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Personas con discaPacidad 
Una aProXiMaciÓn desde el TraBaJo social

aconcaGUa liBros
rosa díaz JiMénez

Jose lUis sarasola sáncHez-serrano. 
Universidad Pablo de Olavide de Sevulla.

Es un orgullo el presentar a los numerosos  lectores de Portularia una obra de una 
gran profesional que siente el trabajo social como algo suyo y escucharla en temas de 
discapacidad causa placer y admiración , por su conocimiento y pedagogía docente que 
aplica al transmitir sus conocimientos.

Este trabajo, fruto del estudio, investigación, ejercicio y docencia de la autora  (Profe-
sora Titular de la Universidad  Pablo de Olavide de Sevilla) Diplomada en Trabajo Social,  
Licenciada en Ciencias de la Información y gestora de una organización representativa del 
sector de la Discapacidad Intelectual en Andalucía, durante los años 90 (FEAPS), Rosa 
M ª Díaz Jiménez, tiene como objetivo fundamental realizar una aproximación desde el 
Trabajo Social a la realidad que han vivido y viven las personas con discapacidad. Sirviendo 
así como documento de consulta para guiar tanto a profesionales como a estudiantes en 
el perfeccionamiento sobre esta temática.

En la actualidad , la profesora Díaz Jiménez , es, a su vez,  Directora del Departamento 
de Trabajo Social y Servicios Sociales de la Universidad Pablo de Olavide .

En el debate epistemológico del trabajo social nos posicionamos entre el positivismo 
y el pragmatismo , encontrando en el eclecticismo una oportunidad para conjugar los 
conocimientos consolidados en el campo de la ciencia con las aportaciones sistematizadas 
y trabajadas desde la práctica, experiencias que, una vez contrastadas, forman un nuevo 
conocimiento de utilidad a alumnos y a profesionales. Esto lo logra nuestra autora con 
una nitidez a prueba del lector/a más exigente.

De esta forma, queda claro en este libro que los Trabajadores Sociales y desde los 
Servicios Sociales ( y otras formas de Políticas Sociales), en general, podemos jugar un  
papel relevante en la disminución de riesgos a los que están expuestos las personas con 
discapacidad, de la misma manera que podemos trabajar para promover y lograr su total 
autonomía e independencia, en la medida de lo posible, partiendo del fomento de actitudes 
positivas y la puesta en práctica del elemento común denominador e inspirador, en esta 
nuestra profesión, el respeto.

La contextualización de esta obra se realiza a lo largo de todo el primer capítulo, sir-
viéndose de cuestiones introductorias como el Trabajo Social con sus respectivas etapas 
y los Servicios Sociales. Por ello, debemos señalar el amplio recorrido que hace, así, la 
escritora sobre las distintas formas de acción social que inciden en la discapacidad, las 
diferentes culturas profesionales de abordaje terminológico y conceptual y algunas pre-
misas básicas sobre el tema. 
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Los dos siguientes capítulos “La discapacidad” y “Personas con discapacidad” con-
forman el antes y el después o pasado y presente, tanto de la visión que se ha tenido a lo 
largo de los años de este colectivo, como del perfil y entrada en vigor del marco normativo 
que ampara los derechos de las personas con discapacidad.

A lo largo de la historia de la discapacidad, podemos hacer una división en tres pe-
ríodos o etapas conforme al comportamiento social frente a la sociedad, pasando de una 
concepción demonológica en la que los remedios para su resolución variaban según que 
país o ciudad, pero que en general seguían los pasos del infanticidio, mutilación, malos 
tratos, abandono, trepanación, etc. Una segunda etapa que comenzaría con la irrupción 
del humanismo y, por tanto, un cambios y avances en la concepción de la enfermedad y 
la deficiencia mental, pero, a la vez, que sus continuos retrocesos.

La medicina progresa junto a la educación especial, pero comienza el debate por el tipo 
de atención en los centros residenciales, que oscila entre la custodia y la calidad de vida.

Como última etapa, encontramos en Siglo de Oro, en el que debemos subrayar la crea-
ción de las primeras instituciones manicomiales y la legislación, polemización y escritos 
que se realizan sobre la pobreza que afecta a las personas con discapacidad. Es de señalar, 
a su vez, que es en el siglo XXI cuando comienza a clasificarse la discapacidad, según el 
CIDDM y la CIF, y  los objetivos para la intervención en este sector.

A controversia de lo expuesto, en el posterior capítulo se detalla con exactitud cómo es 
la población con discapacidad en España (perfil sociodemográfico, tipos de discapacidad 
y deficiencia, situación de dependencia, educativa, laboral, y valoración y certificación de 
las discapacidades), con retraso mental, discapacidad física, deficiencia auditiva, visual y 
un apartado, que merece referencia especial, y sería el de las familias con personas con 
discapacidad. También, debemos reseñar que la autora hace un repaso sobre los Planes 
Integrales y Programas de Apoyo a las familias y a la discapacidad.

La política social  y las personas con discapacidad es otro punto importante, donde 
se analizan necesidades, el concepto y los riesgos, de exclusión y marginación social, los 
derechos de este colectivo y, por último, se hace un repaso sobre las actuaciones, programas 
y servicios que se llevan a cabo para la inclusión de personas con  discapacidad; las enti-
dades que las llevan a cabo a nivel estatal y, sobre todo, el papel que está jugando en él la 
prestación de servicios de discapacidad, la acción social y el Tercer Sector, al que otorga el 
papel de defensor de las personas con discapacidad, a la vez que significa como promotor 
de centros y servicios para el colectivo  e impulsor de proyectos para la búsqueda de nuevas 
soluciones ante los nuevos retos que presenta la atención a la Discapacidad.

 


