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Título de la tesis Servicios Sociales Comunitarios y Apoyo a las Familias: un análisis a partir de la 
experiencia de Huelva. 

Resumen Dentro del Sistema Público de Servicios Sociales destaca la escasez de investigaciones a 
nivel local, tanto de estudio de perfiles y necesidades familiares como de análisis de los 
recursos e intervenciones destinadas a las familias. El contexto de intervención local 
supone un entorno significativo y privilegiado al ser el más cercano a las familias 
usuarias. Estudiar las acciones técnicas realizadas en el área de Servicios Sociales 
municipales y, concretamente, en los Equipos de Tratamiento Familiar, permite tener 
información significativa sobre las demandas generadas desde estos Servicios, el 
abordaje profesional y los recursos utilizados. La investigación social en el área de la 
intervención familiar, realiza una relevante contribución tanto en el desarrollo del 
conocimiento y de nuevas Políticas Públicas, como en el auto-análisis en el marco de la 
toma de decisiones profesionales. La finalidad del Proyecto de Investigación es analizar 
cómo se organizan las intervenciones de atención y apoyo familiar y cómo se estructuran 
los dispositivos pertenecientes a los Servicios Sociales Comunitarios y los Equipos de 
Tratamiento Familiar que llevan a cabo estas acciones, dentro del ámbito territorial 
onubense. Mediante una metodología mixta, se está realizando el tratamiento y el 
análisis de los datos pertenecientes a los expedientes de los casos familiares atendidos 
por todos los Equipos de Tratamiento Familiar onubenses, dos casos por equipo (uno por 
cada subprograma de atención: riesgo o desprotección y reunificación familiar), que 
fueron remitidos desde el Servicio de Prevención y Apoyo a la Familia de la Delegación 
Territorial de Educación, Deporte, Igualdad, Políticas Sociales y Conciliación de Huelva. 
Se están obteniendo resultados que principalmente giran en torno a la descripción de las 
estructuras familiares y su funcionamiento, del proceso de toma de decisiones 
profesionales y sus percepciones técnicas en cuanto a las familias y al servicio. 
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