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Recursos y Servicios en Bienestar Social y de salud 
 
Temario  
 
Tema 1. Introducción 
 
 
El nacimiento de lo que se ha dado en llamar Estado de Bienestar se puede situar a 

finales del siglo XIX en la Alemania de Bismarck, en un momento histórico de 

transformación del capitalismo liberal, las convulsiones sociales de esta época como 

consecuencia de las condiciones precarias de los trabajadores, así como la presión 

intelectual de los lideres católicos y socialistas, contribuyeron a promulgar las primeras 

leyes sociales, como son: los seguros de enfermedad y seguros por accidentes o por 

vejez. 

 

Por otra parte en Gran Bretaña en el año 1942, Lord Beveridge publica el Informe 

Social conocido como el informe Beveridge, donde propone un sistema universal de 

lucha contra la pobreza, con la finalidad de proteger a toda la población frente a 

cualquier clase de contingencias, estas propuestas por su parte estaban basadas en las 

teorías económicas de Keynes, dado que otorgaba al Estado una función interventora, el 

que este se convierte en un elemento dinamizador del sistema económico, ya la vez en 

redistribuidor de recursos a través de un nuevo sistema de seguridad social donde se 

sustituyeran los seguros privados y a la vez se financiaran un amplio abanico de 

servicios sociales de carácter asistencial para las personas más necesitadas. 

 

El siglo XX puede ser considerado como la era del Estado del Bienestar. En España el 

fin de la dictadura y la aprobación de la Constitución Española en el año 1978, que en 

su artículo 1.1 recoge que España se constituye en un Estado social y democrático de 

Derecho, que propugna como valores superiores de su ordenamiento jurídico la libertad, 

la justicia, la igualdad y el pluralismo político, supuso la eclosión de derechos y 

libertades, el desarrollo de nuevos derechos sociales, estableciéndose una política fiscal 

y una estructura de gasto público que permitió el avance de la protección social, que a 

su vez acerco a nuestro país a modelos de bienestar de otros países de la Europa 

Occidental  



Hasta la Ley General de Sanidad de 1986 la sanidad se financiaba vía cotizaciones 

sociales. Esta situación cambia sin embargo a partir de esta fecha y de manera paulatina 

la sanidad gira hacia un modelo Beveridge en la que es el Estado a través de los 

Presupuestos Generales del Estado y con una financiación vía impuestos la que 

garantiza el acceso a la sanidad de todos los españoles. 

 

Tema 2. Economía y satisfacción de necesidades: bienes preferentes 

 

La economía se ocupa de las cuestiones que surgen en la relación con la satisfacción de 

las necesidades materiales y no materiales de los individuos y la sociedad, en la que los 

individuos que la componen están obligados a llevar a cabo determinadas actividades 

productivas, por las cuales se obtienen los bienes y servicios que se necesitan. La 

economía se preocupa de la manera en que se administran unos recursos escasos, con 

objeto de producir diversos bienes y distribuirlos para su consumo entre los miembros 

de la sociedad, es decir, ordena y establece prioridades a la hora de tomar decisiones 

sobre las necesidades individuales o colectivas. Las necesidades sociales son constantes 

y tienen una naturaleza dinámica. 

 

Los agentes que se hacen cargo de la satisfacción de las necesidades de las personas en 

una sociedad como la nuestra son el Estado, el Mercado y el Tercer Sector 

 

a. El Estado a partir del desarrollo de su forma política de Estado de bienestar: 

promueve el interés general de los individuos, la integración social, el control 

colectivo de los servicios sociales, a través de representantes democráticamente 

elegidos, distribuye los servicios colectivos de acuerdo a la necesidad social, 

establece controles públicos para proveer servicios regulares, estandarizados y 

eficientes, contrarrestan la tendencia natural de la empresa capitalista a 

maximizar los beneficios y ordenan, controlan y tutelan las intervenciones de los 

restantes agentes sociales que intervienen en la satisfacción de las necesidades. 

b. El mercado constituye otro de los sectores que hacen frente a las necesidades, 

desde la iniciativa privada se trata de realizar prestaciones o servicios al 

individuo, logrando a cambio una contraprestación que redunde en acumulación 

económica, es decir, las acciones llevadas a cabo desde el mercado tienen un fin 



lucrativo y exclusivista. Las dificultades económicas han impulsado a 

numerosos Gobiernos a orientar hacia el mercado la satisfacción de las 

necesidades. 

c. El tercer Sector en el que podemos señalar dos formas de hacer frente a las 

necesidades, la Ayuda mutua, las más constante cobertura de necesidades es la 

que aporta la familia, de hecho, durante muchos siglos fue la única forma de 

atenderlas, hoy en día ha cedido cierto protagonismo, pero sigue siendo una de 

las modalidades de cobertura más relevantes, junto a las que se producen en el 

circulo de las relaciones de amistad y compañerismo, sin embargo la solidaridad 

más estructurada se encuentra en las múltiples relaciones de ayuda que se 

establecen entre los afectados por una situación de necesidad común. Otra de las 

formas de hacer frente a las necesidades es la Donación, que aunque sea un 

comportamiento particular y con componentes religiosos muy importante, hoy 

se encuentran muy condicionados por la legislación fiscal, sobre todo en su 

tratamiento fiscal, sobre todo en su tratamiento en relación con las Fundaciones. 

 

Tema 3. Los Servicios Sociales y sanitarios 

 

Con la muerte de Franco en noviembre de 1975 se inicia la transición política, que 

va a transformar las instituciones políticas y, buena parte del sistema jurídico, sobre 

todo en el sector público. Con la Ley General de la Seguridad Social (texto 

refundido de 30 de mayo de 1974) se habían creado en España los servicios sociales 

de la seguridad social, en concreto los de Higiene y Seguridad en el Trabajo; 

Medicina preventiva; Reeducación y Rehabilitación de inválidos y Acción 

Formativa. Posteriormente, el “Libro Blanco de la Seguridad Social” de 1977, 

propugna la transferencia al Estado de servicios sociales, por Real Decreto 36/78 de 

16 de noviembre y en la exposición de motivos se afirma que:  

 

“El Estado se reintegra de funciones que habían asumido la Seguridad Social y que 

no son de la misma tales como las referidas al empleo, educación y servicios 

sociales, más propias de un concepto de servicio público que no del delimitado 

acotamiento de prestaciones de la Seguridad social” 

 



Este Real Decreto supone la universalización de servicios sociales convertidos en 

servicios públicos estatales; es decir financiados a cargo al presupuesto del Estado 

para todos los ciudadanos. 

 

El Estado Social en el que se convierte España se encuentra concretado en el 

artículo 9.2 de nuestra Carta Magna en el que se establece: 

 

“Corresponde a los poderes públicos promover las condiciones para que la libertad 

y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integran sean reales y 

efectivas; remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la 

participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y 

social” 

 

La Ley de Bases de la Seguridad Social de 1963 supone el paso a la configuración 

de un sistema público de protección social denominado Seguridad Social, que en la 

Constitución de 1978 y en su artículo 41 recoge que 

“Los poderes públicos mantendrán un régimen público de Seguridad Social para 

todos los ciudadanos, que garantice la asistencia y prestaciones sociales suficientes 

ante situaciones de necesidad, especialmente en caso de desempleo”. 

Sin embargo con la aprobación de la Ley de 20 de diciembre de 1990, se establecen 

en la Seguridad Social prestaciones no contributivas, medida que supone un 

importante avance en el sentido de lo recogido en el artículo 41 de nuestra 

Constitución. 

 

Como vemos la Seguridad Social es uno de los principales instrumentos para cubrir 

contingencias en la sociedad actual, aunque no el único ya que existe también el 

sistema público de servicios sociales. 

 

Las diferencias entre ambos sistemas se pueden resumir en que las cuotas de los 

trabajadores y empresarios así como la aportación del Estado, financian la Seguridad 

Social, mientras que los servicios Sociales se nutren de los presupuestos públicos 

vía impuestos, por otra parte la Seguridad social se basa en la aportación de una 



renta contemplada como un derecho que se obtiene bajo determinadas circunstancias 

previa cotización establecida por la consideración del individuo como entre 

productivo, para los servicios sociales la preocupación es la del ajuste de los 

individuos a su medio social, prestando sus servicios a todos los ciudadanos por el 

solo hecho de serlo. 

 

Los servicios sociales se constituyen como prestaciones técnicas que se ofertan 

colectivamente, por lo que se pueden entender como instrumentos de política social 

de los que disponen tanto la sociedad como los poderes públicos para dar una 

respuesta valida a las necesidades tanto de los individuos, grupos y comunidades, 

para la obtención de un mayor bienestar social y mejor calidad de vida. 

 

El Consejo de Europa define el Sistema Público de Servicios Sociales como:  

 

“ Todos los organismos que tienen como misión aportar una ayuda y una asistencia 

personal directa a individuos, grupos y comunidades para favorecer su integración 

en la sociedad”  

 

Entre sus objetivos, tiene: el desarrollo pleno y libre de la persona, garantizando la 

igualdad de los individuos en la sociedad,; la prevención de las circunstancias que 

originan la exclusión, así como la promoción de la plena integración de las personas 

y grupos en la vida comunitaria y garantizar la cobertura de necesidades sociales, 

adecuándolas, en su caso, a los procesos de cambio de la realidad social. 

Respecto a la sanidad se produce una desvinculación de la financiación mediante 

cotizaciones de la Seguridad Social a partir de la Ley General de Sanidad de 1986 

que establece la financiación de la sanidad mediante impuestos. En la actualidad y 

desde el año 2002 las prestaciones sanitarias dependen de las Comunidades 

Autónomas y son ellas las que por tanto tienen las competencias. Aunque existe una 

voluntad de que todos los ciudadanos gocen de unas prestaciones sanitarias mínimas 

hay una tendencia a través de los distintos sistemas de financiación autonómica 

hacia una mayor corresponsabilidad fiscal. Esto ha llevado a algunas CCAA a 

aumentar la financiación de la sanidad a través de algunas medidas como la del 

denominado céntimo sanitario. Esto conduce a que aunque existe un catálogo 



mínimo de prestaciones no son iguales todas las prestaciones que se ofrecen en las 

distintas CCAA a nivel sanitario  

La sanidad se transfirió en primer lugar a las Comunidades Autónomas del art 151 

Cataluña 

 

4. Prestaciones de los Servicios Sociales y del Sistema Nacional de Salud a 

través de las CCAA 

 

Son las intervenciones o actividades que ofrece el sistema a personas o familias para 

alcanzar, restablecer o mejorar su bienestar y se componen de: 

 

a. Prestaciones técnicas como la información de recursos disponibles; la valoración 

individualizada de las necesidades y problemas de los ciudadanos; la mediación 

ante situaciones de conflicto familiar en los caos de separación o divorcio; el 

tratamiento psicosocial para la adquisición o recuperación de las funciones y 

habilidades que faciliten la inclusión; el asesoramiento, apoyo y 

acompañamiento a personas o grupos en situaciones problemáticas; y la 

protección jurídica y social de las personas con capacidad de obrar limitada que 

se encuentran en situación de desamparo. 

b. Prestaciones económicas: Prestación económicas de renta mínima de inserción; 

ayudas económicas de emergencia social; ayudas económicas temporales para 

apoyar procesos de integración social y desarrollo personal; ayudas económicas 

a particulares para el fomento del acogimiento familiar de menores de edad, 

personas mayores y personas discapacitadas; cheques servicios, y pensiones no 

contributivas de invalidez y de jubilación de la Seguridad social, de las 

pensiones asistenciales para ancianos y enfermos incapacitados para el trabajo 

extinguido Fondo Nacional de Asistencia Social, así como el subsidio de granita 

de ingresos mínimos, el subsidio por tercera persona, y el subsidio de movilidad 

por compensación para gastos de transporte. 

c. Prestaciones materiales, su uso y disfrute puede estar condicionado a su 

participación en su coste, como son la atención residencial, que comporta 

alojamiento continuado o temporal, sustitutivo del hogar; atención diurna; 

atención domiciliaria; manutención; teleasistencia y ayudas técnicas que 

permitan mantener la autonomía de la persona en su propio medio  



d. Prestaciones sanitarias que dependen de las CCAA y que permiten a todos los 

ciudadanos tener cobertura sanitaria gratuita en prácticamente todos los ámbitos 

a excepción de algunos dentales, psicológicos o de ciertas cirugías. 

 

Tema 5. Niveles de atención de los Servicios Sociales y sanitarios 

 

Son los instrumentos que nos permiten averiguar el grado de necesidad o problemas 

de las personas o grupos para ofrecer una respuesta desde los Servicios Sociales. 

 

a. Primer nivel de atención, se realizan desde los Servicios Sociales Generales, 

comunitarios o de Atención Primaria, donde se reciben toda variedad de 

demandas de atención social y se desarrolla respuestas diversas a las necesidades 

y a los problemas planteados, se ofrecen respuestas a las necesidades de atención 

social de las personas en el propio ambiente donde estas conviven y se 

relacionan: familia, vecindad, barrio o municipio 

b. Segundo nivel de atención, que se lleva a cabo desde los servicios Sociales 

Especializados, Sectoriales y/o Específicos . Las áreas preferentes e actuación 

recogidas en las Leyes de Servicios Sociales, hacen referencia a sectores de 

población que generalmente han venido siendo usuarios tradicionales de esto 

servicios, como son: Infancia; juventud, tercera edad, discapacitados, 

toxicómanos, ex reclusos. mujer, minorías étnicas, refugiados y asilados y otros 

colectivos. 

 

 

 

Tema 6. Promoción de la Autonomía personal y Atención a las personas en 

situación de dependencia,  Ley 39/2006 

 

En España como en el resto de los países occidentales, se está confirmando altos 

porcentajes de personas con dependencia y/o dificultades para acceder a una 

adecuada autonomía personal. En todos ellos están elaborando y, en algunos casos, 

poniendo en marcha leyes relativas a la autonomía personal de sus ciudadanos, 

adaptando éstas  a sus especiales circunstancias, así como a los perfiles de bienestar 

que la política social acordada y puesta en marcha ha decidido. 



 

En la actualidad, alcanzado el nivel de riqueza que nos consolida como un país de 

referencia entre los países con mayor crecimiento económico y de bienestar social 

en el mundo, y a su vez teniendo unas de las tasas de mortalidad más bajas así como 

una de las más bajas de natalidad, nuestra población está envejeciendo rápidamente; 

actualmente estas tasas se están mejorando gracias a las altas tasas de natalidad que 

nuestra población inmigrante está manteniendo.  

 

Se dice que la Ley de Autonomía Personal y de la Dependencia, en su culminación, 

representará un gasto de un uno por ciento del Producto Interior Bruto (PIB), y 

beneficiará a 1,5 millones de familias creando 300.000 empleos. 

 

La Ley de promoción de la autonomía personal y atención a las personas en 

situación de dependencia, en el punto uno de la Exposición de motivos recoge “la 

atención a las necesidades de las personas en situación de dependencia constituye 

hoy en todos los países desarrollados uno de los retos de la política social, que 

requiere una respuesta firme por parte de las Administraciones Públicas. El reto no 

es otro que atender a las personas que, por encontrarse en situación de especial 

vulnerabilidad, necesitan de apoyos para ejercer sus derechos de ciudadanía, acceder 

a los bienes sociales y desarrollar las actividades más esenciales de la vida diaria 

(...) la combinación de factores demográficos, médicos y sociales ha llevado a 

incremento a las necesidades de atención a la dependencia en nuestro país...”, del 

mismo modo se hace referencia al porcentaje del 9% que representa la población 

con discapacidades en España 

 

Sirvan estas líneas para congratularme con la aprobación y puesta en marcha de la 

Ley de Promoción de la  Autonomía Personal y Atención a las Personas en situación 

de Dependencia y a su vez reconocer las dificultades que entraña la puesta en 

marcha de lo que se ha dado en llamar el “Cuarto Pilar del Estado de Bienestar 

Social”. Dichas dificultades o las que a mi entender y entre otras pueden ser más 

importantes son: 

 

a. Las derivadas del marco competencial  



b. Las relacionadas con la coordinación entre los diferentes Órganos gestores 

implicados en los diferentes niveles: Estatales Autonómicos y Locales 

c. Las generadas por una inadecuada solución a la participación de los usuarios en 

la toma de decisiones 

d. Mantenimiento del sistema y la seguridad presupuestaria para el igualitario 

tratamiento de las personas con dependencia, residan estas donde residan del 

territorio español, Comunidad Autónoma, Ayuntamiento, espacio rural o urbano, 

etcétera. 

e. Regulación de las adecuadas compensaciones económicas para familiares que 

previamente perciben pensiones contributivas o no contributivas y que 

desarrollan actividades en materia de dependencia. 

f. Formación y cualificación de profesionales y personal de atención directa a los 

usuarios  

 

Tema 7. Recursos sanitarios en las CCAA y asociaciones de enfermos 

Al ser la sanidad una competencia que depende de las CCAA son éstas las que 

concretan y detallan las prestaciones sanitarias. Cada CCAA del régimen de 

financiación común (todas menos el País Vasco y Navarra) recibe una cantidad que 

va ligada principalmente al número de personas en su territorio junto con unas 

ciertas correcciones que se hacen según la proporción de ancianos y niños en su 

territorio –ambos realizan más uso de este tipo de servicios. Existe una cobertura 

mínima para todos los ciudadanos y luego cada CCAA puede aumentar este 

catálogo y también aumentar si lo desea para financiarlo ciertos impuestos. 

Junto a las prestaciones de cada una de las CCAA existen numerosas Asociaciones 

de enfermos que ayudan, acompañan y asesoran a todos los ciudadanos con la 

patología para la que está dedicada la Asociación.  

 

 



Vínculos de información adicional importantes para la comprensión del 

material: 

 

Ministerio de Trabajo e Inmigración  

http://www.mtas.es/ 

 

Ministerio de Sanidad y Consumo 

http://www.msc.es 

 

Instituto de Mayores y Servicios Sociales 

http://www.seg-social.es/imserso/ 

 

Consejería de Familia y Asuntos Sociales dela Comunidad de Madrid 

http://www.madrid.org/cs/Satellite?c=CM_Agrupador_FP&cid=110926618727

8&idConsejeria=1109266187278&idListConsj=1109265444710&language=es&

pagename=ComunidadMadrid%2FEstructura 

 

Consejería de Servicios Sociales de la Rioja  

http://www.larioja.org/npRioja/default/defaultpage.jsp?idtab=25856 

 

Consejería para la Igualdad y Bienestar Social de la Junta de Andalucía  

http://www.juntadeandalucia.es/igualdadybienestarsocial/opencms/system/mod

ules/com.opencms.presentacionCIBS/paginas/portada.jsp 
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