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DIAGNÓSTICO TERRITORIAL DE LOS SERVICIOS SOCIALES ESPECIALIZADOS 
EN MENORES EN LA PROVINCIA DE CASTELLÓN

INTRODUCCIÓN

La Convención de Derechos del Niño, establece la protección del menor por parte del Estado cuando se
encuentra en situación de vulnerabilidad. En el actual sistema de Servicios Sociales, la red de Servicios
Sociales especializados es la encargada de realizar esta función.

Los Servicios Sociales son un sistema público para la garantía universal de derechos sociales que tienen
como objetivo el bienestar individual para el presente y futuro. En la actualidad existe una escasa
legislación básica (Ley 5/1997) que ordene el sector lo que da lugar a una desestructuración y dispersión
del sector. Actualmente se está diseñando el Modelo Social de la Comunitat Valenciana Plan de inclusión
social valenciano Plan VICS y la Ley (2018) de servicios sociales inclusivos . Los Servicios Sociales se dividen
en generales y especializados.

• Servicios Sociales generales: constituyen la estructura básica del sistema público de servicios sociales,
mediante la prestación de una atención integrada y polivalente dirigida a toda la población a través de
actuaciones preventivas, asistenciales y rehabilitadoras con ámbito primario, de carácter universal y
gratuito. (Ley 5/1997)

• Servicios Sociales especializados: Van dirigidos a sectores de la población que por sus condiciones
requieren un tipo de atención más especifica en el terreno técnico y profesional. (Ley 5/1997)

No hay ningún tipo de estudio realizado al respecto en la Provincia de Castellón. Este estudio se basa en
uno realizado en Valencia (Climent y Uceda-Maza, 2017)

Este estudio tiene como base teórica la estructura de la comunidad (Hombrados y Gómez, 1995) y la
importancia del apoyo social para cubrir las necesidades comunitarias desde la estructura formal (Servicios
Sociales).

Este estudio se enmarca dentro del desarrollo de la psicología de la intervención social realizando un
inventario de recursos. Una de las funciones que tienen los psicólogos sociales es planificar, evaluar y
gestionar programas sociales. Estas funciones incluyen tanto la detección de necesidades poblacionales,
como de su resolución a través de la creación de programas y su evaluación. Uno de los ámbitos de
actuación es familia y infancia, donde se encargan de: intervención familiar, acogimiento familiar,
adopciones y acogimiento residencial. (COP, 2011).

PREGUNTA INVESTIGACIÓN: ¿Cómo están distribuidos territorialmente los Servicios Sociales Especializados en menores en la provincia de Castellón?

CONCLUSIONES

• Según el tipo de recurso, lo que más predomina son SEAFI, seguido de Centros de Acogida y Centros de día,
igual que ocurre en la provincia de Valencia. En ambos casos estos recursos son escasos en el interior de la
provincia.

• La red de prevención es poco densa, desigual y dispersa, se concentra en algunos núcleos de población y es
prácticamente inexistente en otras zonas. Donde más predomina en la Plana Alta y la Plana Baixa, dejando sin
recursos el Alto Mijares y els Ports. Esto también ocurre en la provincia de Valencia, donde la mayoría de
recursos se concentran en Valencia y alrededores.

• Lo que más predomina es la gestión municipal y de la Generalitat Valenciana, ya que como pone en la ley
7/1985 de Bases de Régimen Local la distribución de competencias debe recaer entre la administración de la
Generalitat y la administración local. Sin embargo, se están externalizando los recursos (gestión deltercer sector
y privado)

• El número de plazas es escaso en la provincia de Castellón. En comparación con Valencia, ésta tiene 839 plazas
de centros de día, mientras que Castellón tiene 56. La población de Valencia (2.540.707) es cuatro veces mayor
que la de Castellón (575.470). Por tanto, en Valencia el 0,03% de la población podría optar a una plaza, mientas
que en Castellón el 0,009% de la población optaría a dicha plazas.
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OBJETIVO PRINCIPAL: Hacer un diagnóstico territorial de los recursos de Servicios Sociales Especializados 
de atención a la infancia y adolescencia en la provincia de Castellón.

DISTRIBUCIÓN DE CENTROS

DISTRIBUCIÓN SEAFI

*Todos los SEAFI tienen gestión municipal


