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La voz de la

experiencia
Luis Gámez Lomeña
“Me cabe la honra y el honor de haber trabajado con los mejores profesionales
que conozco, de los que he aprendido mucho”
Redacción
Málaga

Entrevistamos a Luis Gamez Lomeña, primer Trabajador Social del Ayuntamiento de Marbella, cuya trayectoria
de casi cuarenta años le ha llevado a la responsabilidad de ser Jefe de Servicio de los Servicios Sociales del Ayuntamiento de Marbella. Un profesional comprometido con la justicia social, igualdad, y mejorar la calidad de vida y el
bienestar de las personas usuarias.
Háblanos de la situación del país,
qué consideras más destacable en los
momentos de tu comienzo en los estudios de Asistencia Social.
El momento histórico que vivimos con
la muerte del dictador y la esperanza en la
recuperación de las libertades y derechos
civiles y sociales fue, sin lugar a dudas, lo
más destacable de aquellos años.
La muerte de Franco presentaba un
futuro incierto y aunque al final de la

dictadura con Arias Navarro como presidente del Gobierno, comenzaron a flexibilizarse algunas leyes como la Ley de
Asociaciones, el Régimen se convirtió en
un sucedáneo que a nadie satisfacía, ni a
los del antiguo régimen; ni a los partidos,
asociaciones y ciudadanía democráticas.
Acosada por la “espada de Damocles”
de una intervención militar golpista y los
continuos secuestros y atentados de ETA,
así como la Matanza de Atocha, en un

ambiente de miedo y de ilusión, dio paso
a la llamada Transición. Las Cortes Españolas de Franco, en un acto inexplicable,
se suicidaron simbólicamente aprobando
la Ley para la Reforma Política.
¿Qué consideración tenía los estudios de
Asistencia Social entonces en Málaga?
Los estudios de Asistencia Social,
tenían escasa repercusión en la población malagueña. Nuestra profesión

19

LA VOZ DE LA EXPERIENCIA
apenas era conocida, solamente una minoría tenía nociones de
nuestros estudios y de nuestro trabajo profesional; poco prestigiados y muy ligados a la Iglesia Católica, a la Beneficencia y al
concepto más paternalista de caridad. Carecíamos de reconocimiento y se trataba de una profesión muy feminizada, cosa que
ha cambiado poco.

por los socios de la Federación de Asociaciones de Asistentes
Sociales).
Este librito supuso la mejor difusión de nuestra profesión que
se hizo en aquella época y gracias a ello muchas administraciones públicas comenzaron a visionar la necesidad de contar
con profesionales de los servicios sociales.
····························

“Mi primer trabajo como Asistente Social y posterior Trabajador
Social, fue en el Ayuntamiento de Marbella, en Junio de 1980.
El entonces Concejal de “Asuntos Sociales”, tuvo acceso al libro
“Introducción al Bienestar Social”. Este librito supuso la mejor
difusión de nuestra profesión que se hizo en aquella época y
gracias a ello muchas administraciones públicas comenzaron
a visionar la necesidad de contar con profesionales de los
servicios sociales.”
····························

Cuando decía que estudiaba Asistencia Social, me respondían
que si para ser mayordomo había que estudiar; en la actualidad siguen pensando que “las asistentas sociales” trabajan
cuidando a enfermos, dependientes o ancianos.
Se trataba de unos estudios de pocos años a los que se
accedía fácilmente una vez que tenías el Bachiller superior.
¿Qué te motivó para cursar esta carrera?
El azar me llevó a matricularme en los estudios de Asistencia
Social, el llegar fuera de plazo a otra carrera que me interesaba
y antes de dejar pasar un año sin estudiar me matriculé con mi
hermana en esta profesión a la que tanto le debo.
Mi vinculación con lo social y mi solidaridad con los más
desfavorecidos viene de lejos; os voy a contar una anécdota:
Cuando tendría uno ocho o nueve años, un domingo de invierno
en una cola de la taquilla del cine infantil (Matiné), muy delante
de mi había un chico de mi edad, con una discapacidad intelectual moderada, los que iban detrás comenzaron a colarse
burlándose de él; me adelanté y le defendí, en consecuencia
siguieron burlándose y me llevé el primer guantazo de mi vida.
No sé si fue paternalismo o necesidad de justicia social.
¿Cuál fue tu primer trabajo?

Por este motivo se crearon dos plazas de asistentes sociales
en el Ayuntamiento de Marbella, sacando a concurso oposición
una de ellas con el objeto de efectuar una revisión del padrón
de Beneficencia. El contrato era por un año, improrrogable y no
renovable. Dos años más tarde salió la plaza a oposición libre
y la saqué.
El Padrón de Marbella contaba con cerca de novecientas
cartillas de personas que accedían a médico y medicinas
gratuitas. Tras visitas, entrevistas, gestiones y tramitaciones con
otras instituciones e informes sociales, quedó reducido a una
treintena. Muchos pasaron a percibir pensiones: FONAS, FAS,
LISMI, SOVI…
¿Cómo comenzaste a formar parte del Equipo de Trabajo
social del Ayuntamiento de Marbella?
En el año 1980 era el único asistente social que había en el
Ayuntamiento, poco tiempo después contrataron dos compañeras para efectuar la adjudicación de viviendas sociales
construidas con un donativo del Rey Fhad de Arabia Saudita.
Posteriormente salió a oposición la segunda plaza, creándose
ya un equipo que en el año 1982. Comenzamos a trabajar en
la descentralización de los servicios sociales, preludio de lo
que actualmente conocemos como Unidades de Trabajo Social.

Mi primer trabajo como Asistente Social y posterior Trabajador
Social, fue en el Ayuntamiento de Marbella, en Junio de 1980.

En estos inicios, aun no existían los servicios sociales en
muchos organismos e instituciones, incluida la Junta de Andalucía.

El entonces Concejal de “Asuntos Sociales”, tuvo acceso al
libro “Introducción al Bienestar Social”, de Patrocinio de las
Heras y Elvira Cortajarena (dicho sea de paso, libro financiado

Ha sido un trabajo ilusionante, creativo y muy constructivo
que ha conducido a la realidad presente, en la actualidad los
servicios sociales de Marbella cuentan con un equipo impor-
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tante cuantitativa y cualitativamente: Servicios
Sociales Comunitarios (15 UTS y dos Centros de
Servicios Sociales), nueve centros de participación activa para personas mayores, departamento
de infancia y familia, tres viviendas tuteladas, dos
centros ambulatorios para el tratamiento de las
adicciones y Departamento de Prevención de las
adicciones. Son más de cien profesionales.
¿Y el resto de tu vida laboral?, ¿dónde la desarrollaste?
Mi vida laboral íntegramente la he desarrollado
desde 1980 hasta Abril de este año 2018 en los
servicios sociales de Marbella, me cabe la honra y el
honor de haber trabajado con los mejores profesionales que conozco, de los que he aprendido mucho.
Ahora continúo con mi implicación social a
través del voluntariado de Cruz Roja, tengo la suerte de colaborar en un recurso que fue mi último proyecto profesional: el

Centro para la Inclusión Social de Personas sin Hogar, se trata
de un centro para la reducción de riesgos. Igualmente colaboro
con el programa Intemperie.
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