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1. INTRODUCCIÓN 
 
El Centro de Servicios Sociales mantiene la misma estructura organizativa de años anteriores. Dicha 
estructura se compone de las siguientes unidades/servicios: 

 
a) UNIDAD ADMINISTRATIVA:  

 
Es la responsable de mantener el primer contacto con el ciudadano que accede al centro de 
Servicios Sociales. Formaliza la apertura de expediente en el Centro, gestiona las citas 
canalizando al usuario hacia el profesional que corresponda. En 2018, desde el puesto de 
información se ha atendido a 22.760 personas y se han concertado más de 22.000 citas. 
Igualmente indicar que se han realizado un total de 12.517 registros. 

 
b) SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ACOGIDA (SIA):  

 
Es el primer contacto del ciudadano con el Trabajador Social, y el objetivo principal es prestar 
una atención inmediata, a las personas que acuden por primera vez al Centro de Servicios 
Sociales. Se orienta al usuario en sus demandas, mediante información, valoración, 
asesoramiento y en su caso, derivación hacia el resto de profesionales del propio departamento o 
hacia recursos externos. Este año se ha puesto en marcha otro SIA, pero que atiende 
exclusivamente las demandas relacionadas con trámites de Dependencia. Este servicio permite 
descongestionar el SIA actual, reducir las citas de primera atención, así como evitar el paso por 
otros servicios de usuarios que requieran exclusivamente trámites relacionados con 
dependencia. 

 
c) UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL (UTS):  

 
Las U.T.S. se configuran para ofrecer atención a la población a través de un único profesional de 
referencia, un/a Trabajador/a Social, el cual acompañará al usuario durante todo el itinerario de 
intervención social. Desde las Unidades de Trabajo Social, se valorarán los casos y la pertinencia 
de establecer una intervención conjunta con el Educador/a Social. El equipo técnico está 
compuesto por los siguientes profesionales: once Trabajadores Sociales, cuatro Educadores 
Sociales, una Asesora Jurídica y una Psicóloga. Señalar que una de las Trabajadoras Sociales es la 
responsable de revisar la correcta utilización del programa SIUSS, agilizar la resolución de los 
problemas informáticos, explotación de datos y apoyar a los profesionales en el manejo de la 
aplicación.  
 
 
d) EQUIPOS ESPECÍFICOS:  

 
Tenemos contamos con tres servicios específicos: Equipo de Dependencia, Centro de Atención a 
la Infancia y Familia (CAIF) y la Unidad de Prevención e Inclusión Social. 
 
 EQUIPO DE DEPENDENCIA: Formado por 4 Trabajadoras Sociales, responsables de la gestión, 

supervisión e intervención de diferentes proyectos como Ayuda a Domicilio, Teleasistencia 
Domiciliaria, Centro de Estancia Diurna y la gestión de trámites relacionados con el sistema 
de Dependencia de los usuarios empadronados en este municipio. Se incluye el SIA de 
dependencia anteriormente mencionado. 
 

 CENTRO DE ATENCIÓN DE INFANCIA Y FAMILIA (CAIF): El equipo lo forman 2 Trabajadoras 
Sociales, 2 Psicólogas, 2 Educadores Sociales y 1 Monitor. Se trata de un servicio cuyo perfil 
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de atención se centra en la intervención dirigida a familias con menores que tienen algún tipo 
de medida de protección (tutela, guarda).  
 

 UNIDAD DE PREVENCIÓN E INCLUSIÓN SOCIAL: Unidad específicamente creada para el 
desarrollo de programas y/o proyectos comunitarios. Está compuesta por una Trabajadora 
Social, una Educadora Social y una DUE. 
 

Los datos cuantitativos que se exponen en la presente memoria se han extraído del Sistema de 
Información de Usuarios de Servicios Sociales (SIUSS), de QMATIC, así como de las diferentes bases 
de datos de la Concejalía de Bienestar y otros soportes documentales. 
 

2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 
 

Existe un solo centro de Servicios Sociales en el municipio de Torrejón de Ardoz, responsable de dar 
cobertura a toda la población residente en el municipio. 

 Nº DE HABITANTES  
(A fecha 01/01/2019) 

Centro de Servicios Sociales de TORREJÓN DE ARDOZ 138.593 

Nº de UTS /denominación TORREJÓN DE ARDOZ 138.593 

Municipio/s a los que da cobertura 1 138.593 

 
3. DATOS DE ATENCIÓN/PROFESIONALES 

 

UTS 

MUNICIPIOS 
O BARRIOS 

QUE 
COMPRENDE 

PROFESIONALES 
QUE PRESTAN 

ATENCIÓN 

DIAS DE 
ATENCIÓN: 
CUANTOS Y 

CUALES 

HORARIO 
HORAS 

SEMANA 
LISTA DE 
ESPERA 

1 
TORREJÓN DE 

ARDOZ 

Trabajadores y 
Educadores 

Sociales, Psicólogas 
y Abogada. 

 

DE LUNES A 
VIERNES 

* 
** 22 HORAS 

POR 
PROFESIONAL 

*** 

 

* El horario del centro de Servicios Sociales: 

 Lunes, miércoles, jueves y viernes de 8:00 a 15:00. 
 Martes de 8:00 h a 20:00h. 

** Durante el año 2018, el número total de atenciones facilitadas en Servicios Sociales ascienden a 
25.926. 

4. PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL 
 
PROYECTO DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN, ORIENTACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL. RESUMEN DE 
GESTIÓN: INDICADORES DE GESTIÓN 
 

En relación al mencionado programa se desarrollan los siguientes proyectos: 
 

PROYECTO OBJETIVOS ACTUACIONES  
previstas 

ACTUACIONES 
realizadas 

 
 

 Informar y orientar al 
conjunto de la 

 Atención directa a la 
población, 

Se han desarrollado 
todas las actuaciones 
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PROYECTO OBJETIVOS ACTUACIONES  
previstas 

ACTUACIONES 
realizadas 

 
 
 
 
 
 

Información, 
Valoración, 
Orientación 

e 

Intervención 
social 

población sobre los 
Servicios Sociales y 
otros sistemas de 
protección social para 
facilitar la igualdad de    
oportunidades. 
 Realizar una 
valoración 
individualizada de la 
situación y de las 
capacidades de cada 
persona. 
 Orientar hacia los 
medios y recursos más 
adecuados para 
responder a las 
necesidades y 
demandas planteadas.  
 Asesorar, apoyar y 
acompañar a personas o 
grupos para la 
superación de 
situaciones 
problemáticas desde la 
metodología del trabajo 
social. 
 Prestar tratamiento 
social para la 
adquisición o 
recuperación de 
funciones y habilidades 
que faciliten la 
integración social. 
 Derivar a 
Intervención Social, 
Dependencia o CAIF los 
casos que se ajusten a 
los perfiles recogidos en 
sus respectivos 
protocolos. 
 Sistematizar y 
analizar los datos 
recogidos en los 
soportes documentales 
y a través del programa 
informático. 
 Mantener 
coordinación en UTS, 
equipo de dependencia 

informando sobre 
derechos, recursos y 
prestaciones sociales 
y forma de acceder a 
las mismas. 

 Realización de 
entrevistas y de 
visitas domiciliarias 
para obtener la 
información 
pertinente, al objeto 
de poder realizar 
una valoración más 
integral. 

 Gestión de 
prestaciones y 
recursos idóneos 
tanto en entidades 
públicas como 
privadas. 

 Realización de 
historia social e 
informe técnico en 
los casos que lo 
requieran. 

 Elaboración y diseño 
del proyecto de 
intervención social. 

 Coordinación y 
reuniones con 
profesionales y 
entidades externos 
al centro. 

 Reuniones de 
coordinación entre 
los respectivos 
equipos de UTS, 
Dependencia y CAIF. 

 Cumplimentación de 
los soportes 
documentales que se 
utilizan en el Centro. 

 Informatización de 
expediente a través 
del programa 
informático. 

 Evaluación periódica 
de los datos 
obtenidos a través 

previstas que se 
recogen en el apartado 
anterior. Los datos 
cuantitativos se 
reflejan en la Memoria 
general del Centro del 
año 2018  

 

 Hay que señalar que  
 este año, tras las 
correspondientes 
evaluaciones, se ha 
propuesto: 
1-La ampliación de 
beneficiarios del 
proyecto dirigido a 
Jóvenes-Adolescentes. 
2-Se ha continuado 
desarrollando los 
“Grupos Informativos 
RMI”. 
3-Se han programado 
nuevos grupos del 
proyecto “Espacio 
Familia”. 
En las respectivas 
memorias de estos 
proyectos se recogen 
contenidos y 
evaluación. 
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PROYECTO OBJETIVOS ACTUACIONES  
previstas 

ACTUACIONES 
realizadas 

y CAIF, así como con los 
profesionales de otros 
servicios relacionados 
con nuestra área de 
intervención. 
 Detectar y 
sistematizar las 
problemáticas que la 
población plantea, con 
objeto de proponer 
proyectos de actuación. 

 

de los soportes 
documentales. 

 Explotación de datos 
del programa 
informático para su 
estudio y análisis 
cualitativo y 
cuantitativo. 

 Reuniones de 
coordinación interna 
para análisis y 
evaluación de los 
casos. 

 Análisis, 
investigación y 
propuestas de 
actuaciones que den 
respuesta a la 
demanda y 
necesidades del 
municipio. 

 Planificación de 
actividades grupales 
en función de las 
necesidades 
detectadas a través 
de la Intervención 
Sociofamiliar. 

 

 
4.1. EXPEDIENTES -USUARIOS-INTERVENCIONES 
 
Los expedientes nuevos abiertos en el año 2.018 ascienden a 1.231, habiéndose intervenido en 3539 
expedientes familiares. 
 
En total se ha intervenido con 7.008 usuarios (sin repetición) en nuestro centro de Servicios Sociales 
de Torrejón de Ardoz. Esto significa que en el año 2018 se ha trabajado sobre un 6,32 % de la 
población total del municipio. 
 

EXPEDIENTES NUEVOS USUARIOS NUEVOS (Sin repetición) 
1.231 1.772 

EXPEDIENTES EN INTERVENCIÓN USUARIOS EN INTERVENCIÓN (Sin repetición) 
3.539 7.008 
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Son 1.772 usuarios nuevos, solicitantes de intervención social, mientras que 7.008 ya habían sido 
atendidos en al menos una ocasión con anterioridad a enero de 2018. Predomina por tanto la 
atención de los usuarios antiguos frente a los nuevos. 
 
Se contabilizan 8.016 intervenciones trabajadas, es decir, aquellas que se han actualizado durante el 
año 2018; de éstas, 1.935 se realizaron en expedientes nuevos y 6.081 en expedientes antiguos, 
predominando por lo tanto la intervención en ciudadanos que ya habían acudido alguna vez al 
sistema. 
 

En relación con el estado de las intervenciones, mencionar que de las 8.016 intervenciones 
trabajadas, la mayor parte se corresponde con el estado de terminada; esto quiere decir que, en la 
mayoría de las intervenciones que se realizaron en el municipio se logró alcanzar los objetivos con 
los que las mismas se iniciaron.  
 
Las intervenciones abiertas, es decir, aquellos expedientes con usuarios que aún permanecen en 
intervención social ascienden a 1.841. La mayoría corresponden a usuarios antiguos, un total de 
1.456, frente a 385 intervenciones abiertas en expedientes nuevos. 

 
Las intervenciones cerradas, que son aquellas que corresponden a usuarios fallecidos, cambios de 
domicilio o intervenciones en las que no es posible continuar trabajando con la unidad familiar, 
ascienden a 782. 
 

 

 Total Expedientes  Total Usuarios (sin repetición)

ANTIGUOS 3539 7008

NUEVOS 1.231 1.772

1.231
1.772

3539

7008

0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

9.000

10.000INDICADORES DE ATENCION: USUARIOS Y EXPEDIENTES
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Como observamos en el siguiente gráfico, predominan las intervenciones individuales frente a las  
familiares: 

 
 
En la siguiente tabla distinguimos los sectores de referencia asociados a las intervenciones atendidas, 
es decir, intervenciones actualizadas en este año: 

Sector de Referencia 
Intervenciones 

actualizadas 
% 

FAMILIA 7.227 53,88 

INFANCIA 501 3,74 

JUVENTUD 103 0,77 

MUJER 640 4,77 

PERSONAS MAYORES 2.792 20,82 

PERSONAS CON DISCAPACIDADES 647 4,82 

RECLUSOS Y EX-RECLUSOS 6 0,04 

MINORIAS ETNICAS 148 1,10 

PERSONAS SIN HOGAR 44 0,33 

DROGODEPENDIENTES 26 0,19 

REFUGIADOS Y ASILADOS 13 0,10 

EMIGRANTES 7 0,05 

ENFERMOS MENTALES 15 0,11 

ENFERMOS TERMINALES 8 0,06 
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OTROS GRUPOS EN SITUACION DE 
NECESIDAD 

750 5,59 

INMIGRANTES 486 3,62 

TOTALES 13.413 100,00 

 
Podemos concluir que predomina la intervención en el sector de referencia de familia, con 53.88% de 
la intervención global, seguido del sector de personas mayores, con un porcentaje de 20,82 %, el 
sector que engloba otros grupos en situación de necesidad con un 5.59 %, personas con discapacidad 
con un 4,82% y mujer un 4,77%. 
 

 
Si el análisis lo centramos en las intervenciones de expedientes nuevos en el año de referencia, 
podemos observar en la siguiente tabla que se mantiene la tendencia señalada para la intervención 
global, siendo el sector de referencia predominante el de familia (43,60%) seguido del sector de 
personas mayores (30,63%).  

7227

501
103

640

2792

647
6 148 44 26 13 7 15 8

750 486
0

1.000

2.000

3.000

4.000

5.000

6.000

7.000

8.000

INTERVENCIONES ACTUALIZADAS POR SECTORES DE REFERENCIA

Sector de Referencia 
Intervenciones en 

expedientes nuevos 
% 

FAMILIA 3.480 43,60 

INFANCIA 337 4,22 

JUVENTUD 71 0,89 

MUJER 281 3,52 

PERSONAS MAYORES 2.445 30,63 

PERSONAS CON DISCAPACIDADES 444 5,56 

RECLUSOS Y EX-RECLUSOS 1 0,01 

MINORIAS ETNICAS 43 0,54 

PERSONAS SIN HOGAR 37 0,46 

DROGODEPENDIENTES 10 0,13 

REFUGIADOS Y ASILADOS 7 0,09 

EMIGRANTES 4 0,05 

ENFERMOS MENTALES 10 0,13 
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4.2. USUARIOS Y RECURSOS APLICADOS 
 

4.2.1 USUARIOS ATENDIDOS POR GRUPO DE RECURSOS APLICADOS 
 

El estudio de los recursos aplicados a los usuarios con intervención en Servicios Sociales nos aporta 
información sobre cuáles son los recursos más utilizados en nuestro municipio. Dado que el volumen 
de recursos aplicados en la herramienta informática es muy amplio y aportaría una información muy 
dispersa, vamos a realizar este análisis recopilando los recursos en 5 grupos, que son los que se 
relacionan con el primer nivel de atención en SIUSS, y que corresponden con los que contemplamos 
en el siguiente gráfico: 

 

3480

337
71

281

2445

444

1 43 37 10 7 4 10 8

552
252

0

500

1.000

1.500

2.000

2.500

3.000

3.500

4.000

SECTORES DE REFERENCIA EN INTERVENCIONES DE EXPEDIENTES 
NUEVOS

ENFERMOS TERMINALES 8 0,10 

OTROS GRUPOS EN SITUACION DE NECESIDAD 552 6,92 

INMIGRANTES 252 3,16 

TOTALES 7.982 100,00 
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Apreciamos que existe bastante similitud en tres de los grupos de recursos más aplicados a usuarios 
en intervención: Información, Orientación y Movilización de recursos, Prestaciones y Actividades de 
apoyo a la unidad convivencial y de ayuda a domicilio; y recursos complementarios para la cobertura 
de necesidades de subsistencia, siguiendo la tendencia de años anteriores.  
 
 

Recursos Aplicados Usuarios %TOTAL 

INFORMACION, ORIENTACION, VALORACION Y MOVILIZACION DE 
RECURSOS 

6.286 

40,73 

PREST. Y ACT. APOYO A LA UNIDAD CONVIVENCIAL Y DE AYUDA A 
DOMICILIO 

5.082 

32,93 

PREST., ACTUACIONES Y MEDIDAS DE ALOJAMIENTO 
ALTERNATIVO 

166 

1,08 

PREST. Y ACTUACIONES DE PREVENCION E INSERCION SOCIAL 177 
1,15 

RECURSOS COMPLEMENTARIOS PARA COBERTURA DE 
NECESIDADES DE SUBSISTENCIA 

3.723 

24,12 

TOTALES 15.434 
100 

  
 

 
 

4.2.2 USUARIOS ATENDIDOS POR RECURSOS ESPECÍFICOS APLICADOS 
 
Por la transcendencia que tienen algunos de los recursos aplicados en nuestro municipio respecto la 
gestión de políticas sociales que dependen de la Consejería de Políticas Sociales y Familia, 
entendemos oportuno proceder a su estudio de manera más detallada, examinando el número de 
veces que se ha aplicado el recurso y los usuarios en intervención a los que afecta: 

41%

33%1%

1% 24%

USUARIOS ATENDIDOS POR GRUPO DE 

RECURSO APLICADO

INFORMACION, ORIENTACION, VALORACION Y MOVILIZACION DE RECURSOS

PREST. Y ACT. APOYO A LA UNIDAD CONVIVENCIAL Y DE AYUDA A DOMICILIO

PREST., ACTUACIONES Y MEDIDAS DE ALOJAMIENTO ALTERNATIVO

PREST. Y ACTUACIONES DE PREVENCION E INSERCION SOCIAL

RECURSOS COMPLEMENTARIOS PARA COBERTURA DE NECESIDADES DE SUBSISTENCIA
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A continuación reflejamos el número de usuarios en intervención a los que se les han aplicado los 
recursos específicos objeto de nuestro análisis en el período de referencia: 
 
 
 

928

458

722

147

347

770

48

197

26

314

0

100

200

300

400

500

600

700

800

900

1.000

ANALISIS DE RECURSOS ESPECIFICOS

Recurso analizado 
nº de veces que se ha 
aplicado el recurso 
analizado 

% del Recurso 
analizado sobre el 
total de recursos 

Derivación al Sistema Nacional de Dependencia 928 23,45% 

Tramitación y Gestión TAD 458 11,57% 

Solicitud de Información sobre la Dependencia 722 18,25% 

Tramitación y Gestión SAD 147 3,71% 

Información Renta Mínima de Inserción 347 8,77% 

Renta Mínima de Inserción (tramitación y gestión) 770 19,46% 

Información servicio de Ayuda a Domicilio 48 1,21% 

Solicitud de Revisión de P.I.A 197 4,98% 

Información Teleasistencia Domiciliaria 26 0,66% 

Solicitud de Revisión de Grado y Nivel 314 7,94% 

TOTAL 3957 100,00% 
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Recurso analizado 

nº  de usuarios (con 
repetición a los que se 
ha aplicado el recurso 

analizado 

% del Recurso 
analizado sobre 

el total de 
recursos  

Derivación al Sistema Nacional de Dependencia 933 16,37% 

Solicitud de Información sobre la Dependencia 815 14,30% 

Tramitación y Gestión TAD 485 8,51% 

Tramitación y Gestión SAD  150 2,63% 

Información Renta Mínima de Inserción 650 11,40% 

Renta Mínima de Inserción (tramitación y gestión) 2076 36,41% 

Información servicio de Ayuda a Domicilio 53 0,93% 

Solicitud de Revisión de P.I.A 195 3,42% 

Información Teleasistencia Domiciliaria 29 0,51% 

Solicitud de Revisión de Grado y Nivel 315 5,53% 

TOTAL 5701 100,00% 

   

   

 
 
 
4.2.3 ESTADO DE LOS RECURSOS APLICADOS 

 
Con respecto al estado, señalar que en 2018 se conceden un 70,01% de los recursos aplicados 
predominando sobre el resto de estados. 
 
 
 
 
 
 
 

Usuarios en intervención /Grupo de Recursos 
Aplicados/Estado del Recurso 

Nº % 

CONCEDIDOS 10805 70,01 

DERIVADOS 2841 18,41 

EN TRAMITE 109 0,71 

ANULADOS 155 1,00 

EN ESTUDIO 144 0,93 

LISTA DE ESPERA 9 0,06 

DENEGADOS 515 3,34 

NO APLICABLE 103 0,67 

NO SE SABE 36 0,23 

SUSPENDIDO 66 0,43 

DESESTIMIENTO O ARCHIVO 651 4,22 
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TOTAL 15434 100,00 

 
 
Podemos concluir, por lo tanto, que la mayoría de los recursos que se aplican a los usuarios de 
Servicios Sociales se conceden, y que en un 18,41% de los casos se derivan a las instituciones 
competentes para su posterior concesión, si procede. Los datos que se desprenden del análisis del 
resto de estados de los recursos aplicados no son muy significativos.  
 

 
 

 
 
 
 

5 ANÁLISIS DE LA DEMANDA 
 
La demanda equivale a la necesidad expresada por los ciudadanos que acuden a los centros de 
Servicios Sociales, independientemente de que existan recursos para atenderla o que su solución esté 
dentro del ámbito competencial de los Servicios Sociales. 
 
El grupo de demanda con mayor volumen de los usuarios en intervención corresponde a la solicitud 
de “información, orientación y valoración de Servicios Sociales”, que supone el 42.69 % del total de 
las demandas. Estos datos señalan a los Servicios Sociales como punto de referencia para la 
población en el ámbito local respecto a sus necesidades de información y orientación. 
 
La segunda demanda con mayor peso respecto de los usuarios en intervención es la referida a las 
prestaciones de apoyo a la unidad de convivencia y ayuda a domicilio (31.45%) y a continuación, la 
solicitud de prestaciones económicas, con un 23.91% del total de la demanda. 
 

Demandas 
Usuarios en 
intervención 

%TOTAL 

1 INFORMACION, ORIENTACION, VALORACION Y MOVILIZACION 
DE RECURSOS 

5434 42,69% 

2 PREST. Y ACT. APOYO A LA UNIDAD CONVIVENCIAL Y DE 
AYUDA A DOMICILIO 

4003 31,45% 

3 PRESTACIONES, ACTUACIONES Y MEDIDAS DE ALOJAMIENTO 
ALTERNATIVO 

131 1,03% 

4 PRESTACIONES Y ACTUACIONES DE PREVENCION E INSERCION 
SOCIAL 

118 0,93% 

5 RECURSOS COMPLEMENTARIOS PARA COBERTURA 
 DE NECESIDADES DE SUBSISTENCIA 

3043 23,91% 

10805

2841

109 155 144 9 515 103 36 66 6510

2.000

4.000

6.000

8.000

10.000

12.000

RECURSOS APLICADOS A USUARIOS EN INTERVENCION POR  ESTADO
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TOTALES 
12729 100,00 % 

 

 
 

 
A continuación, desglosamos las demandas de usuarios nuevos y usuarios en intervención 
 
 

Demandas 
usuarios en 
intervención 

usuarios 
nuevos 

1 INFORMACION, ORIENTACION, VALORACION Y 
MOVILIZACION DE RECURSOS 

42,69% 54,09% 

2 PREST. Y ACT. APOYO A LA UNIDAD CONVIVENCIAL 
Y DE AYUDA A DOMICILIO 

31,45% 24,38% 

3 PRESTACIONES, ACTUACIONES Y MEDIDAS DE 
ALOJAMIENTO ALTERNATIVO 

1,03% 1,41% 

4 PRESTACIONES Y ACTUACIONES DE PREVENCION E 
INSERCION SOCIAL 

0,93% 0,72% 

5 RECURSOS COMPLEMENTARIOS PARA COBERTURA 
DE NECESIDADES DE SUBSISTENCIA 

23,91% 19,41% 

TOTALES 100,00% 100,00% 

 
 

43%

31%
1%

1%

24%

DEMANDA POR GRUPO DE USUARIOS EN 
INTERVENCION

1INFORMACION, ORIENTACION, VALORACION Y MOVILIZACION DE RECURSOS

2PREST. Y ACT. APOYO A LA UNIDAD CONVIVENCIAL Y DE AYUDA A DOMICILIO

3PRESTACIONES, ACTUACIONES Y MEDIDAS DE ALOJAMIENTO ALTERNATIVO

4PRESTACIONES Y ACTUACIONES DE PREVENCION E INSERCION SOCIAL

5RECURSOS COMPLEMENTARIOS PARA COBERTURA DE NECESIDADES DE SUBSISTENCIA
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Como se puede observar existe aproximación entre el proceso de valoración técnica y la aplicación de 
los recursos adecuados. 
 

 
 
 
 

6 PERFIL DE LOS USUARIOS: 
6.1 SEXO: 

Respecto de los datos obtenidos del estudio de los usuarios en intervención en los que se ha 
registrado la variable sexo, indicar que el 59% eran hombre y el 41% mujeres. 
 

42,69%

31,45%

1,03% 0,93%

23,91%

54,09%

24,38%

1,41% 0,72%

19,41%
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SOCIAL
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NECESIDADES DE
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Como podemos observar las mujeres se encuentran más representadas en los usuarios de 
intervención en Servicios Sociales y en usuarios nuevos, aunque la diferencia entre sexo no es muy 
significativa. 

 
6.2 EDAD 

 
Respecto a los ciudadanos en intervención de nuestro municipio, señalar que los grupos de edad 
predominantes en la atención de los Servicios Sociales son: los menores de hasta 18 años (2.258 
personas), seguidos de la población de 31 a 45 años (1.883 personas) y a continuación de la 
población de 46 a 64 años (1611 personas).  

 
Entendemos que la razón por la que la atención a menores destaca sobre la proporcionada a 
ciudadanos de otras edades, se debe a que la principal actuación de Servicios Sociales se centra en  

41%

59%

USUARIOS EN INTERVENCION POR SEXO

VARÓN MUJER

0%

10%

20%

30%

40%

50%

60%

70%

Usuarios en intervención

Usuarios nuevos

41,00%

39,00%

59,00%
61,00%

PERFIL DE USUARIOS: SEXO

VARÓN MUJER
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intervenciones familiares con menores a cargo. 

 
 
Con respecto al perfil de los ciudadanos que acuden por primera vez a servicios sociales, advertir que 
no se mantiene la tendencia descrita para los usuarios en intervención. 
 

Edad Usuarios en intervención Usuarios nuevos 

hasta 18 2.258 1.262 

19 - 30 915 432 

31 - 45 1.883 1.067 

46 - 64 1.611 910 

65 - 84 1.422 1.186 

85 a 100 611 547 

más de 10 12 11 

Sin cumplimentar 41 33 

TOTALES 8.753 5.448 

En cuanto al perfil de los usuarios en intervención, predomina el grupo correspondiente a menores 
de 18 años, seguido de 31 a 45 años y posteriormente de 46 a 64 años. 

 
6.3. NACIONALIDAD 

 
La nacionalidad del total de los usuarios atendidos es mayoritariamente española (67,04% de los 
casos). El resto de nacionalidades suman el 32,96%. 
 

PAISES Usuarios %Total 

ESPAÑA 5868 67,04% 

MARRUECOS 604 6,90% 

RUMANIA 433 4,95% 

COLOMBIA 299 3,42% 

NIGERIA 242 2,76% 

ECUADOR 153 1,75% 

REPUBLICA DOMINICANA 151 1,73% 

PAISES Usuarios %Total 

VENEZUELA 146 1,67% 

GUINEA ECUATORIAL 132 1,51% 

PERU 91 1,04% 

0

500

1000

1500

2000

2500 2258

915

1883
1611

1422

611

12

PERFIL DE USUARIOS: EDAD

Usuarios en intervencion
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Sin Cumplimentar 68 0,78% 

APATRIDA 67 0,77% 

POLONIA 59 0,67% 

SENEGAL 42 0,48% 

UCRANIA 36 0,41% 

GHANA 29 0,33% 

BRASIL 23 0,26% 

GUINEA 23 0,26% 

INDIA 22 0,25% 

PORTUGAL 21 0,24% 

CAMERUN 18 0,21% 

BULGARIA 17 0,19% 

GUINEA BISSAU 16 0,18% 

CUBA 16 0,18% 

CHINA 16 0,18% 

PARAGUAY 13 0,15% 

ARGENTINA 12 0,14% 

CHILE 12 0,14% 

BOLIVIA 12 0,14% 

ITALIA 11 0,13% 

ARGELIA 11 0,13% 

HONDURAS 8 0,09% 

RUSIA 7 0,08% 

MOLDAVIA 7 0,08% 

MALI 6 0,07% 

SIRIA 6 0,07% 

AUSTRIA 4 0,05% 

REPUBLICA DEL CONGO 4 0,05% 

FRANCIA 3 0,03% 

NICARAGUA 3 0,03% 

ARMENIA 3 0,03% 

FILIPINAS 3 0,03% 

IRAN 3 0,03% 

PAKISTAN 3 0,03% 

REINO UNIDO 2 0,02% 

CABO VERDE 2 0,02% 

GAMBIA 2 0,02% 

SIERRA LEONA 2 0,02% 

ANGOLA 2 0,02% 

IRAK 2 0,02% 

HOLANDA 1 0,01% 

ESTADOS UNIDOS 1 0,01% 

MEXICO 1 0,01% 

COSTA RICA 1 0,01% 

EL SALVADOR 1 0,01% 

PANAMA 1 0,01% 

URUGUAY 1 0,01% 

EGIPTO 1 0,01% 

SUDAN 1 0,01% 

MAURITANIA 1 0,01% 

NIGER 1 0,01% 

LIBERIA 1 0,01% 

REPUBLICA DEMOCRATICA DEL 
CONGO 

1 0,01% 

UGANDA 1 0,01% 

COREA DEL SUR 1 0,01% 

DOMINICA 1 0,01% 

BAHREIN 1 0,01% 

VIETNAM 1 0,01% 

Totales 8753 100,00 % 
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En relación a los usuarios nuevos, cabe decir que la tendencia respecto de la atención de los usuarios 
en intervención se mantiene sin mucha variación, siendo un 69,92% los que poseen nacionalidad 
española.  
 
 

PAISES 
USUARIOS 
NUEVOS 

%Total PAISES 
USUARIOS 
NUEVOS 

%Total 

ESPAÑA 3809 69,92% AUSTRIA 4 0,05% 

MARRUECOS 300 5,51% ARGENTINA 12 0,14% 

COLOMBIA 214 3,93% RUSIA 3 0,06% 

RUMANIA 213 3,91% PAKISTAN 3 0,06% 

VENEZUELA 123 2,26% FRANCIA 2 0,04% 

NIGERIA 113 2,07% CHINA 7 0,13% 

REPUBLICA DOMINICANA 87 1,60% SIRIA 6 0,11% 

GUINEA ECUATORIAL 76 1,40% ARGELIA 5 0,09% 

ECUADOR 73 1,34% CHILE 5 0,09% 

Sin Cumplimentar 63 1,16% AUSTRIA 4 0,07% 

PERU 61 1,12% ARGENTINA 4 0,07% 

APATRIDA 47 0,86% RUSIA 3 0,06% 

POLONIA 38 0,70% PAKISTAN 3 0,06% 

UCRANIA 21 0,39% FRANCIA 2 0,04% 

INDIA 18 0,33% MALI 2 0,04% 

BRASIL 17 0,31% NICARAGUA 2 0,04% 

GHANA 14 0,26% ARMENIA 2 0,04% 

CUBA 12 0,22% ANGOLA 2 0,04% 

GUINEA 12 0,22% REINO UNIDO 1 0,02% 

SENEGAL 11 0,20% CABO VERDE 1 0,02% 

PORTUGAL 10 0,18% 
ESTADOS 
UNIDOS 

1 0,02% 

GUINEA BISSAU 10 0,18% COSTA RICA 1 0,02% 

BULGARIA 8 0,15% EL SALVADOR 1 0,02% 

HONDURAS 8 0,15% PANAMA 1 0,02% 

PARAGUAY 8 0,15% MAURITANIA 1 0,02% 

ITALIA 7 0,13% GAMBIA 1 0,02% 

CAMERUN 7 0,13% SIERRA LEONA 1 0,02% 

BOLIVIA 7 0,13% MOLDAVIA 1 0,02% 

CHINA 7 0,13% FILIPINAS 1 0,02% 

SIRIA 6 0,11% 
COREA DEL 

SUR 
1 0,02% 

ARGELIA 5 0,09% BAHREIN 1 0,02% 

CHILE 5 0,09% VIETNAM 1 0,02% 

   

Totales 5448 100,00 % 

 
 
 
 
 
 
 
6.4. DISCAPACIDAD 
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Del análisis de esta variable podemos concluir lo siguiente: la mayoría de los ciudadanos que acuden 
a nuestro centro de Servicios Sociales no presentan ningún tipo de discapacidad (60,77%). 
La discapacidad asociada a un mayor número de usuarios es la física (8,59%) seguidas de la 
disminución psíquica y plurideficiencia. 
 

DISCAPACIDAD Usuarios %Total 

NINGUNA 5319 60,77% 

DISCAPACIDAD FÍSICA 752 8,59% 

DISCAPACIDAD INTELECTUAL 224 2,56% 

DISCAPACIDAD VISUAL 31 0,35% 

DISCAPACIDAD AUDITIVA 24 0,27% 

DISCAPACIDAD DEL LENGUAJE, HABLA O VOZ 8 0,09% 

DISCAPACIDAD POR ENFERMEDAD MENTAL 67 0,77% 

DISCAPACIDAD ORGÁNICA 145 1,66% 

PLURIDISCAPACIDAD 222 2,54% 

Sin Cumplimentar 1961 22,40% 

Totales 8753 100,00 % 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

7. PROGRAMAS DESARROLLADOS EN EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES 
 

7.1. PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL 
 

Con cargo al mencionado programa se desarrolla el siguiente proyecto: 
INFORMACIÓN, VALORACIÓN, ORIENTACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL 

PROYECTO OBJETIVOS ACTUACIONES previstas ACTUACIONES realizadas 

PROYECTO 
INFORMACIÓN, 
VALORACIÓN, 

ORIENTACIÓN E 
INTERVENCIÓN SOCIAL 

Los recogidos en el 
“proyecto de información, 
valoración, orientación e 
intervención social” al 
comienzo de este 

Los recogidos en el “proyecto 
de información, valoración, 
orientación e intervención 
social” al comienzo de este 
documento. 

Los recogidos en el “proyecto 
de información, valoración, 
orientación e intervención 
social” al comienzo de este 
documento. 

0%

20%

40%

60%

80%
60,77%

8,59%
2,56%

0,35%0,27%0,09%0,77% 1,66% 2,54%

22,40%

PERFIL USUARIOS: DISCAPACIDAD
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documento. 

 
Por tipología, señalar que el mayor número de ayudas proporcionadas son de comedor escolar con 
un 33,31%, las ayudas familiares con un 25,11% y las ayudas a suministro con un 2,86%, todas 
relacionadas con la atención al menor y a la familia, con objeto de dar cobertura a gastos que tengan 
carácter de primera necesidad. 
 

El resto de ayudas corresponden a las ayudas complementarias (15,48%), seguidas de ayudas para 
alimentación infantil (13,85%) y escuela infantil (8,45). 

 
 

7.2. PROGRAMA DE PREVENCIÓN, INSERCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 
 
Este programa se compone de los siguientes proyectos: 

 
DEPENDENCIA LIGERA 

PROYECTO OBJETIVOS ACTUACIONES previstas ACTUACIONES 
realizadas 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SERVICIO DE 
DEPENDENCIA 

LIGERA 

 
 Prevenir el incremento de 
la dependencia del usuario, 
manteniendo y desarrollando 
sus potencialidades físicas, 
cognitivas, emocionales y 
sociales, a través de la 
aplicación de un programa 
específico e individualizado 
de actividades y actuaciones 
socio-educativas, 
terapéuticas, culturales y de 
promoción de hábitos de vida 
saludables. 
 Ofrecer un apoyo social y 
asistencial a familiares y/o 
cuidadores habituales. 
 Prevenir el aislamiento 
social y el abandono personal. 
 
 Proporcionar a las 

 
Actividades a desarrollar por los Servicios Sociales: 
Recepción de la demanda, información, orientación, 
asesoramiento, valoración y gestión del recurso, a 
través de los Equipos de Primera Atención, Zona o 
Mayores. 
Actividades a desarrollar por el Técnico responsable 
del Servicio: 
Visitas domiciliarias de valoración de los usuarios 
adjudicatarios de plaza. 
Entrevistas de acogida, realizadas conjuntamente por 
la Trabajadora Social de la Concejalía de Bienestar y la 
Coordinadora de la Empresa prestataria del servicio. 
Seguimiento e intervención familiar en los casos que 
proceda. Resolución de incidencias. Gestión de 
recursos. 
Apoyo y orientación a las familias en los procesos de 
deterioro de los usuarios del servicio. 
Coordinación con los distintos recursos relacionados 
con el Proyecto. 
Reuniones de coordinación con la Empresa 

 
Se han desarrollado 
todas las actuaciones 
previstas señaladas en 
el apartado anterior. 

44; 3%

386; 25%

48; 3%
130; 8%

213; 14%
4; 0%

512; 32%

5; 0%
238; 15%

1; 0%

Nº AYUDAS ECONOMICAS  POR TIPOLOGIA

Numero de ayudas a suministros Numero de ayudas familiares

Numero de  ayudas  vivienda Numero de ayudas de guarderia

Numero de ayudas de alimentos Numero de ayudas de pensiones

Numero de ayuda de comedor Numero de ayudas otros.

Numero de  ayudas  complementarias Numero de ayudas pago residencia
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personas incluidas en este 
servicio atención y cuidados 
personales básicos, que les 
permita su permanencia en el 
medio habitual y facilite su 
proceso de socialización. 

(seguimiento, apoyo, valoración, supervisión). 
Actividades a desarrollar por la Empresa: 
Organización general del Servicio. 
Valoración inicial del usuario por parte de su equipo 
multidisciplinar. 
Atención directa, personal y permanente de los 
usuarios beneficiarios del Proyecto. 
Comunicación inmediata de incidencias a los 
familiares y/o cuidadores habituales y al técnico 
responsable de la Concejalía de Bienestar. 
Programación de las actividades y talleres adecuados 
a las potencialidades de cada usuario, para fomentar 
su autonomía personal. 
Talleres de apoyo y ayuda al cuidador. 
Atención sanitaria a través de su DUE. 

 
7.2.2 MEDIACIÓN FAMILIAR 

 
PROYECTO MEDIACION FAMILIAR 

PROYECTO OBJETIVO ACTUACIONES 
previstas 

ACTUACIONES 
realizadas 

 
 
 

MEDIACION 
FAMILIAR 

-Prevenir, disminuir o resolver los conflictos familiares. 
-Evitar el deterioro de las relaciones familiares 
mejorando la comunicación. 

-Proporcionar un espacio neutral donde la familia 
pueda resolver los conflictos que puedan surgir en su 
interior y no hayan podido ser resueltos entre ellos, 
automáticamente. 

-Proporcionar a las partes los recursos y habilidades 

personales necesarios para la toma de decisiones y 

autogestión de conflictos. 

-Entrevistas 
individuales 
-Entrevistas en 
pareja 

-Las previstas en el 
proyecto 

 
7.2.3 COMEDOR SOLIDARIO 

 
COMEDOR SOLIDARIO 

PROYECTO OBJETIVOS ACTUACIONES PREVISTAS ACTUACIONES 
REALIZADAS 

 
 
 

COMEDOR SOLIDARIO 

 Facilitar una alimentación 
básica a personas en 
situación de exclusión 
residencial. 

 Mejorar las posibilidades de 
intervención que se realizan 
desde Servicios Sociales. 

 Detección y selección de 
beneficiarios 

 Servicio de desayuno, comida y 
bocadillo para cena 

 Bolsas de comida para fin de 
semana 

 Gestión de ayudas 
 Seguimiento de la aplicación 

de las ayudas 
 Mantenimiento e instalaciones 

 Las recogidas en el 
proyecto.  

 
En 2018, El servicio de desayuno, abierto todos los días de 8.30 a 10 ha repartido 14.005 desayunos 
del 1 de enero a 1 de diciembre de 2018. Respecto a las comidas servidas en el comedor en el mismo 
periodo de lunes a viernes de 13.00 a 14,15 horas en 2 tandas de 45 minutos sirven 15.718 comidas. 
Igualmente se han entregado 27.014 bocadillos para cenas / fines de semana durante el periodo 
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indicado y también se reparten bolsas de comida para fin de semana, en el desayuno de los sábados y 
domingos, en concreto de enero a diciembre de 2018 se han repartido 31.500 Kg (3.937 bolsas para 
cada fin de semana). 
 
 

7.2.4. PLAN CAMPAÑA FRÍO DE TORREJÓN DE ARDOZ 
 

PLAN-CAMPAÑA DE FRÍO DE TORREJÓN DE ARDOZ 

PROYECTO OBJETIVOS ACTUACIONES PREVISTAS 
ACTUACIONES 

REALIZADAS 

PLAN-CAMPAÑA 
DE FRIO DE 

TORREJON DE 
ARDOZ 

 Proporcionar alojamiento temporal a más de 
90 personas sin hogar del municipio de 
Torrejón de Ardoz, en un albergue invernal 
con capacidad para 32 plazas donde puedan 
pernoctar durante el período del año con 
temperaturas más frías (noviembre a marzo) 

 

 Realización de 
protocolo de 
derivación. 

 Acogida de personas 
sin hogar a instancia 
propia o derivadas por 
los Servicios Sociales o 
Policía Local 

 

 Las señaladas 
en las 
actuaciones 
previstas. 

 
 
 
 
 
 

 
PLAN-CAMPAÑA 

DE FRIO DE 
TORREJON DE 

ARDOZ 

 Proporcionar servicio de higiene personal, a 
más de 90 personas sin hogar del municipio 
durante su pernoctación en el Albergue de 
noviembre a marzo. 

 Elaborar y poner en marcha un protocolo de 
derivación de usuarios por los Servicios 
Sociales municipales, el CAID de Torrejón de 
Ardoz y la Policía Local. 

 Complementar la intervención efectuada por 
el personal técnico del centro de servicios 
sociales o el CAID de Torrejón de Ardoz, en 
sus usuarios sin hogar, a través de un 
acompañamiento socioeducativo que 
proporcione  la información general de 
servicios y recursos de interés. 

 Alojamiento para 
pernocta 

 Aseo personal 
 Servicio de 

Restauración: cenas y 
desayunos para 
usuarios 

 Acompañamiento e 
Orientación general 
sobre recursos y 
servicios 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

7.2.5. PROGRAMAS DE ACTUACIONES EN DIVERSIDAD FUNCIONAL 
 

 

PROGRAMA DE ACTUACIONES EN DIVERSIDAD FUNCIONAL 
PROYECTO OBJETIVOS ACTUACIONES  

PREVISTAS 
ACTUACIONES  
REALIZADAS 
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PROGRAMA DE 
ACTUACIONES EN 

DIVERSIDAD 
FUNCIONAL 

 
 
 
-Ofrecer un espacio 
municipal de atención 
individualizada para 
asociaciones y personas 
con diversidad funcional 
del municipio de Torrejón 
de Ardoz. 

 
 

 
-Diseñar y dar continuidad 
al “espacio abierto a la 
diversidad” a fin de 
fomentar el desarrollo 
personal de grupos de 
personas con diversidad 
funcional de Torrejón de 
Ardoz. 

 
-Acogida-
valoración PDFTA 

 
-Espacio 
diversidad: 
intervención grupal 
de desarrollo 
personal para 
PDFTA 
 
 
-Espacio digital 
diversidad 
intervención grupal 
TIC para PDFTA 
 
-Actividades 
socioculturales 
 
-Intervenciones 
socioeducativas 
individuales 

 
 

Se ha mantenido el nº de participantes no se han 
podido acoger o valorar nuevo por las limitaciones 
de plaza del Transporte Adaptado 
 
Taller de desarrollo personal de 70 horas lectivas 
(35 sesiones de 2 horas): 24 personas con DF. 
 
Taller de alfabetización digital para personas con 
diversidad funcional de 70 horas (35 sesiones de 
2 horas):16 personas 
 
 
Coordinación de la mesa de la diversidad funcional 
del Ayuntamiento de Torrejón con 14 entidades de 
la acción social que trabajan diversidad funcional  
 
Escuelas de Tenis Adaptado de octubre a Junio 6 
escuelas en  instalaciones municipales en las que 
participan 50 personas. 

  
Actividades de la Semana de la Diversidad 
Funcional (gala central 150 personas al Teatro 
municipal y IV Paseo por la Inclusión 250), del día 
mundial de la esclerosis múltiple, el día mundial 
del SIDA, el día nacional de la esclerosis múltiple, 
el día mundial del Lupus con una participación 
indeterminada de vecinos-as del municipio y la 
cesión de caseta solidaria en navidad (6 ONG). 

 
 
 
 
 
 
 

7.2.6. ASEO BÁSICO PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN RESIDENCIAL 
 

ASEO BÁSICO PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN RESIDENCIAL 

PROYECTO OBJETIVOS ACTUACIONES previstas ACTUACIONES realizadas 

ASEO BÁSICO PARA 
PERSONAS EN SITUACIÓN DE 

EXCLUSIÓN RESIDENCIAL 

 
-Apoyar la higiene y el 
autocuidado personal básico a 
personas sin hogar o en 
infravivienda acreditadas 
como tal por los Servicios 
Sociales. 
 
-Proporcionar aseo e higiene 
personal durante 2018 a toda 
persona en situación de 
necesidad del servicio que así 
lo solicite a través de los 
trabajadores sociales de 
Servicios Sociales y/o CAID. 
 
-Establecer coordinación de 
las intervenciones realizadas 
con los profesionales de 
referencia de los servicios 
implicados.  
 

 
-Acogida y valoración necesidad 
prestación material de aseo 
básico 
 
-Aseo básico: ducha 
 
-Aseo básico: lavadora 
 
-Derivaciones a servicios 
personas sin hogar 
 
-Reparto de material preventivo     

 
- 62 usuarios diferentes 
han hecho 975 usos del 
aseo básico durante el 
año. 
 
- 62 usuarios diferentes 
han hecho uso 698 veces 
del servicio de ducha 
(11,25 duchas/año por 
usuario de media) 
 
 
- 62 usuarios diferentes 
han hecho uso 277 veces 
del servicio de lavandería 
(4,47 lavadoras/año por 
usuario) 
 
- Se han repartido más de 
750 preservativos y 168 
mudas de ropa a aquellos 
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ASEO BÁSICO PARA PERSONAS EN SITUACIÓN DE EXCLUSIÓN RESIDENCIAL 

PROYECTO OBJETIVOS ACTUACIONES previstas ACTUACIONES realizadas 

que no disponen de ella 
 
- 53 usuarios son 
derivados a acogida en 
Servicios Sociales y 9 a 
entrevista de acogida en 
el CAID 

 
 
 
 
 
 
 

7.2.7. HABILIDADES SOCIOEDUCATIVAS BÁSICAS PARA LA INSERCIÓN DE 
PERCEPTOR DE RMI 
 

HABILIDADES SOCIOEDUCATIVAS BÁSICAS PARA LA INSERCION DE PERCEPTORES RMI 

PROYECTO OBJETIVOS 
ACTUACIONES  

PREVISTAS 
ACTUACIONES 
REALIZADAS 

 
 

 
 

 
Habilidades 

socioeducativas 
básicas para la 

inserción de 
perceptores RMI 

 
-Detectar habilidades y carencias en el 
manejo básico del PC y ajustar el itinerario 
socioeducativo individual a sus 
necesidades a fin de garantizar una mayor 
eficacia del diseño de intervención 
 
-Facilitar herramientas TIC al participante 
a fin de empoderar al beneficiario RMI y su 
unidad familiar a través del uso de TIC 

 
- Acogida y valoración 
 
- Sesiones de alfabetización 

digital y manejo de TIC 
 
- Búsqueda activa empleo a 

través TIC 

 
-Las previstas en 
este proyecto. 

 
7.3 PROGRAMAS DE ATENCIÓN AL MENOR 

7.3.1 CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA 
 

CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA 
PROYECTO OBJETIVOS ACTUACIONES 

PREVISTAS 
ACTUACIONES  
REALIZADAS 

 
CENTRO DE 
ATENCIÓN 
TEMPRANA 

- Ofrecer un conjunto de intervenciones 
especializadas en atención temprana 
planificadas con carácter preventivo, 
global e interdisciplinar 
 

-Tramitación de prestación 
material 
 
 

-Las previstas en 
este proyecto. 
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CENTRO DE 
ATENCIÓN 
TEMPRANA 

 
 

 
- Elaborar diseños de intervención 
individuales, enmarcados en un plan de 
trabajo con todo el núcleo familiar. 
 
- Complementar la intervención familiar 
efectuada por el personal técnico del 
centro de servicios sociales, a través de un 
trabajo especializado a realizar en un 
entorno diferente al habitual, a fin de 
promover, facilitar o potenciar la evolución 
global de las posibilidades de desarrollo 
psicomotor del niño. 

-Valoración, planificación, 
ejecución y evaluación de 
intervención 
 
-Reuniones de coordinación 
interna de seguimiento casos 
 
-Atención diaria a los menores: 

Fisioterapia 
Logopedia 

Estimulación 
Psicomotricidad 

Psicoterapia 
 
-Atención socio-familiar 

 
 

 
 

7.3.2 PROYECTO ATENCIÓN A LA INFANCIA Y FAMILIA (PAIF) 
 
 
  

PROYECTO ATENCION A LA INFANCIA Y FAMILIAR ( PAIF ) 
PROYECTO OBJETIVOS ACTUACIONES  

PREVISTAS 
ACTUACIONES 
REALIZADAS 

 
PROYECTO 
ATENCION A LA 
INFANCIA Y 
FAMILIA 

-Atender a menores en situación de 
riesgo social, donde a través de la 
intervención con el niño/a y su 
familia, se favorezca la integración 
familiar y el uso creativo y 
socializador del tiempo libre, 
facilitando la normalización de la 
vida del menor en su medio social 

-Desarrollar procesos de intervención 
con el menor y su familia que modifiquen 
o prevengan modos de vida inadecuados, 
que estén  dificultando  el normal 
desarrollo físico, emocional y social de 
los niños y niñas 
 

-Las previstas en 
este proyecto. 



 
 

28 
 

PROYECTO ATENCION A LA INFANCIA Y FAMILIAR ( PAIF ) 
PROYECTO OBJETIVOS ACTUACIONES  

PREVISTAS 
ACTUACIONES 
REALIZADAS 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO 
ATENCION A LA 

INFANCIA Y 
FAMILIA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

PROYECTO 
ATENCION A LA 

INFANCIA Y 
FAMILIA 

 -Potenciar las capacidades de cada 
menor, generando un espacio saludable, 
una referencia social y vivencial, para 
estos, en un ambiente lúdico y educativo, 
que permita favorecer un correcto 
desarrollo físico, cognitivo y socio-
emocional 
-Desarrollar procesos de intervención 
con el menor y su familia que modifiquen 
o prevengan modos de vida inadecuados, 
que estén  dificultando  el normal 
desarrollo físico, emocional y social de 
los niños y niñas 
-Potenciar las capacidades de cada 
menor, generando un espacio saludable, 
una referencia social y vivencial, para 
estos, en un ambiente lúdico y educativo, 
que permita favorecer un correcto 
desarrollo físico, cognitivo y socio-
emocional 
-Facilitar a los menores su participación 
en actividades deportivas, lúdicas y/o 
culturales, supervisadas por técnicos, 
que faciliten su desarrollo personal, el 
juego cooperativo y la interacción grupal. 
Fomentar la convivencia en un clima de 
respeto y tolerancia 
-Garantizar el servicio de comedor 
durante las vacaciones escolares, 
completándose con el desarrollo de 
actividades lúdico-educativas que 
favorezcan el disfrute de un ocio 
saludable 
-Potenciar la motivación de logro del 
menor, así como prevenir y regular los 
conflictos mediante la trasferencia de las 
habilidades necesarias 
-Detectar y derivar cualquier situación de 
maltrato, riesgo o conflicto psicoafectivo 
en la realidad del menor 
-Elaborar un proyecto de intervención 
individual con cada menor 
-Proporcionar a los profesionales de 
CAIF/Servicios Sociales, información e 
intervención directa con el menor con el 
objetivo de generar herramientas que 
ayuden y potencien la intervención 
familiar. 
-Atención Directa y coordinación con 
técnicos del Centro de Atención a la 
Infancia y Familia, en lo referente al 
tratamiento terapéutico con menores y 
familias, con el objeto de poder 
desarrollar una intervención aún más 
integral. 

 

 

Se trata de un proyecto integral que se divide en tres servicios específicos: el Centro Socioeducativo 
de Atención a la Infancia, el Comedor socioeducativo en periodo vacacional y el Servicio terapéutico 
de prevención y reparación de daños. Estos tres servicios verán complementadas sus actuaciones 
con prestaciones relativas a becas de guardería y de comedor. 
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a) El Centro Socioeducativo de Atención a la Infancia “Un patio para todos”: Este servicio 
constituye un recurso de atención a la infancia, imprescindible para la estructura del Centro de 
Atención a la Infancia y Familia y del Centro de Servicios Sociales, al ser un instrumento valioso 
para la intervención con menores de 6 a 13 años en dificultad social y sus familias, pues permite 
un trabajo directo con los niños y niñas, adaptado a sus características personales, familiares y 
sociales, así como a la integración de esta intervención en un contexto de trabajo más amplio con 
todo el núcleo familiar de cada menor. 
 

El desarrollo de este servicio tiene lugar en el C.E.I.P “Ramón y Cajal” de Torrejón de Ardoz, en 
período escolar. Contamos con un máximo de 40/45 plazas de manera simultánea, si bien este año 
sean beneficiado más de 50 menores. Las actividades se han desarrollado de lunes a jueves, en 
horario de 16:30 a 19:30h, sin perjuicio de otras actividades y/o salidas extraordinarias que se 
han realizado. 

 
b) Proyecto Socio Educativo en período vacacional: Da respuesta a las necesidades detectadas en la 
población de este municipio, de menores y sus familias, que se encuentren en una situación de 
vulnerabilidad social derivada de su precariedad económica, mediante una actividad estival, con 
carácter lúdico-educativo, que garantizará su alimentación durante el cierre veraniego de los 
comedores escolares. 
 
Por tanto, el proyecto de socioeducativo denominado “Vacaciones con Amig@s” garantiza el 
servicio de comedor durante las vacaciones escolares y período de navidades, completándose con 
el desarrollo de actividades lúdico-educativas que favorezcan el disfrute de un ocio saludable. El 
proyecto sito en el CEIP Ramón y Cajal, cuenta con 100 plazas simultáneas destinadas a niños con 
edad comprendida entre los 3 y 12 años, que se encuentran en situación de especial 
vulnerabilidad. El acceso no es libre, sino que se realiza a propuesta de los técnicos municipales de 
referencia de la Concejalía de Bienestar.  
 
Este año han participado en los dos periodos más de 200 menores sin repetición.  

 
c) Servicio de Tratamiento psicoterapéutico de menores con daño emocional: Es un recurso que 
complementa las intervenciones efectuadas en el Centro de Atención a la Infancia Familia y va 
dirigido a la atención de menores en situación de vulnerabilidad, riesgo social y/o desamparo, que 
estén dañados debido a experiencias postraumáticas. Estas intervenciones se realizan en el Centro 
de Atención a la Infancia y Familia, dos días en semana en horario de 16 a 20h y se han 
beneficiado más de 20 menores. 
 
Los destinatarios son aquellos menores y sus unidades familiares, que en la actualidad se 
encuentran en intervención familiar en el Centro de Atención a la Infancia y la Familia, y 
previamente han sido valorados por sus técnicos de referencia, como menores con procesos 
vivenciales traumáticos, que requieren un tratamiento que posibilite la reparación de dicho daño. 
 

7.3.3 GRUPO DE ADOLESCENTES EN ACOGIMIENTO FAMILIAR 
 

El grupo de adolescentes en Acogimiento Familiar se pone en marcha en el segundo trimestre del 
2018.  Los beneficiarios son menores en intervención en el Centro de Atención a la Infancia y 
Familia del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, que cuentan con una medida de protección 
específica, el acogimiento familiar, el cual es ejercido habitualmente por sus abuelos o tíos. 
 
Se trata de un grupo de trabajo, guiado por los profesionales que están configurados como sus 
referentes en la intervención socio familiar en el CAIF: trabajadora social, educador social y 
psicóloga. Se desarrollarán sesiones de un máximo de dos horas, que iremos adecuando a los 
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espacios de tiempo de los que dispongan los menores, ya que no se pretende interferir en su 
rendimiento académico ni en las actividades de ocio y formativas que ya realizan. En el 2018, se han 
realizado un total de 10 sesiones, una salida de tres días al entorno de Granada, una cena-homenaje a 
sus abuelos/tíos acogedores y una excursión cultural por Madrid.  El número de menores que 
participa en este proyecto oscila entre 10 y 15. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.3.4 PROYECTO JÓVENES 

 
 

JOVENES –ADOLESCENTES “ENCUENTRO” 2018 

PROYECTO OBJETIVOS ACTUACIONES  
PREVISTAS 

ACTUACIONES 
REALIZADAS 

GRUPO DE ADOLESCENTES EN ACOGIMIENTO FAMILIAR 

PROYECTO OBJETIVOS ACTUACIONES  
PREVISTAS 

ACTUACIONES 
REALIZADAS 

GRUPO DE 
ADOLESCENTES EN 

ACOGIMIENTO 
FAMILIAR 

-Ayudar a los menores acogidos a 
entender su situación familiar y a 
fomentar y a completar su proceso de 
diferenciación de la familia. 
-Evitar conductas de riesgo en la 
adolescencia. 
-Reforzar y mejorar las relaciones 
familiares. 
-Trabajar los roles hombre-mujer. 

-Trabajar desde un contexto 
grupal las características 

propias de la adolescencia, en un 
grupo cuya peculiaridad ha sido 

no convivir con las figuras 
parentales, ni ser cuidados por 

ellos  y que sin embargo, y 
contra todo pronóstico, son un 

ejemplo de resiliencia y 
adaptación. 

-Las previstas en 
este proyecto. 
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JOVENES Y 
ADOLESCENTES  

ENCUENTRO 

 
  
-Proporcionar espacios 
grupales donde los 
adolescentes encuentren las 
herramientas necesarias para 
comprender el proceso 
evolutivo que están viviendo, 
con el fin de acompañarles y 
apoyarles en la construcción 
de alternativas saludables 
para armar su proyecto de 
vida. 
 
 
 
 
 
-Fortalecer su autonomía 
personal y enseñarles los 
recursos necesarios para 
alcanzar la edad  adulta con 
suficientes garantías de éxito 
desde su propio proyecto de 
vida. 

 
 
-Sesiones grupales: Lunes y 
Miércoles de 16:30 a 18:30h 
dirigidas a 15 menores con 
edades comprendidas entre 
12 y 14 años.  
 
-Sesiones grupales: Lunes y 
Miércoles de 16:30 a 18:30h 
dirigidas a 15 menores con 
edades comprendidas entre 
14 y 16 años 
 
-Sesiones grupales: Martes y 
Jueves de 17:30 a 19:30h: 
dirigidas a 15 menores  con 
edades comprendidas entre 
16 y 18 años. 
 
-Reuniones de coordinación 
interna (profesionales Ser. 
Sociales) de derivación, 
seguimiento e intercambio 
de información en relación a 
los menores asistentes. 
 
-Reuniones informativas 
padres. 
 
 
-Coordinación de los 
técnicos de Servicios 
Sociales (responsables del 
proyecto) con los 
profesionales de la entidad 
adjudicataria. 
 
-Coordinación con las 
diferentes áreas 
municipales en intercambio 
y cooperación de recursos 
públicos 

 
 
-El proyecto se ha desarrollado 
durante todo el año 2018, 
exceptuando los meses de julio 
y agosto, cumpliéndose los 
objetivos diseñados 
satisfactoriamente. 
 
-Señalar en primer lugar el 
cambio de horarios realizado 
para favorecer la participación 
de los menores. Se unificó en 
todos los grupos de 17:00 a 
19:00 para actividades grupales 
programadas, dejando el 
espacio de 16:30 a 17:00 para 
atenciones individuales. 
 
-Derivaciones: Se han derivado 
al proyecto de Jóvenes y 
Adolescentes “Encuentro” un 
total de 104 menores, de los 
cuales son 46 chicas y 58 chicos. 
 
-Se ha intervenido con 83 
menores, 38 chicas y 45 chicos. 
 
 
 
-Desglose por edades: 
Grupo 12-14.- Derivaciones 28 e 
intervenciones 28 
Grupo 14-16.- Derivaciones 34 e 
intervenciones 25 
Grupo 16-18.- Derivaciones 42 e 
intervenciones 30 
 
-Reuniones: 
 20 reuniones de 

coordinación interna 
con profesionales de 
Servicios Sociales. 

 
  105reuniones/entrevistas 

informativas con padres 
o padres y adolescentes 

 
    37 reuniones de 

coordinación de los 
técnicos de Servicios 
Sociales responsables 
del proyecto con los 
profesionales de la 
entidad adjudicataria. 

 
 reuniones de 

coordinación con 
otras áreas 
municipales. 

 
 reuniones internas de 

responsables del 
proyecto y 
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coordinadores de 
Servicios sociales. 

-Actividades: 
Se han estructurado en 3 
categorías diferentes según los 
contenidos a abordar, 
denominándolas como: “Manos 
a la obra” (apoyo escolar). “Tu 
momento” (educación 
emocional) y “Tiempo libre” 
(excursiones, películas, charlas, 
participación en concursos y 
eventos, debates…) 
Se han incorporado otras 
actividades surgidas de la 
demanda de los participantes 
(Baile K-POP, aula de estudio 
extra, atenciones individuales).  
 
-Valoración: tras las 
evaluaciones positivas 
realizadas, tanto por el equipo 
técnico y directivo de Servicios 
Sociales como por los padres y 
menores participantes, se 
planteó la ampliación del 
proyecto en número de 
menores y en áreas de 
intervención que diseñará en el 
proyecto del próximo año. 
 
El proyecto de Jóvenes y 
Adolescentes “Encuentro” ha 
servido durante 2018 para 
complementar la Intervención 
familiar que se estaba 
desarrollando en los casos con 
los que se estaba trabajando.    

 
7.4 PROGRAMA DE ATENCIÓN DOMICILIARIA 
 

 7.4.1. MEJORA HABITABILIDAD DE LA VIVIENDA 
 

AYUDAS PARA LA MEJORA DE HABITABILIDAD DE LA VIVIENDA 

PROYECTO OBJETIVOS ACTUACIONES  
PREVISTAS 

ACTUACIONES 
REALIZADAS 

 
 
 
 
 

AYUDAS PARA LA 
MEJORA DE 

HABITABILIDAD DE LA 
VIVIENDA. 

 
-Facilitar la permanencia de los 
beneficiarios en su propio hogar. 
 
-Eliminar barreras arquitectónicas que 
faciliten la autonomía y el 
desenvolvimiento de la persona mayor 
en su domicilio. 
-Promover el mantenimiento de las 
condiciones mínimas de salubridad e 
higiene. 
-Aumentar la seguridad en el domicilio 
y eliminar riesgos de accidentes. 
-Mejorar las posibilidades de 
intervención que se realizan desde 
Servicios Sociales. 
-Dar a conocer el proyecto a 
profesionales de otras instituciones, 
facilitándonos mayor  ámbito de 

 
-Detección y selección de 
beneficiarios. 
 
-Reuniones de Divulgación 
del Proyecto. 
 
-Entrevistas y visitas de 
valoración y asesoramiento. 
 
-Gestión de ayudas. 
 
-Seguimiento de la 
aplicación de las ayudas. 
 
-Mantenimiento e 
instalaciones. 
 

 
-Se han realizado 
todas las actuaciones 
programadas en este 
proyecto. 



Avda. Virgen de Loreto, 2 
28850 Torrejón de Ardoz 
Madrid 
C.I.F.: P2814800E 

Nº Registro Entidades Locales 
01281489 

  
 

 
 
 

 
 
 

33 
 

actuación y conocimiento de 
situaciones de necesidad. 
 

 
7.4.2. AYUDA A DOMICILIO 

 
SERVICIO DE AYUDA A DOMICILIO 

PROYECTO OBJETIVOS 
ACTUACIONES  

PREVISTAS 
ACTUACIONES  
REALIZADAS 

 
 
 
 
 
 

SAD 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-La coordinación con los diferentes 
profesionales de cada área municipal  así como 
con la empresa adjudicataria, será llevada a 
cabo por el Equipo de Dependencia, que así 
mismo asumirán tareas de facturación, control 
de altas, bajas, asignación de cuadrantes a 
realizar por las auxiliares de ayuda a domicilio 
municipal, etc. 
-Coordinación con la empresa establecida por 
CM  para aquellos casos determinados por CM 
(derecho del servicio por reconocimiento de 
dependencia) que se concedan a través del 
fondo adicional. 
 
 
-Informar a los usuarios del Servicio de Ayuda 
a -Domicilio de los diferentes programas  y 
servicios dirigidos a ellos para complementar 
la actuación de este servicio. 
-Coordinar el trabajo realizado, entre 
trabajadores sociales, y auxiliares de Ayuda a 
Domicilio. 
-Incorporar a las personas reconocidas 
dependientes por parte de la Comunidad de 
Madrid a través de la resolución de los PIA. 
Planificación, estudio y valoración de un 
sistema de cobro para que los beneficiarios de 
la prestación participen en la financiación de 
este servicio, tal y como reconoce la ley.  
 

-Prestación Servicio 
Gestión Indirecta 
 
-Prestación Servicio 
Gestión Indirecta 
Fondo Adicional 
(CM) 
 
-Unificación de 
nuevos criterios de 
intervención 
(gestión directa e 
indirecta). 
 
 
-Elaboración de 
nuevos soportes 
documentales. 
 
-Entrevistas 
individuales a los 
beneficiarios de esta 
prestación. 
 
-Visitas a domicilio a 
los beneficiarios de 
esta prestación. 
 
 

-Se han realizado todas las 
actuaciones programadas en 
este proyecto. 

 
Si analizamos los datos del 2018, podemos concluir que el perfil mayoritario de usuario de servicio 
de ayuda a domicilio municipal es el siguiente: 

- Mujer: (más del 70% de los beneficiarios son mujeres). 
- Mayor de 85 años:( casi la mitad de los usuarios son mayores de 85 años, seguidos de 
aquellos con edades entre 80 y 84, y posteriormente de 75 a 79). 
- Colectivo de mayores superior al 90 %: (el resto pertenece a usuarios agrupados como 
familia e infancia o personas con discapacidad). 
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- Solo: (la situación convivencial predominante es aquella en la que el usuario reside solo, al 
superar el 55% del total. Le siguen aquellos que conviven con su pareja o los que viven con 
otros familiares) 
 

7.4.3. TELEASISTENCIA DOMICILIARIA 
 

TELEASISTENCIA 

OBJETIVOS 
ACTUACIONES 

PREVISTAS 
ACTUACIONES  
REALIZADAS 

-Evitar internamientos innecesarios. 
-Posibilitar la integración de los 
usuarios en el medio habitual de vida. 
-Proporcionar seguridad y tranquilidad 
al beneficiario y sus familiares. 
-El enlace entre el usuario y el entorno 
socio-familiar. 
-Potenciar la autonomía personal.  
-Garantizar la comunicación 
interpersonal las 24 horas del día. 
-Prevenir situaciones de riesgo por 
razones de edad, discapacidad, 
dependencia o soledad.  
-Proporcionar una atención inmediata y 
adecuada ante situaciones de 
emergencia a través de personal 
especializado.  
-Movilizar los recursos necesarios que 
existan en su zona. 
-La actuación en el propio domicilio 
ante situaciones de emergencia. 
-Mejorar la calidad de vida de los 
mayores. 

- Dotar e instalar en el domicilio de los usuarios los 
elementos del sistema (terminal, radio-enlace, 
micrófonos, altavoces, y alarmas complementarias) 

- Familiarizar a los usuarios con el uso de su equipo 
individual. 

- Apoyo inmediato al usuario, vía línea telefónica y 
manos libres cuando, ante una situación imprevista o 
de emergencia, pide ayuda. 

- Intervención, sin petición de ayuda directa por el 
usuario, ante riesgos detectado por las alarmas 
complementarias del sistema básico: movilidad, robo,  
fuego, fuga de gas…., que en su caso consten 
instaladas. 

- Movilización de los recursos sociales, sanitarios, etc., 
más adeudados a cada situación de emergencia. 

- Seguimiento permanente de usuarios y sistema. 
- Contacto con entorno socio-familiar. 
- Mantenimiento del sistema y sus instalaciones, 
- Comprobación continúa  del funcionamiento del 

sistema. 
- Transmitir a los responsables del Centro de Servicios 

Sociales, del Ayto. de Torrejón de Ardoz, las 
incidencias y necesidades del usuario, detectadas a 
través del sistema y que requieran de una 
intervención posterior a la realizada ante la situación 
imprevista y de emergencia presentada y atendida 
desde la Central. 

- Integrar al usuario en otros programas de atención a 
las personas mayores que en su casos existan, previo 
cumplimiento de los requisitos preceptivos, 
principalmente en los que contemplen actividades de 
compañía a domicilio y animación social y cultural. 

-Las anteriormente 
descritas, y el 
desarrollo e 
implantación de la 
ordenanza 
reguladora del 
servicio de 
Teleasistencia en el 
Ayuntamiento de 
Torrejón de Ardoz. 
 

 

 

7.4.4 COMIDAS A DOMICILIO 

  
SERVICIO DE COMIDAS A DOMICILIO 

PROYECTO OBJETIVOS 
ACTUACIONES 

PREVISTAS 
ACTUACIONES  
REALIZADAS 

 
 
 
 
 
 
COMIDAS  
A DOMICILIO 

- Prestar de alimentos preparados con 
entrega en el domicilio de personas o 
familias que se hallen en situación de 
especial necesidad, para facilitar la 
autonomía personal en el entorno habitual. 

- Favorecer el mantenimiento de la persona 
en su propio domicilio, evitando 
internamientos innecesarios. 

- Posibilitar la integración de los beneficiarios 
en el medio habitual de vida. 

- Prevenir situaciones de riesgo por razones 
de edad, discapacidad, dependencia o 
ausencia de apoyos familiares y sociales, así 
como de condiciones no adecuadas de la 
vivienda para la preparación de alimentos. 

- Mejorar de la calidad de vida de los 

 
- Prestación Servicio    

Gestión Indirecta 
 
- Elaboración normativa 

 
- Coordinación entre 

entidad y responsables 
Ayto. 
 

- Elaboración de nuevos 
soportes documentales. 
 

- Difusión 
 

- Entrevistas individuales a 

 
-Se han realizado 
todas las actuaciones 
programadas en este 
proyecto. 
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beneficiarios y sus familias. 
- Complementar al servicio municipal de 

ayuda a domicilio. 
- Proporcionar a los beneficiarios 

alimentación adecuada a sus necesidades. 
- Prevenir posibles trastornos de salud 

derivados de la alimentación insuficiente o 
inadecuada. 

los beneficiarios de esta 
prestación. 
 

- Visitas a domicilio a los 
beneficiarios de esta 
prestación. 
 

 
 
 

 

 
7.5. PROGRAMA DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN, ORIENTACIÓN 

 

7.5.1 GRUPOS INFORMATIVOS SOBRE RMI 
 

GRUPOS INFORMATIVOS RMI 
PROYECTO OBJETIVOS ACTUACIONES  PREVISTAS ACTUACIONES REALIZADAS 

 
 
 
 
 
 
 

GRUPO 
INFORMATIVO 

SOBRE RMI 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

- Informar y orientar a las 
personas solicitantes y 
perceptoras de Renta 
Mínima sobre las 
características de esta 
prestación: marco legal 
que la sustenta, requisitos, 
documentación 
acreditativa y el 
procedimiento de 
solicitud, resolución y 
seguimiento de la misma.  
- Información de las 
obligaciones que conlleva 
esta prestación: Programa 
Individual de Inserción y 
comunicaciones de 
variaciones. 
- Informar y orientar a las 
personas perceptoras de 
Renta Mínima de 
obligaciones que conlleva, 
las causas de suspensión 
de la misma, y los 
beneficios para su 
promoción personal y 
social. 
- Unificar criterios entre 
los técnicos de Servicios 
Sociales para la 
elaboración de los 
Programas Individuales 
de Inserción. 
- Transmitir estos 
criterios a un grupo, con la 
dinámica que se genera en 
la interrelación entre 
ellos.    
 

-Elaboración de los contenidos a 
tratar en los grupos. (Revisión y 
mejora de documento de trabajo 
y power point). 
 
-Sesiones de 1h30´ para 
solicitantes y perceptores de RMI 
de Renta Mínima, 2 días al mes. 
  
-Devolución al resto de los 
compañeros de la asistencia al 
grupo. 
 
-Evaluación del cumplimiento de 
objetivos y asistencia a los grupos 
cada 6 meses. 
 
-Evaluación de la influencia del 
grupo en el seguimiento 
individual de Renta Mínima una 
vez al año. 

Este proyecto se ha desarrollado 
según lo previsto. Se han 
mantenido sesiones mensuales 
dirigidas a personas solicitantes de 
la prestación de Renta Mínima de 
Inserción.  

En el periodo comprendido entre 
los meses de Enero y Diciembre de 
2018 se han realizado las siguientes 
actuaciones: 

 Sesiones grupales:  8 
 Personas convocadas: 117 
 Participantes: 62 

 
Igualmente, se han mantenido 
sesiones mensuales dirigidas a 
personas perceptoras de la 
prestación de Renta Mínima de 
Inserción, en el periodo 
comprendido entre los meses de 
Enero a Diciembre de 2018 se han 
realizado las siguientes 
actuaciones: 

 - Sesiones grupales : 11 
 -Personas convocadas: 237 
 - Participantes: 152 

 
La diferencia entre convocados y 
asistentes se ha debido a: 

La disfuncionalidad en la 
comunicación de las citas.  

Falta de motivación y compromiso 
de determinados usuarios. 

Estas circunstancias han sido 
evaluadas y tenidas en cuenta en la 
programación de los futuros grupos 
y en establecer mejoras en las 
notificaciones de la convocatoria de 
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los  grupos a los usuarios. 

Las sesiones grupales, según lo 
programado, se suspendieron 
durante el periodo estival. 

No existe un numero de sesiones 
fijo, sino que la programación de la  
va en función de la demanda 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
7.6 PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO E INTERVENCIÓN SOCIAL 

 
7.6.1 ESPACIO FAMILIA 
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ESPACIO 
FAMILIA 

 
1.-SIGUIENDO EN ESPACIO FAMILIA: 

-Analizar las distintas variables que 
configuran los estilos educativos de los 
padres para adaptarlos a las 
situaciones por las que pasan sus hijos, 
revisando el marco familiar.  

-Desarrollar y mejorar actitudes, 
estrategias y habilidades de 
comunicación y de resolución de 
conflictos, encaminadas a mejorar y 
hacer más satisfactoria las relaciones 
con los hijos e hijas.  

-Promover la participación activa y 
consciente de todos los miembros del 
grupo familiar en el proceso de 
enseñanza/aprendizaje, desde el 
desempeño de los distintos roles 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Intervenciones 
grupales dirigidas 
a padres y madres 
de menores, con 
los que se está 
realizando una 
intervención 
individual. Desde 
Servicios Sociales. 
Se desarrollan 
diferentes sesiones 
formativas 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.- SIGUIENDO EN ESPACIO FAMILIA  

La Educadora Social encargada de este 
grupo de padres, elaboró el proyecto 
en el primer trimestre del 2018, y, se 
puso en marcha durante los días 3, 10, 
17, 24 y 31 del mes de mayo de dicho 
año. El título de las sesiones fue: 

-Entre el autoritarismo de los padres y 
la tiranía de los hijos.  

-¿Es más difícil educar hoy?  

-El rol de madre en la actualidad.  

-Distintas formas de paternidad.  

-Integración de roles.  

-Evaluación y cierre.  

Se orientó a aquellos padres que ya 
estaban en un proceso de 
intervención familiar individual y se 
valoró importante para su evolución, 
la necesidad de conocer y reflexionar 
de forma grupal, aspectos 
relacionados con la manera de ejercer 
el rol de padre y madre de forma 
saludable. Se puso como condición 
que se comprometieran a una 
asistencia continuada, dado que no se 
planteó como charlas sueltas, sino 
como un taller de sesiones 
encadenadas. También se hizo 
extensivo a aquellos padres que ya 
habían participado en anteriores 
grupos de ESPACIO FAMILIA y que 
manifestaron su deseo de seguir 
implicados en este tipo de formación.  

De los 23 asistentes, el 52% era su 
segunda vez y el 48% restante eran 
nuevos. La asistencia durante todo el 
proyecto fue de un 90% y las 
ausencias fueron por motivos 
laborales o médicos, siendo 
debidamente justificadas.  

La tipología de los destinatarios fue 
muy diversa. Las edades de los padres 
abarcaban desde los 30 años hasta los 
60, así como el número de hijos (el 
máximo 8 hijos y el mínimo 1). Los 
años de los menores estaban entre los 
3 y los 30, concentrándose la mayoría 
de los hijos en la adolescencia. De su 
relación con el mundo laboral había 3 
personas encargadas del cuidado de la 
casa y los hijos, una persona 
pensionada y el resto trabajando o en 
búsqueda activa de empleo.  

Respecto al modelo de familia, llama 
la atención que a partes iguales eran 
monoparentales, reconstituidas y 
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2.- CRECIENDO EN ESPACIO FAMILIA 

2.1. C.E.I.P. SEIS DE DICIEMBRE 

-Facilitar el intercambio de 
experiencias familiares entre los 
participantes. 

-Dotar a los padres y madres de 
conocimientos básicos y herramientas 
educativas para llevarlas a la práctica 
en su vida diaria. 

-Entrenar a los padres en la toma de 
decisiones que faciliten la autonomía 
de los hijos/as. 

-Difundir la intervención socio familiar 
que se desarrolla desde Servicios 
Sociales, fundamentalmente para 
aquellas familias que pudieran ser 
susceptibles de recibirla.  

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.2. C.E.I.P. LA GAVIOTA  

-Facilitar el intercambio de 
experiencias familiares entre los 
participantes.  
-Dotar a los padres y madres de 
conocimientos básicos y herramientas 
educativas para llevarlas a la práctica 
en su vida diaria.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenciones 
grupales dirigidas 
a padres y madres 
del Colegio Seis de 
Diciembre. 
Reuniones con la 
Asociación de 
padres y Madres, y 
equipo directivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenciones 
grupales dirigidas 
a padres y madres 
del Colegio La 
Gaviota.  

familia tradicional. Con relación a la 
nacionalidad el 70% era española, un 
17% de latinos, y el 13%de otras 
nacionalidades. En cuanto al sexo, el 
17% fueron hombre y un 83% 
mujeres.  

 

2.- CRECIENDO EN ESPACIO FAMILIA 

 2.1 C.E.I.P. SEIS DE DICIEMBRE 

Los días18 de Enero, 15 de Febrero, 

15 Marzo, 19 de Abril y 17 de Mayo de 

2018, se continuó desarrollando en el 

C.E.I.P. SEIS DE DICIEMBRE el grupo 

de padres CRECIENDO EN ESPACIO 

FAMILA, iniciado en octubre de 2017. 

Las sesiones que se trabajaron fueron: 

 

-Exceso de padre y madre.  

-Yo no soy tu criada. Reparto de tareas. 
-También tengo hermanos.  
-Me conecto. Pautas saludables para el 
buen uso de las nuevas tecnologías. 
Respecto a la asistencia, ha sido muy 
dispar, oscilando entre 25 y 12 padres 
aproximadamente. Los motivos que 
ocasionaron estas variaciones, fueron 
varios: otras actividades paralelas en 
el colegio, la distancia entre sesiones 
(dado que era una al mes), la baja 
participación que hay hoy en día en 
actividades similares, etc.  

En cuanto a los asistentes, un 82 % 
eran madres y un 18% padres, con 
edades comprendidas entre los 30 y 
45 años, de un nivel socio económico 
medio y con 2 hijos cuyas edades 
estaban entre 3 y 11 años 
respectivamente. Asistieron también 
dos abuelas. Tanto el Equipo 
Directivo, como el AMPA como los 
participantes, tuvieron un nivel de 
compromiso y colaboración muy alto, 
que se comprobó tanto en las 
múltiples reuniones como en las 
pertinentes evaluaciones. 

 

2.2. C.E.I.P. LA GAVIOTA - 
 Como consecuencia del grupo de 
padres anterior, el AMPA del C.E.I.P. 
LA GAVIOTA demandó realizar un 
proyecto similar. 

Servicios Sociales mantuvo reuniones 
de coordinación con dicha asociación, 
y dirección del Centro Escolar.  

Se concretaron las fechas a realizar en 
el primer trimestre del curso escolar 
2018-19, siendo los días 4, 18 y 25 de 
octubre, y 8, 15 y 22 de noviembre. 
Las sesiones fueron:  

-Cómo ayudar a crecer a los hijos  
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-Entrenar a los padres en la toma de 
decisiones que faciliten la autonomía 
de los hijos/as.  
-Difundir la intervención socio familiar 
que se desarrolla desde Servicios 
Sociales, fundamentalmente para 
aquellas familias que pudieran ser 
susceptibles de recibirla 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.-EMPEZANDO EN ESPACO FAMILIA 
 
-Facilitar un espacio grupal donde los 
padres adquieran estrategias 
personales, emocionales y educativas 
que les permitan implicarse de una 
manera eficaz en la convivencia 
familiar y desarrollar modelos 
parentales adecuados para los niños y 

Reuniones con la 
Asociación de 
padres y Madres, y 
equipo directivo. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Intervenciones 
grupales dirigidas 
a padres y madres 
de menores que 
están en 
intervención en 
Servicios Sociales 
pero sin 
intervención 

-Pautas, Normas y límites por parte de 
los padres  
-La autoridad de los padres en la 
crianza de los hijos  
-Reparto de tareas en la Unidad la 
Familiar  
-Los otros hermanos  
-Los padres en la educación afectivo 
sexual de sus hijos. 
El equipo directivo del Centro Escolar 
entregó el folleto explicativo a los 
maestros, los cuales se lo dieron a los 
alumnos. A través del AMPA del 
Centro Escolar se hizo la difusión, y 
acudieron aquellos padres 
interesados por los temas a tratar. 
Respecto a la asistencia, ha sido muy 
constante en todas las sesiones, 
siendo la media de 18 padres los que 
asistieron a todas las sesiones, 
exceptuando 2 que tenían turnos 
rotativos de trabajo. Las edades de los 
padres estaban comprendidas entre 
los 30 y 38 años, con una media de 
dos hijos, siendo madres las que 
participaron, exceptuando un padre 
un día.  

El nivel de satisfacción transmitido 
tanto en las sesiones, como en los 
cuestionarios de evaluación fuero 
muy positivos.  

Había 4 familias que tenían 
expediente en Servicios Sociales, y con 
ellas se pudo evaluar también a nivel 
individual, mostrando en las 
entrevistas un alto grado de 
satisfacción.  

También hubo otra familia, que tras el 
grupo de padres, acudió a Servicios 
Sociales por primera vez a solicitar 
intervención familiar 

 

 

 

 

 

 

 

3.-EMPEZANDO EN ESPACO FAMILIA 

El Educador Social encargado de este 
grupo de padres, elaboró el proyecto 
en el cuarto trimestre de 2017 y se 
puso en marcha durante los días 8, 15 
y 22 de febrero, 1 de marzo, 5 y 12 de 
Abril de 2018. 

El título de las sesiones fue:  
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En Torrejón de Ardoz a 3 de abril de 2019. 

jóvenes. 
 
-Motivar a los padres o adultos con 
responsabilidades educativas hacia 
una intervención familiar a nivel 
individual. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

familiar.  

Se desarrollan 
diferentes sesiones 
formativas. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Como son nuestros hijos. 
-Curriculum del hogar: autoestima y 
comunicación. 
-Estilos educativos en la familia: 
límites, normas y consecuencias. 
-Resolución positiva de conflictos. 
-Educación para el ocio en la familia. 
-Redes sociales y familia. 
 
El grupo estaba pensado para madres 
y padres que están en intervención en 
Servicios Sociales, pero que por 
motivos diversos no están en 
intervención familiar con el Educador 
Social.  

Las sesiones estaban diseñadas para 

la participación de entre 15 y 20 

usuarios. Tras recibir todas las 

derivaciones, que fueron un total de 

23, solo acudieron a la primera sesión 

un total de 12, es decir un 52 % de las 

derivaciones.  

La asistencia durante todo el proyecto 

fue de 50% y las ausencias 

producidas, de manera alterna, fueron 

por motivos laborales o médicos, 

todas ellas justificadas.  

Del 52% que acudieron a la primera 

sesión, el 100% eran mujeres y con un 

mínimo de 2 hijos a su cargo. Las 

edades de los menores oscilaba entre 

los 4 y 20 años, concentrándose la 

mayoría de los menores en la etapa de 

la adolescencia.  

Llama la atención, que solamente el 

17% son familias nucleares, mientras 

el 83% restante son familiares 

monoparentales, constituidas por la 

madre y los hijos.  


