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TERRITORIO
• Incluir la almendra 
• A g r i c u l t u r a d e  e x p o r t a c i ó n c o n c e n t r a d a e n l a 

costa=movimientos de población. Comarcas de medianía y 
cumbres dedicadas a la agricultura de consumo interno. Proceso 
de urbanización del medio rural ha destrozado muchas vegas, 
disminución de la agricultura.

• Aportaciones anteproyecto Ley de turismo – eje 5: Cohesión 
social y pleno empleo habla de la importancia de valorar el 
impacto social de las actividades económicas en el territorio 
porque crea exclusión y marginación. Cuando se aprobó este eje 
se eliminó

• Valorar y reforzar transporte
• Salud laboral: personas que trabajan en el campo donde la 

mecanización es más complicada ej: plataneras en zonas de 
difícil acceso), esto determina las condiciones de salud además 
de trabajar en condiciones precarias (sin contrato, sin medios). 
DATOS DE BAJA O INCAPACIDAD EN LAS ZONAS RURALES 

• Comunicación. Cómo mantener una actividad económica 
sostenible cuando en otros territorios la competencia es más 
barata. Cómo combinar paisaje (deterioro por actividad 
económica) con exigencias de de mercado y costes de 
producción

• Concepto de salud en el campo: Salud como no enfermedad no 
como territorio saludable (falsos mitos sobre el que vive en el 
campo tiene más salud, la vida del campo es saludable,...)

• Condiciona el medio los valores? Las elecciones en el ámbito 
rural no son libres están condicionadas por el entorno, son libres 
para las personas que vienen de fuera

• El modelo del mundo rural para el S.XXI tiene que venir de la 
mano de las tecnologías para la producción

• Nuevas tecnologías: Muchos territorios sin banda ancha, el 
analfabetismo digital va a ser grande. Los jóvenes usan las 
tecnologías sobre todo para comunicación no como medio de 
formación

• El impacto tecnológico va a facilitar acceso a la universidad de 
personas en zonas alejadas. El 70%??? del alumnado 
universitario ya es virtual???

• Cada territorio se ha valorizado a sí mismo en torno a los 
recursos, son una barbaridad, la opción sería comarcalizarlos 
para optimizar su uso; otras formas de organizar los recursos, 



realizar intercambios, pero esto depende de la comunicación y la 
movilidad

• Contaminación de la tierra por el uso de pesticidas en los 
invernaderos de flores y plátanos. Muchos trabajadores 
enferman (información oculta) por intoxicaciones crónicas cuyas 
consecuencias se van a ver a 15/20 años pero que impactan día 
a día en la salud, deteriorándola e incapacitando poco a poco 
para trabajar ( son difíciles de identificar y se confunde con otras 
dolencias mas leves)

• Contaminación por derivados del petróleo (ENDESA JINAMAR) 
Desplazamiento de la población hacia Marzagan y muerte de los 
animales por efecto del penacho. Se han cambiado de sitio en el 
sur pero el penacho ahora afecta a las zonas rurales y es 
altamente contaminante (no hay control, aunque se supone que 
tienen unos indicadores para vigilar). La realidad es que no 
existe inspección para esto y con la reducción de personal ahora 
mucho menos lo que general desprotección ambiental y de los 
trabajadores.

• Estructura básica de salud de España, las zonas básicas de 
salud, no equivalen a los municipios, se agrupa en función de 4 
patas que define la ley del 86. No se ha interiorizado la 
importancia de la promoción de salud y se quiere volver al 
modelo de zona única que son la puerta de entrada a las 
aseguradoras privadas, lo que sería un retroceso por lo que 
necesitamos que se defiendan las zonas básicas de saludable

•

POBLACIÓN
• Retroceso hacia los roles tradicionales también en las mujeres 

jóvenes
• Mujer joven rural, mujeres mayor rural, en situación de 

dependencia
•

NECESIDADES

• Referencias psicológicas de los hombres que han perdido el 
trabajo  que era su único referente de identidad, circuito cerrado 
de violencia: a los hombres se le exige la búsqueda de trabajo y 
el mercado no ofrece esa posibilidad, la sociedad lo expulsa, lo 
priva de la cualidad que le ha exigido e identificado.

• El hombre inconsciente ??? entre en protección. Cambios 
acelerados en los últimos años que han desubicado a la gente



• Mayores con falta de escucha, familias desestructuradas y nadie 
habla de emociones 

• Aumento diagnóstico TDH entre menores y jóvenes

DERECHOS, POLÍTICAS Y RECURSOS

• Contradicciones entre el sistema público de SS y el de Salud, 
necesidad de releerlo, mi mirada particular: tengo la cartera de 
servicios que son su derecho y veo que muchas personas 
entienden su derecho como estar en situación permanente de 
asistencia.

• No integración de los SS con los servicios de salud, debería 
haber un solo organismo de control (los servicios de salud 
deberían depender del ayuntamiento) para evitar la 
desorganización actual, hay experiencias en Europa

• Traducir propuestas en muchos espacios de encuentro, 
coordinación

• Mucho énfasis en generar participación cuando las necesidades 
de la gente son otras más básicas, del ámbito familiar. Prisma 
teórico sin tener en cuenta las prioridades de la gente, si no hay 
un mínimo de cobertura de las necesidades básicas no cabe la 
participación. 

• El Trabajo Social es patrimonio de más profesiones y muchas 
veces parece que    son solo los Trabajadores Sociales los que 
hacen intervención social.

• Falso antagonismo histórico entre SS/CS, sobre todo desde SS 
(Decisión política errónea cuando se propuso unir SS/CS y no se 
hizo). Ya no hay trabajo en equipo

• Cuál es nuestro papel como técnicos? Tenemos que meter la 
militancia dentro de los CS y otras instituciones públicas. 
Tenemos que accionar, nos están/no estas politizando los 
servidores públicos

• Garantizar las estructuras básicas para el desarrollo de una 
persona en un municipio, mancomunar servicios sería una opción 
pero lo que tiene que ver con el desarrollo de las personas tiene 
que estar a mano (CS, CE, DL, SS, aula de adultos)- Hay falta de 
coordinación entre estos recursos, es un problema técnico

• Hay Ayuntamientos que tienen otras concejalías que si aportan 
otras historias a ese cambio, muchos recursos que si pueden 
hacer pero que por falta de coordinación interna no se hacen (4 
estamos trabajando lo mismo: trabajo, participación, ..) Hay que 
utilizar la creatividad

• La orientación política redirige y orienta hacia la asistencia básica
• Nuestra intención como profesionales no es solo asistir sino 



promocionar, prevenir, ...que ahora no hacemos. Los usuarios 
están para que trabajemos con ellos otras cosas pero estamos 
como bomberos cubriendo, resolviendo lo mini, lo básico, ...y no 
podemos hacer trabajo comunitario, de calle. Cual es la acción 
de la persona en ciudadanía?

•

ALTERNATIVAS

• La gente de lo rural nos lo tenemos que creer, los recursos 
naturales que tenemos, tradiciones, ...y crear nuevos 
yacimientos de empleo. El NOW fue una buena práctica. Hay que 
impulsar lo rural con la participación de la gente

• Desmotivación de los profesionales, la clave es empoderar, 
promocionar

• Hubiera estado bien poder leer antes y hacer propuestas
• Es la intención, habilitar en la web de AIDER un espacio para 

incorporar reflexiones 
• Propuestas de continuidad, me surge un punto de ansiedad ¿Hay 

unos mínimos de acuerdo para saber hacia donde vamos, para 
mantener la misma dirección?

• Máximo esfuerzo técnico para acompañar a la gente para ver de 
donde está mirando y qué se bloquea en su desarrollo. El mundo 
rural es “victimista”, no hay posibilidad de desarrollo de la 
persona, para que ella sea el recurso

• Estamos en un momento maravilloso, aunque tenga este 
momento de dolor, de caída; es una oportunidad para hacer una 
propuesta nueva sis se aprovecha porque si no nos la van a dar 
hecha (a los técnicos). Se personaliza el servicio (“gracias” a la 
Trabajadora Social...). Convive en el mundo rural:vecinos que no 
se hablan por política, convivencia endogamia y dura. La misma 
sociedad arrastra la dinámica de cambio en el mundo. La 
dinámica es el camino del desarrollo

• Parte de continuar, necesidad de tener la visión de la población, 
nos daría más detalles.

• Alguna población ya ha incorporado su visión desde otras mesas
• División política en los municipios pequeños, población con 

miedo para ir a los servicios/recursos. Rabia por ser de otro 
partido y no van. Importancia de la visión de la población política

• Los usuarios no sienten los servicios sociales como un derecho y 
por eso no dan el paso, vergüenza. Los técnicos lo entienden mal

• Uso electoralista de los Servicios Sociales (3.800 personas y 
3.400 con derecho a voto, están empadronadas solo para eso)



DEBATES


