INTERVENCIÓN SOCIAL FAMILIAR
Título del proyecto
Intervención social con una familia de 4 miembros en situación de vulnerabilidad y riesgo social en
atención primaria

Promotor/a
Alcira Baleato Negreira. Trabajadora social del centro de salud Fontiñas. Coordinadora de Trabajo
Social de Atención Primaria

Colectivo destinatario
Familia de 4 miembros del barrio de As Fontiñas

Objetivos
Mejora de la calidad de vida de la unidad familiar evaluada.

Período de desarrollo
Durante 2018

Área geográfica de intervención
Barrio As Fontiñas. Santiago de Compostela

Breve descripción del proyecto
Se analiza la situación de una familia formada por 4 personas y se aborda la situación mediante:

● Entrevistas con los pacientes y con los miembros de su familia extensa
● Visitas domiciliarias
● Análisis de soportes documentales obrantes en el Centro de Salud
● Interconsultas con profesionales del Centro de Salud
● Reuniones de coordinación con profesionales del Instituto Galego da Vivenda e Solo (IGVS),
Consellería de Política Social, Consellería de Sanidad, Centro de Salud de Fontiñas,
Fundación Gallega para la Tutela de Personas Adultas(Funga) Servicios Sociales del
Ayuntamiento de Santiago de Compostela
● Comunicación al equipo multidisciplinar
● Comunicación al Ministerio Fiscal
● Coordinación con profesionales del IMELGA
Se realiza un diagnóstico y valoración profesional de la unidad familiar:

● Familia con trayectoria vital disfuncional y conflictiva. Estilo de vida marginal
● Problemática de Salud grave.Ausencia de hábitos saludables. Las condiciones sociales en las
que vive agravan su estado de salud

● Precariedad económica. Beneficiarios de la pensión no contributiva por invalidez. Ingresos
inferiores al IPREM
● Vivienda insalubre/altamente deficiente, careciendo de equipaciones básicas, desahucio.
Condiciones de habitabilidad muy deficientes desde el punto de vista higiénico, vivienda
insalubre/altamente deficiente, careciendo de equipaciones básicas,desahucio. Condiciones de
habitabilidad muy deficientes desde el punto de vista higiénico
● Conflictos con la comunidad/vecindario. Déficits en la dinámica relacional con el entorno social,
situación de elevado riesgo social, inadecuada cobertura de las necesidades básicas y
ausencia de una persona que ejerza de forma idónea y continuada el rol de 'cuidador/a'

