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Resumen
el Trabajo social clínico está todavía por hacerse. no es psicología, ni terapia. no 
estamos en los estados Unidos, en donde se reconoce el Trabajo social clínico como 
una especialidad que requiere de un Master específico y de un mínimo de horas de 
supervisión profesional, como garantías mínimas. Tampoco estamos en Francia o en el 
reino Unido, países bañados durante generaciones por la influencia primero psicoana-
lítica y posteriormente por todas aquellas terapias derivadas más o menos directamente 
de ésta. estamos en un país donde la clínica se reserva para actividades muy definidas 
como la psicología y la medicina. en este artículo se desarrolla la situación actual del 
trabajo social sanitario en españa.
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Abstract
The social clinical Work is still for be doing. It is neither psychology, nor therapy. We are 
not in the United states, where is recognized the social clinical Work as a speciality that 
it needs of a specific Master and of a minimum of hours of professional supervision, as 
minimal guarantees. neither we are in France or in the United Kingdom, countries bathed 
during generations by the influence first psychoanalytic and later for all those derivative 
therapies more or less directly of this one. We are in a country where the clinic is reser-
ved for activities very defined as the psychology and the medicine. In this article there 
develops the current situation of the social sanitary work in spain.
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1. Introducción

En nuestro entorno cultural, el Trabajo Social Clíni-
co presenta, en sí mismo, algunas dificultades. Sin 
embargo, con la crisis actual y desde una perspec-
tiva de género, el Trabajo Social Clínico se convierte 
en una oportunidad para el Trabajo Social.

El Trabajo Social Clínico está todavía por hacer-
se. No es psicología, ni terapia. No estamos en los 
Estados Unidos, en donde se reconoce el Trabajo 
Social Clínico como una especialidad que requiere 
de un Master específico y de un mínimo de horas 
de supervisión profesional, como garantías míni-
mas. Tampoco estamos en Francia o en el Reino 
Unido, países bañados durante generaciones por la 
influencia primero psicoanalítica y posteriormente 
por todas aquellas terapias derivadas más o menos 
directamente de ésta. Estamos en un país donde la 
clínica se reserva para actividades muy definidas 
como la psicología y la medicina. Sin embargo, la 
clínica, es decir partir de los datos relatados por la 
persona interesada, se ha ido haciendo su propio 
espacio en el campo el Trabajo Social y su necesi-
dad es cada vez más patente.

El Trabajo Social Clínico es un Trabajo Social que 
remite a los factores individuales para generar em-
poderamiento en el individuo y en sus contextos.  Es 
conveniente señalar que lo individual no es ni mejor 
ni peor que lo colectivo. La Historia nos recuerda que 
ambos factores pueden generar las mejores accio-
nes y las peores. Sin embargo, en nuestro país, por 
cuestiones históricas, lo individual es sinónimo de 
egoísmo y en ocasiones de falta de respeto al otro. 
Así, nombrar la palabra clínica puede ser motivo de 
graves descalificaciones entre los propios compañe-
ros. En situaciones de crisis, como la actual, el Tra-
bajo Social Clínico pudiera parecer a algunos, una 
huída que pudiera negar las duras perspectivas. 

El Trabajo Social es una profesión de mujeres, 
ejercida por mujeres y hasta hace muy poco tiem-
po, dirigida fundamentalmente a mujeres. Las úl-
timas investigaciones señalan el potencial de las 
mujeres (es junto con el enfoque radical y mul-
ticultural, una de las mayores aportaciones). Sin 
embargo,  conviene mantener la atención en rela-
ción con los derechos conquistados de las muje-
res, en Europa, hace unos cincuenta años apenas. 
En tiempos de crisis, los servicios de bienestar 
social, que corren parejo a la emancipación de 
las mujeres corren peligro, implicando inmediata-
mente la necesidad de que las mujeres se queden, 
por obligación, en el hogar para atender a los más 
frágiles de la familia.

La comunicación pretende mostrar como el Tra-
bajo Social Clínico puede ser un recurso para la 
situación actual a la vez que un riesgo que debe 
ser explicitado para poder ser reducido.

2. La sospecha hacia lo individual

En Trabajo Social, el individuo ha sido tradicional-
mente considerado como el paradigma del egoís-
mo y de la falta de reciprocidad con el medio, fren-
te al grupo y a la comunidad, a lo colectivo, que, 
desde los movimientos sociales del siglo XIX, ha 
sido considerado como un espacio de intercambio 
y de solidaridad. Focalizar la intervención social 
sobre el individuo sigue irritando hoy en día a mu-
chas trabajadoras sociales que entienden que una 
sociedad construida desde los deseos individuales 
ampliaría los efectos egoístas y las desigualdades  
sociales. 

Esta sospecha acerca de lo individual ha sido 
especialmente estudiada desde los investigadores 
de la biografía. Burdiel (2000, p.23) señala que 
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“la identificación entre sociedad y realidad, o más 
exactamente entre lo colectivo y lo real, fue una 
característica crucial del positivismo de Auguste 
Comte, pero no sólo de él”. A partir del siglo XIX, el 
individualismo se convierte en un término despec-
tivo, sinónimo de egoísmo. Sin embargo, la historia 
del siglo XX muestra cómo los grandes movimien-
tos sociales, de carácter más o menos transfor-
madores, pueden convertirse en potencias totali-
zadoras de largo recorrido (Todorov, 2002). La vida 
de una sola persona, como señalan las novelas La 
decisión de Sophie, de William Styron (2007), El 
diaria de Ana Frank o Una jornada en la vida de 
Iván Denisovich, de Alexandre Soljenitsyn (2008)
puede ser tan representativa de una época, de un 
conflicto o de un problema como los estudios que 
reflejan la realidad de grupos y colectivos. 

En el siglo XX, con la llegada de mayor bienestar 
y con tiempo suficiente para dedicarse a activi-
dades diferentes de la supervivencia, apareció el 
individuo, con sus propios procesos, deseos, ne-
cesidades y problemas. En la sociedad contempo-
ránea, nadie puede pensar que los padres elegirán 
el trabajo de sus hijos pensando en la herencia 
familiar o que la convivencia permanecerá más 
allá de lo que los propios miembros de la fami-
lia puedan tolerar. Así, el individuo se encuentra, 
quizá con la parentalidad, en el centro de las re-
laciones, lejos de grupos e instituciones en otras 
épocas poderosas como la familia o la pareja. Este 
individuo es el objeto del Trabajo Social Clínico1.

3. El Trabajo Social Clínico

El individuo con sus propios recursos y necesida-
des es quien se encuentra en el centro del Trabajo 
Social Clínico. Esto no significa que para el Trabajo 
Social Clínico, el entorno no tenga interés. Bien al 

contrario, es una de las aportaciones que realiza 
el Trabajo Social en general y en especial en este 
campo. La terapia no es Trabajo Social Clínico. El 
Trabajo Social Clínico es primero Trabajo Social, y 
no es TODO el Trabajo Social, en palabras de Ituarte 
(1992) o el Trabajo Social siempre es psicosocial en 
palabras de Miranda (2004), por lo que el Trabajo 
Social Clínico no puede obviar el factor ambiental.

Así, para el Trabajo Social Clínico, el individuo es 
el objeto principal de su atención. Éste se encuen-
tra en el centro de la experiencia. Sólo el indivi-
duo siente aunque sus sentimientos estén social y 
culturalmente construidos. Siguiendo la estela de 
Gordon Hamilton (1974), el Trabajo Social Clínico, 
se inicia en los Estados-Unidos, con el objetivo de 
materializar las aportaciones de Richmond que 
insiste en fortalecer a los individuos para que és-
tos se conviertan en personas sólidas que puedan 
tolerar las dificultades de la vida cotidiana. En los 
primeros años 40, el psicoanálisis fue la teoría que 
marcó la mayor parte de las terapias psicosocia-
les. En la actualidad, el Trabajo Social Clínico se 
enriquece de las teorías relativas al empodera-
miento y a las capacidades (Manzanera, 2012) e 
incorpora nuevas técnicas y procedimientos pro-
cedentes de numerosos y lejanos horizontes como 
el mindfulness. En relación con el empoderamien-
to Belén Lorente escribe que: 

“La acción de empoderar se dirige a 1) de-
mocratizar los procedimientos de participación 
pública, 2) a incluir necesariamente, las voces 
y decisiones de los otros distintos a la mayoría 

n
ot

as

1 conviene matizar que los países nórdicos, más individualis-
tas, tienden a proteger a los y las menores, ancianos y en general 
a las personas frágiles, tomándolos como individuos y que los 
países mediterráneos protegen a la familia por encima de sus 
miembros. 
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hegemónica, con la intención de generar visio-
nes de la vida comunitaria que tiendan a una 
nueva concepción de ciudadanía política, 3) a 
incidir con ello en la resignificación de ámbitos 
de la vida cotidiana que articulen nuevos senti-
dos de la existencia (Lorente, 2003, p.39).”

Se trata por tanto de fomentar el poder real, sub-
jetivo e intersubjetivo, para que las personas aten-
didas por las trabajadoras sociales puedan decidir 
plenamente por sí mismas y se (re)encuentren con 
sus sueños y sus posibilidades. 

Cualquiera que sean las teorías sobre las que se 
apoye la intervención clínica, conviene no olvidar 
que se trata de Trabajo Social por lo que la relación 
que se mantiene con las personas es siempre una 
relación basada en la vida cotidiana y en sus nece-
sidades. Estas necesidades, de las que el Estado 
de Bienestar Social ha librado, en parte, a las mu-
jeres, son las que hoy en día están cuestionadas 
por la situación de crisis y son las que corren el 
riesgo de volver nuevamente a asumir las necesi-
dades de todos. 

4. Un análisis de género: la defensa 
de los derechos 

Para definir el análisis de género, nos remiti-
remos a Alcázar (2012) que explica con claridad 
tanto la perspectiva de género como el concepto 
de intervención social de manera suficientemente 
genérica para que sea útil en esta comunicación. 
Sin embargo, con Berasaluze (2009), señalamos 
que la perspectiva de género está todavía poco 
implantada en el Trabajo Social a pesar de ser una 
línea de investigación que cuenta con aportacio-
nes de calidad desde más de tres décadas (Mata y 
Rubiol, 1992; Bañez, 1997).

Siguiendo esta perspectiva, observamos que 
las usuarias de Trabajo Social, con frecuencia, 
son mujeres que vienen en búsqueda de apoyo, 
consejo, información para… otras personas cer-
canas, familiares, amigos, conocidos. Las mujeres, 
si bien son las que acuden a los servicios socia-
les, no suelen ser las beneficiarias de las ayudas. 
Sin embargo, existe una tendencia a culpar a las 
mujeres de la calidad de las relaciones familiares, 
especialmente cuando no son buenas. Ya en 1992, 
Mata y Rubiol escribían: 

“Existe la tendencia a pensar o a atribuir de 
forma consciente o inconsciente el problema 
de la desestructuración familiar a la mujer. Di-
cho con otras palabras, se pone la etiqueta de 
desestructuración familiar cuando la mujer no 
hace o no cumple con los roles socialmente 
impuestos” (Mata y Rubiol, 1992, p.86). 

Aunque esto parecería haber cambiado, la apli-
cación de la Ley de la Dependencia ha hecho 
emerger a las verdaderas solicitantes de la ayuda 
y a las reales cuidadoras: hijas, madres, esposas 
y parejas, hermanas, amigas, etc. Así, los análisis 
feministas concluyen que el ideal de la conducta 
de las mujeres es el ideal maternal de cuidados y 
de priorización de todas las necesidades sobre las 
propias, siguiendo las propuestas de Rousseau en 
torno al amor materno. Este sentido de abnega-
ción puede observarse, en alguna medida, en la 
intervención social. La representación de la ma-
ternidad se convierte entonces en el eje central de 
la intervención social.

4.1.- El Estado de Bienestar y el care

Durante la segunda mitad del Siglo XX, apare-
ció el concepto de care que fue investigado, en-
tre otras, por las feministas y por las trabajadoras 
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sociales americanas y europeas, llegando poste-
riormente el concepto a Europa. Más allá de su 
inicial sentido de cuidado, el care debe entender-
se como una mirada específica al otro. Se trata, 
desde la perspectiva contextual de Boszormenyi-
Nagy (Boszormenyi-Nagy y Karsner, 1986), de la 
preocupación por el otro, en línea con las primeras 
aportaciones de Gilligan (1982) y su concepto de 
Ética del cuidado frente a la Ética de la Justicia 
que plantea Köhlberg. Para Gilligan, la percepción 
de la justicia de las mujeres va más allá del igua-
litarismo de los hombres que entienden la justicia 
como un concepto kantiano, universal y, aparen-
temente, neutro. Así, la obligación procede de la 
relación, de una secuencia de dar y recibir, donde, 
entre todos y todas, las personas construyen un 
universo ético, ya sea la familia, las relaciones de 
amistad, de vecindad, etc.   

Entre el care, la ética del cuidado y el Estado de 
Bienestar Social se crea una trenza para definir 
nuevos modelos de intervención social que colo-
can al centro de la atención social a las personas, 
con reconocimiento pleno de sus derechos, esta-
bleciendo una base democrática, ética y política 
(Orne, 2002) en las relaciones entre los y las usua-
rias y las trabajadoras sociales. 

Pudiera parecer que existe una contradicción 
entre fomentar los recursos de los individuos y de-
fender el Estado de Bienestar Social, pero Meag-
her y Parton (2004, p.23) insisten en que tanto el 
cuidado y la preocupación como las normas y los 
recursos institucionales son necesarios para el 
Trabajo Social. Además, teniendo en cuenta que 
las mujeres son las principales solicitantes de las 
ayudas y prestaciones, resulta que son también 
las principales beneficiarias del Estado de Bienes-
tar Social. Con todo, conviene señalar los riesgos 
que el care puede entrañar para las mujeres, ya 

que sobre ellas puede recaer, en épocas de res-
tricciones presupuestarias, la preocupación por el 
otro.

4.2.- A vueltas con la maternidad

La maternidad es, como hemos señalado ante-
riormente, el ideal de cuidado y por tanto subyace, 
en mayor o menor medida, al entramado oculto de 
todas las profesiones de ayuda y/o de relación con 
personas, como ha sido tradicionalmente las de 
enfermería, profesorado y trabajo social. Introducir 
la intervención desde un criterio de sacrificio está 
en consonancia con los análisis de las feministas 
más igualitarias como Badinter (2011) que seña-
lan que las explicaciones de los fenómenos so-
ciales basados en la “naturaleza” y en la biología 
perjudican a las mujeres, colocando los factores 
culturales y sociales en un segundo plano, como 
si la maternidad fuera el único objetivo de las mu-
jeres y la abnegación una característica propia 
de las mujeres, muy adecuada en momentos de 
dificultades económicas, como puede observar-
se también en las demandas de ayuda médica 
para incrementar la fertilización de las mujeres. 
Badinter, y las feministas igualitarias, temen que 
se pudieran perder los derechos adquiridos de 
las mujeres y plantea su frontal rechazo a las re-
presentaciones de las mujeres como víctimas, a 
las que la sociedad debe proteger. Badinter aca-
ba negando la mayor mostrando que el “instinto 
maternal” es tan construido como cualquier otra 
vertiente humana. 

5. A modo de conclusión

Si bien el Trabajo Social Clínico tiene como pri-
mer objetivo confiar en los individuos de manera 
que puedan asumir su vida partiendo de sus pro-



62

El Trabajo Social Clínico en tiempos de crisis

Servicios Sociales y Política Social (Edición especial). Vol. XXX (104), 57-62. ISSN: 1130-7633

pias necesidades y recursos, la crisis actual pue-
de convertirlo en el foco de toda la intervención 
social, recordando que el ideal de la intervención 
social es el de la abnegación y del sacrificio pro-
pios de la representación social de la maternidad. 
Para las mujeres, los servicios y prestaciones del 
Estado de Bienestar Social son, entre otros, una 
garantía de mantener sus derechos a las presta-
ciones sociales.
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