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Grupo 5 nace en 1988 con el objetivo de intervenir socialmente por la mejora integral de los colectivos 
más vulnerables.

En estos 26 años nos hemos dedicado a la gestión de servicios sociales con calidad orientados a la salud 
mental, la discapacidad, las personas en situación de calle, las emergencias sociales, el adulto mayor, la 
protección a la infancia y la educación social. Durante el pasado año atendimos en los 89 centros y servi-
cios que gestionamos a 41.708 personas distintas con una plantilla estable de más de 1198 profesionales 
especializados en los servicios sociales.

También Grupo 5 tiene una importante experiencia en la formación de profesionales y en la publicación 
de libros relacionados con el entorno social. 

26 años preocupándonos y ocupándonos del bienestar de las personas desde la intervención social y 
la formación, y colaborando con las administraciones públicas en el desarrollo de políticas públicas en el 
campo de los servicios sociales.

Grupo 5 Social Chile está constituida como entidad especializada en servicios sociales en Chile, tras su 
experiencia de más de 25 años en España.

GRUPO 5
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La misión de la Facultad es comprender e influenciar el proceso de generación, administración y aplicación 
de políticas públicas, a través del desarrollo de investigación en áreas relevantes, y preparar individuos del 
mejor nivel para que lideren dichos procesos.

El rigor y la excelencia son los atributos que hoy se exigen de una Facultad de Gobierno. Resolver los 
problemas más acuciantes, estudiar  e influenciar el debate nacional en temas relevantes de política pú-
blica y de análisis político, tanto nacional como internacional son ejes centrales del trabajo de nuestra 
Facultad. Pero eso no es todo, la sociedad además valora aquellas universidades en las que sus alumnos, 
profesores y autoridades están bien conectados, bien instruidos y con capacidades de liderazgo.

FacUltad de GObieRnO 
UniveRsidad del desaRROllO
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PasantÍa inteRnaciOnal
chile - españa

Conocer el modelo de políticas públicas en los servicios sociales de España a través de seminarios especí-
ficos, visita a centros de atención y entrevista con profesionales en distintos sectores de atención:

Políticas públicas en el ámbito del bienestar social.
Políticas públicas en el ámbito del adulto mayor.
Políticas públicas en el ámbito de la discapacidad mental.
Políticas públicas en el ámbito de las emergencias sociales.
Políticas públicas en el ámbito de la discapacidad intelectual.
Políticas públicas en el ámbito de la violencia de género e intrafamiliar.
Políticas públicas en el ámbito de la protección a la infancia.
Políticas públicas en la atención a las personas en situación de calle.

Realizar intercambios de conocimiento y buenas prácticas profesionales  generando una red  estable de 
intercambio profesional Chile- España en el ámbito de los servicios sociales.

ObJetivOs
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Destinatarios: 
Profesionales relacionados con los servicios sociales en los ámbitos de intervención, planificación y ges-
tión tanto del ámbito privado como de la administración pública (Ministerios, Municipalidades, Gobiernos 
Regionales, etc.).

Fecha de realización: 

Salida de Santiago el sábado 11 
de abril de 2015, llegada a Ma-
drid el 12 de abril.

En horario de tarde y durante el 
fin de semana existirá tiempo 
para turismo.

Seminarios y actividad lectiva 
desde el lunes 13 hasta el vier-
nes 17 de abril y el lunes 20 de 
abril en horario de mañana.
En horario de tarde y durante el 
fin de semana existirá tiempo 
para turismo.

Nota: Los 8 centros propuestos pueden ser modificados por otros de iguales características y calidad por motivos 
de funcionamiento del centro.

cOntenidOs acadÉMicOs

destinataRiOs y Fecha de Realización

1 seminario previo introductorio 
en la Universidad del Desarrollo.
Proyecto final.

Clase magistral de la Universidad Complutense de Madrid: 
Introducción al sistema de bienestar social español.
Seminario realizado por experto en cada una de las materias 
(8 seminarios en total).
Visita a centros especializados de titularidad pública en los que 
se podrá observar el funcionamiento, organización y servicios de 
los mismos.
Entrevista con profesionales de los distintos centros.
Entrega de soportes documentales de carácter práctico 
(registros, programas, legislación, etc.) de cada uno de los 
ámbitos de intervención analizados.
Coordinador de la Pasantía en España: Todos los seminarios y 
visitas a los centros estarán coordinados por el Responsable de 
Proyectos Internacionales de Grupo 5, residente en Chile durante 
2012, con amplio conocimiento de los servicios sociales en 
Chile y experto en las políticas públicas de servicios sociales en 
España.

en chile en españa

ToTal horas lecTivas acreDiTaDas = 50 horas
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sábaDo 11 De abril De 2015:
Salida del avión desde el Aeropuerto Internacional Comodoro Arturo Merino Benítez

Domingo 12 De abril De 2015:
Llegada a Madrid Aeropuerto de Madrid Barajas.
Traslado al hotel.

Descanso en el hotel.

Tarde: 
Visita turística guiada por Madrid: centro de la ciudad y Madrid de los Austrias.

lunes 13 De abril. 
Café y bienvenida en la oficina central de Grupo 5

Clase magistral de la Universidad Complutense de Madrid: 
“Las políticas públicas en los servicios sociales en España”

Tarde: 
“La atención al adulto mayor en las políticas públicas en España” 
Seminario realizado por un experto en la materia.

Visita al Centro de Día de atención especializado en Alzheimer, “María Wolff”, pionero en España en el tra-
tamiento no farmacológico para abordar las demencias en su totalidad, teniendo en cuenta tres pilares bá-
sicos  sobre los que giran sus servicios: la familia (cuidadores/as), los/as pacientes y los/as profesionales.

Ofrece un servicio integral con un amplio programa de terapias y actividades de ocio que estimula la 
participación y las relaciones sociales ayudando a frenar el avance de la enfermedad de Alzheimer,  mejo-
rando así la calidad de vida del adulto mayor.

marTes 14 De abril
“La enfermedad mental en las políticas públicas en España”
Seminario realizado por un experto en la materia.

Visita al Centro de Rehabilitación Psicosocial “Latina” y Centro de Rehabilitación Laboral “Latina”  de la 
Comunidad de Madrid gestionados por RPS Grupo 5.

Los Centros de Rehabilitación Psicosocial (CRPS) y Centros de Rehabilitación Laboral (CRL) forman 
parte de los dispositivos de la “Red pública de Atención Social a personas con enfermedad mental grave y 
duradera” de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales de la Comunidad Autónoma de Madrid.

Los CRPS, desde un abordaje individualizado centrado en la rehabilitación y recuperación de la persona, 
trabajan para favorecer la creación y potenciación de apoyos que promuevan la participación de usuarios/
as en recursos socio-comunitarios de su entorno. En los CRL la metodología se basa, desde una perspecti-
va rehabilitadora y comunitaria, en crear un contexto facilitador para que las personas puedan aprender y 
desarrollar habilidades que les permitan incorporarse al mundo laboral.

intineRaRiO
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Tarde: 
Visita turística al Museo del Prado.

miércoles 15 De abril
Seminario realizado por un experto en la materia.

Visita al Samur SOCIAL , servicio del Ayuntamiento de Madrid gestionado por ASEM Grupo 5.
El Samur SOCIAL es un servicio social de atención municipal a las emergencias sociales, que se encuen-

tra integrado en la red de respuesta de los Servicios de Emergencias de la ciudad de Madrid (112 Emergen-
cias Madrid, SAMUR Protección Civil, Policía Municipal, Bomberos,..). Funciona las 24 horas del día y los 
365 días del año. Se accede a través del teléfono, llamando al 112.
Entendemos por emergencia social, aquella situación favorecedora de estados de vulnerabilidad y de des-
protección en las personas que la sufren. Se hace necesaria una respuesta inmediata para paliar, en la 
medida de lo posible, los efectos de una situación sobrevenida, proporcionando respuestas sociales que 
favorezcan el restablecimiento de la normalidad que ha sido dañada o perdida a partir de la emergencia.

Tarde: 
Visita turística guiada por la ciudad de Segovia

Jueves 16 De abril
“La discapacidad intelectual en las políticas públicas en España”
Seminario realizado por un experto en la materia.

Visita al Centro Ocupacional “El Molino” , servicio del Ayuntamiento de Alcalá de Henares y la Comunidad 
de Madrid gestionado por la Fundación Aldaba.

Es un recurso especializado con 85 cupos, englobado en la colaboración que la Consejería de Familia 
y Servicios Sociales de la Comunidad Autónoma de Madrid establece con el Ayuntamiento de Alcalá de 
Henares para atender a personas con discapacidad.

Su objetivo es proporcionar un equipamiento especializado de estancia diurna destinado a proporcionar 
la habilitación profesional y el desarrollo personal y social a personas con discapacidad intelectual, no gra-
vemente afectados, con el fin de conseguir el máximo desarrollo de sus capacidades personales, laborales 
y de integración social.

Tarde:
“La violencia de género en las políticas públicas en España”

Visita al Centro de atención integral a mujeres víctimas de violencia sexual de la Comunidad de Madrid 
(CIMASCAM) gestionado por FUNDACIÓN ASPACIA

El Centro, depende de la Red de Centros y Servicios de la Dirección General de la Mujer de la Comuni-
dad de Madrid.

Presta apoyo y asistencia a mujeres que han sufrido cualquier tipo de violencia sexual, para ayudarles 
a su recuperación y proporcionarles asistencia letrada, orientación y acompañamiento en todo el proceso 
judicial.

Profesionales: psicólogas, abogadas, trabajadoras sociales, criminóloga.
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viernes 17 De abril
“La atención a la infancia en las políticas públicas en España”
Seminario realizado por un experto en la materia.

Visita al Centro de Atención a la Infancia nº 7 del Ayuntamiento de Madrid gestionado por SEF Grupo 5.
Los CAI, junto con los Servicios Sociales de Atención Primaria, atienden a las familias en las que existen 

graves disfunciones que colocan a los menores en situación de desprotección, riesgo o desamparo. Su ob-
jetivo prioritario es ofrecer ayuda y competencias a estas familias para que puedan prestar un mejor cuida-
do a sus hijos y evitar la adopción de medidas de protección que conllevarían la separación de los menores 
de su entorno familiar. En los casos en que ésta se produce, trabajan para favorecer su reincorporación a la 
familia del modo más rápido y adecuado.
Tarde: 
Desplazamiento hasta la ciudad de Granada (418 Km.)

sábaDo 18 De abril

Visita  turística guiada a La Alhambra y el Generalife.

Visita al Centro de la ciudad, Capilla Real de Granada (Sarcófago de los Reyes Católicos) y Barrio del Al-
baicín.

Traslado a la ciudad de Sevilla (248 Km.).

Domingo 19 De abril

Visita turística guiada a la ciudad de Sevilla.
Visita la Catedral y Giralda.

lunes 20 De abril
“Las personas en situación de calle en las políticas públicas en España”
Seminario realizado por un experto en la materia.

Visita al Centro de Acogida Municipal y Unidad de Emergencias Sociales y Exclusión Social del Ayunta-
miento de Sevilla gestionado por ASEM G5.

Servicio integral de atención a las emergencias sociales y a las personas en situación de calle a través de 
una intervención social en la calle, una intervención social de acogida y una intervención social destinada 
a desarrollar proyectos de sensibilización social dirigidos al conjunto de la población. Se configura como 
un servicio de atención intensivo y extensivo que abarca desde la detección e intervención con personas 
que se encuentran en situación de calle y que rechazan los recursos, hasta la inserción social abordando la 
incorporación laboral y la autonomía en el área de alojamiento

Tarde: 
Traslado en tren de alta velocidad hasta Madrid.

Traslado al aeropuerto Madrid- Barajas.

Vuelo Madrid- Santiago (llegada el martes 21 de abril).
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Trabajo fin de Pasantía. Evaluación; imprescindible para obtener el certificado.

Entrega de diplomas y certificado de la Pasantía con el triple sello de la Universidad del Desarrollo, 
la Universidad Complutense de Madrid y el Instituto de Formación e Intervención Social de Grupo 5 
España (IFIS). 50 horas lectivas.

Entrega de uno de los títulos de la colección de la Editorial Grupo 5 a cada uno de los participantes 
(pudiendo seleccionar éste cualquier título del catálogo).

Intercambio de contactos con los/as profesionales españoles para generar una red de colaboración 
permanente.

Gestión y canalización por parte de la UDD- Grupo 5 de demandas y contactos por parte de los partici-
pantes que puedan ampliar la información obtenida durante la Pasantía.

Asistencia a posteriores seminarios en materia de servicios sociales organizados por UDD- Grupo 5 
con prioridad en la matrícula y posibilidad de descuentos.

PROyección de la PasantÍa tRas sU Finalización

http://gobierno.udd.cl/

www.grupo5social.cl


