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PERTSONAK GIZARTE-LARRIALDIAREN ERDIAN 

LAS PERSONAS EN EL CENTRO DE LA EMERGENCIA SOCIAL 
 

Distantzian nola esku-hartu, eragina hartzaileengan eta arreta-ereduetan 
 

Como intervenir en la distancia, impacto en las personas destinatarias y 
modelos de atención 

 
La conversación que hoy os traemos forma parte del espacio EDEtik Diálogos & 
Aprendizajes, un nuevo formato que hemos impulsado, durante esta crisis sanitaria, desde 
EDE Fundazioa para generar conocimiento, debate, reflexión y aprendizaje. Diálogos y 
conversaciones de expertas en diferentes materias que atraviesan nuestros ámbitos de 
actuación: conocimiento, intervención social y empleo inclusivo. Una mirada de lo que ha 
supuesto esta crisis y los retos a los que nos enfrentamos. El formato en este momento es 
virtual, a través de seminario web (Webinars) pero en corto y medio plazo también 
realizaremos otros EDEtik desde otros espacios presenciales.  
 

- Marco de Reflexión 

Las actividades de intervención presencial se han visto suspendidas como consecuencia de la 
crisis sanitaria, no así la vida ni las necesidades de las personas con las que habitualmente 
intervenimos, que ha continuado, y en lo que refiere a sus necesidades, estas, en la mayoría de 
los casos, se han visto modificadas y/o incrementadas. 
 
El valor del carácter relacional de los servicios y actividades que se ofrecen desde las 
organizaciones se ha visto especialmente afectado por la crisis del Covid-19, lo cual preocupa, 
por el vínculo que se genera desde lo presencial. 
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Uno de los retos a los que nos hemos enfrentado, sobre todo en el ámbito de intervención con 
personas en situación de dificultad, son los métodos de trabajo no presencial. Son personas 
que pueden estar viviendo en la calle o en infraviviendas y que, además,  por su situación de 
pobreza y vulnerabilidad no tienen cultura digital ni acceso a equipos informáticos  

Repensar las situaciones vividas, la atención prestada, definir escenarios y retos para la 
intervención, el impacto en las personas destinatarias y los modelos de 
atención. Es lo que nos ha dejado la emergencia social y lo que queremos abordar con esta 
sesión. 
 
 

- Objetivos para el diálogo 
 
 Compartir reflexiones sobre las necesidades y/o cambios que se han dado en las 

personas con las que hemos intervenido en este periodo.  
 Compartir reflexiones sobre la respuesta dada desde las organizaciones en relación a la 

intervención con personas en situación de vulnerabilidad. 
o Dificultades encontradas 
o Adaptación y cambio 

 Poner en común y aportar las claves sobre metodologías de intervención alternativas (a 
distancia, semipresenciales, etc.) 

 Reflexionar sobre propuestas de intervención a futuro para abordar las necesidades 
generadas  y las que puedan surgir. 

 

Ponentes 
_____________________________________________________________________ 

 

Marta Senz, Koordinatzaile Orokorra/Coordinadora General Zabaltzen - Sartu Koop.Elk 
(Entidad que trabaja para la incorporación social y laboral de las personas que se encuentran en 

situación de desventaja social) 
 
 

Amaia Lasheras, Koordinatzaile /Coordinadora de Arrats Elkartea  (Asociación que trabaja para 
la puesta en marcha de recursos sociales y jurídicos para personas presas y expresas, y otras 

personas en situación de exclusión). 
 

 
Silvia Urquijo. Técnica de empleo en CEAR Euskadi. Comisión de Euskadi de Ayuda al Refugiado 
(Entidad que trabaja para defender y promover los Derechos Humanos y el desarrollo integral 
de las personas refugiadas, desplazadas, apátridas y migrantes con necesidad de protección 

internacional y/o en riesgo de exclusión). 
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- Informe del desarrollo de la sesión 
 
EN EL ÁMBITO DE LAS PERSONAS A LAS QUE ACTUALMENTE PRESTAMOS SERVICIOS: ¿cómo 
les ha afectado el confinamiento en sus procesos de empleo? no sólo en lo sanitario, sino en 
sus dimensiones sociales, de oportunidades de empleabilidad; ¿qué nuevas necesidades 
prevemos que nos vamos a encontrar? 
 

 

Se apuntan las desigualdades y diferencias de derechos entre personas que ya había antes del 
estado de alarma. Entre estas personas que ya sufrían vulnerabilidad, es donde se han 
evidenciado más las grandes dificultades en todas las dimensiones de vida 

Dificultades por el aislamiento, truncados sus itinerarios, sus grupos de referencia como 
vínculos importantes (tanto en el ámbito personal como en el ámbito profesional,…), 
problemas de conciliación y cuidados, pérdida de empleo y recursos económicos, que se unen 
también el estrés y el impacto psicológico que genera la confusión y la incertidumbre por su 
futuro 

La pérdida de empleo entre estas personas ha sido brutal. Son personas que, en gran medida, 
ya estaban en desempleo y las que estaban empleadas, tenían empleos precarios y muchas de 
estos empleos eran en el sector servicios, uno de los más afectados, o en economía sumergida. 
Personas que por su situación estaban fuera del ámbito de protección social, con lo cual 
tampoco se pueden beneficiar de las coberturas que las administraciones han puesto en 
marcha para esta situación de crisis (ERTEs, moratorias de pagos,…).  

También se evidencia el parón de la administración lo cual ha supuesto una dificultad añadida, 
y ha retrasado en gran medida, algunos trámites administrativos muy importantes: 
renovaciones de documentación, homologaciones,… Los recursos han sido poco accesibles y 
estos trámites que no se han podido hacer dificultan el acceso al empleo. Además, estos 
contextos han agravado la situación de vulnerabilidad de las personas, puesto que ante la 
pérdida de ingresos que tenían, ha sido imposible el acceso a ayudas económicas. 

Es sabido, que debido al confinamiento y a las medidas de distanciamiento social, muchas 
personas no han podido trabajar ni tener ingresos. El colectivo de personas que ejercen la 
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prostitución, sobre todo mujeres, se han quedado atrapadas en sus lugares de trabajo 
acumulando deudas por el uso de esos lugares. Como ha ocurrido en otras situaciones, se les 
ha tenido que facilitar alimentos, y acceso a recursos para llevar adelante la situación vivida. 
Estas situaciones de deuda también se han producido con alquileres, créditos de vivienda, .. 

Es muy complicado aportar soluciones a estos problemas económicos generados durante el 
periodo de alerta. Estas personas viven en el mundo de la economía sumergida: son deudas 
privadas que no entran dentro de los parámetros de las ayudas económicas públicas, o 
créditos bancarios que no se pueden negociar porque las personas no tienen trabajo, a veces 
tampoco lo tenían antes de la pandemia, personas que al perder el trabajo no han podido 
mantener su vivienda, .. 

Y también el colectivo de Personas sin hogar. Aquí si se han habilitado recursos de alojamiento 
de 24 horas, pero una vez finalizado la situación de alerta, qué va  pasar con todas estas 
personas ¿? (destacar que se ha visibilizado un número mayor de personas en calle que lo que 
se vio en el último recuento) 

También se han dado casos de personas que ante la pérdida de empleo se han quedado 
también sin hogar y se han tenido que alojar en los dispositivos especiales de albergues 
temporales y frontones 

En general  se han visibilizado  grandes carencias y condiciones precarias de vida y de 
convivencia.  
 
 
 
SOBRE LA RESPUESTA DADA DESDE LAS ORGANIZACIONES: En relación a la intervención con 
personas en situación de vulnerabilidad: dificultades encontradas / adaptación y cambio; 
poner en común y aportar las claves sobre metodologías de intervención alternativas (a 
distancia, semipresenciales, etc.) 
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Hay un acuerdo unánime en que se han mantenido las intervenciones con las personas en la 
distancia, en la medida de lo posible: para valor sus situaciones y prestarles apoyos en sus 
dificultades (el trabajo y la mirada ha sido integral, abordando las múltiples dimensiones de la 
personas: recursos sociales, vivienda, trabajando lo relacional, los recursos formativos y de 
empleo). Se ha trabajado con intensidad el restablecimiento del vínculo, la contención, y en 
otros casos la continuación o mantenimiento de sus itinerarios: dando contenidos, prestando 
guías de recursos formativos gratuitos on line, tutoriales de herramientas a distancia,… 

Esta situación ha mostrado la necesidad de generar nuevos materiales con los que las 
entidades de empleo prestan apoyo a las personas con las que se interviene. Ha sido clave el 
desarrollo de video tutoriales, las nombradas guías de recursos, realización de talleres grupales 
on line. 

Contactos a través de llamadas telefónicas, WhatsApp, video llamadas y correos electrónicos, 
también cartas manuscritas con colectivos con los que no se podían mantener otro tipo de 
comunicaciones. 

En este aspecto se ha visibilizado enormemente la brecha digital: falta de competencias 
digitales, falta de dispositivos (ordenadores, móviles adecuados,..) dificultades económicas 
para tener datos móviles,… Lo cual ha dificultado con muchas personas el mantenimiento del 
contacto y la intervención.  

Se destaca el valor del trabajo integral y de polivalencia de las entidades donde el personal ha 
diversificado sus funciones para atender situaciones excepcionales creadas por el estado de 
emergencia, alarma y confinamiento. Y el trabajo de coordinación que se ha hecho entre 
diferentes agentes, en este sentido ha cobrado relevancia el rol de las personas profesionales, 
que han servido de puente, de bisagra, entre las personas y los tramites administrativos, 
ayudándolas y guiándolas, siendo el elemento que se coordina con administraciones, recursos 
y servicios sociales,… El trabajo de intervención ha cobrado mayor protagonismo y ha 
evidenciado una tarea que ya se desarrollaba antes de la situación sanitaria y que ha cobrado 
la importancia real que tiene, el valor de la intervención integral con las personas.  

Se ha puesto de manifiesto la necesidad de desarrollar metodologías de trabajo más 
ecológicas, donde se conecta a la persona con su entorno.  
 
De cara a mejorar el apoyo a las personas se ven 2 niveles: uno más operativo que pasa por 
aportar herramientas digitales y que se incorporen incluso dentro de los procesos y los 
itinerarios con las personas; y otro más de incidencia política dentro de las interlocuciones que 
las entidades y las redes tienen con las administraciones, haciendo valer los Derechos sociales 
fundamentales 
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QUE OTRAS PERSONAS QUE VAN A NECESITAR Y/O ACCEDER A NUESTROS SERVICIOS. ¿Qué 
necesidades van a tener en relación al empleo? ¿Y en relación a otros aspectos? ¿Qué 
nuevos perfiles van a estar en situación de desempleo? ¿Personas jóvenes? ¿Con qué niveles 
de cualificación?  
 
Personas que pasan al desempleo y que su situación ya estaba en el límite del sostenimiento 
económico, van a emergen como demandantes de apoyo. También las personas que 
habitualmente necesitaban recursos, con la crisis económica, van a tener más dificultades: 
mujeres monoparentales, personas fuera del sistema de protección social,… 

Hay una incertidumbre sobre qué sectores pueden tener mayor salida laboral. Y hay una 
intuición de que se va a exigir mayor cualificación, lo que va a provocar que las personas que 
ya están fuera del sistema, estén aún más alejadas si cabe. 

 De momento el sector servicios al que accedían en buena medida estos colectivos está muy 
impactado por la crisis: limpieza, hostelería, servicios de apoyo a la industria, pequeñas 
empresas,… 

Se intuye que puede haber una oportunidad en el sector de los Cuidados y de la conciliación, 
oportunidad para dignificar este sector y como ámbito de creación de empleo (cuidando 
siempre que está oportunidad no relegue de nuevo a las mujeres a casa a cuidar de personas). 

Se intuye también, que va a aumentar el número de personas con las que intervenimos, los 
perfiles van a ser similares, sin grandes cambios en relación a con los que ya veníamos 
interviniendo, pero en mayor número y con situaciones de vida y de exclusión más complejas. 
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¿CÓMO VAN A SER LAS METODOLOGÍAS DE TRABAJO CON PERSONAS DESEMPLEADAS?, 
¿TENEMOS PROPUESTAS CONCRETAS PARA ABORDAR EL FUTURO?, pensar en nuevas 
metodologías de trabajo, adaptadas a la realidad actual de las personas usuarias: modelos 
semipresenciales; necesidades pre laborales; abordaje de otras dimensiones de la persona; 
cuidados de menores,…  reflexionar sobre el desarrollo nuevos proyectos integrales de 
empleo. 
 
La atención presencial es fundamental,  hay servicios esenciales de intervención cualificada 
que no pueden ser sustituidas por la intervención en la distancia 
 
Tendrá que ser un modelo mixto de intervención: presencial y on line. Creando materiales 
específicos para ello, y protocolos de actuación, atendiendo también a las diferencias 
individuales de las personas (Se menciona  la posibilidad de crear un canal en YouTube como 
plataforma para trabajar con las personas) 
 
Como ya  se ha mencionado antes, la brecha digital no puede ser un impedimento. Por ello hay 
que trabajar más el desarrollo de competencias digitales y sobre todo crear servicios y 
herramientas de apoyo para que las personas puedan estar conectadas y poder continuar sus 
itinerarios también en la distancia.  
 
Se apunta también la necesidad de crear un espacio para escuchar a las personas, contar con 
ellas para trabajar con ellas, darles voz 
 
Se visibilizan dificultades importantes, necesidades para cubrir aspectos básicos de las 
personas incluso antes de llegar al ámbito del empleo: involucrar a Sanidad, la creación real de 
“ese espacio socio sanitario tan demandando”, a Vivienda.  
Repensar mejor los servicios: alojamientos solo nocturnos ¿?, como pueden las personas 
trabajar en sus itinerarios si están en la calle ¿?, una Ley de extranjería que excluye a muchas 
personas, brecha digital,… En este punto se ve muy importante que las administraciones se 
impliquen en facilitar a las personas sus procesos 
 
Se resalta el gran valor que han tenido las redes de apoyo comunitario durante la situación de 
alerta, es este sentido se apunta, dentro de la dimensión de la Responsabilidad Social 
Corporativa en las empresas –RSC-, la posibilidad de crear una Red solidaria también para el 
empleo con colaboración entre Empresas y Entidades del sector de intervención, 
aprovechando la fidelización de empresas en el marco de la Intermediación en el mercado 
laboral que realizan las Entidades. 
 

 
 


