Condiciones de vida de las personas usuarias de los SSAP en Málaga, 2011

CONCLUSIONES
1. Los resultados del estudio han contribuido al propósito de conocer y precisar las
condiciones de vida de la población usuaria de los Servicios Sociales de Atención Primaria
en Málaga. Condiciones de vida de un sector de población que no le permiten un pleno
desarrollo humano.
Ahora tenemos información más exacta de este sector de población:


Se han cuantificado las variables y se ha destacado su importancia relativa respecto
a las mismas variables de la población en general, resaltando así la brecha que los
separa y el diferencial de género.



Hemos representado gráficamente las diferencias y observado cómo estas se
mantienen en el tiempo, o incluso se hacen mayores, evidenciando su carácter
estructural.



Se ha trasladado la información a los mapas para ver las diferencias territoriales.



Y hemos podido comprobar como en épocas de crisis como la actual, las personas
usuarias de Servicios Sociales sufren en mayor medida sus efectos.

En suma, se ha logrado hacer visibles las condiciones de desigualdad. Si la desigualdad no
se visibiliza y no se cuantifica, no se percibe como problema y, por tanto, no se aprecia la
necesidad de intervenir sobre ella.
El carácter estructural de las diferencias observadas y de las necesidades diagnosticadas,
nos hace pensar que la condición de mayor vulnerabilidad de esta población no es debida
solo a las circunstancias personales descritas; mas bien son las condiciones sociales de
desigualdad las responsables en última instancia.
2. Esta información se revela como un instrumento indispensable para conocer la realidad
social de la ciudad y los factores que contribuyen a explicar los fenómenos que
observamos en ella y también para prever el impacto de las políticas públicas que se
planifiquen y ejecuten. La intervención para la mejora de estas condiciones de vida pasa
por tanto por Políticas de lucha contra la desigualdad.
Desde una perspectiva de género, la información obtenida contribuye además a desvelar la
realidad de las relaciones que mujeres y hombres establecen, marcadas aún por la
desigualdad. El logro de la igualdad efectiva entre mujeres y hombres en nuestra sociedad
pasa por el planteamiento de políticas públicas que incidan directamente sobre las
desigualdades de género y no es posible si no se dispone de información que las ponga de
manifiesto.
3. El análisis realizado ha dejado abiertas otras posibilidades de estudios parciales más en
profundidad y también ha supuesto el planteamiento de numerosos interrogantes acerca
de las causas mas inmediatas de los problemas sociales y de las consecuencias del modelo
de intervención. Análisis que se podrán abordar en las sucesivas ediciones de este estudio.
4. Por último, hemos podido comprobar como el SIUSS puede ser un instrumento profesional
básico para hacer este tipo de estudios, permitiendo numerosas posibilidades de análisis:
características, evolución, distribución espacial, etc., convirtiéndose en un instrumento
muy útil también para la Planificación de las políticas sociales en general.
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