
 

 

MANIFIESTO 10 ENERO 2021 

Han pasado cinco años desde que se celebró por primera vez el día de las/los Técnicas/os Superiores 

en Integración Social (TSIS). La iniciativa fue tomada por APISVA (Asociación Profesional de 

Integradores Sociales de Valladolid) donde creyeron importante que las/los TSIS debíamos tener un 

día para dar mayor visibilidad y reclamar nuestros derechos. La elección del día 10 de enero fue a 

través de una encuesta, ya que no había nada estipulado hasta el momento. Y desde entonces todas 

las asociaciones lo hemos asumido como nuestro día.  

Hoy 10 de enero de 2021, Día de las/os TSIS, la Coordinadora Estatal de Asociaciones de 

Integradoras e Integradores Sociales realiza y difunde el presente manifiesto bajo el lema:   

“El reconocimiento profesional de las/los Técnicas/os Superiores en Integración Social, es 

imprescindible”.  

Queremos dar visibilidad y reivindicar la figura profesional y los derechos del/a TSIS en todo el 

territorio.  

Actualmente, nuestro colectivo se encuentra ante dos grandes dificultades en el ámbito laboral. Por 

un lado, nuestros derechos profesionales no se encuentran debidamente reconocidos, a pesar de 

que nuestra profesión se encuentra paradójicamente en auge, presentando una gran demanda por 

parte de la población debido al amplio espectro de competencias para las que capacita, y por otro 

lado, asistimos con preocupación al hecho de que, en numerosas ocasiones, el puesto de trabajo 

específico de Integrador/a Social está ocupado por profesionales no especializados en este ámbito 

de actuación.  

Según el Real Decreto 1074/2012, de 13 de julio, de la LOE, las y los Técnicas/os  Superiores en 

Integración Social tienen la competencia general de: “programar,  organizar, implementar y 

evaluar las intervenciones de integración social  aplicando estrategias y técnicas específicas, 

promoviendo la igualdad de  oportunidades, actuando en todo momento con una actitud de respeto 

hacia las  personas destinatarias y garantizando la creación de entornos seguros tanto para 

las  personas destinatarias como para el profesional”.  

Las/os TSIS somos aquellas/os profesionales que estamos en contacto directo con las personas 

usuarias, interviniendo en base al análisis de las necesidades detectadas, cambiando la realidad in 

situ. Somos una parte fundamental de los equipos interdisciplinares (trabajadoras/es sociales, 

educadoras/es sociales, terapeutas ocupacionales, psicólogas/os, abogadas/os...) que trabajan en 

el ámbito de la intervención social.  

Se trata de un perfil polivalente en la intervención social en diferentes recursos sociales, educativos, 

de empleo y sanitarios, y trabajando con distintos colectivos en riesgo de exclusión social: infancia 

y familia, mujeres víctimas de violencia de género, jóvenes, personas mayores, adicciones, 

diversidad funcional, minorías étnicas y salud mental.  

 



 

 

Y los puestos concretos a desempeñar son: 

● Insertor/a sociolaboral, preparador/a laboral, técnico/a de empleo con apoyo, mediador/a 

ocupacional y laboral.  

● Monitor/a de educación especial, educador/a de personas con discapacidad, técnico/a de 

movilidad básica.  

● Educador/a residencial y de centros abiertos.  

● Técnico/a de programas de prevención e inserción social, técnico/a en integración social.  

● Educador/a familiar, auxiliar de tutela.  

● Mediación comunitaria, intercultural y vecinal.  

● Monitor/a de rehabilitación psicosocial. 

● Técnica / técnico de programas de prevención e inserción social. 

● Educador / educadora de equipamientos residenciales de diverso tipo. 

● Trabajador / trabajadora familiar. 

● Auxiliar de tutela. 

● Técnica / técnico de integración social. 

● Educador / educadora de educación especial. 

● Monitor / monitora de personas con discapacidad. 

● Técnica / técnico de movilidad básica. 

● Mediador / mediadora ocupacional y/o laboral. 

● Mediador / mediadora comunitaria. y/ intercultural. 

● Técnica / técnico en empleo con apoyo. 

● Técnica / técnico de acompañamiento laboral. 

● Monitor / monitora de rehabilitación psicosocial. 

A la vista de la realidad social en la que nos encontramos y las necesidades de urgente atención 

social de los colectivos en riesgo de exclusión, las/os profesionales del sector social somos ahora 

más necesarios que nunca. Además, socialmente se demanda y precisa una urgente intervención 

para dar respuesta a tales necesidades con perfiles profesionales como las/os Integradoras/es 

Sociales, que no tienen cabida en algunas Comunidades Autónomas dentro de la 

Administración Pública ya que no se reconoce de forma real, efectiva y plena este perfil.  



 

 

Esta figura profesional se creó ante unas necesidades que no estaban cubiertas por las 

competencias de otras/os profesionales. Y hasta ahora, la explicación que se ha dado de su baja 

inserción laboral ha sido que era una profesión reciente y poco conocida por las entidades pero, 

transcurridos años con la titulación contemplada dentro del sistema educativo, llega el momento 

de que se reconozca por fin, y podamos ocupar los puestos que nos corresponden.  

Por todo ello, en este 10 de enero, “Día del/la Integrador/a Social”, las diversas  Asociaciones de 

Integradores/as Sociales de todo el estado junto a los alumnos y  alumnas de los ciclos formativos 

que se realizan en la actualidad, se movilizan con  el fin de reivindicar el perfil profesional y hacer 

un llamamiento para demostrar la  importancia del movimiento asociativo con el objetivo de 

conseguir unificar fuerzas y  obtener una mayor efectividad en los resultados de las reivindicaciones 

que reclama  actualmente este colectivo.  

Dando así, cobertura a las necesidades sociales del momento, desarrollando acciones sociales 

específicas basadas en nuestra capacitación profesional.  

La falta de reconocimiento profesional vigente que padecemos los/as TSIS es objeto de 

preocupación común en todo el territorio estatal y ello ha propiciado que, las agrupaciones 

conformadas con la finalidad de lograr un reconocimiento profesional real y efectivo, extendamos 

nuestra lucha en la misma gradación mientras mantenemos articuladas otras de ámbito territorial 

que hemos recogido en el presente manifiesto: 

AISA (Andalucía): 

Se hace cada vez más importante y necesario, reivindicar y trabajar para que podamos desarrollar y 

ejercer nuestro espacio competencial. Sigue ocurriendo que aun tratándose de un Grado Superior 

de formación, nos encontramos con que compañeros/as son relegados a un trabajo meramente 

asistencial.   

Creemos importante no solo la visibilización de nuestro perfil sino dar a conocer que somos 

Técnicos/as con una formación superior y muy necesarios en los equipos multidisciplinares de la 

intervención, social, educacional y psicosanitaria.  

BIGITE ELKARTEA (Vizcaya): 

Por el reconocimiento, incorporación y promoción en el sistema educativo, sanitario y en los 

servicios sociales, así como manteniendo nuestra lucha en la vía judicial por el reconocimiento de la 

figura del monitor/a de la discapacidad de la mano de nuestros/as compañeros/as de AGISAS. Por 

la defensa de los derechos humanos y dando respuesta a las necesidades/desigualdades sociales 

trabajando en red con el tejido asociativo y movimientos sociales, luchando contra el machismo, 

racismo y todas las formas de violencia. 

Llevamos a cabo un proyecto destinado a generar espacios de encuentro entre jóvenes de origen 

extranjero en situación de riesgo o estado de exclusión social, realizando acompañamientos a 

recursos de todo tipo y donde se crean espacios de ocio y tiempo libre, potenciando la convivencia, 



 

 

el trabajo en equipo, la multiculturalidad y promoviendo el acceso a recursos básicos 

(empadronamiento, alojamiento y cuenta corriente). 

APTISCAM (Comunidad de Madrid): 

Durante este año está trabajando para el reconocimiento de nuestra profesión dentro de las 

administraciones, con el objetivo de que se incluya nuestro perfil dentro del ámbito público y 

privado. Por ello, destacamos las reuniones con los diferentes grupos municipales; + Madrid, PSOE, 

Podemos, Ciudadanos y PP; durante todo el 2020.   

Además, estamos participando dentro de la asamblea de Marea Naranja Madrid, luchando por los 

Servicios Sociales públicos e intentando participar en la creación de la nueva Ley de Servicios 

Sociales en la Comunidad de Madrid. 

AGISAS (Gipuzkoa): 

Presentación de recursos ante entidades públicas por no incluir nuestro perfil profesional, así como 

ante las convocatorias de unidades de apoyo en centros especiales de empleo y el empleo con apoyo 

en el mercado ordinario de trabajo, de la mano de nuestros/as compañeros/as de BIGITE. 

En el 2020, el desarrollo y creación de un proyecto de emergencia social ayudando a personas en 

situación de riesgo de exclusión por falta de recursos y/o imposibilidad de acceder a los mismos por 

el confinamiento. 

ALMA DE LA INTEGRACIÓN SOCIAL (Castilla La Mancha): 

Invitación a colaborar en esta nueva Asociación de Técnicos/as de Integración Social, cuyos fines 

son: 

-Intermediar entre los y las Técnicos Superiores en Integración Social (TSIS) y las instituciones para 

dar a conocer nuestro perfil, reivindicando su adecuada inserción laboral, cooperando con todas las 

entidades del sector de servicios sociales y educativos de nuestra competencia y promoviendo un 

óptimo desarrollo profesional. 

 

Un saludo. 

Coordinadora TSIS 

 

“Debemos de ser el cambio que queremos ver en el mundo” (Gandhi), y para ello está en nuestras 

manos empoderarnos y darnos a conocer” 

 


