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1. Conceptos clave Informe Social para el Área de la Inclusión (ISI) 

 

 Ley 13/2008 

Es la Ley de Servicios Sociales de Galicia. Esta Ley tiene como finalidad estructurar y regular, 

como servicio público, los Servicios Sociales en Galicia para la construcción del sistema 

gallego de bienestar.  

Gracias a esta Ley, los poderes públicos gallegos garantizan como derecho reconocible y 

exigible el derecho de las personas a este servicio y asimismo, posibilita la coordinación del 

sistema gallego de servicios sociales con los demás elementos del sistema gallego de 

bienestar y con las políticas públicas sectoriales. 

 

 Ley 10/2013 

La Ley tiene por objeto establecer y regular un conjunto de derechos y recursos específicos 

para las personas en situación o riesgo de exclusión social, a fin de mejorar la cohesión y la 

inclusión social en Galicia. 

 

 Servicios sociales comunitarios de titularidad municipal 

Son servicios que se dirigen a toda la población con independencia de sus características 

sociales o sectoriales. Se dice que es de titularidad municipal porque la gestión del mismo 

está regida por el ayuntamiento pertinente. 

 

 Informe social 

Es un documento que facilita datos e información referente a la situación de una persona, 

institución, grupo, problema o hecho, consignando la interpretación, opinión o juicio del 

trabajador/a que lo emite. 
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 Diagnóstico social 

El diagnóstico social es un proceso complejo que consta de diferentes fases:  

 1. Descubrimiento del problema a investigar 

 2. Documentación y definición del problema 

 3. Imaginar una respuesta probable al mismo 

 4. Imaginar consecuencias de las hipótesis  

 5. Diseño de verificación de las hipótesis  

 6. Contraste con la realidad  

 7. Establecimiento de consecuencias  

 

 ISI 

Consiste en un modelo de informe social para el área de inclusión. En este informe se recogen 

los datos personales, la situación residencial de la persona, el área convivencial y familiar, el 

área personal, el área económica, el área formativo-laboral, el área de salud, el área social y 

relacional y por último una serie de valoraciones expuestas por los trabajadores de lo social. 

 

 SIUSS 

Estas siglas se corresponden con el Sistema de Información de Usuarios de Servicios 

Sociales que permite la recogida de los datos básicos del usuario de los servicios sociales de 

Atención Primaria, información necesaria para realizar una intervención profesional como 

respuesta a una demanda social. Se configura a través de expedientes familiares y permite a 

los trabajadores sociales de base la gestión de los mismos. Se viene desarrollando por el 

Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad en colaboración con las Comunidades 

Autónomas. 

 

 Decreto 227/2012 

Se establece la estructura orgánica de Galicia. El  consejo de la Xunta de Galicia adoptará las 

medidas necesarias para adecuar la estructura de los distintos organismos objeto de 

regulación de este decreto, dentro de la política de austeridad, racionalización y reducción del 

gasto público. 
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 Ley 1/1983 

La ley 1/1983, reguladora de las normas reguladoras de la Xunta y de su presidencia, se limita 

a la regulación de la organización y establecimiento de normas generales relativas a los 

órganos ejecutivos superiores de Galicia. 

 

 AIS 

Ayudas de inclusión social. Está dirigido a promover la inserción social y  prevenir la exclusión, 

así como a garantizar el acceso de los/as ciudadanos/as a niveles básicos de protección 

social. 

 

 RISGA 

Renta de inclusión social de Galicia. Es una prestación pública destinada a garantizar recursos 

económicos de subsistencia a quien carezca de ellos, así como llegar a tener progresivamente 

su propia autonomía e integración  social y laboral, mediante el derecho y el deber de 

participar en procesos personalizados de inserción con apoyo técnico y financiero del Sistema 

gallego de Servicios Sociales y del Sistema público de empleo de Galicia. 

 

 Consorcio de Servicios de Igualdad y Bienestar 

Está integrado por la Xunta de Galicia y 272 ayuntamientos gallegos. Tiene como objetivo el 

desarrollo  de una red de Servicios Sociales homogénea y de calidad en la comunidad 

autónoma a través de la participación y la dirección y gestión de estos servicios en el ámbito 

local. 

 

 Resiliencia 

Es la capacidad de los seres vivos para sobreponerse a períodos de dolor emocional y 

situaciones adversas. Cuando un sujeto o grupo es capaz de hacerlo, se dice que tiene una 

resiliencia adecuada, y puede sobreponerse a contratiempos o incluso resultar fortalecido por 

estos. Actualmente, la resiliencia se aborda desde la psicología positiva, la cual se centra en 

las capacidades, valores y atributos positivos de los seres humanos, y no en sus debilidades 

y patologías, como lo hace la psicología tradicional. El concepto de resiliencia se corresponde 

aproximadamente con el término “entereza”. 
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 Participación social 

Es la intervención de los/as ciudadanos/as en la toma de decisiones respecto al manejo de 

los recursos y las acciones que tienen un impacto en el desarrollo de sus comunidades. En 

este sentido, la participación social se concibe como un legítimo derecho de los ciudadanos 

más que como una concesión de las instituciones. Para que la participación social se facilite, 

se requiere de un marco legal y de mecanismos democráticos que propicien  las condiciones 

para que las comunidades organizadas hagan llegar su voz y sus propuestas a todos los 

niveles del gobierno. 

 

 Apoyo social 

Es el conjunto de recursos humanos y materiales con que cuenta un individuo o familia para 

superar una determinada crisis (enfermedad, malas condiciones económicas, rupturas 

familiares, etc.). Los sistemas de apoyo social se pueden constituir en forma de 

organizaciones interconectadas entre sí, lo que favorece su eficacia y rentabilidad. 
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