
ANEXOS 

GUIÓN ENTREVISTA REALIZADA A UN PROFESIONAL DEL CMSS LA 

ALMOZARA 

1. ¿Qué factores influyen en la decisión del profesional para 

seleccionar a la persona titular  del salario social? 

 

2. ¿Qué opina de la diferencia entre sexos en las personas 

titulares del Ingreso Aragonés de Inserción?  

 

3. ¿La edad influye positiva o negativamente para la reinserción 

social de los titulares de la prestación social IAI? 

 

4. ¿Por qué hay mayor número de personas titulares del IAI de 

origen extranjero?   

 

5. ¿Por qué siendo los ciudadanos extranjeros solamente un 

12’1% de la población total del distrito, suponen un 70% de los 

titulares del IAI en el CMSS? 

 

6. ¿Por qué hay mayor número de ciudadanos titulares 

procedentes del continente africano, tanto Norte como zona 

Subsahariana,  que de otros continentes o países europeos? 

 

7. ¿Cuáles considera que son a día de hoy los factores de riesgo 

que pueden dirigir hacia una situación de vulnerabilidad y/o 

exclusión social? 

 

8. ¿Considera que el país de procedencia es un factor importante 

en el problema de la exclusión social? 



 

 

9. ¿Podría dar alguna explicación del alto porcentaje, 38% sobre 

el total, de personas titulares de la prestación social que forman 

una unidad individual?  

 

10. ¿Podría definir un perfil de la persona titular del IAI que forma 

una     

familia unipersonal? 

 

11. ¿Por qué hay mayor número de varones extranjeros titulares del 

salario social solos, sin redes familiares cercanas?   

 

12. El porcentaje de personas titulares que han cobrado el Ingreso 

Aragonés de Inserción en ocasiones anteriores es muy elevado, 

81%. ¿A que podría deberse este fenómeno?  

 

13. ¿Qué significa para los ciudadanos la renovación de la prestación 

IAI durante varios años consecutivos?  

 

14. ¿A qué se puede deber la gran movilidad laboral, varios puestos 

de trabajo en pocos meses, de los titulares del salario social?  

 

15. Las situaciones de especial complejidad como la presencia de 

patologías mentales, violencia de género, adicción a sustancias 

tóxicas, etc. no alcanzan porcentajes muy elevados, sobre el 8% 

y el 4%. ¿Cuál es su opinión al respecto?  

 

16. Finalmente, ¿Cuál es su valoración sobre el perfil de usuarios 

titulares que acuden al CMSS?  

 



17. ¿Cree que los datos obtenidos a través del estudio de 

expedientes reflejan la realidad del barrio?  

 

18. ¿Considera el Ingreso Aragonés de Inserción una prestación 

social adecuada para el perfil de población actual de La 

Almozara?  

 

19. ¿Cambiaría alguno de los requisitos para acceder a dicho salario?  

 

 


