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Contextualización

• El CEIS As Mariñas es un órgano de consulta sobre problemas éticos

de los servicios sociales, al servicio de personas e instituciones

implicadas en la intervención social del territorio del Consorcio As

Mariñas.

• El Consorcio As Mariñas está formado por los ayuntamientos de

Abegondo, Bergondo, Betanzos, Cambre, Carral, Culleredo, Oleiros y

Sada (provincia de A Coruña).



Análisis del caso con metodología deliberativa

• Consulta recibida: descripción y deliberación sobre los hechos.

• Principal problema moral: El mantenimiento de ayudas económicas

municipales, ¿puede contribuir a mejorar/resolver la situación de esta

familia?

• Identificación de los principales valores en conflicto:

- Justicia distributiva y equidad en los servicios sociales.

- Autodeterminación de los miembros de la pareja en la definición

del proyecto vital (elección de estilo de vida).



Propuesta de cursos de acción (I)

Proceder, por el equipo profesional de servicios sociales, al diseño de un

nuevo proyecto de intervención para acompañar a la pareja en la

reformulación de su proyecto vital, lo que implicaría:

• Consensuar líneas de actuación dentro del proyecto de 

intervención para adaptarse a las circunstancias que están 

viviendo.

• Capacitar a la pareja para ajustar su estilo de vida y explorar vías 

de actuación con familia extensa.

• Facilitar apoyo económico si se considerase apropiado para 

alcanzar objetivos del proyecto de intervención.

• Valorar un servicio de mediación/terapia familiar.



Propuesta de cursos de acción (II)

Recomendaciones generales:

• Divulgar la finalidad de los servicios sociales: apoyo al desarrollo de

proyectos de vida autónomos, previniendo situaciones de exclusión y

favoreciendo integración social.

• Informar de la limitación de recursos públicos y de la responsabilidad

de emplearlos ajustando el estilo de vida.



ceisasmarinas@consorcioam.org

www.consorcioam.org

Moitas grazas!
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