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0. INTRODUCCIÓN 
 
En el Centro de Servicios Sociales se ha mantenido la misma organización de años anteriores, que 
está conformada de las siguientes unidades/servicios:  

 
a) UNIDAD ADMINISTRATIVA:  

 
Es la encargada de mantener el primer contacto con el ciudadano que accede al centro de 
Servicios Sociales. Formaliza la apertura de expediente en el servicio,  la cita previa y canaliza 
al usuario hacia el profesional que corresponda. En 2017 se han practicado un total de 13.083 
registros y se han concertado 23.234 citas previas. 

 
b) SERVICIO DE INFORMACIÓN Y ACOGIDA (SIA):  

 
Será el primer contacto del ciudadano con la figura del 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. 

 
c) UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL (UTS):  

 
Las Unidades de Trabajo Social 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 U.T.S. se valoraran los casos y la 
pertinencia de establecer una intervención conjunta con el Educador/a. 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. El tiempo empleado para esta tarea corresponde con un 10% de su jornada 
laboral, dedicando el resto de tiempo a su incorporación a UTS. 

 
d) EQUIPOS ESPECÍFICOS:  

 
También contamos con servicios específicos como son: Equipo de Dependencia, Centro de 
Atención de Infancia y Familia (CAIF) y la Unidad de Prevención e inclusión Social. 

 
 EQUIPO DE DEPENDENCIA: Formado por 4 Trabajadoras Sociales (2 a jornada completa 

y 2 con jornada reducida), responsables de la gestión, supervisión e intervención de 
diferentes proyectos como Ayuda a Domicilio, Teleasistencia Domiciliaria, Centro de 
Estancia Diurna y la “Valoración de la Situación de Dependencia” de los usuarios 
empadronados en este municipio.  
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Junto con la 4 Trabajadoras Sociales, hay una DUE que refuerza al equipo en las funciones 
de valoración de dependencia. 

 
 CENTRO DE ATENCIÓN DE INFANCIA Y FAMILIA  (CAIF): El equipo lo forman 2 

Trabajadoras Sociales, 2 Psicólogas y 3 Educadores Sociales. Se trata de un servicio cuyo 
perfil 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 responsable.  

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

1. 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 01/01/2017)

Centro de Servicios Sociales de TORREJÓN DE ARDOZ 135.485 

Nº de UTS /denominación TORREJÓN DE ARDOZ 135.485 

Municipio/s a los que da 
cobertura 

1 
135.485 

 
 

2. DATOS DE ATENCIÓN/PROFESIONALES 
 

UTS 

MUNICIPIOS 
O BARRIOS 

QUE 
COMPREND

E 

PROFESIONALES 
QUE PRESTAN 

ATENCIÓN 

DIAS DE 
ATENCIÓN

: 
CUANTOS 
Y CUALES 

HORARI
O 

HORAS 
SEMANA 

LISTA DE 
ESPERA 

1 
TORREJÓN 
DE ARDOZ 

 
Trabajadores 

Sociales, 
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 2017, el número total de citas facilitadas en Servicios Sociales ascienden a 
23234. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

Con cargo al mencionado programa se desarrollan los siguientes proyectos: 
 

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. 
 Orientar  hacia los 
medios y recursos más 
adecuados  para 

 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 

Se han realizado todas 
las actuaciones 

previstas, que se 
recogen en el 

apartado anterior. 
Cabe destacar que 

este año se ha 
diseñado un  nuevo 

proyecto de 
actuaciones grupales 
dirigido a Jóvenes-

Adolescentes y  se ha 
continuado  

desarrollado el de 
“Grupos Informativos 
RMI” y el de “Espacio 

Familia” , más 
adelante se recogen 
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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 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. 

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. 

 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 

contenidos y 
evaluación de estos 

proyectos. 
  



 

 
 

 
 
 
 

 

 a través de la 
Intervención Socio-
familiar. 

 
 
3.1. EXPEDIENTES -USUARIOS-INTERVENCIONES 
 
Los expedientes nuevos abiertos en el año 2.017 ascienden a 1258, habiéndose intervenido en 
4820 expedientes familiares. 
 
En total se ha intervenido con 8768 usuarios (sin repetición) en nuestro centro de Servicios 
Sociales de Torrejón de Ardoz. Esto significa que en el año 2017 se ha trabajado sobre un 6,47 % 
de la población total del municipio, aumentando en un 0,76% con respecto a 2016. 
 
 

EXPEDIENTES NUEVOS USUARIOS NUEVOS (Sin repetición) 
1.258 1.828 

EXPEDIENTES EN INTERVENCIÓN USUARIOS EN INTERVENCIÓN (Sin 
repetición) 

4.820 8.768 

 
El número de usuarios con repetición, ha sido de 12.278 usuarios totales asociados a recursos 
aplicados en intervenciones actualizadas.  

 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
Son 1.828 usuarios nuevos, solicitantes de intervención social, mientras que 6940 ya habían sido 
atendidos en al menos una ocasión con anterioridad a enero de 2017. Predomina por tanto la 
atención de los usuarios antiguos frente a los nuevos. 

Total Expedientes Total usuarios sin repeticion
0
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Se contabilizan 7.421 intervenciones trabajadas, es decir, aquellas que se han actualizado 
durante el año 2017; de éstas, 1.891 se realizaron en expedientes nuevos y 5.529 en expedientes 
antiguos, predominando por lo tanto la intervención en ciudadanos que ya han acudido alguna 
vez al sistema. 
 
En relación con el estado de las intervenciones, mencionar que de las 7.421 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 2.402. La mayoría corresponden a usuarios antiguos, un total de 
1.875,  frente a 527 intervenciones abiertas en expedientes nuevos. 

 
Las intervenciones cerradas, es decir, 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 527. 
 
 
 
 
 
 
 
  
  

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Como observamos en el siguiente gráfico, predominan las intervenciones individuales frente a las 
familiares: 



 

 
 

 
 
 
 

 

Sector de Referencia
Intervenciones 

actualizadas 
%

FAM ILIA 5941 48,43%

INFANCIA 416 3,39%

JUVENTUD 58 0,47%

M UJER 564 4,60%

PERSONAS M AYORES 3241 26,42%

PERSONAS CON DISCAPACIDADES 565 4,61%

RECLUSOS Y EX-RECLUSOS 10 0,08%

M INORIAS ETNICAS 91 0,74%

PERSONAS SIN HOGAR 32 0,26%

DROGODEPENDIENTES 20 0,16%

REFUGIADOS Y ASILADOS 5 0,04%

EM IGRANTES 4 0,03%

ENFERM OS M ENTALES 12 0,10%

ENFERM OS TERM INALES 2 0,02%

OTROS GRUPOS EN SITUACION DE NECESIDAD 888 7,24%

INM IGRANTES 419 3,42%

TOT A LES 12268 100,00 %

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

 
 
 

Podemos concluir que predomina la intervención en el sector de referencia de familia, con más 
del 48,43% de la intervención global, seguido del sector de personas mayores, con un porcentaje 
de 26,42 %, el sector que engloba otros grupos en situación de necesidad con un 7,24 %, 
personas con discapacidad con un 4,61% y mujer un 4,60% . 
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Sector de Referencia
Intervenciones en 

expedientes nuevos
%

FAM ILIA 964 37,76%

INFANCIA 49 1,92%

JUVENTUD 13 0,51%

M UJER 98 3,84%

PERSONAS M AYORES 904 35,41%

PERSONAS CON DISCAPACIDADES 120 4,70%

RECLUSOS Y EX-RECLUSOS 8 0,31%

M INORIAS ETNICAS 3 0,12%

PERSONAS SIN HOGAR 17 0,67%

DROGODEPENDIENTES 4 0,16%

REFUGIADOS Y ASILADOS 11 0,43%

EM IGRANTES 3 0,12%

ENFERM OS M ENTALES 3 0,12%

ENFERM OS TERM INALES 0 0,00%
OTROS GRUPOS EN SITUACION DE 
NECESIDAD 249 9,75%

INM IGRANTES 107 4,19%

T OT A LES 2553 100,00 %

Se aprecia un aumento significativo en las intervenciones efectuadas con el colectivo de personas 
mayores, que este año ha subido un 13,87%. 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 (37,75 %) seguido 
del sector de personas mayores (35,40%).  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
3.2 USUARIOS Y RECURSOS APLICADOS 
 
3.2.1 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: 
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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 782 19,87 %

Tramitacion y Gestion TAD 1194 30,34 %

 Solicitud de Información sobre la Dependencia 487 12,38 %

Tramitacion y Gestion SAD 84 2,13 %

Información Renta Mínima de Inserción 328 8,34 %

Renta Mínima de Inserción (tamitacion y gestión) 721 18,32 %

 Información servicio de Ayuda a Domicilio 2 0,05 %

 Solicitud de Revision de P.I.A 136 3,46 %

 Información Teleasistencia Domiciliaria 15 0,38 %

 Solicitud de Revision de Grado y Nivel 186 4,73 %

TOTAL 3935 100,00 %

RECURSOS APLICADOS USUARIOS %TOTAL

INFORMACION, ORIENTACION, VALORACION Y MOVILIZACION DE
RECURSOS

4631 35,79%

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

4966 38,38%

PREST., ACTUACIONES Y MEDIDAS DE ALOJAMIENTO ALTERNATIVO 76 0,59%

PREST. Y ACTUACIONES DE PREVENCION E INSERCION SOCIAL 82 0,63%

RECURSOS COMPLEMENTARIOS PARA COBERTURA DE NECESIDADES
DE SUBSISTENCIA

3184 24,61%

TOTALES 12939 100,00 %

 
 
 
Observamos 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.  

 
 
3.2.2 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: 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 

 

RECURSO ANALIZADO

Nº DE USUARIOS       
( CON REPETICION A 

LOS QUE SE HA 
APLICADO EL 

RECURSO 
ANALIZADO)

% DEL RECURSO 
ANALIZADO SOBRE EL 
TOTAL DE RECURSOS

Derivación al Sistema Nacional de Dependencia 801 13,92%
Solicitud de Información sobre la Dependencia 1417 24,63%
Tramitación y Gestión de TAD 592 10,29%
Tramitación y Gestión de SAD 88 1,53%
Información Renta Mínima de Inserción 607 10,55%
Renta Mínima de Inserción ( Tramitación y Gestión) 1906 33,12%
Información Servicio de Ayuda a Domicilio 2 0,03%
Solicitud de Revisión de P.I.A 137 2,38%
Informacionón Teleasisitencia Domiciliaria 18 0,31%
Solicitud de Revisión de Grado y Nivel 186 3,23%

Total 5764 100,00%

 
 
 
 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
. 
 
 
 
 
 
 
 
 
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: 
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3.2.3 ESTADO DE LOS RECURSOS APLICADOS 
Con respecto al estado, señalar que en 2017 se conceden un 73,37% de los recursos aplicados 
predominando sobre el resto de estados. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
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 15,45% de los casos se derivan a las instituciones 

Nº %

CONCEDIDOS 10459 73,37

DERIVADOS 2202 15,45

EN TRAMITE 107 0,75

ANULADOS 64 0,45

EN ESTUDIO 140 0,98

LISTA DE ESPERA 4 0,03

DENEGADOS 411 2,88

NO APLICABLE 95 0,67

NO SE SABE 35 0,25

SUSPENDIDO 47 0,33

DESESTIMIENTO O ARCHIVO 692 4,85

TOTAL 14256 100,00

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



 

 
 

 
 
 
 

 

Demandas
Usuarios en 

intervencion
%TOTAL

1 INFORMACION, ORIENTACION, VALORACION Y 
MOVILIZACION DE RECURSOS

4608 37,24%

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

4573 36,95%

3 PRESTACIONES, ACTUACIONES Y MEDIDAS DE 
ALOJAMIENTO ALTERNATIVO

78 0,63%

4 PRESTACIONES Y ACTUACIONES DE PREVENCION 
E INSERCION SOCIAL

60 0,48%

5 RECURSOS COMPLEMENTARIOS PARA 
COBERTURA DE NECESIDADES DE SUBSISTENCIA

3056 24,69%

TOTALES 12375 100,00 %

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.  
 
 
 

 
 

4. 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 37,24 % 
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 e inquietudes. 
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Demandas
Usuarios en 
intervencion

Usuarios 
nuevos

1 INFORMACION, ORIENTACION, VALORACION Y
MOVILIZACION DE RECURSOS

37,24% 66,52%

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

36,95% 19,02%

3 PRESTACIONES, ACTUACIONES Y MEDIDAS DE
ALOJAMIENTO ALTERNATIVO

0,63% 0,51%

4 PRESTACIONES Y ACTUACIONES DE PREVENCION
E INSERCION SOCIAL

0,48% 0,25%

5 RECURSOS COMPLEMENTARIOS PARA
COBERTURA DE NECESIDADES DE SUBSISTENCIA

24,69% 13,70%

TOTALES 100,00% 100,00%

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 (36,95%) y a continuación, 
la 

solicitud de prestaciones económicas, con un 24,69 % del total de la demanda.  
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Como se puede observar existe aproximación entre el proceso de valoración técnica y la 
aplicación de los recursos adecuados. 
 
 

5. PERFIL DE LOS USUARIOS: 
 
5.1 .  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 58,23% eran mujeres y el 41,68% hombres. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
5.2 EDAD 
 
Respecto de los ciudadanos en intervención de nuestro municipio, señalar que los grupos de 
edad que ejercen mayor presión en la atención de los Servicios Sociales son: los menores de 
hasta 18 años (2.125 personas), seguidos de la población de 31 a 45 años (1.724 personas) y a 
continuación de la población de 65 a 84 años (1649 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 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, siendo el tramo de 
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Edad
Usuarios                 

en Intervención
Usuarios  nuevos

hasta 18 24,30 % 17,31 %
19 - 30 10,34 % 8,57 %
31 - 45 19,71 % 21,19 %
46 - 64 17,78 % 16,99 %
65 - 84 18,85 % 26,32 %
85-100 8,52 % 8,36 %
más de 100 0,14 % 0,27 %
Sin cumplimentar 0,37 % 0,98 %
TOTALES 100 % 100 %

edad de 65-84 años el predominante, seguido de 31 a 45 años y, a continuación de los menores 
de 18 años. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
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 65 a 84 años. 
 

 
 
5.3. NACIONALIDAD 
La nacionalidad del total de los usuarios atendidos es mayoritariamente española (69,62 % de los 
casos).  El resto de nacionalidades suman el 30,38%. 
 
 



 

 
 

 
 
 
 

 

Nacionalidad Número de usuarios % Nacionalidad Número de usuarios %

APATRIDA 88 1,01% REPUBLICA DOMINICANA 113 1,29%

ESPAÑA 6089 69,62% COLOMBIA 222 2,54%

AUSTRIA 3 0,03% PERU 71 0,81%

HOLANDA 3 0,03% BOLIVIA 18 0,21%

RUMANIA 431 4,93% ECUADOR 160 1,83%

BULGARIA 14 0,16% EGIPTO 1 0,01%

REPUBLICA CHECA 2 0,02% NIGER 1 0,01%

FRANCIA 3 0,03% GAMBIA 9 0,10%

FINLANDIA 1 0,01% GUINEA 20 0,23%

ITALIA 12 0,14% SIERRA LEONA 3 0,03%

SUIZA 1 0,01% COSTA DE MARFIL 1 0,01%

REINO UNIDO 1 0,01% GHANA 52 0,59%

ALEMANIA 1 0,01% ARMENIA 5 0,06%

PORTUGAL 10 0,11% RUSIA 4 0,05%

CAMERUN 19 0,22% UCRANIA 34 0,39%

CABO VERDE 1 0,01% MOLDAVIA 7 0,08%

SENEGAL 50 0,57%
REPUBLICA DEMOCRATICA DEL 

CONGO
1 0,01%

GUINEA BISSAU 8 0,09% ANGOLA 3 0,03%

MARRUECOS 586 6,70% SOMALIA 1 0,01%

ARGELIA 9 0,10% FILIPINAS 2 0,02%

MALI 16 0,18% GUINEA ECUATORIAL 85 0,97%

ESTADOS UNIDOS 1 0,01% INDIA 12 0,14%

MEXICO 1 0,01% BANGLADESH 2 0,02%

CUBA 23 0,26% CHINA 10 0,11%

COSTA RICA 2 0,02% SIRIA 2 0,02%

HONDURAS 6 0,07% IRAK 3 0,03%

EL SALVADOR 1 0,01% IRAN 3 0,03%

PANAMA 1 0,01% YEMEN 1 0,01%

NICARAGUA 4 0,05% PAKISTAN 20 0,23%

GUATEMALA 1 0,01% PUERTO RICO 1 0,01%

ARGENTINA 12 0,14% NIGERIA 231 2,64%

PARAGUAY 17 0,19% POLONIA 76 0,87%

URUGUAY 5 0,06% REPUBLICA DEL CONGO 4 0,05%

BRASIL 21 0,24% Sin Cumplimentar 32 0,37%

CHILE 26 0,30%

VENEZUELA 67 0,77%

Totales 8746 100,00 %

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
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 70,40% los que poseen 
nacionalidad española.  
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DISCAPACIDAD Usuarios %Total

NINGUNA 5498 62,86%

DISMINUCIÓN FÍSICA 930 10,63%

DISMINUCIÓN PSÍQUICA 220 2,52%

DEFICIENCIA SENSORIAL VISUAL 28 0,32%

DEFICIENCIA SENSORIAL AUDITIVA 32 0,37%

DEFICIENCIA SENSORIAL DEL 
LENGUAJE

8 0,09%

ENFERMEDAD MENTAL 59 0,67%

ENFERMEDAD ORGÁNICA 199 2,28%

PLURIDEFICIENCIA 286 3,27%

Sin Cumplimentar 1486 16,99%

Totales 8746 100,00 %

 
 
 
 
 
5.4. DISCAPACIDAD 
 
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 (62,86%). 
 
 
 
La discapacidad asociada a un mayor número de usuarios es la física (10,63%) seguidas de la 
disminución psíquica y plurideficiencia. 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 

6. PROGRAMAS DESARROLLADOS EN EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES 
 

6.1. 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 

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

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

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



 

 
 

 
 
 
 

 

INTERVENCIÓN SOCIAL comienzo de este 
documento. 

comienzo de este 
documento. 

comienzo de este 
documento. 

 

 

 
                                                                                                   

 
Por tipología, señalar que el mayor número de ayudas proporcionadas son de comedor con un 
32% y las ayudas familiares con un 27% ambas 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 concedidas para alimentos (18%) y 
complementarias (13%). 

 
 
 
 
6.2. PROGRAMA DE PREVENCIÓN, INSERCIÓN Y PROMOCIÓN SOCIAL 

Este programa se compone de  los  siguientes proyectos: 
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DEPENDENCIA LIGERA 
PROYECTO OBJETIVOS ACTUACIONES previstas ACTUACIONES 

realizadas 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

SERVICIO DE 
DEPENDENCI

A 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 señaladas en el 
apartado anterior. 

   
 
 
 

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 2017, El servicio de desayuno, abierto todos los días de 8.30 a 10 ha repartido 13515 
desayunos del 1 de enero a 1 de diciembre de 2017.  
 
 
 
 

PLAN-CAMPAÑA DE FRÍO DE TORREJÓN DE ARDOZ 

PROYECTO OBJETIVOS 
ACTUACIONES              

PREVISTAS 

ACTUACION
ES 

REALIZADA
S 

 
 
 
 
 
 
 
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 
30 plazas donde puedan pernoctar durante el 
período del año con temperaturas más frías 
(noviembre a marzo) 

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

- 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. 

 Realización de protocolo de 
derivación. 

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

 Alojamiento para pernocta 
 Aseo personal 
 Servicio de Restauración: 

cenas y desayunos para 
usuarios 

 Acompañamiento e 
Orientación general sobre 
recursos y servicios 

 Las 
señaladas 
en las 
actuacion
es 
previstas. 
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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 

Taller de desarrollo personal de 68 horas lectivas 
(34 sesiones de 2 horas): 24 personas con DF. 
Taller “aprendiendo de las diferencias” 23 
personas con diversidad trabajan en grupo 
durante 30 sesiones de 2 horas 60 horas de 
aspectos de inclusión, formación y autoayuda. 
Apoyo a niños NEE, 32 intervenciones grupales 
para 13 niños de 1,5 h en el CEIP Gabriel y 
Galán. (48 horas) los martes tardes se cita 
individualmente a 8 menores 
Taller de alfabetización digital para personas con 
diversidad funcional de 70 horas (34 sesiones de 
2 horas)en 2 grupos (140 horas totales):26 
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 56 personas con diversidad funcional 
durante 32 semanas con un total de 192 horas 
de escuela.. 
Actividades de la Semana de la Diversidad 
Funcional (gala central 250 personas al Teatro 
municipal y IV Paseo por la Inclusión 350), 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,  la 
cesión de caseta solidaria en navidad (6 ONG) o 
el concurso de fotografía Universo Directo con 
16 obras a concurso. 

 
 

 
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 2016 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   

 
- 77 usuarios diferentes 
han hecho 1712 usos del 
aseo básico durante el 
año. 
 
- 77 usuarios diferentes 
han hecho uso 1356 
veces del servicio de 
ducha 
 
 
- 77 usuarios diferentes 
han hecho uso 356 veces 
del servicio de lavandería  
 
- Se han repartido 294 
preservativos y 191 
mudas de ropa 
 
- 63 usuarios son 
derivados a acogida en 
los Servicios Sociales y 14 
a entrevista de acogida 
en el CAID

 
 
 

HABILIDADES SOCIOEDUCATIVAS BASICAS PARA LA INSERCION DE PERCEPTORES RMI

PROYECTO OBJETIVOS ACTUACIONES previstas 
ACTUACIONES 

realizadas 
 

 
 

 
HH. Socio 
educativas 

básicas para 
perceptores 

RMI 

 
Detectar habilidades y carencias en el manejo 
básico del PC para ajustar el itinerario 
socioeducativo individual a sus necesidades a fin 
de garantizar una mayor eficacia del diseño de la 
intervención 
 
Facilitar herramientas TIC al participante a fin de 
promocionar personal o socialmente al 
beneficiario de RMI y/o miembros de su unidad 
de convivencia a través de la utilización de las 
TIC para gestiones telemáticas básicas o crear 
habilidades básicas para la búsqueda activa de 
empleo a través del ordenador. 

 
- Acogida y 

valoración 
 
- Sesiones de 

alfabetización 
digital y manejo de 
TIC 

 
- Búsqueda 

activa empleo a 
través TIC 

 
Las previstas en este 
proyecto. 
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El programa se realiza  en las instalaciones del CAPI (Centro de Acceso Público a Internet) 
los lunes en dos grupos (de 10 a 11.30 y de 11.30 a 13 horas) con nulo o escaso nivel, los martes 
de 10 a 11.30 para PSH y los viernes de 10 a 11.30 para mejor nivel. 

 
El programa se realiza en 28 sesiones (del 13 de febrero al 10 de julio y noviembre y 

diciembre de 2017) con un total de 56 horas formativas por grupo, total 224 horas, impartidas 
por la educadora social o el coordinador de la UPIS. Las edades están comprendidas entre los 18 
y los 55 años. 

 
 

 
6.3 PROGRAMAS DE ATENCIÓN AL MENOR 
 

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 socio-familiar 

 
Las previstas en este 
proyecto. 

 



 

 
 

 
 
 
 

 

6.4 PROGRAMA DE ATENCIÓN DOMICILIARIA 
 
 
  6.4.1. 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 
HABITABILI
DAD 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. 

 

 
 

6.4.2.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. 

 
- 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. 

 

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

 

- Entrevistas 
individuales a los 
beneficiarios de esta 
prestación. 

 
- Visitas a domicilio a 

los beneficiarios de 
esta prestación. 

 
 

 
Si analizamos los usuarios en alta en diciembre de 2017 en relación con su situación de 
dependencia, podemos señalar que el mayor porcentaje de usuarios en alta pertenece a los que 
son dependientes, el 82%, frente a un 18% de usuarios que son no dependientes. Estos son los 
usuarios que reciben el servicio de ayuda a domicilio municipal, al no tener el reconocimiento de 
dependencia o ser grado 0. Igualmente aquellos otros, que pese a tener un grado de 
dependencia reconocido, están a la espera de recibir el S.A.D. por parte de la Comunidad de 
Madrid, o han solicitado otra diferente. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
6.4.3. TELEASISTENCIA DOMICILIARIA 

 

TELEASISTENCIA
 

OBJETIVOS 
ACTUACIONES  

previstas 
ACTUACIONES 
realizadas 



 

 
 

 
 
 
 

 

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. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
6.5. PROGRAMA DE INFORMACIÓN, VALORACIÓN, ORIENTACIÓN 
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6.5.1. GRUPOS INFORMATIVOS SOBRE RMI 
 
 

INFORMACIÓN, VALORACIÓN, ORIENTACIÓN 
PROYECTO  OBJETIVOS  ACTUACIONES previstas ACTUACIONES realizadas

 
 
 
 
 
 
 

GRUPO 
INFORMATI
VO SOBRE 

RMI 

 
- Informar y orientar a las 
personas solicitantes de Renta 
Mínima sobre las 
características de esta 
prestación: marco legal que la 
sustenta, requisitos, 
documentación acreditativa  y 
el procedimiento de solicitud y 
resolución 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 de cara a 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 
genera de interrelación entre 
ellos.    
 

 
- Elaboración de los contenidos a tratar en el 
grupo de solicitantes 
   (elaboración de documento de trabajo y 
power point). 
- Sesiones de 1h30´ para solicitantes de Renta 
Mínima 2/3 días al mes. 
  
-Devolución al resto de los compañeros de la 
asistencia al grupo. 
 
-Evaluación del cumplimiento de objetivos y 
asistencia al grupo de 
  solicitantes, cada 6 meses. 
- Evaluación de la repercusión del grupo en el 
desarrollo del trabajo 
   individual del resto de los profesionales, 
una vez al año. 
- Elaboración de los contenidos a tratar en el 
grupo de perceptores 
  (elaboración de documento de trabajo y 
power point). 
-  Sesiones Informativas  de 1h30´ para 
perceptores de Renta Mínima, 
    un día al mes. 
- Devolución al resto de los compañeros de la 
asistencia al grupo. 
- Evaluación del cumplimiento de objetivos y 
asistencia al grupo de 
   perceptores, una vez al año. 
- Evaluación de la influencia del grupo en el 
seguimiento individual de 
   Renta Mínima. 

Este proyecto se  ha desarrollado según lo previsto. 
Se han mantenido sesiones quincenales dirigidas a 
personas solicitantes de la prestación de Renta 
Mínima de Inserción. En el periodo comprendido 
entre los meses de Enero y Diciembre de 2017 se 
han realizado las siguientes actuaciones: 

Sesiones grupales :  7 

Personas convocadas: 112 

.- Participantes: 68 

Igualmente, se han mantenido sesiones quincenales 
dirigidas a personas perceptoras de la prestación de 
Renta Mínima de Inserción, en el periodo 
comprendido entre los meses de Enero a Diciembre 
de 2017 se han realizado las siguientes actuaciones: 

.- Sesiones grupales : 12 

.-Personas convocadas: 243 

.- Participantes: 160 

La diferencia entre convocados y asistentes se ha 
debido a: 

Cambio de ubicación del espacio destinado a la 
realización de las sesiones. 

La disfuncionalidad en la comunicación de las citas.  

Falta de motivación de determinados usuarios. 

Todas estas circunstancias han sido evaluadas y 
tenidas en cuenta en la programación de los futuros 
grupos. 

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

 

 
6.6 PROGRAMA DE ACOMPAÑAMIENTO E INTERVENCIÓN SOCIAL 
 
6.6.1. ESPACIO FAMILIA 
 

ACOMPAÑAMIENTO E INTERVENCIÓN SOCIAL

PROYECTO  OBJETIVOS 
ACTUACIONES 

previstas 
ACTUACIONES realizadas 



 

 
 

 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

ESPACIO 
FAMILIA 

 
- Informar y explicar el Proyecto 

ESPACIO FAMILIA, así como las 
características  concretas del 
funcionamiento. 

- Analizar aquellos elementos que facilitan el 
proceso de crecer de los hijos. 

- Situar la problemática de lo que es ser 
padres hoy en día y su dinámica familiar, en 
cuanto a institución básica y primaria de 
socialización.  

-Explicar modelos de comunicación y los 
vínculos que se establecen en el grupo 
familiar, brindando aspectos positivos y 
negativos de los mismos  

-Revisar el ejercicio de la autoridad en el 
núcleo familiar a través pautas, normas y 
límites que posibiliten desprendimientos 
saludables. 

-Analizar la relación entre la institución 
escolar y la institución familiar, buscando 
entre ambas canales de comunicación 
saludables. 

-Mostrar las ventajas e inconvenientes de las 

redes sociales en la crianza de los hijos, así 

como enseñar a utilizarlas de forma 

saludable. 

-Evaluar con los participantes el desarrollo 

del ESPACIO FAMILIA. 

  

 
 
 
 
 
 
 

Intervenciones 
grupales dirigidas 
a padres y madres 
de menores, 
desarrollando 
diferentes sesiones 
formativas 

Tras la realización y evaluación positiva del proyecto ESPACIO FAMILIA, los 
tres Educadores Sociales que formaban parte del mismo, programaron 
para el año 2017 llevar a cabo un grupo cada uno de ellos: 
1.-  Una  Educadora Social se encargó de un grupo de padres llamado  
MÁS ESPACIO FAMILIA. Se  elaboró en el primer trimestre de 2017 y puso 
en marcha  los días 4, 11, 18 y 25 de mayo y 1 de junio de 2017. El título 
de las sesiones fue el siguiente: 
1.1 Presentación del proyecto y Reglas de oro de la convivencia familiar. 
1.2 ¿Quién manda aquí?... en la primera infancia. 
1.3 Me aburro... en la segunda infancia. 
1.4: Juventud y Adolescencia, asignatura pendiente I 
1.5: Juventud y Adolescencia, asignatura pendiente II 
Las sesiones consistieron en la presentación del tema a trabajar, el 
desarrollo de la dinámica programada a tal efecto, establecer debates con 
los participantes, y facilitar documentación para aplicar en casa. 
Se ha mantenido el mismo horario y lugar de celebración del anterior 
proyecto, con una media de 35 participantes por sesión; padres (con 
edades comprendidas entre los 30 a 50 años) con los que se está llevando 
a cabo una intervención familiar con los distintos Educadores Sociales de  
Servicios Sociales. 
2.-. A raíz de la demanda que realizó el AMPA del colegio SEIS DE 
DICIEMBRE de este Municipio, otra  Educadora Social se encargó de un 
grupo de padres  que lo denominó CRECIENDO EN ESPACIO FAMILIA. En 
el primer semestre de 2017 se mantuvieron  reuniones con dicha 
Asociación y la Dirección del Colegio,  en ellas, se recogieron las 
inquietudes, demandas y carencias formativas de dicha Asociación 
respecto a temas de Intervención Familiar. 
Se realizó una charla informativa en el mes de mayo, en las instalaciones 
del Centro Escolar, a la que asistieron 40 padres/madres  de niños/as de 
Educación Primaria y se tituló: “CRECIENDO EN ESPACIO FAMILIA”. 
Se inician las sesiones mensuales en el mes de octubre de 2017: 
2.1.- “Pensé que era más fácil”. Asisten  26 participantes 
2.2.- ¿Por dónde empiezo? Reglas de oro en la crianza de los hijos. Asisten 
23 padres/madres. 
3.- El tercer Educador Social, se encargó de elaborar y desarrollar el grupo 
“EMPEZANDO EN ESPACIO FAMILIA” dirigido a  padres con expediente en 
Servicios Sociales, no necesariamente en intervención familiar, en donde 
se abordarían temas de la educación de los hijos a título general, a modo 
de sensibilización, divulgación y reducción de resistencias hacia una 
posible y futura intervención.  
Durante este año se ha realizado la planificación y el grupo, finalmente, se 
iniciará en el mes de febrero de 2018. 

 
 
 

En Torrejón de Ardoz a 30 de enero de 2018. 
 

 
 
 

 
 
 


