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1. INTRODUCCIÓN 
 

Memoria del Centro de Servicios Sociales de la Concejalía de Bienestar del Ayuntamiento de 
Torrejón de Ardoz correspondiente al año 2021. 
El presente documento recopila un resumen de todas las actividades y proyectos 
desarrollados en el Servicio durante el año anteriormente mencionado. 
 
La actividad de nuestro Centro, desde inicios del año 2021 y hasta la suspensión del Estado 
de Alarma derivado de la crisis sanitaria producida por la pandemia mundial del Covid-19, 
continúa con la dinámica prestablecida al término del año 2020. Sigue prestándose mediante 
una organización por turnos de trabajo que garantizan tanto la atención presencial como la 
opción del teletrabajo. Se permite el acceso al público con medidas garantes de protección de 
la salud tanto para la ciudadanía como para los trabajadores municipales de conformidad con 
las recomendaciones establecidas por las autoridades competentes (tomas de temperatura, 
aforos, cita previa, atención mediante pantallas de protección, mascarilla…). 
 
Una vez finalizado el Estado de Alarma y teniendo en cuenta el último documento elaborado 
por el Grupo de Trabajo Técnico de Vacunación COVID-19 del Consejo Interterritorial del SNS, 
relativo al alcance de una alta cobertura vacunal frente al Covid-19 en la población general y, 
en consecución con la adaptación a una normalidad gradual, se reestablece la actividad del 
centro en su modalidad presencial. 
 
A partir del 1 de junio de 2021 se reanuda la atención en los Servicios Sociales en su forma 
íntegramente presencial, manteniendo las medidas establecidas por las autoridades 
sanitarias para garantizar la prevención y protección tanto de la ciudadanía como la 
autoprotección de todo el personal de Servicios Sociales en función del riesgo de exposición 
asumido, de forma que, se asegure la operatividad de los recursos, servicios y dispositivos de 
toda índole. 
 
No obstante, permanece como metodología de trabajo adquirida una labor diaria y 
permanente de atención telefónica y telemática en la prestación de información y citas. 
 
En cuanto a la programación establecida al equipo técnico para favorecer la intervención 
social, se estructura, durante el primer semestre de 2021, la alternancia de la atención 
presencial y telemática. Se subdivide el equipo de profesionales en dos “Burbujas” cada una 
de ellas trabaja una semana en el Centro (presencia) y otra en su domicilio (teletrabajo). A 
partir del mes de Junio, como ya se ha señalado, se reanuda la actividad presencial en el 
Centro de todos los profesionales del Departamento, habilitando las antiguas agendas. 
 

A continuación, se detallan los equipos que conforman el Servicio, según la estructura 
organizativa del Centro de Servicios Sociales. 

 
Posteriormente se expone toda la atención, demanda, perfil de población, 

recursos…incluyendo los diferentes programas que se ofertan a los/as ciudadanos/as del 
municipio. 
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a) UNIDAD ADMINISTRATIVA:  
 

Responsable de mantener el primer contacto con el/la ciudadano/a 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. La aplicación que se implantó 
para este cometido se denomina QMATIC, adaptándonos a la legislación vigente en materia 
de protección de datos. 
 

Ante la continuidad de la situación de crisis sanitaria con motivo de la pandemia mundial 
del Covid-19 y antes del término del Estado de Alarma declarado en España, se confecciona 
un sistema de atención en modalidad presencial y teletrabajo, en turnos semanales rotativos, 
mediante el cual se presta servicio al ciudadano de forma continuada en ambas modalidades.  

 
 

En este periodo, la dinámica establecida respecto de la reorganización del trabajo, continua 
con el objetivo de adaptar la mecánica de resolución de las tareas a la situación de emergencia, 
pero imposibilita la extracción real de datos de atención a través de la aplicación implantada 
para la gestión de citas, dada la situación que se ha mantenido hasta el fin del Estado de 
Alarma.  Por tanto, los datos que ofrecemos son el resultado de datos objetivos obtenidos del 
programa Qmatic (programa de gestión de citas y cómputos de atención en registro 
practicados tras el fin del Estado de Alarma) con otros obtenidos de otras aplicaciones internas.  
 

Dicho lo cual, en el año 2021 de forma estimativa, se han atendido 69.673 personas 
(presencial, telefónica y telemáticamente), se han gestionado 42.563 citas (presenciales y 
telefónicas) y se han registrado un total de 14.157 documentos. 

 
 

b) SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ACOGIDA (SIA):  
 
Es el primer contacto del ciudadano con el Trabajador Social, cuyo objetivo principal es 

prestar una atención diligente a las personas que acuden por primera vez al Centro de 
Servicios Sociales. 

 
Orienta al usuario en sus demandas, mediante información, valoración, asesoramiento y      

derivación hacía otros recursos.  
 
Este año se ha ampliado el contenido de trabajo de este Servicio, incluyendo el seguimiento 

de la situación sociofamiliar y un primer nivel de Intervención Social en los casos que lo 
requieran y se ajusten al perfil establecido para mantenerse en este Equipo. 
Se derivan a otros equipos del Departamento las intervenciones sociales más específicas o 
que requieren más continuidad e intensidad. 

 
Las funciones de este Servicio, por tanto, se han ampliado ajustándose a las nuevas 

necesidades, al igual que se ha ajustado el número de profesionales que componen el mismo. 
 

De este modo, actualmente, se mantiene SIA-PA general, integrado por seis trabajadoras 
sociales y SIA Dependencia para demandas relacionadas exclusivamente con trámites de 
Dependencia, con una trabajadora social adicional. 
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c) UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL (UTS):  

 
Para realizar las  intervenciones más específicas, se encuentran las Unidades de Trabajo 

Social, cuyo  objeto es desarrollar intervenciones profesionales dirigidas  a personas y/o 
familias en su ámbito convivencial y relacional, con el fin de que la unidad familiar sea un medio 
suficientemente idóneo para proporcionar a sus miembros protección, potenciando su 
desarrollo físico, psicológico y social, para posibilitar su permanencia en su entorno habitual , 
y si no fuera posible, buscando formas alternativas de convivencia. 

 
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, entendiendo éste como el conjunto de actuaciones sistematizadas y 
planificadas en un proceso de interacción con el usuario, cuya finalidad es la resolución de la 
situación de necesidad social que dio origen a la intervención. 

 
Desde las Unidades de Trabajo Social, se valoran los casos y se estructura el diseño de 

intervención que corresponda en función de la situación familiar, así como, la intervención 
conjunta con el Educador/a Social. 
 

Así mismo, complementan la intervención sociofamiliar con la tramitación de recursos y 
prestaciones que se valoran pertinentes. 
 

El equipo técnico está compuesto por: 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. El tiempo 
empleado para esta tarea corresponde con un 10% de su jornada laboral, dedicando el resto 
de tiempo a su actividad como UTS. 
 
 
d) EQUIPOS ESPECÍFICOS:  

 
Son tres los servicios específicos: Equipo de Dependencia, Centro de Atención a la Infancia 

y Familia (CAIF) y la Unidad de Prevención e Inclusión Social (UPIS). 
 

• EQUIPO DE DEPENDENCIA: Formado por 4 Trabajadoras Sociales jornada completa, 
responsables de la gestión, supervisión e intervención de diferentes proyectos como Ayuda 
a Domicilio, Teleasistencia Domiciliaria, Centro de Estancia Diurna, Comidas a Domicilio  
y la gestión de trámites relacionados con el sistema de Dependencia de los usuarios 
empadronados en este municipio. El SIA de Dependencia, mencionado en el apartado de 
SIA, apoya en determinadas actuaciones, a este equipo.  
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• CENTRO DE ATENCIÓN DE INFANCIA Y FAMILIA (CAIF): Equipo integrado por 2 
Trabajadoras Sociales, 2 Psicólogas, 2 Educadores Sociales y 1 Monitora.  

 
Es un recurso municipal del Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, que presta atención e 
intervención psicosocial y socioeducativa a menores y sus familias. Se llevan a cabo 
tratamientos especializados en momentos de crisis y en aquellos entornos familiares donde 
exista una situación de alto riesgo, desamparo y/o conflicto social en los menores. En la 
actualidad el mayor volumen de casos atendidos se centra en menores que ya cuentan 
con medida de protección, mientras que el porcentaje restante, corresponde a valoración 
de medidas de protección, o seguimiento de la evolución de las dinámicas familiares, tras 
el cese de éstas. 

 
Dentro de los objetivos básicos de este servicio, destacan varios:  fomento de las medidas 
preventivas a fin de evitar situaciones de desprotección y riesgo para los menores; ofrecer 
una atención psicosocial específica a los menores en riesgo, desamparo y/o conflicto social 
y a sus familias; procurar la permanencia del menor en su propio entorno familiar; promover 
planes integrales dirigidos a la promoción de la infancia y a la prevención de situaciones 
de riesgo; medidas de apoyo a la familia podrán serán de carácter técnico pero nunca 
económico; el apoyo técnico consistirá en intervenciones de carácter social y terapéutico a 
favor del menor y su propia familia; las medidas de apoyo a la familia se llevarán a la 
práctica con la colaboración y de forma coordinada con los Servicios Sociales de Atención 
Social Primaría. 

 
El CAIF lleva a cabo una intervención integral que engloba principalmente cuatro áreas: 
área personal, área educativa-formativa, área familiar y área social. Para conseguir esta 
intervención integral se trabaja a nivel individual, familiar grupal y comunitario. Todo ello, 
dentro de un encuadre metodológico participativo, flexible e integral donde nuestra 
intervención constituye un apoyo puntual en una etapa crítica de su vida y donde el menor 
es protagonista de su propio proceso de crecimiento y desarrollo personal. Se propone un 
trabajo sistemático de colaboración y complementación entre los recursos locales del 
municipio, para evitar duplicidades, competencia entre recursos, descoordinación y 
potenciar el trabajo en conjunto. El acceso mayoritario a este recurso parte de la derivación 
de los técnicos de Servicios Sociales de Atención Primaria. 
 

• 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. 
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2. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

 
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. 

 
Un solo centro de Servicios Sociales en el municipio de Torrejón de Ardoz es el responsable 

de dar cobertura a toda la población residente en el municipio. 
 

 Nº DE HABITANTES  
(A fecha 01/01/2022) 

Centro de Servicios Sociales de TORREJÓN DE ARDOZ 142.710 

Nº de UTS /denominación TORREJÓN DE ARDOZ 142.710 

Municipio/s a los que da cobertura 1 142.710 

 
3. DATOS DE ATENCIÓN/PROFESIONALES 

 

UTS 
MUNICIPIOS O 
BARRIOS QUE 
COMPRENDE 

PROFESIONALES 
QUE PRESTAN 

ATENCIÓN 

DÍAS 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 

* 
 

** 
20 HORAS POR 
PROFESIONAL 

de atención 
directa al 
usuario 

*** 

 

La atención en el Centro de Servicios Sociales en periodo comprendido desde el 01 de Enero 
hasta el 31 de Mayo de 2021, se realiza alternado semanalmente la modalidad presencial y 
telemática/telefónica, distribuyendo a los profesionales en dos subequipos, para garantizar la 
presencialidad diaria del servicio.  

* El horario del Centro de Servicios Sociales en el año 2021 a partir del 01 de Junio fue: 

• Lunes, martes, miércoles y jueves de 8:00 a 19:00. 

• Viernes de 8:00 h a 15:00h. 

El horario de atención se ve modificado ocasionalmente, en periodos sensibles, y que afectan 
al verano y navidades. En estos periodos y en días concretos, el horario se modifica prestándose 
el servicio en horario de mañana. 

** Durante el año 2021, el número total de atenciones facilitadas en Servicios Sociales ascienden 
a 42.563. 

*** Lista de Espera: La lista de espera no ha sido significativa tanto en el Servicio de Información, 
Acogida, y Primera Atención, salvo en periodos muy concretos, no superando por norma general, 
una semana. En cuanto a UTS, CAIF y Equipo de Dependencia y, dado que las atenciones son 
programadas por los técnicos, no se puede hablar de lista de espera como tal, se establece la 
temporalización de citas en función a la intensidad de la Intervención Social.  
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4. PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL: PROYECTO DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN, 
ORIENTACIÓN E INTERVENCIÓN SOCIAL. RESUMEN DE ACTUACIONES Y GESTIONES 
REALIZADAS EN EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES EN EL EJERCICIO 2021, 
DATOS CUANTITATIVOS. 

 
PROYECTO OBJETIVOS ACTUACIONES  

previstas 
ACTUACIONES realizadas 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Información, 
Valoración, 
Orientación 

e 
Intervención 

Social             
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

➢ Informar y orientar al 
conjunto de la 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. 

➢ Apoyar la intervención social 
con ayudas de carácter 
económico: ayudas de 
emergencia social 

➢ Cubrir las necesidades 
detectadas en las familias 
más vulnerables que 
acceden al Centro de 
Servicios Sociales. 

➢ 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. 

• Atención directa a 
la población, 
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 
económicas 
municipales y 
propuestas de 
concesión/denega
ción.  

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

• Atención directa a la 
población, 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 
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. 
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PROYECTO OBJETIVOS ACTUACIONES  
previstas 

ACTUACIONES realizadas 

 Información, 
Valoración, 
Orientación 

e 
Intervención 

Social        

➢ Mantener coordinación en 
UTS, equipo de 
dependencia 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. 

 

• 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. 

 
Es importante señalar que 
hasta el mes de junio se ha 
alternado la atención 
presencial y telemática 
para el desarrollo de las 
mismas. 

 
 Los datos cuantitativos se 
reflejan en los diferentes 
apartados de la presente 
memoria que se exponen a 
continuación de este 
cuadro. 

 

 
 
* Si se desea, en relación al programa de emergencia social: proyecto de información, valoración, 
orientación, e intervención social; véase el apartado número 7 de esta memoria. 
 
 

4.1. EXPEDIENTES -USUARIOS-INTERVENCIONES 
 

En el Centro de Servicios Sociales de Torrejón de Ardoz, durante el año 2021 se ha intervenido 
con un total de 5363 expedientes familiares, correspondiendo 1288 a expedientes nuevos abiertos 
en el presente ejercicio. 
 

Se han intervenido con un total de 9392 usuarios sin repetición, en nuestro Centro de Servicios 
Sociales de Torrejón de Ardoz. Esto significa que en el año 2021 se ha trabajado sobre un 6,6%  
de la población total del municipio. 
 

EXPEDIENTES NUEVOS USUARIOS NUEVOS (Sin repetición) 

1288  1378  

EXPEDIENTES EN INTERVENCIÓN USUARIOS EN INTERVENCIÓN (Sin 
repetición) 

5363  9392  

EXPEDIENTES TOTAL USUARIOS EN INTERVENCIÓN (Con 
repetición) 

    6651 15242  
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Contabilizamos 1378 usuarios nuevos, solicitantes de intervención social, mientras que 8014 

ya habían sido atendidos en al menos una ocasión con anterioridad a enero de 2021. Predomina 
por tanto la atención de los usuarios antiguos frente a los nuevos. 
 

Se contabilizan 9321 intervenciones trabajadas, es decir, aquellas que se han actualizado 
durante el año 2021; de éstas, 1701 se realizaron en expedientes nuevos y 7620 en expedientes 
antiguos, predominando por lo tanto la intervención en ciudadanos que ya habían acudido alguna 
vez al sistema de Servicios Sociales. 

 
Tenemos que tener en cuenta, que cada intervención trabajada con usuarios sin repetición, se 

compone de una media de 4/5 entrevistas, en función del proceso de intervención diseñado en 
cada caso. Por ello se han realizado un total de 42234 entrevistas (9392 x 4,5 atenciones). La 
diferencia corresponde a citas no realizadas por diferentes causas (principalmente por la no 
asistencia del interesado).   
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En relación con el estado de las intervenciones, mencionar que, de las 9321 intervenciones 

trabajadas, la mayor parte, 6910, 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 1800. La mayoría corresponden a usuarios 
antiguos, un total de 1554, frente a 246 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 611. 

 
Como observamos en los siguientes gráficos, predominan las intervenciones terminadas (74%) 

sobre las abiertas (19%) y cerradas (7%), así como las individuales (67%) frente a las familiares 
(33%). 

 

 
 

 
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 7041 51,64 

INFANCIA 390 2,86 

JUVENTUD 64 0,47 

MUJER 629 4,61 

PERSONAS MAYORES 2737 20,07 

PERSONAS CON DISCAPACIDADES 644 4,72 

RECLUSOS Y EX-RECLUSOS 7 0,05 

19%
7%

74%

INTERVENCIONES ACTUALIZADAS 
POR ESTADO

Abiertas

Cerradas

Terminadas

67%

33%

INTERVENCIONES ACTUALIZADAS 
POR Nº DE USUARIOS

Intervenciones
Individuales
Intervenciones
Múltiples
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MINORIAS ETNICAS 100 0,73 

PERSONAS SIN HOGAR  39 0,29 

DROGODEPENDIENTES 30 0,22 

REFUGIADOS Y ASILADOS 28 0,21 

EMIGRANTES 13 0,10 

COLE. SITA NECESIDAD PROVOCADA 
RIESGOS CATASTRO.EP 

307 2,25 

ENFERMOS MENTALES 14 0,10 

ENFERMOS TERMINALES 8 0,06 

OTROS GRUPOS EN SITUACION DE 
NECESIDAD 

1223 8,97 

INMIGRANTES 361 2,65 

TOTALES 13635 100,00 

 
Podemos concluir que predomina la intervención en el sector de referencia de familia, con 

51,64 % de la intervención global, seguido por las personas mayores con un 20,07%. 
Posteriormente se encuentra el sector que engloba otros grupos en situación de necesidad con un 
8,97%, personas con discapacidad con un 4,72 %, mujer con un 4,61%, infancia con un 2,86 %, 
inmigrantes con un 2,65 € y con un 2,25 % se mantienen esas situaciones derivadas de la 
pandemia. 

 

 
      

 
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 (35,83%), seguido de las personas 
mayores (21,13 %) y de otros grupos en situación de necesidad (16,03%).  
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Sector de Referencia 

Intervenciones 
en 

expedientes 
nuevos 

% 

FAMILIA 675 35,83 

INFANCIA 52 2,76 

JUVENTUD 13 0,69 

MUJER 139 7,38 

PERSONAS MAYORES 398 21,13 

PERSONAS CON DISCAPACIDADES 108 5,73 

RECLUSOS Y EX-RECLUSOS 3 0,16 

MINORIAS ETNICAS 0 0,00 

PERSONAS SIN HOGAR  9 0,48 

DROGODEPENDIENTES 7 0,37 

REFUGIADOS Y ASILADOS 29 1,54 

EMIGRANTES 0 0,00 

COLE. SITA NECESIDAD PROVOCADA 
RIESGOS CATASTRO.EP 

2 0,11 

ENFERMOS MENTALES 1 0,05 

ENFERMOS TERMINALES 2 0,11 

OTROS GRUPOS EN SITUACION DE 
NECESIDAD 

302 16,03 

INMIGRANTES 144 7,64 

TOTALES 1884 100,00 
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4.2. USUARIOS Y RECURSOS APLICADOS 
 

4.2.1 USUARIOS ATENDIDOS POR GRUPO DE RECURSOS APLICADOS 
 

Este apartado nos aporta información sobre los usuarios en intervención a los que se les 
aplican más recursos 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: 

 

 
 

Apreciamos, al igual que en años anteriores que el recurso más aplicado a usuarios en 
intervención continúa siendo el de “Información, Orientación y Movilización de recursos”, seguido 
de “Recursos complementarios para la cobertura de necesidades de subsistencia” y 
posteriormente de “Prestaciones y actuaciones de apoyo a la unidad convivencial y de ayuda a 
domicilio”. 

 

Recursos Aplicados Usuarios %TOTAL 

INFORMACION, ORIENTACION, VALORACION Y 
MOVILIZACION DE RECURSOS 

7207 49,81 

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

3095 21,39 

PREST., ACTUACIONES Y MEDIDAS DE ALOJAMIENTO 
ALTERNATIVO 

130 0,90 

PREST. Y ACTUACIONES DE PREVENCION E INSERCION 
SOCIAL 

151 1,04 

RECURSOS COMPLEMENTARIOS PARA COBERTURA DE 
NECESIDADES DE SUBSISTENCIA 

3887 26,86 

TOTALES 14470 100 

50%

21%1%
1%

27%

USUARIOS ATENDIDOS POR GRUPO DE RECURSO 
APLICADO
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RECURSOS COMPLEMENTARIOS PARA COBERTURA DE NECESIDADES DE SUBSISTENCIA
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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, 
Familia, Igualdad y Natalidad, 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: 

 
 
 

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 
708 18,52% 

Tramitación y Gestión TAD 
88 2,30% 

 Solicitud de Información sobre la Dependencia 
1366 35,73% 

Tramitación y Gestión SAD  179 
4,68% 

Información Renta Mínima de Inserción 161 4,21% 

Renta Mínima de Inserción (tramitación y gestión) 
574 15,01% 

 Información servicio de Ayuda a Domicilio 
113 2,96% 

 Solicitud de Revisión de P.I.A 
352 9,21% 

 Información Teleasistencia Domiciliaria 
13 0,34% 

 Solicitud de Revisión de Grado y Nivel 
269 7,04% 

TOTAL 
3823 100,00% 

 
  

Analizando la anterior tabla, podemos concluir que un elevado porcentaje de los 
recursos aplicados en el municipio, se corresponden con trámites relacionados con el 
Sistema de Dependencia, así como a los relativos a tramitación y gestión de Renta Mínima 
de Inserción 
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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: 
 

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 
683 13,77% 

 Solicitud de Información sobre la Dependencia 
1333 26,88% 

Tramitación y Gestión TAD 
83 1,67% 

Tramitación y Gestión SAD  185 
3,73% 

Información Renta Mínima de Inserción 323 6,51% 

Renta Mínima de Inserción (tramitación y gestión) 
1594 32,14% 

 Información servicio de Ayuda a Domicilio 
123 2,48% 

 Solicitud de Revisión de P.I.A 
354 7,14% 

 Información Teleasistencia Domiciliaria 
13 0,26% 

 Solicitud de Revisión de Grado y Nivel 
268 5,40% 

TOTAL 
4959 100,00% 
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4.2.3 ESTADO DE LOS RECURSOS APLICADOS 

 
Con respecto al estado, señalar que en 2021 se conceden un 74,82% de los recursos 

aplicados, predominando en gran medida sobre el resto de estados. 
 

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

Nº % 

CONCEDIDOS 10827 74,82 

DERIVADOS 2233 15,43 

EN TRAMITE 66 0,46 

ANULADOS 39 0,27 

EN ESTUDIO 132 0,91 

LISTA DE ESPERA 6 0,04 

DENEGADOS 460 3,18 

NO APLICABLE 147 1,02 

NO SE SABE 69 0,48 

SUSPENDIDO 26 0,18 

DESESTIMIENTO O ARCHIVO 465 3,21 

TOTAL 14470 100,00 
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Podemos concluir, por lo tanto, que la mayoría de los recursos que se aplican a los usuarios 
de Servicios Sociales (74,82%) se conceden, y que en un 15,43 % 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 nuestro 
Centro 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 48,58 % 
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 el presente 
año es la referida a los recursos complementarios para la cobertura de necesidades básicas 
(27,49%) seguida de las prestaciones de apoyo de ayuda a domicilio (22,23%).  

 

Demandas 
Usuarios en 
intervención 

%TOTAL 

1INFORMACION, ORIENTACION, VALORACION 
Y MOVILIZACION DE RECURSOS 

5965 48,58% 

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

2730 22,23% 

3PRESTACIONES, ACTUACIONES Y MEDIDAS 
DE ALOJAMIENTO ALTERNATIVO 

118 0,96% 

4PRESTACIONES Y ACTUACIONES DE 
PREVENCION E INSERCION SOCIAL 

90 0,73% 

5RECURSOS COMPLEMENTARIOS PARA 
COBERTURA DE NECESIDADES DE 
SUBSISTENCIA 

3376 27,49% 

TOTALES 12279 100,00 % 
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A continuación, desglosamos las demandas de usuarios nuevos y usuarios en intervención: 
 

Demandas 
Usuarios  
Nuevos 

%TOTAL 

1 INFORMACION, ORIENTACION, VALORACION Y 
MOVILIZACION DE RECURSOS 

1168 69,19% 

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

240 14,22% 

3 PRESTACIONES, ACTUACIONES Y MEDIDAS DE 
ALOJAMIENTO ALTERNATIVO 

16 0,95% 

4 PRESTACIONES Y ACTUACIONES DE PREVENCION E 
INSERCION SOCIAL 

13 0,77% 

5 RECURSOS COMPLEMENTARIOS PARA COBERTURA 
DE NECESIDADES DE SUBSISTENCIA 

251 14,87% 

TOTALES 1688 100,00 % 

 

 
 

 
Como se puede observar existe aproximación entre el proceso de valoración técnica y la aplicación 
de los recursos adecuados. 
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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 40,92% eran hombre y el 59,03% mujeres. 
 
 
 

 
 
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. 
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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: el colectivo de 18 a 64 años, 
seguido de los mayores de 65, y a continuación de los menores de 18 años. 

 
 

 
 

 
Con respecto al perfil de los ciudadanos que acuden por primera vez a servicios sociales, 

advertir que se mantiene la tendencia descrita para los usuarios en intervención. 
 

Edad Usuarios en intervención 
Usuarios en 

nuevos 

hasta 18 

 

2134 213 

19 - 30 987 176 

31 - 45 1719 360 

46 - 64 1747 284 

65 - 84 1288 233 

Más de 84 686 92 

Sin cumplimentar 72 61 

TOTALES 8633 1419 
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Edad Usuarios en intervención 
Usuarios en 

nuevos 

hasta 18 24,72% 15,01% 

19 - 30 11,43% 12,40% 

31 - 45 19,91% 25,37% 

46 - 64 20,24% 20,01% 

65 - 84 14,92% 16,42% 

Más de 84 7,95% 6,48% 

Sin cumplimentar 0,83% 4,30% 

TOTALES 100% 100,00% 
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6.3 NACIONALIDAD: 
 

La nacionalidad del total de usuarios atendidos es mayoritariamente española, con una 
representación del 65,86 €, mientras que el resto de nacionalidad suma el 34,14%. 

 
 

PAISES Usuarios atendidos %Total 

ESPAÑA 5686 65,86% 

MARRUECOS 505 5,85% 

COLOMBIA 448 5,19% 

RUMANIA 399 4,62% 

VENEZUELA 180 2,09% 

NIGERIA 172 1,99% 

REPUBLICA DOMINICANA 152 1,76% 

PERU 151 1,75% 

ECUADOR 147 1,70% 

GUINEA ECUATORIAL 120 1,39% 

Sin Cumplimentar 77 0,89% 

APATRIDA 67 0,78% 

POLONIA 46 0,53% 

GUINEA 36 0,42% 

CUBA 34 0,39% 

GHANA 34 0,39% 

HONDURAS 33 0,38% 

PORTUGAL 24 0,28% 

PARAGUAY 23 0,27% 

SENEGAL 22 0,25% 

UCRANIA 22 0,25% 

CHILE 21 0,24% 

CHINA 20 0,23% 

BOLIVIA 19 0,22% 

ITALIA 16 0,19% 

BRASIL 16 0,19% 

BULGARIA 14 0,16% 

MALI 14 0,16% 

EL SALVADOR 13 0,15% 

ARGENTINA 11 0,13% 

ARMENIA 10 0,12% 

CAMERUN 9 0,10% 

ARGELIA 8 0,09% 

PAKISTAN 8 0,09% 

URUGUAY 7 0,08% 

NICARAGUA 6 0,07% 

RUSIA 6 0,07% 

INDIA 6 0,07% 

GUINEA BISSAU 5 0,06% 
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MOLDAVIA 4 0,05% 

FILIPINAS 4 0,05% 

ESTADOS UNIDOS 3 0,03% 

MEXICO 3 0,03% 

GUATEMALA 3 0,03% 

ANGOLA 3 0,03% 

IRAN 3 0,03% 

PANAMA 2 0,02% 

SIRIA 2 0,02% 

AUSTRIA 1 0,01% 

HOLANDA 1 0,01% 

FRANCIA 1 0,01% 

SUIZA 1 0,01% 

CABO VERDE 1 0,01% 

RUANDA 1 0,01% 

EGIPTO 1 0,01% 

MAURITANIA 1 0,01% 

NIGER 1 0,01% 

SIERRA LEONA 1 0,01% 

COSTA DE MARFIL 1 0,01% 

BENIN 1 0,01% 

ETIOPIA 1 0,01% 

KENIA 1 0,01% 

NEPAL 1 0,01% 

COREA DEL SUR 1 0,01% 

DOMINICA 1 0,01% 

IRAK 1 0,01% 

VIETNAM 1 0,01% 

Totales 8633 100,00 % 
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En relación a los usuarios nuevos, indicar que, volvemos a los datos anteriores al inicio de 
la pandemia, donde predominan los ciudadanos nacionales (62,86%), frente a los extranjeros 
(37,14%). 

 
PAISES Usuarios nuevos %Total 

ESPAÑA 892 62,86% 

COLOMBIA 112 7,89% 

VENEZUELA 67 4,72% 

Sin Cumplimentar 61 4,30% 

RUMANIA 56 3,95% 

MARRUECOS 46 3,24% 

PERU 39 2,75% 

GUINEA ECUATORIAL 20 1,41% 

REPUBLICA DOMINICANA 19 1,34% 

HONDURAS 14 0,99% 

CUBA 11 0,78% 

GHANA 8 0,56% 

APATRIDA 7 0,49% 

PARAGUAY 6 0,42% 

ECUADOR 5 0,35% 

UCRANIA 5 0,35% 

ITALIA 4 0,28% 

PORTUGAL 4 0,28% 

NIGERIA 4 0,28% 

ARGELIA 3 0,21% 

EL SALVADOR 3 0,21% 

NICARAGUA 3 0,21% 

ARGENTINA 3 0,21% 

POLONIA 3 0,21% 

SENEGAL 2 0,14% 

URUGUAY 2 0,14% 

GUINEA 2 0,14% 

PAKISTAN 2 0,14% 

FRANCIA 1 0,07% 

SUIZA 1 0,07% 

CAMERUN 1 0,07% 

MALI 1 0,07% 

MEXICO 1 0,07% 

BRASIL 1 0,07% 

CHILE 1 0,07% 

BOLIVIA 1 0,07% 

BENIN 1 0,07% 

ARMENIA 1 0,07% 

RUSIA 1 0,07% 

MOLDAVIA 1 0,07% 

KENIA 1 0,07% 

FILIPINAS 1 0,07% 

NEPAL 1 0,07% 

VIETNAM 1 0,07% 

Totales 1419 100,00 % 
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7. PROGRAMAS DESARROLLADOS EN EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES. 
 

7.1.  PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL. 
 

*Con cargo al programa de Emergencia Social, se desarrolla el proyecto denominado “Información, 
valoración, orientación e intervención social”. En relación a éste, véase lo recogido al inicio de este 
documento, en el apartado 4, “Proyecto de Información, valoración, orientación e intervención social” 
 

Respecto de las prestaciones gestionadas en el Centro de Servicios Sociales en el año 2020 
(ayudas económicas), mencionar que, en global, se han tramitado en nuestro municipio un total 
de 3044 ayudas, por importe total de 464.467,89 €. Del total de las ayudas tramitadas, son 
imputadas al convenio de atención primaria objeto de esta memoria, 1.671 ayudas de emergencia 
social por un importe que asciende a 328.157,26 €. 
 

TIPOLOGÍA DE LAS PRESTACIONES 
Nº 

PRESTACIONES 
CONCEDIDAS 

Nº FAMILIAS 
BENEFICIADAS 

IMPORTE 

PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL 3044 1571 464.467,89 €. 
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Prestaciones Convenio Atención Social Primaria “Programa de Emergencia Social”: 
 
Por número de prestaciones concedidas según tipología, señalar que el mayor número de 

ayudas proporcionadas son las 945 ayudas familiares, seguidas de las 844 ayudas de comedor y 
de las 682 ayudas para pago de suministros. 
 

En lo que respecta a la cuantía, las ayudas familiares son las que arrojan un mayor gasto 
250.688,68 €, seguidas de ayudas de comedor con un gasto de 64.750,98 € y las relacionadas 
con alojamiento (vivienda, residencias, etc…) que implican un gasto de 45.318,57 €. 
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7.2. PROGRAMA DE PREVENCIÓN, INSERCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 
 
Los proyectos incluidos dentro de este programa son: 
 

7.2.1 DEPENDENCIA LIGERA 
 

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 

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. 

 

• 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 (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. 

 
Se han 
desarrollado todas 
las actuaciones 
previstas en el 
proyecto, si bien, 
con diferentes 
limitaciones, 
derivadas de la 
continuidad de 
ciertas restricciones 
relacionadas con el 
COVID 19. 
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El proyecto de Dependencia Ligera ha dado respuesta a las necesidades personales, sociales, 
sanitarias y familiares, relacionadas con la inactividad, soledad y/o aislamiento, facilitando la 
permanencia de las personas que presentan problemática física y/o cognitiva leve en su entorno 
habitual, evitando internamientos innecesarios. Además, este proyecto supone un apoyo a los 
familiares cuidadores.  

En el 2021, este proyecto al igual que otros, continúa sufriendo las consecuencias derivadas 
del COVID. Pese a que las medidas preventivas no eran tan restrictivas, el colectivo al que va 
dirigido este proyecto, así como sus familiares, presentaban aún sentimientos de miedo, 
rechazando la salida de un entorno seguro como era su domicilio, para asistir a un centro donde 
debían relacionarse con otras personas, y poder contagiarse. Recordemos que nuestros mayores, 
siguen siendo un grupo especialmente vulnerable, debido a sus edades y patologías sanitarias. 

 
Este hecho evidentemente ha influido en el movimiento de usuarios, cursándose bajas, y no 

produciéndose nuevas altas, pese a ser ofertado desde el Centro de Servicios Sociales.    
 
Resaltar igualmente, la dificultad que ha existido para dar continuidad en la plantilla, a los 

profesionales sanitarios, DUE y Medico, los cuales permanecían poco tiempo en el proyecto, 
debido a la alta demanda y ofertas laborales, para la contratación de estas dos figuras 
profesionales. 

 
Es por ello que el número de plazas ocupadas en el año 2021 fue solo de 13 personas.  

 
7.2.2 MEDIACIÓN FAMILIAR 

 
El proyecto de mediación familiar es una vía de resolución de conflictos que se realiza en un 

espacio neutral, con la intervención y apoyo de un/os profesional/es mediador/es para alcanzar 
acuerdos que beneficien a los miembros de la familia implicados en el conflicto. En la concejalía 
de Bienestar, contamos con tres profesionales que son mediadores, y por tanto los responsables 
de la atención de este servicio. En nuestro municipio, dos mediadores trabajan conjuntamente en 
el mismo momento, espacio y en la misma situación, complementando saberes y destrezas 
individuales.  

 
La duración del procedimiento de mediación es lo más breve posible concentrándose en el 

mínimo número de sesiones. Con carácter general, el número máximo de sesiones varía en 
función de la familia, si bien suelen oscilar entre cuatro y ocho sesiones, con una duración 
aproximada de noventa minutos, por sesión. 

 
El número de casos atendidos ha sido de 18 personas, que corresponden a 9 parejas. Indicar 

que 5 de ellas alcanzaron un acuerdo, 3 no lo hicieron y 1 se encuentra aún en proceso. 
Recordar que este proyecto no implica coste adicional, al ser ejecutado, por personal municipal. 

PROYECTO MEDIACIÓN FAMILIAR 
PROYEC

TO 
OBJETIVO ACTUACIONES 

previstas 
ACTUACIONES 

realizadas 

MEDIACIÓ
N 

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 auto-gestión de conflictos. 

• Entrevistas 
individuales 

 
 

• Entrevistas 
en pareja 

Se han desarrollado 
todas las 
actuaciones 
previstas en el 
proyecto, si bien, 
con diferentes 
limitaciones, 
derivadas de la 
continuidad de 
ciertas restricciones 
relacionadas con el 
COVID 19. 
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7.2.3 PROGRAMA DE PREVENCIÓN, INSERCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 

 
 
Este programa se compone de los siguientes proyectos: 
 

   

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 2021, El servicio de desayuno, abierto todos los días de 8.30 a 10 ha 

repartido 16.679 desayunos del 1 de enero a 31 de diciembre de 2021. Respecto a 
las comidas, cocinadas y repartidas en bolsas para llevar, en el mismo periodo de lunes a viernes 
de 13.00 a 14,15 horas se sirven 46.248 comidas de 1 de enero a 31 de diciembre de 2021. 
También se reparten 11.722 bolsas de comida para fin de semana y cenas en el reparto de los 
sábados, en concreto de enero a diciembre de 2021 se han repartido 126. 237kg. 

 
La detección y selección de los 240 beneficiarios-as de este proyecto, se suele realizar 

conjuntamente con las trabajadores municipales de Servicios Sociales, quienes derivan tras 
valoración del caso a los usuarios más precarios (sin prestaciones, personas sin hogar…) al 
comedor durante periodos renovables por la trabajadora social del centro de encuentro y acogida 
garantes del seguimiento. Con la pandemia se incrementa la vía de entrada realizada por la 
trabajadora social del centro de encuentro y acogida tras valorar la situación del usuario ad hoc. 

  
El importe destinada por el Ayto., al desarrollo de este proyecto ha ascendido en 2021 a 

75.000€. 
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7.2.4. ALBERGUE MUNICIPAL PARA PERSONAS SIN HOGAR 
 

 
Mediante Convenio suscrito con el Ayuntamiento de Torrejón se presta por Cruz Roja el servicio 

de Albergue durante todo el año de manera permanente con un horario de 19.30 a 09.15 para 
alojamiento temporal de 32 personas sin hogar diferentes para pernoctar, cenar y desayunar 
además de recibir atención social integral el tiempo que permanezca en el recurso mediante un 
plan personalizado de intervención. De las plazas 6 se destinan a mujeres y 4 a emergencias. Es 
de reseñar que por la emergencia planteada por la situación de la pandemia de COVID-19 se han 
reducido las plazas a un 50 %, 12 hombres y 4 mujeres más una de las estancias se reserva para 
aislamiento de posibles casos. En enero de 2021 por la situación planteada por la tormenta 
Filomena se mantuvo abierto 24 horas durante dos semanas   

 
La mayor parte de las 92 personas sin hogar diferentes acogidas son a instancia propia, un 

71% se personan directamente en el servicio siendo atendidos por un técnico de Cruz Roja. Un 
7% son derivados por los Servicios Sociales de la ciudad y un 21% por el centro de acogida y 
encuentro para personas sin hogar de la Asociación Comedor Solidario.  

 
Un 55,56% de beneficiarios son de nacionalidad española, un 10,4% de Marruecos, otro 8,15% 

de Rumanía y un 5,2 % de Colombia entre las nacionalidades más frecuentes. 
 
El coste para el erario municipal del Albergue, formalizado en Convenio, se cifra en 

150.000,00€. 

ALBERGUE MUNICIPAL PARA PERSONAS SIN HOGAR 

PROYECTO OBJETIVOS ACTUACIONES 
 previstas 

ACTUACIONES 
realizadas 

 
 
 
 
 
 

 
 
 

ALBERGUE 
MUNICIPAL 

 

➢ Proporcionar alojamiento temporal a 
más de 90 personas sin hogar del 
municipio de Torrejón de Ardoz, en un 
albergue con capacidad para 32 plazas 
donde puedan pernoctar durante todo 
el año. 
 

➢ Proporcionar servicio de restauración, 
cena y desayuno, a más de 90 
personas sin hogar del municipio 
durante su pernoctación en el 
Albergue. 

 
➢ Proporcionar servicio de higiene 

personal, a más de 90 personas sin 
hogar del municipio durante su 
pernoctación en el Albergue. 

 
➢ 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. 

• Realización de protocolo 
de derivación. 

 

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

 

• Alojamiento para pernocta 
 

• Aseo personal 
 

• Servicio de Restauración: 
cenas y desayunos para 
usuarios 

 

• Acompañamiento e 
Orientación general sobre 
recursos y servicios por 
equipo multidisciplinar de 
Cruz Roja 

• Las 
señaladas en 
las 
actuaciones 
previstas. 
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7.2.5. PROGRAMAS DE ACTUACIONES EN DIVERSIDAD FUNCIONAL 
 
 

PROGRAMA DE ACTUACIONES EN DIVERSIDAD FUNCIONAL 

PROYECTO OBJETIVOS ACTUACIONES 
previstas 

ACTUACIONES 
realizadas 

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. Han 
participado 178 personas con diversidad 
funcional diferentes 

 

• Taller de desarrollo personal de 306 horas, 
han participado 30 personas diferentes 

 

• Taller de alfabetización digital para personas 
con diversidad funcional: 15 personas 
diferentes en las instalaciones del CAPI. 

 

• 164 intervenciones individuales con 21 niños 
con necesidades educativas especiales en 
coordinación con los centros educativos y el 
equipo EOEP 

 

• Coordinación de la mesa de la diversidad 
funcional del Ayuntamiento de Torrejón con 15 
entidades de la acción social que trabajan 
diversidad funcional  

 

• Escuelas de Tenis Adaptado de enero a marzo 
y de octubre a diciembre 6 escuelas en 
instalaciones municipales en las que 
participan 53 personas. 
 

• 5 sesiones/ mensuales, de dos horas cada 
una, para apoyo a la asociación ASTA 
(Asociación de Sordos de Torrejón de Ardoz) 
de dos horas cada una, para el diseño y 
puesta en marcha de la asociación. 
 

• Colaboración en la organización del torneo de 
golf solidario a beneficio de ASME (Asociación 
de Salud Mental Madrid Este)  

 
 

 
El coste final para el desarrollo del proyecto ha ascendido a 2.300 €. 
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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 2021 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     

• 99 usuarios diferentes han 
hecho 1106 usos del aseo 
básico durante 2021 

• estos 99 usuarios diferentes 
han hecho uso 761 veces del 
servicio de ducha (7,69 
duchas/año por usuario de 
media) y han hecho uso 345 
veces del servicio de 
lavandería (3,48 
lavadoras/año por usuario) 

• Se han repartido 794 
preservativos y 445 mudas de 
ropa a los que no disponen 
de ella  

• 82 usuarios son derivados 
de/a acogida en Servicios 
Sociales y 17 a entrevista de 
acogida en el CAID o es 
paciente derivado 

 
El coste final para el desarrollo del proyecto ha ascendido a 1.300 €. 
 
7.2.7. CENTRO DE ENCUENTRO Y ACOGIDA PARA PERSONAS SIN HOGAR 

 
CENTRO DE ENCUENTRO Y ACOGIDA PARA PERSONAS SIN HOGAR 

PROYECTO OBJETIVOS ACTUACIONES 
previstas 

ACTUACIONES 
realizadas 

CENTRO DE 
BAJA 

EXIGENCIA 
DE ACOGIDA 

Y 
ENCUENTRO 

PARA 
PERSONAS 
SIN HOGAR 

➢ Realizar itinerarios de 
intervención social con al menos 
100 PSH de Torrejón de Ardoz en 
2021 a fin de mejorar su 
empleabilidad, autonomía 
personal y favorecer su inclusión 
social. 

 
➢ Realizar intermediación e 

inserción formativo-laboral, para 
al menos 50 PSH de Torrejón de 
Ardoz en 2021 para favorecer la 
inclusión socio-laboral de 
perceptores RMI y/o de quienes 
tienen un mejor perfil. 

 
➢ Potenciar el uso de las nuevas 

tecnologías de la información y la 
comunicación y talleres de Ocio y 
Tiempo Libre Saludable en 50 
PSH de Torrejón de Ardoz 

• Acogida y 
valoración 
necesidad 
itinerario de 
intervención 
social 

 
• Itinerarios de 

inserción 
social 

 

• Intermediació
n e Inserción 
laboral 

 
• Talleres de 

alfabetización 
digital para 
PSH 

 
 

- 150 personas han sido atendidas durante 
2021 lo que hizo dar una atención de 
emergencia en detrimento de los itinerarios 
de intervención en atención primaria 
realizado por 50 usuarios. 
 
-  El recurso está abierto 365 días del año 
de 10 a 14 y de 16 a 19 horas con un 
promedio diario de 60 personas sin hogar 
atendidas. 
 
- En los talleres, realizados hasta marzo, 
han participado 60 usuarios diferentes 
 
En 2021 se realizan 12 talleres de 
orientación laboral martes en horario de 
mañana 11 a 12.30 y de tarde 17.00 a 
18.30 y otros 20 talleres de alfabetización 
digital. 
 

 
El coste final para el Ayuntamiento para el desarrollo del proyecto ha ascendido a 50.730 €, 

14.730 € en concepto de subvención a entidades sin ánimo de lucro, además de firmarse un 

convenio extraordinario motivado por la situación de la pandemia por importe de 36.000 €. 
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7.2.8. HABILIDADES SOCIOEDUCATIVAS BÁSICAS PARA LA INSERCIÓN DE 
PERCEPTORES DE RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN E INGRESO MINIMO VITAL 

 
 

 

HABILIDADES SOCIOEDUCATIVAS BÁSICAS PARA LA INSERCIÓN DE PERCEPTORES IMV/RMI DE 
TORREJÓN DE ARDOZ 

 
PROYECTO OBJETIVOS ACTUACIONES 

previstas 
ACTUACIONES 

realizadas 

 
 
 
 

HABILIDADES 
SOCIOEDUCATI
VAS 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 
para gestiones telemáticas 
básicas 

 
 
 

• Derivación por PR que 
lleva seguimiento RMI 

 

• Acogida y valoración 
previa a la inserción en 
un grupo. 

 

• Sesiones de 
alfabetización digital y 
manejo de las TIC 

 

• Sesiones prácticas de 
gestiones telemáticas y 
búsqueda activa de 
empleo mediante TIC 

- 49 perceptores 
IMV/RMI han sido 
derivados en 2021 por 
su PR 

 
- Se hacen 3 grupos de 

15 personas, 
capacidad del aula 
digital, según su grado 
de manejo en TIC 

 
- Durante 40 semanas 

los 3 grupos reciben un 
total de 180 horas 
formativas en 
alfabetización digital y 
uso de TIC. 

 

 
 
La actividad no tiene coste económico, aunque si material: la sala y ordenadores del Centro de 

Acceso Público a Internet del Ayuntamiento siendo realizada la actividad con recursos humanos 
propios, una educadora social de los Servicios Sociales. 
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7.3 PROGRAMAS DE ATENCIÓN AL MENOR 
 

7.3.1. CENTRO DE ATENCION 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 

 

➢ 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. 

• Tramitación de prestación 
material 

 

• 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 sociofamiliar 

 
Las previstas en 
este proyecto. 

 
En 2021 se han atendido de modo individualizado a 163 niños de 0 a 6 años, 110 en plazas de 

tratamiento concertadas, 10 en plazas de seguimiento y 53 en plazas de tratamiento 

subvencionadas parcialmente por el Ayto. de Torrejón. 

El Centro de atención temprana atiende a niños de 0 a 6 años que presentan cualquier tipo de 
dificultad, alteración o trastorno en su desarrollo o riesgo de padecerlo, y a sus familias. El servicio 
se presta días laborables del año, excepto agosto, en régimen ambulatorio de 8:30 a 19:00 horas.   

La familia del niño acude al Centro derivada por el servicio público de salud, educación o el 
Centro Regional de Coordinación y Valoración Infantil (CRECOVI). Tras ello se realiza una 
evaluación multidisciplinar con el objetivo de conocer el desarrollo del menor, sus características, 
acoger las necesidades y demandas de la familia y orientar la intervención. Después, en las 
reuniones de coordinación de los profesionales implicados en cada caso junto a la familia, se 
determinan los objetivos y metodología que guía la intervención a realizar.  

La intervención ha finalizado con 28 niños en tratamiento en 2021 de los 53 subvencionados 
por el Ayuntamiento por haber alcanzado los objetivos previstos, en julio del año en el que cumple 
los 6 años o cuando se escolariza en Educación Primaria o a Educación Especial. En 2021 han 
entrado 30 niños nuevos. 

La ejecución del proyecto ha supuesto un coste al Consistorio de 57.000 €. 
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7.3.2 PROYECTO ATENCIÓN A LA INFANCIA Y FAMILIA (PAIF) 
 

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

PREVISTAS 
ACTUACIONES 
REALIZADAS 

 
PROYECTO 

ATENCIÓN 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 

• 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 socioemocional 

• 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 socioemocional 

• 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 han 
desarrollado 
todas las 
actuaciones 
previstas en el 
proyecto, si 
bien, con 
diferentes 
limitaciones, 
derivadas de la 
continuidad de 
ciertas 
restricciones 
relacionadas 
con el COVID 
19. 

 

El PAIF, Proyecto de Atención a la Infancia y la Familia, se concibe como un recurso que pueda 
dar respuesta a las necesidades detectadas desde el Centro de Atención a la Infancia y Familia 
así como desde el Centro de Servicios Sociales, en relación al colectivo de menores que se 
encuentran en situación de vulnerabilidad social. 

 
Se trata de un proyecto integral que se divide en tres servicios específicos: el Centro 

Socioeducativo de Atención a la Infancia, el Comedor Socioeducativo de Verano/Navidades y el 
Servicio terapéutico de prevención y reparación de daños.  

 
Estos tres servicios complementan sus actuaciones con prestaciones relacionadas con becas 

de guardería y de comedor. 
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a) El Centro Socioeducativo de Atención a la Infancia “Un patio para todos”:  
 
El Centro Socio Educativo de Atención a la Infancia, más conocido como “ Un Patio Para 

Todos”, es un recurso especializado para la atención de menores en situación de vulnerabilidad y 
riesgo social. 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. Permite realizar un trabajo directo con los niños y niñas, adaptado a sus características 
personales, familiares y sociales, así como integrar estas intervenciones 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 a 
diferencia del año pasado, el número de menores beneficiarios aumentó, alcanzándose un total 
de 67 menores. 

 Las actividades continúan desarrollándose en los horarios habituales, de lunes a jueves, en 
horario de 16:30 a 19:30h. 
 

En el presente año, se comenzó a recuperar la normalidad, retomándose la presencialidad de 
los menores al proyecto, y comenzando a desarrollarse las acciones y actividades, tal y como 
estaban previstas. 

 
En el último trimestre del 2021, se realizaron tres salidas extraordinarias, combinándose 

diferentes enfoques, educativo, lúdico y cultural. Las salidas fueron las siguientes: Rock and Jump, 
espacio lúdico de salto de colchonetas; Micropolix: ciudad educativa donde través de actividades 
y juegos se transmiten valores como el esfuerzo y la independencia, así como conocimientos tan 
importantes como la educación vial; Cine: refuerzo cultural con proyección de película de 
animación con valores sociales positivos. 

 
b) Proyecto Socio Educativo en período vacacional:  
 
Este proyecto, pretende dar respuesta a las necesidades detectadas en la población de este 

municipio, en concreto de menores y familias, que se encuentren en una situación de 
vulnerabilidad social derivada de su precariedad económica, mediante una actividad estival, con 
carácter lúdico-educativo, que garantice su alimentación durante el cierre veraniego de los 
comedores escolares. 

 
Por tanto, el proyecto de socioeducativo denominado “Vacaciones con Amigos” ha garantizado 

el servicio de comedor durante las vacaciones escolares y período de navidades, completándose 
con el desarrollo de actividades lúdico-educativas que favorecieron 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 Veraneo con Amigos 190 menores sin repetición mientras que en 

Navidades con Amigos, lo hicieron 140 menores. El número de derivaciones al proyecto ha sido 
mucho más elevado, pero luego por diferentes causas, se producen muchas bajas antes de 
participar en el proyecto. 

A diferencia de ediciones anteriores, el proyecto ha combinado la concepción inicial, 
realizándose actividades presenciales en horario de 10 a 14h, pero la comida, en lugar de ser 
consumida en el centro, se les entregaba a los menores para su consumo en sus domicilios, y así 
evitar y prevenir la estancia en un espacio multitudinario, donde se favoreciera el contacto directo. 
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La distribución de menores se ha realizado, por edades, e intentando agruparles en grupos 
burbujas, para favorecer la prevención y evitar los contactos estrechos entre todos los 
participantes, 

Indicar que, tanto en verano como en navidades, se han producido muchas incidencias debido 
a positivos en COVID, que han hecho que los grupos en los que estaban adscritos, tuvieran que 
permanecer en sus domicilios, hasta que pasara el plazo marcado de cuarentena (7-10 días) y 
pudieran retornar al proyecto. No obstante, se les seguía entregando la alimentación en la puerta 
del centro, a la hora acordada, para su consumo en casa. 

No obstante, y como siempre, todas las incidencias producidas en el desarrollo del proyecto 
han sido revisadas por el responsable municipal del proyecto, y comunicadas a sus técnicos de 
referencia en Servicios Sociales, con el objeto de garantizar una intervención adecuada, con las 
familias beneficiarias. 

 
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 están dañados debido a experiencias postraumáticas.  

 
Estas intervenciones se realizan en el Centro de Atención a la Infancia y Familia, y a diferencia 

del año anterior, se ampliaron en el mes de septiembre, pasándose de dos a tres días en semana, 
y aumentándose el horario de atención y coordinación de 12 a 20h. 

 
 Se han beneficiado un total de 18 menores sin repetición, si bien, es importante resaltar que 

se ha aumentado tanto la intensidad como la frecuencia de las intervenciones con cada uno de los 
beneficiarios. 

 
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. 
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7.3.3 PROYECTO JÓVENES  
 
 

JÓVENES –ADOLESCENTES “ENCUENTRO” 2020 

PROYECTO OBJETIVOS ACTUACIONES  
PREVISTAS 

ACTUACIONES 
REALIZADAS 

JÓVENES 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 acompañarlos y 
apoyarles en la 
construcción de 
alternativas 
saludables para armar 
su proyecto de vida. 
 
-Fortalecer su 
autonomía personal y 
desarrollar los 
recursos necesarios 
para alcanzar la edad 
adulta con suficientes 
garantías de éxito 
desde su propio 
proyecto de vida. 
 
-Detectar situaciones 
de riesgo que 
perjudiquen el 
desarrollo personal y 
social de los y las 
adolescentes.  

- Prevenir futuras 
situaciones de riesgo 
o exclusión social en 
la población juvenil.  

- Promover hábitos 
saludables entre los y 
las adolescentes y 
jóvenes.  

- Fomentar la 
igualdad de trato y de 
oportunidades entre 
chicos y chicas.  
 

 

• Actividades para la consecución de 
los objetivos de las distintas áreas 
destinadas a los menores, 
distribuidos de la siguiente forma: 

• Dos Grupos de Pequeños: 
Lunes y miércoles de 17:00 a 19:00, 
serán beneficiarios 15 menores 
simultáneamente, en cada grupo, 
con edades comprendidas entre 12 y 
14 años. 

• Grupo Medianos:  
Martes y jueves de 17:00 a 19:00, 
serán beneficiarios 15 menores 
simultáneamente, con edades 
comprendidas entre 14 y 16 años. 

• Grupo Mayores:  
Martes y jueves de 17:00 a 19:00, 
serán beneficiarios 15 menores 
simultáneamente con edades 
comprendidas entre 16 y 18 años. 

• Grupo Mayores no escolarizados: 
Lunes y miércoles de 11:00 a 13:00, 
serán beneficiarios 15 menores 
simultáneamente con edades 
comprendidas entre 16 y 18 años. 

• Aula Abierta, dirigida a menores 
sancionados en el sistema escolar, 
edades comprendidas de 12 a 18 
años. 
Lunes y Miércoles de 11:00 a 13:00 

• Atenciones individuales trimestrales 
y a demanda de los participantes en 
función de necesidades y 
problemáticas surgidas. 

• 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. 

 
Teniendo en cuenta la 
situación y características tan 
excepcionales del año 2020, 
la actuación y desarrollo del 
mismo se divide en TRES 
PERIODOS: 

1ºPeriodo.-Actividad 
presencial Enero-marzo  

2ºPeriodo.-ENCUENTRO 2.0 
MANOS AL TECLADO 
Marzo-Julio  

3ºPeriodo.-Reanudar 
actividad presencial. 
Protocolo Covid septiembre-
diciembre  

 

ÁREAS DE INTERVENCIÓN 

1. Socioemocional 

2. Educativa-Laboral 

a. Itinerario Educativo-
Formativo 

b. Itinerario Formativo-
Laboral 

3. Redes Sociales 

4. Igualdad e 
Interculturalidad 

a. Itinerario Igualdad 

b. Itinerario 
Interculturalidad 

5. Salud, consumo y Medio 
Ambiente 

a. Itinerario Salud 

b. Itinerario Consumo y 
Medio Ambiente 

6. Ocio y Tiempo Libre 

 

MENORES QUE HAN 
PARTICIPADO: 

Chicas. - 27 de 37 derivadas 

Chicos. - 43 de 57 derivados 

TOTAL.- 70 de 94 derivados 
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1º PERIODO- ACTIVIDAD PRESENCIAL/PROTOCOLO COVID (enero-julio) 
 

Al igual que en el último trimestre del año anterior, y siguiendo como guía las indicaciones 
marcadas por las autoridades sanitarias, mantenemos Protocolo Covid  

Todas las medidas propuestas y el desarrollo e implantación de las mismas, ha estado sujeto 
a una constante revisión y evaluación, dando respuesta de forma inmediata a las propuestas de 
mejora que se han considerado necesarias. Teniendo como referente las indicaciones de las 
instituciones pertinentes y sujetas a la evolución de la pandemia. 

A continuación, se describen las medidas diseñadas y llevadas a cabo: 
Una de las medidas tomadas, más relevantes es, la significativa reducción de participantes en 

la actividad grupal, es decir, del número de participantes por grupo (, a un máximo de 8 personas 
por sala).  

Cada grupo se dividirá en tres subgrupos y acudirán en franjas horarias distintas. Creación de 
grupos estables, grupos burbuja, con esta medida en ningún momento se superará la ratio máxima 
de participantes autorizada en cada sala, y se han minimizado los riesgos.  

Este aumento de grupos implica la ampliación del tiempo de atención diario dedicado a los y 
las participantes y sus familias, para poder atender a todos, y sobre todo, ofreciendo todas las 
garantías posibles. 

 
 
 2º PERIODO- ACTIVIDAD PRESENCIAL SIN RESTRICCIONES (septiembre-diciembre)  

 
Coincidiendo con el inicio del nuevo curso escolar, se retoma la participación presencial con 

normalidad, sin restricciones y llevando a cabo todas las actividades programadas. 
 
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 
actuación y conocimiento de 
situaciones de necesidad. 
 

 
-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. 
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En el año 2021, se ha gestionado una ayuda más que el 2020. En concreto han sido dos las 

prestaciones destinadas a la mejora de las condiciones de habitabilidad, ambas destinadas a la 
sustitución de bañera por plato de ducha. 

 El importe total de las mismas ha sido de 2.842,40 €. El ayuntamiento ha sufragado 982,42 € 
(27,92%), mientras que el usuario ha aportado 1859,98 € (72,08 €). 

 
 

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. 
 
- Información, orientación y 
asesoramiento para 
tramitación de PEVS SAD, 
en colaboración con la 
DGD. 

 
La prestación del Servicio de Ayuda a Domicilio en 2021, continuó prestándose en nuestro 

municipio a través de BCM Gestión Arte, empresa adjudicataria de la última licitación pública.  
 
La empresa adjudicataria de Comunidad de Madrid, sigue prestando el servicio a las personas 

reconocidas como dependientes y con el SAD asignado en su PIA, siguiendo la prelación 
establecida en base al grado, capacidad económica y fecha de resolución.  
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Nuestro Ayuntamiento continúa prestando el servicio de ayuda a domicilio municipal con 

carácter temporal, a todas aquellas personas empadronadas en Torrejón de Ardoz, que, 
cumpliendo los requisitos exigidos en la normativa municipal, se encuentren en alguno de los 
siguientes supuestos:  

 
- No tener reconocida la situación de dependencia o que aún no haya recaído resolución. 
- Dependencia reconocida pero no el SAD no está incluido en su PIA (pero tienen algún otro 

servicio solicitado, tal como centro de día o residencia. Quedan excluidos los que perciben 
prestaciones económicas) 

- Dependencia reconocida y SAD incluido en PIA, pero a la espera de la prestación efectiva 
por parte de Comunidad de Madrid. I 

- Igualmente podrán acceder a este servicio, todos aquellos casos que, tras valoración 
técnica y comprobación de cumplimiento de requisitos en normativa, se encuentren en 
situación de vulnerabilidad social, se considere que esta prestación es el recurso idóneo. 

 
Se mantiene la normativa municipal modificada en el 2020, que aumentaba escala de ingresos 

que podían tener los beneficiarios del SAD, para que pudiera acceder un mayor número de 
beneficiarios. No obstante recordar, que los ingresos económicos por sí mismos, no son criterio 
de exclusión, en aquellos casos de importante vulnerabilidad social. 

 
En el año 2021, tras acuerdo de colaboración con la Dirección General de Dependencia, se 

ofertó a todos los usuarios reconocidos con un Grado 1, solicitantes del servicio de ayuda a 
domicilio en su plan individual de atención, y en lista de espera, que pudieran modificar su 
demanda de atención hacia una prestación económica vinculada al servicio de ayuda a domicilio. 

Se remitieron cartas informativas a los más de 500 posibles beneficiarios, citándoles a 
reuniones informativas, que desembocaron en la gestión y modificación del PIA, con carácter 
transitorio hacia este recurso. En concreto 247 personas se han beneficiado de esta medida, 
ejecutada los meses de Noviembre y Diciembre. 

 
En relación a la prestación del servicio de ayuda a domicilio municipal, detallamos a 

continuación los siguientes datos: 
 
El número total de beneficiarios del servicio de ayuda a domicilio municipal durante el año 2021 

fue de 155 personas. Las horas totales de servicio que se les prestaron fueron de 11.714,5 horas. 
En relación al pasado año, este descenso se debe principalmente, al acuerdo de colaboración 
anteriormente mencionado, así como a la asunción por parte de Comunidad de Madrid 
(Dependencia) de servicios a personas con grado 2 y 3, que el ayuntamiento estaba prestando. 

 
Recordamos que, en nuestro municipio, continua el mismo importe que en año anterior. Este 

consta de un precio único por hora de servicio, que asciende a 17,67€, el cual comprende tanto 
las horas diurnas como las festivas. 

 

En el año 2021 se mantuvo la cofinanciación del Servicio de Ayuda a Domicilio por parte de 
los beneficiarios del mismo y el Ayuntamiento, la cual está regulada por normativa. 

 
Con respecto al coste del servicio en 2021 señalar que ascendió a 223.682,7€. El Ayuntamiento 
asumió un total de 180.829 €, mientras que los usuarios aportaron el resto, 27.436,73€. Por tanto, 
podemos concluir que, en relación a la financiación, un 87,73 % se realiza con cargo a la 
administración y el restante 12,27 % lo constituyen las aportaciones de los usuarios. El gasto total 
de este año corresponde exclusivamente a usuarios que no tienen reconocida la situación de 
dependencia, está en trámite (lista de espera) o tienen solicitado otro recurso que está pendiente 
de concesión (residencia y centro de día).  
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En base a nuestra obligación como institución pública de atender y velar a aquellas personas 
que por su situación de desventaja social, no se valen por sí mismas para la realización de las 
actividades diarias necesarias para su desarrollo vital, y a tenor de la espera que los usuarios 
deben permanecer tras el proceso de reconocimiento de la situación de dependencia, este 
proyecto intenta agilizar la puesta en marcha del servicio de manera ágil pero temporal, hasta la 
concesión del recurso solicitado. 

 
 

SAD 
APORTACIÓN 

USUARIO 
APORTACIÓN 

ADMÓN 
COSTE TOTAL 

% APORTACIÓN 
USUARIO 

% 
APORTACIÓN 

ADMÓN 

2021 27.436,73€ 180.829 € 223.682,7 € 12,27% 87,73% 

 
Tras valorar los datos del 2021, podemos concluir que el perfil mayoritario de usuario de 

servicio de ayuda a domicilio municipal es el siguiente: 
 
- Mujer: por sexo 115 usuarias ha sido mujeres, que representan el 74,2% del total, mientras que 
el 25,8% restante corresponde a 40 varones. 
 
- Edades:( el 44,5% de los usuarios son mayores de 85 años, seguidos de aquellos con edades 
entre 76 y 85 con un 40% por lo que dos tercios de los usuarios de una población bastante 
envejecida). 
 

Rango de edades Número de usuarios % Sobre Total 

Menores de 60 años 8 5,2% 

De 61 a 65 años 2 1,3 % 

De 66 a 75 años 14 9 % 

De 76 a 85 años 62 40% 

De 86 a 90 años 47 30,3% 

Mas de 90 años 22 14,2% 

Total 155 100% 

 
 
- Situación convivencial: a diferencia de años anteriores, en el 2021, el 52,5% de los beneficiarios 
(81 personas) conviven con su pareja y/o familiares, mientras que un 47,75% (74 casos)residen 
solos. 
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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 
sociofamiliar. 
-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, radioenlace, 
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 sociofamiliar. 
- 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 sus casos existan, 
previo cumplimiento de los requisitos preceptivos, 
principalmente en los que contemplen actividades 
de compañía a domicilio y animación social y 
cultural. 

Se han realizado 
todas las 
actuaciones 
programadas en 
este proyecto. 

 
La prestación del Servicio de Teleasistencia en 2021 continúa prestándose en nuestro 

municipio a través de SAR QUAVITAE, comercialmente denominada DOMUSVI.  
 
Los datos del servicio son los que se detallan a continuación: 

 
 

SERVICIO DE TELEASISTENCIA DOMICILIARIA 

Nº DOMICILIOS A 31 DICIEMBRE 2021 – 1063 

N.º USUARIOS A 31 DICIEMBRE 2021 - 1317 

N.º TOTAL USUARIOS ATENDIDOS EN 2021 – 1663 sin repetición 
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ALTAS Usuarios Terminales 

N.º Altas 2021 320 240 

 

 

BAJAS Usuarios 

N.º Bajas 2021 243 

 

 
Respecto a las bajas indicar que el 67,6% de las mismas (234) corresponden con paso de la 

prestación a Dependencia de la Comunidad de Madrid al tenerla reconocida en PIA, seguida de  
17,6 % (61 casos) de fallecimientos y de un 9,82% (34 casos) por ingreso en centro residencial. 
El resto corresponde a otros motivos (traslado con familiares, traslado de domicilio, etc.). 

 
En relación al perfil de usuario, indicar que los porcentajes son prácticamente idénticos a los 

del año anterior. Predominan las mujeres (73,50% - 968) por delante de los hombres (26,50€ - 
349).  

 
Por edades, la distribución es la siguiente:  
 

Edad Numero usuarios 
Menor de 60 años 12 
De 60 a 65 años 10 
De 66 a 70 años 48 
De 71 a 75 años 190 
De 76 a 80 años 325 
De 81 a 85 años 357 
De 86 a 90 años 271 
De 91 a 95 años 82 
Más de 96 años 22 

Total 1317 
 
Por lo que el intervalo de edad más común se encuentra en el tramo de 76 a 90 años, 

abarcando casi un 70% del total. 
 
Se han atendido un total de 13105 alarmas realizadas por los beneficiarios, de las cuales, 

destacamos 8793 de llamadas no urgentes y 2020 correspondientes a emergencias. 
 
En cuanto a las llamadas realizadas por la entidad, se han realizado 44118, de las cuales, 

33898 corresponden a seguimientos, 5246 a situaciones de no emergencia y 4974 para resolver 
situaciones de emergencia. 

 
Cabe destacar, respecto de la modalidad de atención del servicio, que el 100% de los 

terminales que fueron implantados eran fijos. No se han concedido terminales móviles al no existir 
ningún usuario que cumpliera el perfil para beneficiarse de este terminal.  

 
Se han realizado múltiples campañas informativas dirigidas a los usuarios: Campaña Filomena, 

Campaña prepárate ante las lluvias, Campaña Prevención timos y estafas, campaña información 
mascarillas, campaña acompañamiento vacunación COVID 19, campaña seguridad ciudadana, 
campaña ola de calor y de frio, campaña hábitos saludables, campaña informativa rutas culturales 
para mayores, etc.   
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Entre los proyectos realizados, destacamos el de telemonitorización de hábitos basado en 

nuevas tecnologías que recopilan información de las actividades que realiza el individuo en su 
domicilio y las remite a una plataforma de análisis inteligente, con el objetivo de realizar una 
supervisión remota, detectar y prevenir situaciones de riesgo o emergencia sin la intervención 
directa del usuario. 

 
El coste por terminal es de 14,56 € sin ningún tipo de copago para el usuario. 
 

El coste total del servicio de Teleasistencia ascendió en 2021 a 184.110,58 €, gasto asumido 
en su totalidad por el Ayuntamiento de Torrejón de Ardoz, al no existir en esta prestación, 
financiación mediante el copago de los usuarios. 

 
 
 

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 
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. 

 
- Prestación Servicio    

Gestión Indirecta 
 
- Elaboración normativa 

 
- Coordinación entre 

entidad y responsables 
Ayto. 
 

- Elaboración de nuevos 
soportes documentales. 
 

- Difusión 
 

- 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. 
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En el 2021, continúa desarrollándose el proyecto iniciado en el año 2019, denominado:” 
¡MEJOR COMEMOS EN CASA!". De Enero a Septiembre de 2021 se desarrolló a través de 
“Proyecto Labor”, si bien, tras nueva licitación pública, el contrato se adjudicó, en el mes de 
Octubre a “Mil Historias. Comidissimo”.  

Este proyecto, se crea para dar respuesta a las necesidades detectadas desde la Concejalía 
de Bienestar, en relación al colectivo de personas mayores, discapacitados o personas en 
situación de dependencia que se encuentran en situación de vulnerabilidad social, con residencia 
en nuestro municipio. 

El objetivo es la supervisión y entrega en los domicilios de los beneficiarios, personas mayores 
de 65 años, discapacitadas o personas dependientes en situación de riesgo y/o vulnerabilidad 
social, de comidas previamente elaboradas. 

  

El total de menús servidos en el año 2021, ha sido superior al del año anterior, llegando a los 
8595, incluyendo comidas y cenas, para un total de 30 usuarios sin repetición.  

 

Recordar que este servicio se presta tanto diariamente como en festivos y fines de semana, 
en función de las valoraciones realizadas por las trabajadoras sociales enmarcadas en el equipo 
de dependencia. Así mismo, pueden ser servicios de comidas, de cena o ambos, en aquellos 
casos de personas más vulnerables. 

 

 
 
 

En Torrejón de Ardoz a 31 de marzo de 2022 
 


