siete capítulos, y que escenifica cómo es
en realidad el proceso de acogida de los inmigrantes y el papel que juegan las asociaciones y los servicios sociales municipales en relación a su nivel de integración.
La Comunidad de Madrid representa un lugar que proyecta un relativo número de
oportunidades para la realización de proyectos de vida de personas inmigrantes.
Esto lo demuestra el porcentaje existente de población inmigrante y las diversas
nacionalidades que acoge. Así, el primer capítulo recopila el itinerario de llegada de
los inmigrantes cuando llegan a la Comunidad de Madrid y que conformaría la
estructura de contactos. Las personas inmigrantes acuden a los familiares y amigos
y son éstos los que les informan, en caso de necesidad, de acudir a las asociaciones
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de compatriotas que conformaría una parte importante de la red migratoria y de acogida. Posteriormente las asociaciones realizan un papel de intermediación para acceder a los servicios sociales locales. De todo ello, se extrae la primera idea importante y es que, efectivamente, la experiencia va unida al asociacionismo. Según los grupos de inmigrantes entrevistados, las asociaciones ofrecen información destinada a
la solución de problemas y orientación sobre el acceso a las prestaciones técnicas y
económicas que gestionan los servicios sociales municipales, apoyo psicológico y
un lugar de encuentro donde mantener el vínculo con el país de origen.
En relación con el género son las mujeres principalmente las que están al frente
de las asociaciones de inmigrantes, y son ellas las que acuden con mayor asiduidad
a estas organizaciones. Igualmente ocurre en los servicios sociales donde el 85,3%
de los trabajadores sociales entrevistados son mujeres. A raíz de estos datos parece
que el proceso de integración tiene claramente un género protagonista.
El capítulo también nos ofrece algunas controversias donde no coincide la percepción de los inmigrantes con los trabajadores sociales, donde los primeros solicitan una mayor comunicación y un mayor conocimiento de las particularidades que
implican las diferentes nacionalidades y culturas que se puedan dar. Por otro lado,
los trabajadores sociales afirman que las asociaciones de inmigrantes no colaboran
todo lo que tendrían que colaborar con los servicios sociales a la hora de diseñar e
implementar las intervenciones. Además se evalúa por parte de los inmigrantes a las
asociaciones que les atienden, e igualmente los trabajadores sociales realizan esa
misma evaluación desde las propias respuestas que les llegan de éstos. La última
parte del capítulo define el contexto de análisis de los actores de este estudio aportando datos sobre la población inmigrante en la Comunidad de Madrid y sus diversas nacionalidades, las diferentes atenciones del Sistema público de servicios sociales en sus dos niveles (atención primaria y especializada), los equipos profesionales,
así como la media de edad de los trabajadores sociales, situándola en 36,6 años, el
régimen laboral y la antigüedad.
En el segundo capitulo se recoge la opinión de los trabajadores sociales sobre lo
que perciben los usuarios inmigrantes respecto a los servicios sociales municipales.
Lo vinculan con todo lo que tenga que ver con el trámite de papeles para la regularización y con las prestaciones para piso o alquiler. En la actualidad, los trabajadores sociales atienden, por este orden, perfiles de inmigrantes, personas mayores,
familias y menores. Aunque el estudio aborda más de 10 nacionalidades, las más
atendidas serían ecuatorianos, marroquíes y rumanos. Consideran que los servicios
sociales municipales mantienen, en parte, su capacidad de actuación gracias a la
coordinación establecida con los trabajadores sociales vinculados al Tercer Sector.
Para más del 50% de los profesionales de trabajo social existe un escaso interés de
los ayuntamientos por los servicios sociales municipales reflejado en la escasa
inversión que se realiza por cada habitante en esta materia, aunque este interés se
difumina ante políticas y presupuestos conformados por diversas administraciones
y por la evolución permanente de los hechos sociales.
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El tercer capitulo habla sobre las necesidades que plantean los inmigrantes a la
Comunidad de Madrid, siendo demandas, principalmente, de servicio sanitario y
prestaciones por desempleo. En cuanto a los servicios sociales municipales, los trabajadores sociales, afirman que se solicitan papeles para residencia y/o trabajo,
becas de comedor y de libros, plazas de guardería, información y orientación y ayudas económicas. Un dato representativo a nivel sociológico que se puede extraer del
estudio es que de momento no se está produciendo una elevada demanda de prestaciones más o menos indicativas de la media de edad de la población inmigrante
en la Comunidad de Madrid, esto es, el servicio de ayuda a domicilio o el de teleasistencia. Además se hace un análisis sobre los valores de cambio, permanentes y
emergentes que deben reunir los servicios sociales de proximidad para afianzar su
presencia en un futuro.
El trato que reciben los inmigrantes en los servicios sociales es lo que se aborda
en el cuarto capítulo. En opinión de los inmigrantes el trato que reciben depende del
trabajador social que les reciba y del nivel de preparación que posea. Esto se traduce en precisión, rapidez, proximidad y formación conformando el grado de profesionalidad en la atención a los usuarios. El estudio se sirve de una serie de indicadores que tratan de medir la calidad de la atención. Ésta calidad también depende
de algunas condiciones como el número de usuarios atendidos diariamente por los
trabajadores sociales, donde la mayoría afirma atender entre 5 y 7 personas inmigrantes y disponer de una lista de espera que puede oscilar entre una semana y 15
días. En cuanto a las practicas profesionales que mas desarrollan son la información-orientación, las entrevistas-seguimiento y al derivación. Por último, se pregunta sobre la percepción del trabajo a los profesionales afirmando que tienen un elevado nivel de desbordamiento debido al grado de exigencia en tareas burocráticas
que conlleva el proceso de atención.
El quinto capitulo aborda la integración de los inmigrantes a través de los servicios
sociales municipales, donde se evalúa la capacidad de adaptación de éstos. Los trabajadores sociales reconocen que existe esa capacidad de adaptación a las necesidades y que los servicios sociales municipales sí integran a los inmigrantes en la sociedad receptora. Entre los servicios que contribuyen a ello serían los cursos de español,
la información y orientación, los cursos de formación y convivencia, las plazas de
guardería, ludotecas, las becas de comedor y de libros y las ayudas para alquiler. Además se subraya una serie de propuestas formuladas por los trabajadores sociales
según la percepción y demandas planteadas por los inmigrantes en cuanto a la mejora de las intervenciones desde los servicios sociales. Éstas serían, entre otras, la disponibilidad de más tiempo de los trabajadores sociales para hacer seguimientos,
aumentar el número de trabajadores sociales, que éstos dispusieran de más asesores
o del apoyo de otros profesionales, una mayor coordinación con las asociaciones de
inmigrantes o que los horarios fuesen mas flexibles. Se reconoce también en el estudio un considerable espacio de mejora de los derechos sociales que logre una mayor
participación y coordinación con las asociaciones inmigrantes en atención a los diferentes niveles de identidad y complejidad que supone la diversidad.
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El capitulo sexto está dedicado a la explicar la metodología de este estudio transversal en el que han participado varias entidades por medio de la utilización de una
metodología cualitativa y cuantitativa. En la primera fase se empleó una técnica de
recogida de información a través de la entrevista abierta grupal, por nacionalidades
y destinada a valorar los servicios sociales. La segunda fase se desarrolló a través
de una encuesta, en la que participaron un total de 290 trabajadores sociales adscritos a los servicios sociales municipales de diferentes municipios y propios de la
Comunidad de Madrid en atención directa a los colectivos de inmigrantes.
El capítulo séptimo se recoge las diversas conclusiones extraídas de la investigación donde, a groso modo, se afirma que existe una falta de sintonía en algunas
cuestiones clave en materia de integración, más concretamente la adecuación de las
intervenciones que prestan los servicios sociales municipales y la atención a las asociaciones de inmigrantes, que requiere de una mejora en la formación enfocada a un
tipo de demanda que exige una cierta familiarización o experiencia migratoria. Por
su parte, los trabajadores sociales reconocen que informan a los inmigrantes y que
las asociaciones son intermediarias entre éstos y los servicios sociales, aunque no
aceptan que se deriven muchos casos a estas asociaciones.
Las asociaciones consideran que es necesario mejorar, de cara al futuro, la comunicación, hacerla más cercana, y compartir una evaluación que detecte los fallos que
tiene el sistema, además de perfilar el papel que tienen que desempeñar los profesionales y las asociaciones. La investigación recoge la experiencia y la capacidad de
análisis de los hechos sociales que poseen los trabajadores sociales al definir claramente las diversas demandas que atienden de la población inmigrante, junto con la
necesidad de diseñar líneas de intervención que potencie el proceso de integración
que juegan los servicios sociales municipales.
En definitiva, se trata de un texto enriquecido con multitud de gráficos que acompañan una lectura de fácil comprensión describiendo, en síntesis, una reflexión en la
que el trabajo social debe contribuir a crear una comunidad plena en la que convivan diversas culturas y pareceres sobre los diferentes ámbitos de la vida, además de
recoger el reto que supone una mayor cooperación y coordinación con las asociaciones de inmigrantes para activar ese proceso dinámico a medio y largo plazo que
significa la integración.

