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1. DATOS DE IDENTIFICACION

Mancomunidad de Servicios Sociales Mejorada – Velilla
Demarcación 4011/4012
Población de Mejorada del Campo

Población de Velilla de San Antonio

Población total de la Mancomunidad


Número de
Habitantes *
23.395
12.253
35.648

* Datos sacados del Padrón para enero de 2018

2. DATOS DE ATENCION/PROFESIONALES

PROFESIONALES

1
2
3
6
7
4
5

MUNICIPIOS O
BARRIOS QUE
COMPRENDE

PROFESIONALES QUE
PRESTAN ATENCIÓN

Mejorada del
Campo
Mejorada del
Campo
Mejorada del
Campo
Mejorada del
Campo
Mejorada del
Campo
Velilla de San
Antonio
Velilla de San
Antonio
Ambos
municipios
Ambos
municipios

1 Trabajadora
social
1 Trabajadora
social
1 Trabajadora
social
1 Trabajadora
social
1 Trabajadora
social
1 Trabajadora
social
1 Trabajadora
social
1 Mediador
sociocultural
1 Educadora social

DÍA DE ATENCIÓN:
CUANTOS Y CUALES

HORARIO

Martes y jueves

9 a 14.00

Martes y jueves

9 a 14.00

Martes y jueves

9 a 14.00

Martes y jueves

9 a 14.00

Martes y jueves

9 a 14.00

Martes y jueves

9 a 14.00

Martes y jueves

9 a 14.00

Martes y viernes

9 a 14.00

A demanda

A demanda

HORAS
SEMANA

LISTA DE
ESPERA

10
atenciones
10
atenciones
10
atenciones
10
atenciones
10
atenciones
10
atenciones
10
atenciones
10
atenciones

No existe
No existe
No existe
No existe
No existe
No existe
No existe
No existe
No existe
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3. PROGRAMA DE INFORMACION, VALORACION, ORIENTACION E
INTERVENCION SOCIAL. RESUMEN DE GESTION: INDICADORES DE GESTION
Con cargo al mencionado programa se desarrollan los siguientes proyectos

PROYECTO
Información, valoración
y orientación

OBJETIVOS
1.

Intervención y
seguimiento social
2.

ACTUACIONES
previstas

Atender directa e
individualizadamente a
toda la población de
ambos Municipios en
materia
de
información.

Valorar y diagnosticar
la
demanda
presentada en un
100%

1. Entrevistas
2. Elaboración de informes de
valoración tanto para
tratamiento como para
derivación de casos o gestiones,
prestaciones

Asesorar y apoyar de
las
situaciones
problemáticas

4. Reuniones de Coordinación
con profesionales con los
Equipos de zona (Salud,
Colegios, etc.)

4.

Detectar, sistematizar
y
canalizar
las
demandas que la
población plantea, en
un 80% de los casos.

5. Difusión de información
mediante publicación de
folletos así como durante todo
el año en el tablón de anuncios.

5.

Mantener
contacto
con profesionales de la
zona y fuera de ella, en
distintas áreas.

Recoger

todos

los

Se han realizado todas
las actuaciones
previstas.

3. Asistencia a reuniones de
zona y de otros organismos o
centros.

3.

6.

ACTUACIONES
realizadas

6. Utilización de estrategias que
fomenten el grado de
compromiso de los propios
usuarios
7. Actualización de los
procedimiento y protocolos

3

datos referentes a:
Demandas, gestiones,
intervenciones...
Puesta en marcha de
un sistema informático
de Centros

8. Intervención grupales para la
realización de los siguientes
procesos:
- información
- asesoramiento
- valoración

7.

Utilizar
modelos
operativos para el
control y análisis de la
calidad del servicio.

- diagnóstico

8. Creación y utilización
de
soportes
informáticos

3.1.

EXPEDIENTES -USUARIOS-INTERVENCIONES.

Según los datos que se desprenden del volcado de SIUSS, durante el año
2017 se han atendido a 1725 usuarios nuevos y se han abierto 350 expedientes
familiares.
Aunque la atención o núcleos habituales, con expediente anterior al
2017, ha correspondido a 4287 personas y a 1725 familias o expedientes. En los
indicadores previstos para el año anterior era de 4161 personas en los
diferentes Programas, con lo que se ha producido una desviación al alza de un
3%
Respecto a la población total se ha realizado una labor de
asesoramiento con el 12% de la población total de la Mancomunidad.
2017

2017

NUEVOS

ATENDIDOS

Usuarios
1225

Expedientes
350

Usuarios
4287

Expedientes
1725
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INDICADORES DE ATENCION: USUARIOS Y EXPEDIENTES
6000
5000
4000
4.287

3000
2000
1000

1725
1225

0

350

Total Expedientes

Total Usuarios (sin repetición)

ANTIGUOS

1725

4.287

NUEVOS

350

1225

Durante el año 2017 han sido atendidos 4287 usuarios de los cuales
1725 han accedido por primera vez al Sistema de Servicios Sociales de Atención
Primaria; el resto de las personas son usuarias con un periodo de continuidad
que tiene que ver con su proceso de intervención social. Lo que supone que se
lleva realizando una atención periódica con anterioridad al año 2017 o tenían
expediente en Servicios Sociales y han iniciado de nuevo la intervención.
Lo que podemos detectar es que el número de usuarios atendidos
durante el año se ha mantenido ya que ha habido un incremento de 126
ciudadanos/as.
El número de intervenciones nuevas son 391, pero con los casos
antiguos asciende a 4588 intervenciones. De las cuales, en un 26 % son
intervenciones terminadas, que se han conseguido los objetivos. Pero hay que
destacar que el 61% se ha pospuesto en el 2017 asumiendo una continuidad.
Si bien algunas de las actuaciones que se inician para cumplir objetivos
de intervención se llevan a cabo a corto plazo, las intervenciones sociales y sus
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objetivos integrales se planifican a medio plazo. Como consecuencia
encontramos un tercio de las intervenciones abiertas.
En estos momentos, además, nos encontramos que pasamos de la
coyunturalidad a la estructuralidad, lo que conlleva que en dificultades que se
abordan en los despacho de atención primaria se atienden con medidas de
contención, pero sin olvidar las estrategias de acción para el cambio.

INTERVENCIONES POR ESTADO

26%
13%

Abiertas

61%

Cerradas

Terminadas

Las atenciones más habituales son las individuales; en muchos casos esto
se debe al soporte físico de los centros de Servicios Sociales, que no están
preparados para abordar atenciones grupales.
Aunque las atenciones grupales es uno de las líneas de actuación que está
abordando la Mancomunidad. Se han introducido cambios metodológicos en la
intervención encaminados a la intervención grupal terapéutica o como
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herramienta para incluirlos en procesos de información y orientación o como
generador de procesos de inserción social.

INTERVENCIONES ACTUALIZADAS
POR Nº DE USUARIOS

24%
76%

Intervenciones Individuales
Intervenciones Múltiples

Las actuaciones que se han llevado a cabo para conseguir este
crecimiento que se mantiene sostenido desde el año pasado (25% en 2016 y
24% en 2017) han sido:
- Realizar reuniones grupales de información al inicio de las campañas
específicas de los solicitantes de algunos recursos o programas.
- Realización de evaluaciones con grupos que han participado del mismo
programa o han sido beneficiarios de la misma prestación.
- Grupos multifamiliares: que son sesiones terapéuticas con familias que
están en intervención desde los servicios sociales y donde invitamos a participar
a todos los miembros de la familia. Las familias no tienen un perfil determinado
el único requisito es que existen dificultades relacionales. A estas sesiones
acude una media de 20 personas.
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En cuanto a los grupos de población que se catalogan desde las
aplicaciones de Servicios Sociales tenemos la siguiente distribución:

Sector de Referencia
FAMILIA
INFANCIA
JUVENTUD
MUJER
PERSONAS MAYORES
PERSONAS CON DISCAPACIDADES
RECLUSOS Y EX-RECLUSOS
MINORÍAS ETNICAS
MARGINADOS SIN HOGAR Y TRANSEUNTES
TOXICOMANOS
(ALCOHOLICOS
Y
DROGADICTOS)
EMIGRANTES
SALUD MENTAL
OTROS GRUPOS EN SITUACION DE
NECESIDAD
INMIGRANTES
TOTALES

Intervenciones
actualizadas

%

1802
50
90
275
1215
353
0
78
39

39,28
1,09
1,96
5,99
26,48
7,69
0,00
1,70
0,85

13

0,28

13
23

0,28
0,50

206

4,49

431
4588

9,39
100,00

A tenor de los datos, en los Servicios Sociales de Atención Primaria la
población que tiene un número mayor de intervenciones son los grupos
familiares (39%), seguido de la población mayor (26%), de la población
inmigrante (9%) y las mujeres (6%).
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INTERVENCIONES ACTUALIZADAS POR SECTORES DE
REFERENCIA

2.000
1.800

1802

1.600
1.400

1215

1.200
1.000
800
600

431

400

353
275

200
0

50

206

90

78
0

39

13

13

23

La población menor de Mejorada del Campo y Velilla de San Antonio
supone del 25% del total. Las familias con miembros en edad infantil o juvenil es
muy elevado, con lo cual las intervenciones familiares son una de las mayores
demandas en los Servicios Sociales. Por ello la Mancomunidad cuenta con
servicios de intervención específica, que están incluidos en los Programas de
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Atención al Menor o de Familias que dan respuesta a las necesidades de este
grupo de población mayoritaria, demográficamente hablando, en nivel de
demanda y atención.
La Mancomunidad ha creado diferentes mecanismo para dar una
atención integral a las familias que manifiestan dificultades en sus relaciones y
en el desarrollo de sus miembros. Además de los recursos de atención
específica contamos con la Comisión de Apoyo Familiar (Ley 18/1999, de 29 de
Abril, reguladora de los Consejos de Atención a la Infancia y la Adolescencia),
para tratar, de forma coordinada, los casos que tienen una mayor complejidad
en la intervención o donde intervienen agentes de otros sistemas de atención y
protección (educación, salud, servicios sociales, Comisión de Tutela del Menor,).
La población mayor de 65 años supone el 6% de total; Aun así la atención
a personas mayores supone más de un 26 % del total de la intervenciones de
Servicios Sociales. Si analizamos los recursos básicos que prestan los Servicios
Sociales de atención primaria nos encontramos que son principalmente el
servicio de ayuda a domilio, la teleasistencia, las ayudas de habitabilidad
dirigidas en especialmente a personas mayores y/o dependientes. Además
estos son recursos que se gestionan integramente desde el servicio público y no
se puede acceder por otras vías.
En el año 2017 la atención a población inmigrante disminuyo un 2%, que
se une a la bajada de los años anteriores, lo que suponía un claro cambio en la
demanda y por tanto en la intervención. Este año vuelve a ser el tercer sector
de actuación siendo este colectivo el que acapara la intervención en un 9%.
El colectivo de personas inmigrantes sigue siendo un colectivo muy
vulnerable y con una recuperación difícil en cuanto a su situación economicosocial.
Como podremos ver en el perfil de los usuarios y usuarias, es que aunque
mayoritariamente, la población extranjera de los municipios es de origen
europeo (Rumanía), la demanda de recursos de servicios sociales es mayor en

10

proporción de otro lugares de origen (Marrueco y Ecuador), ya que se
encuentran en situaciones de mayor vulnerabilidad.

3.2.

USUARIOS Y RECURSOS APLICADOS

3.2.1. USUARIOS ATENDIDOS POR GRUPO DE RECURSOS APLICADOS

Aportamos información sobre los usuarios atendidos por recursos
aplicados, adaptándonos a los cinco grandes grupos en los que se divide la
intervención:
USUARIOS ATENDIDOS POR GRUPO DE RECURSO APLICADO

34%
53%
7%

2%

4%

INFORMACION, ORIENTACION, VALORACION Y MOVILIZACION DE RECURSOS
PREST. Y ACT. APOYO A LA UNIDAD CONVIVENCIAL Y DE AYUDA A DOMICILIO
PREST., ACTUACIONES Y MEDIDAS DE ALOJAMIENTO ALTERNATIVO
PREST. Y ACTUACIONES DE PREVENCION E INSERCION SOCIAL
RECURSOS COMPLEMENTARIOS PARA COBERTURA DE NECESIDADES DE
SUBSISTENCIA
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El grupo de recursos mayoritario es el de Información, orientación y
movilización de recursos, que suponen el 53 % de recursos. Toda primera
demanda, ya sea de ciudadanos con intervención o sin ella, sigue un
procedimiento; el primero es ser informados y orientados y por ende la
valoración de la profesional de referencia para dar cobertura a la necesidad; por
lo tanto, la información, orientación y valoración tiene una dimensión
estadística mayor que el resto de los recursos.
Y el que sigue con la misma progresión del año pasado son los recursos
que tienen que ver con la cobertura de necesidades básicas de subsistencia que
ha aumentado hasta un 34 % (ha aumentado en 12 puntos). Entre las razones
que se pueden esgrimir para que los recursos que cubren primera necesidad se
hayan aumentado están, que se ha ampliado el presupuesto por parte de la
Mancomunidad y no existen restricciones económicas y que igualmente los
convenios firmados con la Comunidad de Madrid han diversificado los
conceptos de cobertura.

3.2.2. USUARIOS ATENDIDOS POR RECURSOS ESPECIFICOS APLICADOS
Los recursos aplicados que se consideran básicos de la gestión de los
Servicios Sociales, y por lo que se establece una exhaustiva coordinación desde
la Mancomunidad, se muestran en la siguiente muestra numérica:
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ANALISIS DE RECURSOS ESPECIFICOS
300
250

250
201

200
150
100
50

171

155
90
54

55

52
26

41

0

El 48 % de los recursos que hemos analizado son los derivados de la
gestión de la Dependencia, y de la Renta Mínima de Inserción. El 11,22% tienen
que ver con el Sistema Nacional de Dependencia.
La tramitación de la dependencia, en los servicios sociales de ámbito
local, hasta el año 2017, supone la información, la solicitud, la emisión de
informes de entorno, la cumplimentación de la valoración y la puesta en
marcha de la Teleasistencia.
Con respecto al número de usuarios en intervención en el periodo de
referencia a los que se les han aplicado los recursos específicos objeto de
nuestro análisis, señalar que la tendencia es similar a la descrita para los
recursos aplicados.
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USUARIOS ATENDIDOS POR RECURSOS ESPECIFICOS
300
250

250
201

200
150
100
50

171

155
85
54

55

52
26

41

0

3.2.3. ESTADO DE LOS RECURSOS APLICADOS
El 92% de los recursos aplicados son concedidos. En el momento en que
se analizan los datos existe un 3 % que están en estudio o en tramitación. Por lo
que en gran medida se da respuesta a demanda con la carta de recursos que se
establecen en los servicios sociales de atención primaria o se derivan a otros
sistemas de atención social competentes.
Igualmente lo podemos comprobar gráficamente:

14

RECURSOS APLICADOS A USUARIOS EN INTEVENCION POR
ESTADO
4.500
4.000

4202

3.500
3.000
2.500
2.000
1.500
1.000
500
0

3.3.

50

145

0

125

55

0

0

0

0

0

GESTIONES: Atenciones

Las técnicas de atención e intervención en los servicios sociales son,
principalmente, la entrevista y la visita a domicilio. Este tipo de herramientas
proporcionan proximidad en la intervención y con la ciudadanía y articulan
los procesos esenciales – los cuales constituyen la parte más importante de
la actuación de este servicio público-. Por esta razón, y porque articulan toda
la gestión posterior, en el año 2017 se han realizado 3.307 entrevistas y 201
visitas a domicilio, lo que supone más del 32% de la actividad profesional:

Gestión/Actividad
ENTREVISTA
GESTIÓN TELEFÓNICA
DOCUMENTACIÓN
REUNIONES
VISITA DOMICILIARIA
INFORME SOCIAL
ENTREVISTA TELEFÓNICA
VISITA INFORMES ENTORNO
PONER AL DÍA EXPEDIENTES
GESTIÓN DE RECURSOS
TOTALES

Intervenciones
3307
1025
185
162
234
145
193
170
1006
4480
10907

%TOTAL
30,32
9,40
1,70
1,49
2,15
1,33
1,77
1,56
9,22
41,07
100,00
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Estas herramientas básicas del trabajo social, van acompañadas de otras
tareas igual de necesarias para llevar a cabo la labor de gestión que determina
cada intervención y una de las más importantes es la posterior gestión de
recurso que supone un 43% y la entrevista es el 32%. Actualizar expedientes
(informáticamente) en las distintas aplicaciones ocupa un 10% de la actividad
del centro y en la misma medida las gestiones telefónicas.

GESTIONES

GESTIÓN DE
RECURSOS
43%

ENTREVISTA
32%

ACTUALIZAR
EXPEDIENTES
10%
DOCUMENTACIÓN
2%

VISITA
DOMICILIARIA
GESTIÓN
2%
TELEFÓNICA
10%
REUNIONES
1%

4. ANALISIS DE LA DEMANDA
La demanda, con los datos sacados de la aplicación, coincide en gran medida
con los recursos aplicados.
La demanda mayor se concentra en la petición de información, orientación
y valoración lo que nos puede llevar a pensar que somos un referente para la
población.
El aumento significativo tiene que ver con la cobertura de necesidades de
subsistencia (34%).
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60,00
50,00

DEMANDA USUARIOS NUEVOS Y USUARIOS EN
INTERVENCION

40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

usuarios en intervencion
usuarios nuevos

En cuanto a los nuevos y habituales demandantes se aprecian pocas
variaciones, como se muestra en la anterior tabla. En años anteriores la
cobertura de necesidades era la más demandada entre los usuarios nuevos, ya
que las necesidades económicas eran las que provocaban que hubiera una
parte de la ciudadanía que no conocía el servicio que tuvo que utilizarlos.
Durante el año 2017 este aspecto se ha igualado y la demanda de los
usuarios/as se diversifica proporcionalmente entre todos los recursos.
Este año la demanda y los recursos tienen cifras muy parejas. Siendo los
recursos del sistema los que se ofrecen y los que se estipulan como recursos
idóneos.
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ANALISIS DEMANDA TOTAL Y RECURSOS APLICADOS
2409

2500

2000

1500

1000

907

1198

500

321

593

121
73

0

31

INFORMACION
APOYO A LA
UNIDAD
CONVIVENCIAL

ALOJAMIENTO
ALTERNATIVO

Demanda Total

5.
5.1.

203

82

PREVENCION E
INSERCION SOCIAL

COBERTURA DE
NECESIDADES DE
SUBSISTENCIA

Recursos Aplicados Total

PERFIL DE LOS USUARIOS
SEXO

Tradicionalmente, las mujeres han sido los miembros de la unidad
familiar que más se han acercado a este Servicio Público. Las razones analizadas
es que ellas son las que detectan las necesidades familiares y tiene un papel
más activo en la búsqueda de soluciones. Y al ser las demandantes son las
personas titulares o de referencia en el expediente.
Tras el repunte que se produjo en el año 2012 de un mayor
acercamiento de los hombres como titulares de la intervención, esta tendencia
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se ha estacionado y la balanza vuelve a inclinarse hacia las mujeres y a su mayor
protagonismo en este servicio y en la evolución de su intervención.
Como se puede ver en el gráfico las mujeres suponen el 60 – 65% de la
población atendida; como ha habido una mayor incorporación de los hombres a
los ámbitos de intervención, entre las personas que ya tenían expediente
abierto contamos con un 38% de hombre, pero entre los usuarios nuevos la
disminución ya es de 4 puntos.

PERFIL DE USUARIOS: SEXO
70%
60%
66,00%

50%
40%
30%
20%

34,00%

62,19%

37,81%

10%
0%
VARÓN
MUJER
Usuarios en intervencion

5.2.

Usuarios nuevos

EDAD

La edad de las personas en intervención está en el grupo comprendido
entre 31 a 64 años, que coincide con el grupo demográfico mayoritario. Como
hemos reflejado la intervención familiar es la más frecuente y coincide con este
grupo de edad. Pero destacamos que el mayor número de usuarios está entre
31 y 45 años. La población que accede a los servicios sociales es más joven.
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PERFIL DE USUARIOS: EDAD
1346

1400
1200

1016

1000
800
539

600

634

627

400
200

123

0
1

Igualmente, se vuelve a plasmar una realidad que ya hemos definido con
anterioridad: que la demanda de personas mayores también es alta por el tipo
de recursos que desde servicios sociales de atención primaria se gestionan.
Con respecto a los ciudadanos solicitantes por primera vez de
intervención social en este ejercicio, se mantiene la tendencia descrita para los
usuarios en intervención, siendo el tramo de edad predomínate de 31-45 años.
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5.3.

NACIONALIDAD

Las personas de nacionalidad española suponen el porcentaje más
alto de atención (68 %). El 32 % son personas de origen extranjero, entre las
que destacan las de nacionalidad marroquí, que no suponen más que el 1%
de población total pero que representa el 4,6% de los casos con intervención
en estos Servicios Sociales.

PERFIL USUARIOS: NACIONALIDAD
70,00
60,00
50,00
40,00
30,00
20,00
10,00
0,00

En los años de acogida de población en proceso de migración, en la
zona este de la Comunidad de Madrid se asentaron muchos ciudadanos de
nacionalidad rumana. La integración en la sociedad española fue progresiva
y sin ninguna dificultad; en breve se convirtieron en ciudadanos europeos y
por lo tanto sin dificultades para la empleabilidad y la residencia legal. Por
eso, este colectivo, muy activo, no ha sido demandante de servicios sociales
hasta la crisis donde la vulnerabilidad de su situación ha provocado que sean
más demandantes de servicios (casi el 13,5%).
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De los inmigrantes venidos del continente americano, son los
ecuatorianos quienes tienen una mayor representación demográfica y por
ende en el uso de servicios públicos.
También es cierto que las personas inmigrantes tienen una
percepción de los servicios sociales muy asistencialista y de cobertura de
recursos inmediata. Si su demanda varía o no la ven satisfecha no hacen uso
del servicio.

5.4.

DISCAPACIDAD

Las personas que acuden al centro de servicios sociales no refieren
tener ninguna discapacidad en el 80% de los casos. Bien es cierto que sin
cumplimentar hay un alto porcentaje, dificultad que hay que solventar desde
la gestión de la plataforma informática.
PERFIL USUARIOS: DISCAPACIDAD
80,32

3,74 12,07

1,41 0,17
0,32

1,41

0,41

0,05

0,10

Entre las discapacidades reseñables se encuentra el 3,74 % de
personas con diversidad funcional física.
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6. PROGRAMAS
6.1.

PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL

Con cargo al mencionado programa se desarrolla el siguiente proyecto
PROYECTO
Ayudas de
emergencia
social

OBJETIVOS


Dar respuesta a
necesidades
económicas
transitorias que
pueden afectar a
las necesidades
básicas de las
personas y que
requieran
ser
afrontadas
de
inmediato.

ACTUACIONES
previstas
 Atención
inmediata de las
personas
que
presentan
este
tipo de necesidad
 Valoración de la
demanda
 Resolución
 Posterior
búsqueda
de
soluciones de las
necesidades
sociales

ACTUACIONES
realizadas
 Se establece
un turno de
profesionales
para atender
la emergencia
(rotación
mensual)


Se
han
valorado
todas
las
demandas y
se
han
resuelto
positivamente
1198
peticiones.



Elaboración
de planes de
intervención
con
las
familias que
solicitan
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ayudas
de
emergencia.

En total se han tramitado en nuestros municipios, imputados al convenio,
un total de 1.198 ayudas de emergencia social por un importe que asciende a
127.826 €, lo que supone un aumento de 281 ayudas. A continuación
mostramos la distribución:
NUMERO

CUANTIA

ALIMENTACIÓN

TIPOLOGIA

1024

114.679,74 €

TRANSPORTE

100

5.827,30 €

ALOJAMIENTO (alquiler)

1

180,00 €

MANTENIMIENTO VIVIENDA

38

3.967,73 €

COMEDOR ESCOLAR

0

0,00 €

GASTO FARMACÉUTICO

25

1.069,70 €

OTROS

10

2.101,55 €

TOTAL

1198

127.826,02 €

En la Mancomunidad de Servicios Sociales se prestan ayudas de pago
único que se destinan a dar respuesta a necesidades básicas y que se conceden
para solventar situaciones de emergencia transitoria.







En este tipo de ayudas se hace la siguiente división:
Alimentos y productos de higiene de primera necesidad
Transporte
Gasto farmacéutico
Ayudas de alojamiento
Ayudas al mantenimiento de la vivienda
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INVERSIÓN EN EMERGENCIA SOCIAL
POR TIPOS
3%
ALIMENTACIÓN

4%

1%

0% 0%

2%

TRANSPORTE
ALOJAMIENTO
SUMINISTROS
COMEDOR ESCOLAR
MEDICINAS
OTROS
90%

El 90 % de la partida presupuestaria se invierte en ayudas de emergencias
para alimentación, dando respuesta a 1024 emergencias; el segundo concepto
con mayor demanda es la ayudas a transporte que son muy necesarias en las
zonas más alejadas de los grandes núcleos urbanos para poder realizar
gestiones, búsqueda de empleo, formación, citas médicas, etc.; han vuelt0 a
aumentar las ayudas de suministro, volviendo a las mismas cifras del año 2015
(38 ayudas).
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6.2.

PROGRAMA DE PREVENCION, INSERCION Y PROMOCION SOCIAL

Este programa se compone de los siguientes proyectos que se justifican
al convenio:

NOMBRE DEL PROYECTO

Promoción de la Infancia y Consejo de Atención al Menor
Educando en Red
Intervención Socio Educativa: Montando el Local
Mayor y Saludable
Plan de Calidad

Tras la ejecución de los citados proyectos cuyos objetivos y actuaciones
se detallan a continuación se ha atendido a un total de 6.625 usuarios, con un
coste total de 98.100 € con un coste medio de 15 euros por persona
participante, cuya distribución por proyectos es la siguiente:

NOMBRE DEL PROYECTO

Promoción de la Infancia y Consejo de Atención
al Menor
Educando en Red
Intervención Socio Educativa: Montando el
Local
Mayor y Saludable
Plan de Calidad
TOTAL

Nº USUARIOS COSTE

COSTE MEDIO

2.000 34.782,93
4.300

17

1.380,00

0

125 58.237,52

466

50
1000
150 2.700,00
6.625 98.100,45

20
18
15
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Gráficamente:

60.000
50.000
40.000
30.000
20.000
10.000
0

COSTE MEDIO
Nº USUARIOS

Nº USUARIOS
COSTE
COSTE MEDIO

Aunque la Mancomunidad lleva a cabo otros proyectos que no están
sujetos al convenio, de los que reflejamos los datos:

NOMBRE DEL PROYECTO

programas de convivencia en secundaria: pon en marcha tus
ideas
ITACA. Intervención con Familias con miembros dependientes
Campaña de Reyes
Proyecto calle la Vega
Asesoría Jurídica
TOTAL

Nº
USUARIOS

SIN COSTE
AL
CONVENIO

COSTE
MEDIO

1.200

18.333,33

15

31
221
212
235
1.899

29.608,02
10.343,51
0
13.188,96
71.473,82

955
47
0
56
38
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Gráficamente:
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SIN COSTE AL CONVENIO
Nº USUARIOS

MONTANDO EL LOCAL
El Programa Montando el Local va dirigido a menores en situación de
riesgo. En su origen, este Programa se nutria de un perfil de chicos y chicas cuyo
comportamiento era muy disruptivo socialmente. En la actualidad los
integrantes de los grupos que componen el Montando el Local, en algunos
casos siguen presentando un comportamiento disruptivo en algún ámbito
cotidiano (escolar, familiar…), pero también responde a un perfil de adolescente
inhibido y con dificultades relacionales.
Para acceder a este Programa, el menor tiene que ser derivado desde los
Centros de Infantil y Primaria (6º curso), desde los Institutos de Enseñanza
Secundaria o desde los Servicios Sociales.
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El objetivo de este Programa es
trabajar con los/las participantes las
habilidades sociales, la participación
activa en el entorno en el que viven,
reforzar su autoestima, resolver los
conflictos
de
forma
positiva,
interaccionar con las familias para
mejorar las relaciones, coordinarse con
los centros educativos para aunar
esfuerzo en la intervención.
Como se señala, la participación activa
en actividades municipales es una de
las finalidades de Montando el Local; por esta razón los chicos y chicas han
participado en muchas de las actividades que se han propuesto en los
municipios.
El grupo está instaurado en ambos municipios en los que hay dos grupos
que se distribuyen por edades. El primer grupo de ambos municipio está
compuesto por los chicos y chicas que se incorporan desde sexto de primaria y
el segundo grupo está integrado por los que continúan en el proyecto y por los
derivados del Instituto. A parte de estos cuatro grupos se ha constituido un
quinto compuesto por aquellos que llevan varios cursos en este proyecto y que
se continúa realizando una intervención con ellos como promotores sociales.
Durante este curso se aumentado a un grupo más que se denomina Mel
Premium; está compuesto por chicos y chicas que llevan más de 4 años en el
programa y cuyo objetivos van enfocados al emprendimiento social.
A continuación marcamos las actuaciones que se realizan con cada grupo
y en las que han participado en la comunidad donde viven.
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1. Caracterización y evolución de los grupos
Mejorada Mayores.
El grupo de Mayores de Mejorada, después de las bajas que se
produjeron en verano, se ha formado con 11 participantes del año pasado más
2 incorporaciones de las derivaciones hechas por el IES Los Olivos. Durante el
curso se han producido 3 bajas.
Se comenzó trabajando la cohesión grupal. Ha sido un curso muy difícil e
inestable. Los y las participantes han tenido una asistencia muy irregular, lo que
ha provocado que el trabajo fuera lento.
Este Curso, por consenso, se decidió trabajar las Redes Sociales. Los
resultados de esta reflexión se presentaron al concurso de la FAD "y tú, ¿Qué?"
resultando uno de los grupos ganadores.
A lo largo del curso el equipo de educadores ha intervenido con 2 familias
de este grupo de manera continuada. En la mayoría de estos casos se ha
tratado de problemas en la convivencia y en el entorno escolar y familiar de los
chicos y chicas debido a su conducta
Para la Semana de la Infancia de la Mancomunidad de Servicios Sociales
Mejorada-Velilla se trabajó el derecho a la educación. A lo largo de un mes,
todos los grupos de Montando el Local reflexionaron sobre este tema que
culminó con la elaboración del corto “Pesadilla en la Educación” que se
presentó en la clausura de la Jornada anual.
Coincidiendo con la Navidad se decidió participar en la Campaña de
Reyes, diseñando la acción y la puesta en marcha: postales de felicitación
Navideña.
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A últimos de Diciembre se realizó una excursión al “Madrid Navideño”.
Asistimos al teatro a ver "TOC-TOC" y dimos un paseo por el centro de la
Ciudad.
El 19 de Abril se hizo la “Sesión conjunta” con los padres y madres que
asisten al taller de Familias de MEL.
El 27 de Abril, como parte del trabajo que realizaron los participantes del
Grupo Premium, se realizó una excursión a Madrid para visitar los espacios
autogestionados "Tabacalera" y "Esta es una Plaza", así como "La Casa
Encendida" a la que también acudieron los chicos y chicas del grupo de Mayores
Mejorada.
El 23 de Mayo se realizó una excursión a la Jornada Técnica del GSIA “Ser
adolescente en el siglo XXI”, donde participaban como ponentes dos chicos de
MEL Premium, y, posteriormente al parque de El Retiro.
El penúltimo fin de semana de Junio se llevó a cabo la salida al albergue
de Navamorcuende, Toledo.
A continuación se presenta una tabla resumen de la intervención
desarrollada a este respecto:
TEMA

Formación de grupo

OBJETIVOS

Establecer vínculo entre los participantes
Crear un espacio de confianza que reconozcan como suyo

ITINERARIO

Presentación

CONCEPTUAL

Grupo
Equipo
Cooperación versus competición
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Confianza
Compromiso
PROPUESTAS

Dinámicas de presentación

DE TRABAJO

Conocimiento: Dinámicas y presentación individual de 15
minutos. Cada día un participante antes de comenzar la
sesión.
Dinámicas de cooperación
Dinámicas de competición
Dinámicas de confianza
Compromiso: Propuestas de los demás para la mejora
personal, propuestas individuales de cambio.
Dinámicas de distensión
Cinefórum

TEMA
OBJETIVOS
ITINERARIO
CONCEPTUAL

REDES SOCIALES
Detectar los riesgos y saber evitarlos.
 Qué me ofrecen las redes sociales a nivel personal y a
nivel social.
 Cómo influyen en mi vida.
 Analizando: Cómo son y Cómo las usamos.
 Lo malo, ¿Cómo puedo modificarlo?



PROPUESTAS
DE TRABAJO








PERIODO

Cosas a tener en cuenta para poder hacer el cambio.
Acción del cambio.
Dinámicas de toma de decisiones.
Lluvia de ideas.
Cineforum
Equipos de trabajo.
Mesa de discusión.
Puesta en común y debate.

Segundo y tercer trimestres.
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Mejorada Pequeños.
Al inicio de curso este grupo contaba con 3 participantes antiguos (2 del
IES Miguel Delibes y 1 del IES Los Olivos). Al final de curso el grupo contaba con
16 participantes.
• Del colegio Picasso llegaron 5 derivaciones: hubo 4 incorporaciones y, de ellas,
solo 2 participantes se han mantenido hasta el final de curso.
• Del Colegio Europa llegó 1 derivación y el chico ha asistido todo el curso.
• Del Colegio Jarama llegaron 5 derivaciones: 4 participantes se incorporaron al
grupo. Dos de ellos fueron baja en el tercer trimestre. Los otros 2 se han
mantenido hasta final de curso.
• Del Colegio Cervantes llegaron 3 derivaciones y solo se incorporó 1
participante que se han mantenido todo el curso.
• Del Henares llegaron dos derivaciones y solo hubo una incorporación que se
ha mantenido.
• Del IES Los Olivos llegaron 4 derivaciones que fueron incorporaciones y se han
mantenido a lo largo de todo el curso, aunque una de ellas ha sido baja al
finalizar el curso.
• Del IES Miguel Delibes se hicieron dos derivaciones (una hermana de un
participante de MEL Mayores y una antigua participante que quería la
reincorporación. Ambas derivaciones fueron solicitadas por las familias en el
IES).
• Al inicio del curso, el principal objetivo era conseguir que los nuevos se
introdujeran en la dinámica del grupo gracias a la ayuda de los compañeros que
ya llevaban un curso, contando, un año más, con un grupo “mixto”. Este grupo,
gracias a la heterogeneidad en su composición y al trabajo de los que más
experiencia tenían ha sido relativamente sencillo formarlo.
Se comenzó por trabajar el grupo, la cohesión y el compromiso personal. El
principal objetivo era que fueran conscientes del motivo por el que son
derivados al proyecto y se marcaran objetivos personales, revisables a lo largo
de todo el curso. De manera transversal se fueron dando pautas sobre las
habilidades sociales, de comunicación y de grupo. De manera paralela se
intentó motivar a los chicos y chicas para que sintieran el grupo como algo suyo,
crear espíritu de pertenencia y autogestión. Para ello generamos debate sobre
las normas. Se preguntó a los participantes qué pensaban sobre este tema, si
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eran necesarias, si servían para algo y cuáles elegirían. Este curso, por consenso,
se decidió trabajar el Bullying.
A lo largo del curso el equipo de educadores ha intervenido con 8 familias
de este grupo.
Para la Semana de la Infancia de la Mancomunidad de Servicios Sociales
Mejorada-Velilla se trabajó el derecho a la educación. A lo largo de un mes,
todos los grupos de Montando el Local reflexionaron sobre este tema que
culminó con la elaboración del corto “Pesadilla en la Educación” que se
presentó en la clausura de la Jornada anual.
A primeros de Diciembre se colabora, junto con el grupo de Mayores
Mejorada, en la Campaña de Reyes 2017 (se elaboraron tarjetas navideñas).
A últimos de Diciembre se realizó una excursión al “Madrid Navideño”.
Visitamos la exposición de LEGO- Superhéroes en el Centro cultural Fernando
Fernán Gómez y merendamos en la Plaza Mayor.
El 19 de Abril se hizo la “Sesión conjunta” con los padres y madres que
asisten al taller de Familias de MEL.
El 20 de Mayo se presentó el trabajo del Bullying al concurso de la FAD “Y
tú, ¿qué?” a través de Cibercorresponsales, resultando premiado.
El 23 de Mayo se realizó una excursión a la Jornada Técnica del GSIA “Ser
adolescente en el siglo XXI”, donde participaban como ponentes dos chicos de
MEL Premium, y, posteriormente al parque de El Retiro.
El penúltimo fin de semana de Junio se llevó a cabo la salida al albergue
de Navamorcuende, Toledo.

34

A continuación se presenta una tabla resumen de la intervención
desarrollada a este respecto:
TEMA

Cohesión de grupo

OBJETIVOS

Fortalecer o establecer el vínculo entre los participantes
Crear un espacio de confianza que reconozcan como suyo

ITINERARIO

Presentación

CONCEPTUAL

Grupo
Equipo
Cooperación versus competición
Confianza
Compromiso

PROPUESTAS
TRABAJO

DE Dinámicas de presentación
Conocimiento: Dinámicas y presentación individual de 15
minutos. Cada día un participante antes de comenzar la
sesión.
Dinámicas de cooperación
Dinámicas de competición
Dinámicas de confianza
Compromiso: Revisión de las propuestas de los demás para la
mejora personal, propuestas individuales de cambio.
Dinámicas de distensión
Cinefórum

PERIODO

Primer trimestre. (Continuado a lo largo de todo el curso en
sesiones de refresco)

TEMA

El bullying

OBJETIVOS

Conocer las situaciones que provocan violencia en el
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contexto

escolar.

Empatizar

con

los

compañeros

y

compañeras. Detectar actitudes racistas, machistas y
homófobas. Valorar la diversidad y aprender a respetarla.
ITINERARIO

-1 ¿Qué es el bullying?

CONCEPTUAL

-2 Tipos.
-3 ¿Qué es la violencia? Conocer la pirámide de la violencia.
-4 Comparando… BULLYING VS VIOLENCIA
-5 Roles en las relaciones desiguales (de acoso). Acosado,
acosador, cómplices, amigos,
-6 Causas. Profundizar en los términos: racismo, machismo y
homofobia
-7 Consecuencias
-8 “L@s mayores”. Profesores y padres.
-9 Cómo se puede parar (cosas que ya se hacen)
-10 Que podríamos hacer.
-11 ¿Qué vamos a hacer? (Video sensibilización)
-12 ¡HAGAMOSLO!

PROPUESTAS

Investigación por internet.

DE TRABAJO

Recogida de casos cercanos.
Dinámicas de resolución de conflictos.
Dinámicas que favorecen la asertividad.
Diferencia entre chivarse y pedir ayuda.
Dinámicas de diferenciación de los términos.
Lluvia de ideas de propuestas para la acción. Diseño del
video.

PERIODO

Segundo y tercer trimestre.
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Velilla Pequeños.
El grupo de pequeños de Velilla se ha formado con 5 participantes
antiguos y 7 nuevos. A lo largo del curso ha habido 5 bajas. Al igual que el año
anterior, este curso ha sido complicado para el grupo. Los participantes más
antiguos, con grandes problemas de conducta, han requerido el 80% de las
intervenciones efectuadas. Se ha trabajado intensamente con 3 de las familias.
Las nuevas incorporaciones (excepto 2) no han conseguido hacerse un hueco en
la dinámica del grupo. Desde el equipo de educadores valoramos que se
necesita hacer un giro en la metodología para que este grupo funcione. A pesar
de que el curso anterior se priorizó que no hubiera muchas incorporaciones
nuevas para mantener la calidad en la atención individualizada de estos
participantes, este año se pensó que incorporar nuevos podría neutralizar el
protagonismo de estas conductas poco provechosas para el grupo. Esto
provocó, en contra de lo esperado, que fueran las personas nuevas las que se
dejaran llevar por las antiguas y que, en caso de no hacerlo, terminaran
aburridas de tanta intervención.
Al inicio del curso, el principal objetivo era conseguir transmitir a los
chicos y chicas tanto la filosofía del proyecto como la importancia del apoyo
entre los participantes. Se comenzó por trabajar el grupo, la cohesión y el
compromiso personal, haciéndoles conscientes del motivo por el que son
derivados al proyecto y ayudándolos a marcarse objetivos personales. Ha sido
clave el trabajo para mejorar sus habilidades para relacionarse y resolver
conflictos. En un principio, se propuso plantear, mediante lluvia de ideas, los
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temas de interés del grupo para escoger, por consenso, uno que fuera
motivador para todos los participantes. Para esto, hubo que hacer un intenso
trabajo en toma de decisiones de manera democrática y de respeto y
compromiso. Se eligió trabajar sobre "Youtubers e Influencers" pero fue
imposible fijar un itinerario y, mucho menos, desarrollarlo. Las continuas
problemáticas que el grupo arrastra del IES se reflejan cada día en las sesiones.
Desde el equipo de educadores se decidió que había que priorizar estas
situaciones conflictivas que provocaban malestar en los participantes, de
manera que, cada sesión, se preguntaba cuáles eran las preocupaciones que
tenían y se intentaba resolver entre todos y todas dando pautas concretas para,
a través de la educación emocional, las habilidades sociales y la asertividad,
dotar a los participantes de herramientas para poder convivir de manera
respetuosa con sus iguales. Por toda esta problemática, se decidió
conjuntamente con los chicos y chicas, no presentarse al concurso de la FAD “Y
tú, ¿qué?” y dedicar ´´íntegramente el curso a la resolución de conflictos.
A últimos de Diciembre se realizó una excursión al “Madrid Navideño”.
Visitamos la exposición de LEGO- Superhéroes en el Centro cultural Fernando
Fernán Gómez y merendamos en la Plaza Mayor.
El 23 de Mayo se realizó una excursión a la Jornada Técnica del GSIA “Ser
adolescente en el siglo XXI”, donde participaban como ponentes dos chicos de
MEL Premium, y, posteriormente al parque de El Retiro.
El penúltimo fin de semana de Junio se llevó a cabo la salida al albergue
de Navamorcuende, Toledo.
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A continuación se presenta una tabla resumen de la intervención
desarrollada a este respecto:
TEMA

Formación de grupo

OBJETIVOS

Establecer vínculo entre los participantes
Crear un espacio de confianza que reconozcan como suyo

ITINERARIO

Presentación

CONCEPTUAL

Grupo
Equipo
Cooperación versus competición
Confianza
Compromiso

PROPUESTAS

Dinámicas de presentación

DE TRABAJO

Conocimiento: Dinámicas y presentación individual de 15
minutos. Cada día un participante antes de comenzar la
sesión.
Dinámicas de cooperación
Dinámicas de competición
Dinámicas de confianza
Compromiso: Propuestas de los demás para la mejora
personal, propuestas individuales de cambio.
Dinámicas de distensión
Cinefórum

TEMA
OBJETIVOS

RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS
Reconocer el estilo que tenemos cada uno a la hora de
enfrentarnos a situaciones que nos desagradan.
Saber expresar nuestra propia opinión de manera adecuada.
Respetar nuestros derechos asertivos y reconocer y respetar
los de los demás.
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ITINERARIO
CONCEPTUAL







PROPUESTAS
DE TRABAJO





PERIODO

Asertividad. Conflicto vs problema.
Proceso de resolución de conflictos.
Habilidades de comunicación.
Mensajes yo.
Agresividad, Pasividad, proactividad.
Role Playing
Debate.
Posicionamiento.

Todo el periodo

Premium.
Los chicos y chicas que participan en este grupo tienen asimilada la
metodología de Montando el Local por lo que, aunque este año se hayan vuelto
a incorporar nuevos miembros, la cohesión ha sido buena. El curso comenzó
con 14 personas, y se incorporaron 7.
A lo largo del curso el equipo de educadores ha intervenido con 2 familias
de este grupo de manera continuada. En ambos casos se ha tratado de
problemas en la convivencia y en el entorno escolar y familiar de los chicos.
Este curso, se eligió trabajar en torno a lo que nos sugería la palabra
"MUROS". Como reflexión final se realizó un video que se presentó al concurso
de la FAD "Y tú, ¿qué?" resultando ganador de la convocatoria de Mayo.
Para la Semana de la Infancia de la Mancomunidad de Servicios Sociales
Mejorada-Velilla se trabajó el derecho a la educación. A lo largo de un mes,
todos los grupos de Montando el Local reflexionaron sobre este tema que
culminó con la elaboración del corto “Pesadilla en la Educación”. Este corto fue
presentado por tres miembros de este grupo en la clausura de la Jornada
organizada por la Mancomunidad.
Coincidiendo con la Navidad se decidió participar en la Campaña de
Reyes, diseñando la acción y la puesta en marcha: postales de felicitación
Navideña.
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A últimos de Diciembre se realizó una excursión al “Madrid Navideño”.
Asistimos al teatro a ver "TOC-TOC" y dimos un paseo por el centro de la
Ciudad.
Coincidiendo con el 21 de Marzo, día Internacional de la Poesía,
organizamos por primera vez "Poesía por teléfono" junto con la biblioteca
municipal. Del mismo modo, coincidiendo con el Día del Libro, 23 de Abril, se
organizó por tercera vez "Cuentos por teléfono".
El 19 de Abril se hizo la “Sesión conjunta” con los padres y madres que
asisten al taller de Familias de MEL.
Para conectar con la situación de aquellas personas a las que les han
afectado en su vida los muros políticos, visitamos el Centro de Atención al
Refugiado de Puente de Vallecas.
El 27 de Abril, como parte del trabajo "Muros", se realizó una excursión a
Madrid para visitar los espacios autogestionados "Tabacalera" y "Esta es una
Plaza", así como "La Casa Encendida".
El 23 de Mayo se realizó una excursión a la Jornada Técnica del GSIA “Ser
adolescente en el siglo XXI”, donde dos componentes del grupo participaron en
dos mesas de debate como ponentes, y, posteriormente visitamos el parque de
El Retiro.
El penúltimo fin de semana de Junio se llevó a cabo la salida al albergue
de Navamorcuende, Toledo.
TEMA

Muros

OBJETIVOS

Reflexionar sobre los distintos tipos de muros que nos
rodean.
Analizar la función de los muros que conocemos.
Buscar alternativas para derribar aquellos muros que no nos
gustan.

ITINERARIO

Tipos de muros. Funciones de los muros. Un mundo lleno de

CONCEPTUAL

muros. Propuestas para derribar los muros que no nos
gustan.
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PROPUESTAS

Role Playing

DE TRABAJO

Debate.
Posicionamiento.
Video fórum.
Visitas.

PERIODO

Todo el periodo

2. Actividades especiales.
Durante el transcurso del proyecto se han llevado a cabo diferentes
actividades especiales:
Para la Semana de la Infancia de la Mancomunidad de Servicios Sociales
Mejorada-Velilla se trabajó el derecho a la educación. A lo largo de un
mes, todos los grupos de Montando el Local reflexionaron sobre este
tema que culminó con la elaboración del corto “Pesadilla en la
Educación”.
Coincidiendo con la Navidad se decidió participar en la Campaña de
Reyes, diseñando la acción y la puesta en marcha: postales de felicitación
Navideña.
Al inicio del curso, la ya tradicional excursión al centro de Madrid, para
ver las luces de navidad. Esta actividad nos sirve para trabajar la
autonomía, la responsabilidad, las habilidades sociales y sobre todo para
seguir creando un sentimiento de grupo. Este año, además, los pequeños
pudieron ir a visitar la Exposición de Lego Superhéroes y, los mayores y
Premium, la obra de teatro TOC-TOC.
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En Mayo se realizó la jornada conjunta de padres e hijos entre los participantes
del Taller de Familias de la educadora de Servicios Sociales y la Trabajadora
Social del CAID.
Viaje de fin de curso en el Albergue “El Chortalillo”, en Navamorcuende, en
Junio. (Todos los participantes de todos los grupos).
Día de la familia, que este año se celebró en Julio en las piscinas de Cercedilla.
Se citó a todos los participantes y sus familiares para pasar un día de
convivencia juntos. (Todos los participantes de todos los grupos) Valoramos
muy positivamente este cambio de enfoque y de fechas con respecto a otros
años. Si bien creemos que al ser un día de diario en verano es más complicado
que puedan asistir todos, creemos también que el lugar y el aumento de la
jornada que pasamos juntos favorece una convivencia de calidad.
3. SISTEMA DE COORDINACIÓN
La finalidad de las actuaciones de coordinación ha sido vincular a todos
los actores del proyecto en un marco común, generando cauces y herramientas
adecuados a la consecución de una finalidad común.
Como objetivos específicos el equipo de profesionales se ha propuesto:
 Establecer una línea de coordinación con las responsables del caso con el
resto recursos existentes en ambos municipios y con el tejido social y
asociativo de los mismos.
 Consolidar espacios comunes y dinámicas de trabajo con todos los
profesionales y agentes sociales implicados.
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 Establecer estrategias y líneas de información, coordinación que
redunden en el beneficio de los/as destinatarios/as del servicio.
A continuación se expone una valoración al respecto para cada una de los
sujetos implicados:
Familias
Para el proyecto ha sido fundamental la coordinación con las propias
familias para evaluar de manera constante el proceso de cada menor
intervenido. Este proceso se ha llevado a cabo de una manera regular y
espontánea. Dejando espacios para que las familias pudieran acercarse al
equipo de educadores.
Se valora muy positivamente la relación del equipo con todas las familias.
La confianza ha facilitado que se pudieran trabajar algunos temas de gran
interés, tanto para el propio chaval, como para la estructura familiar.

Centros Educativos
Con los CEIPS la coordinación ha tenido una periodicidad trimestral, tal y
cómo se acordó al inicio de la planificación del servicio.
Respecto a los IES, señalar que esta ha sido más diversa dependiendo en
gran parte de la predisposición de cada comunidad educativa. De tal manera
que centros como el IES Los Olivos las coordinaciones han sido frecuentes tanto
presencialmente como vía telefónica lo que ha hecho que el trabajo con los
menores y sus familias fuese ágil y productivo; mientras que el IES Miguel

44

Delibes apenas ha existido coordinación, sobre todo en el último trimestre. Con
el IES Ana Mª Matute, la coordinación ha sido mejor que otros años aunque
lejos de considerarse óptima.
Trabajadoras Sociales
Las coordinaciones con el equipo de trabajadoras sociales también han
sido constantes, en función de la necesidad.
3. EVALUACIÓN
La evaluación permite tomar decisiones a través de la comparación de
distintas alternativas. Tanto en la vida cotidiana como en los proyectos, en
general, se requiere de la evaluación para adoptar decisiones racionales.
Las características fundamentales que acciones como éstas deben contener y
que ARJÉ ha pretendido mantener han sido:
Útiles y prácticas: ya que han de servir para la mejora de la intervención
y deben ser concebidas hacia las acciones
Sistemáticas: puesto recogen la información pertinente para la
valoración.
Flexibles: ya que priman la adaptación metodológica a lo largo de todo el
proceso.
Ajustables a los plazos temporales: ya que responden a plazos
temporales acordados con el fin de que pueda contribuir al aprendizaje y
la mejora de la acción.
Evitando hacer juicios de valor, exigiendo realizar un análisis valorativo
de los componentes estudiados.
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Continúa: ya que podrán realizarse en las distintas fases del ciclo de las
intervenciones y acciones programadas
Variables: ya que podrá estar referida al diseño de una actividad, a los
procesos de ejecución o a sus resultados y efectos, previstos o no
previstos, priorizando uno u otro enfoque según la finalidad del trabajo.
Con estos apuntes la valoración que ARJÉ ha intentado poner en práctica
a través de sus acciones, desprende las siguientes conclusiones por tipología de
objeto de intervención:
Familias
Satisfechas con el proyecto, han realizado valoraciones positivas
obtenidas a través del reparto de diversos cuestionarios de satisfacción al cierre
del proyecto.

Participantes
Los participantes han valorado el proyecto a lo largo de todo el curso de
manera cualitativa y en una evaluación de cierre mediante un cuestionario. De
todas ellas se extrae la misma lectura que hacen las familias.
Los menores, además, valoran el espacio como un sitio seguro para ellos
mismos donde poder expresarse tal y como son sin miedo a ser juzgados.
Todos coinciden en que han avanzado en la consecución de sus objetivos,
aunque muchos de ellos aseguran que aún les queda un largo camino para
poder alcanzar todos.
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Centros Educativos
Evaluación realizada mediante una reunión de forma presencial, informar
de que los 7 CEIPS y los 3 IES, sólo acudieron los CEIP Picasso y Cervantes.
Más tarde se realizó una evaluación vía telefónica con los IES de Mejorada del
Campo.

Lo más destacable al respecto de tal acción por fases ha sido:
Fase de derivación:
 Las presentaciones del proyecto es aconsejable que se realicen mejor a
primeros del mes Septiembre.
 Establecer un plazo de cierre de derivaciones que tenga como tope el 30
de Septiembre en el caso de los CEIP y 12 de Octubre en el caso de los
IES.
 Que sean los centros quienes prioricen las derivaciones.
 Añadir en la ficha de derivación, la opción de priorizar la derivación e
incluir un mail de contacto de los tutores.
Fase de coordinación:
 Necesidad de que haya, al menos, una reunión al trimestre y que se
celebre a mediados de este (Noviembre- Febrero y última semana de
Junio, ya que no están los menores)
Fase de seguimiento de casos:
 Desde los CEIP se considerará que ha habido poco tiempo para poner en
común situaciones complejas de casos concretos ya que ellos no
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disponen en su horario de muchas horas libres y, aunque les gustaría que
fuera posible y mejorable, valoran el seguimiento actual como muy eficaz
(sobre todo en los centros que consiguen reunir en los casos a todos los
tutores de 6º y jefatura de estudios)
 Desde el IES consideran que las reuniones para poner en común los casos
han sido razonables y suficientes.

Evaluación general del proyecto:
Existencia de opiniones a este respecto muy positivas.
Las mejoras que se proponen de cara al próximo curso son:
-Aumento de los profesionales del equipo educativo debido a la gran demanda.
-Aumento de los días en los que se desarrolla el proyecto por municipio.

PLAN DE CALIDAD
1. Siguiendo las líneas de actuación de años anteriores hemos seguido
realizando las sesiones de equipo que denominamos de “Reflexión”
donde el equipo trabaja aquellos aspectos de la organización y la
intervención que les parecen de interés.

2. Se han establecido las reuniones generales y se han establecido
reuniones por departamentos o municipios. Estas últimas para abordar
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aspectos que no competen al resto de los equipos pero que pueden
suponer dificultades que hay que solucionar.

3. Seguimos con las líneas de coordinación establecidas con las diferentes
Áreas Municipales: Educación, Juventud, Deportes, Cultura, Mujer y
Policía. Era un objetivo para este año establecer un canal de
comunicación y de rápida respuesta con este último Área. En cuanto a
Salud se ha iniciado una coordinación más estable a partir de la Mesa de
Salud, integrada por las diferentes áreas municipales de los dos
municipios y entidades sociales. Además, seguimos manteniendo
contactos específicos para solventar diferentes aspectos de la
intervención conjunta y manteniendo los representantes de Salud en el
Consejo Local de Atención a la Infancia y la Adolescencia y en la Comisión
de Apoyo Familiar; Además se sigue dando una coordinación muy fluida
con el servicio especializado de Salud Mental, con el que tenemos una
reunión bimestral.

4. Dentro del Plan de Formación se ha iniciado la siguiente línea:
a. Formación de formadores. Gestión de grupos.
b. Realización de la Jornada “Tejiendo con Calidad Redes de Calidez”.
Programa.
9.30 PRESENTACIÓN DE LA JORNADA
 Don Jorge Capa Carralero
 Dña. Sonia Redondo González. Presidenta de la Mancomunidad
 Dña. Antonia Alcázar Jiménez. Vicepresidenta de la Mancomunidad
 Dña. Mar Ureña Campaña. Decana del Colegio Oficial de Trabajo Social
de Madrid.
 Don José Ignacio Nieto García. Subdirector General de Atención Social
Primaria de la Comunidad de Madrid.
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10.00 SERVICIOS SOCIALES: OBJETO PROPIO Y ATENCIÓN INTEGRADA
 Modera la Mesa: Dña. Belén Novillo.
 Ponente: Don Fernando Fantova Azcoaga.
11.00 PAUSA CAFÉ
11.30 HILANDO REDES PARA LA TRANSFORMACIÓN SOCIAL
 Modera la Mesa: Dña. Alba García Velasco.
 Dña. Esther Riaza Barrena. Trabajadora Social del Ayuntamiento de
Coslada.
 Dña. Josefina Borrás Crusat. Coordinadora del Programa Interxarxes.
 Don Juan Poza Fesnillo. Director de Servicios Sociales del Ayuntamiento
de Móstoles.
13.00 MOTIVANDO EQUIPOS Y ESTRUCTURANDO REDES
 Modera: Dña. Marta Montouto Velasco.
 José Ángel Medina Marina. Profesor de Psicología en la UCM.
PAUSA COMIDA
16.00 TALLERES EN-RED-ANDO
 Presenta los Talleres Don David Mendieta Martín. Director Operativo y
Comercial de Siete Estrellas y a las docentes:
 Dña. Maribel Illescas Taboada. Especialista en Trabajo Social con
menores y familia.
 Dña. Cristina Ramón Callejo. Trabajadora Social y Coach Ontológico.
 17.50 Conclusiones de los Talleres.
18.00 CONCLUSIONES Y TRAPECISMO GRÁFICO “SIN RED”



Dña. Mar Vázquez. Responsable del departamento de Formación del
Colegio de Trabajo Social de Madrid
Don Pernan Goñi realiza las conclusiones.

18.20 ENTREGA DE PREMIOS A LOS JORNADEROS Y JORNADERAS
 Presentadores y entregadores de los premios Don Ignacio Garcia
Fernández Mediador de la Mancomunidad y Dña. Arancha Campos
Gómez Trabajadora Social de la Mancomunidad. Entregarán tres
premios a la participación y constancia.
18.30 CIERRE DE LA JORNADA



Dña. Mar Cercadillo Isla. Directora de la Mancomunidad.

50

5. Intervención con grupos multifamiliares y grupos de aprendizaje.
6. Continuación de la supervisión de la intervención en casos de difícil
intervención.
7. El equipo además ha abordado la intervención con la metodología de
Red. Se ha realizado la síntesis de toda la experiencia.
8. Se continúa con el calendario de reuniones establecido.

PROGRAMA DE ACTIVIDADES PARA LA PROMOCIÓN DE LOS DERECHOS
DE LA INFANCIA

 SEMANA DE LA INFANCIA
FECHAS SEPTIEMBRE – NOVIEMBRE. Las actividades dedicadas a la
Infancia tienen su gran protagonismo en el último trimestre del año. Alrededor
de la conmemoración del Día Internacional de los Derechos de la Infancia la
Mancomunidad diseña un extenso programa de actividades.
Cada conmemoración, se recuerdan los Derechos más importantes para
los niños y niñas pero se centra en uno de ellos la atención y lo utilizamos como
hilo conductor y vertebrador de la programación.
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Este año el Derecho a conmemorar de
forma especial el artículo 2 de la
Convención de los Derecho de la Infancia:
Derecho a la igualdad de oportunidad.
La gestación de la Semana se inició en
junio de 2017, pero cuando se hizo pública
la puesta en marcha fue en septiembre
con la primera reunión mantenida con
todos los agentes sociales con los que se
establece la coordinación para realizar las
actividades.

Mejorada
20 DE NOVIEMBRE (Dia de los Derechos de la
Infancia)
INAUGURACIÓN DE LA SEMANA
A cargo de:
•
Dña. Sonia Redondo González. Presidenta
de la Mancomunidad y Concejala de Servicios
Sociales e Infancia.
Horario: 10 horas.
Lugar: Teatro de la Casa de la Cultura.
Los alumnos y alumnas de 3º y 5º de los Centros
Infantil y Primaria de Mejorada del Campo
expondrán sus trabajos y reflexiones sobre el
derecho
PLENARIO DE LA RED DE INFANCIA Y
ADOLESCENCIA (RIA)
Horario: 13.30 horas.
Lugar: San Sebastián de los Reyes.
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21 DE NOVIEMBRE
ACTIVIDAD EN LA ESCUELA INFANTIL LAS CIGÜEÑAS: “DE CORAZÓN A CORAZÓN”
Compañía Ñas Teatro
Horario escolar.
Lugar. Escuela infantil Las Cigüeñas.
Contenido: espectáculo dirigido a niños y niñas a partir de 4 meses.
TALLER PARA FAMILIAS DE BEBÉS DE 0 A 1 AÑO: YOGA PARA BEBÉS Y SUS FAMILIAS
Horario: 16.00 horas.
Lugar: Escuela Infantil Las Cigüeñas.
Fecha y lugar de inscripción: hasta el 15 de noviembre en la Escuela Infantil Las
Cigüeñas.

22 DE NOVIEMBRE.
ACTIVIDAD EN LA ESCUELA INFANTIL LAS CIGÜEÑAS: “DE CORAZÓN A CORAZÓN”
Compañía Ñas Teatro
Horario escolar.
Lugar: Escuela infantil La Pilocha.
Contenido: espectáculo dirigido a niños y niñas a
partir de 4 meses.

JORNADA “INFANCIA, OPORTUNIDADES E
INCLUSIÓN”
Horario: de 9 a 14.30 horas.
Lugar: Casa de la Cultura.
Inscripción hasta el 17 de noviembre en
serviciossociales@mejoradadelcampo.org .
Contenido: se mostrarán diferentes experiencias
dentro del amplio marco de la igualdad de
oportunidades con las que reflexionar,
transformar e innovar.
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TALLER PARA FAMILIAS DE BEBÉS DE 0 A 1 AÑO: YOGA PARA BEBÉS Y SUS FAMILIAS
Horario: 16.00 horas.
Lugar: Escuela Infantil La Pilocha.
Fecha y lugar de inscripción: hasta el 15 de noviembre en la Escuela Infantil La
Pilocha.
CUENTOS EN IGUALDAD: CADA CUAL, A SU AIRE, CUENTA
La Caperuza Roja
Horario: a las 17.30.
Lugar: Biblioteca de Mejorada del Campo.
Recogida de entradas en la Biblioteca a partir del día 20 de noviembre.

23 DE NOVIEMBRE.
ENCUENTRO CON LA FAMILIAS: ¿NOS DAMOS UNA OPORTUNIDAD?
Horario: De 10 A 12 horas.
Lugar: Servicios Sociales.
Inscripciones: en el centro de Servicios Sociales de Mejorada hasta el 17 de
noviembre.

CUENTO POR LA IGUALDAD- CUENTO CON OPORTUNIDAD
Horario: 17.30 a 20 horas.
Lugar: Casa de la Juventud.

24 DE NOVIEMBRE.
CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA INFANCIA EN LOS CENTROS ESCOLARES
Horario escolar.
Lugar: Centros Escolares de Mejorada del Campo.
CORREPASILLOS
Horario: 17 horas.
Lugar: circuito de educación vial de la policía local de Mejorada del Campo.
Inscripciones hasta el 22 de noviembre en Servicios Sociales.
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SCAPE ROOM
Horario: de 17 a 21 horas.
De 17 a 18.30 horas menores de 12 años acompañados adultos.
De 18.30 a 21 horas a partir de 12 años.
Lugar: Casa de la Juventud.
Inscripciones en la Casa de la Juventud desde las 16 horas.
Los grupos serán de 6 personas y los pases de 15 minutos.
Entrada: 1 euro (recaudación íntegra para la Campaña de Reyes).

26 DE NOVIEMBRE
LOS NIÑOS/AS TOMAN LA CALLE
Horario: de 12 a 14 horas.
Lugar: Plaza de España.
La plaza se llenará de juegos y talleres para niños y niñas de todas las edades.

TEATRO FAMILIAR: 7 Pétalos.
Compañía 300 Alas Blancas.
Horario: 18 horas.
Lugar: Casa de la Cultura.
Entrega de los premios a los niños cuyos dibujos han sido seleccionados para ilustrar
el folleto.
•
Dña. Sonia Redondo González. Presidenta de la Mancomunidad.

OTRAS ACTIVIDADES
Taller: “Dibuja tus Derechos”
A Través de un taller que se ha realizado del 2 al 16 de octubre, los alumnos y
alumnas de 3º de los Centros Escolares de Mejorada del Campo han sido los
ilustradores de este folleto.
Taller “Derecho a la Educación”
Ha sido desarrollado con alumnado de 5º de Primaria de los Centros educativos de
Mejorada del Campo del 30 de octubre al 10 de noviembre.
Sus trabajos se presentarán en la conmemoración de los derechos el 24 de
noviembre en los centros educativos y el 20 de noviembre en la Inauguración de la
Semana de la Infancia y la Adolescencia.
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Velilla
20 DE NOVIEMBRE (Dia de los Derechos de la Infancia)
INAUGURACIÓN DE LA SEMANA
A cargo de:
•
Dña. Antonia Alcázar Jiménez. Vicepresidenta de
la Mancomunidad y Alcaldesa de Velilla de San Antonio.
•
Dña. Josefa Gil Garcia. Concejala de Educación.
Horario: 12 horas.
Lugar: Auditorio Mariana Pineda.
Los alumnos y alumnas de 3º y 5º de los Centros Infantil y
Primaria de Velilla de San Antonio expondrán sus trabajos
y reflexiones sobre el derecho.
PLENARIO DE LA RED DE INFANCIA Y ADOLESCENCIA (RIA)
Horario: 13.30 horas.
Lugar: San Sebastián de los Reyes.

21 DE NOVIEMBRE
ENCUENTRO CON LA FAMILIAS: ¿NOS DAMOS UNA
OPORTUNIDAD?
Horario: De 10 A 12 horas.
Lugar: CEIP Valdemera.

22 DE NOVIEMBRE.
JORNADA “INFANCIA, OPORTUNIDADES E INCLUSIÓN”
Horario: de 9 a 14.30 horas.
Lugar: Casa de la Cultura de Mejorada del Campo.
23 DE NOVIEMBRE.
ACTIVIDAD EN LA ESCUELA INFANTIL EL CASCANUECES: “DE CORAZÓN A CORAZÓN”
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Compañía Ñas Teatro.
Horario escolar.
Lugar: Escuela Infantil El Cascanueces.
Contenido: espectáculo dirigido a niños y niñas a partir de 4 meses.
TALLER PARA FAMILIAS DE BEBÉS DE 0 A 1 AÑO: YOGA PARA BÉBES Y SUS FAMILIAS
Horario: 16.30 Horas.
Lugar: Escuela Infantil El Cascanueces.

CUENTOS EN IGUALDAD: CADA CUAL, A SU AIRE, CUENTA
La Caperuza Roja.
Horario: a las 18.00 horas.
Lugar: Biblioteca de Velilla de San Antonio.

24 DE NOVIEMBRE.
CELEBRACIÓN DEL DÍA DE LA INFANCIA EN LOS CENTROS ESCOLARES
Horario escolar.
Lugar: Centros Escolares de Velilla de San Antonio.
25 DE NOVIEMBRE
TEATRO FAMILIAR: ARTURO Y CLEMENTINA
Compañía Titiritrán
Horario: 18 Horas.
Lugar: Auditorio Mariana Pineda.
Entrega de los premios a los niños cuyos dibujos han sido seleccionados para ilustrar
el folleto.
•
Dña. Antonia Alcázar Jiménez. Vicepresidenta de la Mancomunidad y
Alcaldesa de Velilla de San Antonio.
•
Dña. Juana Hernández Peces. Concejala de Infancia

26 DE NOVIEMBRE
LOS NIÑOS/AS TOMAN LA CALLE
Horario: de 12 a 14 horas.
Lugar: Plaza de la Constitución.
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La plaza se llenará de juegos y talleres para niños y niñas de todas las edades.

OTRAS ACTIVIDADES
Taller: “Dibuja tus Derechos”
A Través de un taller que se ha realizado del 2 al 16 de octubre, los alumnos y
alumnas de 3º de los Centros Escolares de Velilla de San Antonio han sido los
ilustradores de este folleto.
Taller “Derecho a la Educación”
Ha sido desarrollado con alumnado de 5º de Primaria de los Centros educativos de
Velilla de San Antonio del 30 de octubre al 10 de noviembre.
Sus trabajos se presentarán en la conmemoración de los derechos el 24 de
noviembre en los centros educativos y el 20 de noviembre en la Inauguración de la
Semana de la Infancia y la Adolescencia.

 CONSEJO LOCAL DE ATENCIÓN A LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA

El Consejo Local de Atención a la Infancia y a la Adolescencia tiene en
funcionamiento las dos Comisiones de obligado cumplimiento como marca la
Ley 18/99, de 29 de abril y posterior Decreto 179/2003, de 24 de julio:
Comisiones de Participación Infantil y Juvenil y Comisiones de Apoyo Familiar.
En el Consejo existen 4 subcomisiones de participación que se dividen por
edades y municipio. Es así que la Comisión de Infancia cubre entre 6 y 12 años y
la de adolescencia entre 12 y 17 años. En que las
Comisiones desarrollen su actividad por separado
supone que se los adolescentes consoliden su
propio grupo y que trabajen alrededor de la
realidad de su municipio. Pero para la vinculación
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y el compromiso común se desarrollan actividades en los que todos y
todas participan de forma conjunta, con el fin de crear un sentimiento común
de pertenencia.
Así las Comisiones tienen una regularidad a lo largo del año y después
organizan actividades conjuntas.
Con regularidad:
Comisión infantil: todos los viernes.
Comisión adolescente: todos los viernes.
Actividades desarrolladas durante el curso:

Comisión Infantil
Mejorada del campo
FECHA
07/10/16

14/10/16

21/10/16

BLOQUE TEMÁTICO
Introducción a la
Participación.

Introducción a la
Participación.

Introducción a la
Participación:
Derechos del niño
y la niña.

ACTIVIDADES
Juegos y dinámicas
de presentación y
cohesión grupal,
Creación del buzón
grupal “Yo tengo
algo que decir”
Juegos y dinámicas
de presentación y
cohesión grupal.
Dinámica ¿Cómo
participan los niños
y niñas?
Dinámicas de
cohesión grupal y
dinámicas para
introducir qué son
los derechos del

NIÑOS /AS
12

13

12
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niño y la niña.
Manualidad:
Dominó.
28/10/16

Introducción a la
Participación:
Derechos del niño
y la niña.

04/11/16

Habilidades
Sociales. (Escucha
Activa)

04/11/06

FORO DE
PARTICIPACIÓN
NACIONAL

11/11/16

Habilidades
Sociales.
(Hacer y recibir
críticas)

18/11/16

Habilidades
Sociales.
(Pedir ayuda)

Dinámicas de
cohesión grupal y
juegos para conocer
qué derechos
conocen los niños y
cuáles no.
Juegos de
distensión.
Introducción a las
habilidades sociales.
Entrenamiento
Escucha Activa.
Dinámica el
Lazarillo.
Cuarto encuentro de
Participación en
Santander, Dos
chicas de las
comisiones nos
representan en este
foro que dura desde
el viernes 4 al
domingo 6.
Juegos de
distensión.
Introducción a las
habilidades sociales.
Entrenamiento en
recibir y hacer
críticas. Dinámica, el
dragón, el perro y el
hombre.
Juegos de
distensión.
Introducción a las
habilidades sociales.
Entrenamiento en
petición de ayuda.
Manualidad: Animal
con rollos de papel
higiénico.

16

17

18

18
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19/11/16

25/11/16

2/12/16

16/12/16

13/01/17

20/01/17

27/01/17

03/02/17

10/02/17

LOS NIÑOS
TOMAN LA
CALLE.

Actividad compuesta por diferentes juegos para
niños entre los cuales la comisión tiene su propia
actividad, con un taller de máscaras de súper
Héroes.
Habilidades
Juegos de distensión.
16
Sociales.
Introducción a las
(Pedir disculpas)
habilidades sociales.
Entrenamiento en pedir
perdón. . Dinámica roll
playing.
Habilidades
Juegos de distensión.
16
Sociales.
Introducción a las
(Argumentar)
habilidades sociales.
Entrenamiento en pedir
perdón. Dinámica hombres
lobo de Castro Negro.
Fiesta fin de año.
Fiesta de fin de año, juegos 15
de distensión y merienda.
Actividad Postales de
buenos deseos y amigo
invisible.
Vuelta a las
Dinámicas de distensión.
19
Comisiones.
Presentación cuaderno
trabajo. Temática ¿Qué es
y para qué sirve las
comisiones de
participación?
Papel del niño y la Dinámicas de cohesión,
18
niña en las
trabajo con el cuaderno,
Comisiones de
temática: ¿Qué pintas tú
Participación.
aquí? Manualidad
“manimales”.
Repaso de los
Dinámicas de cohesión,
18
Derechos.
trabajo con el cuaderno,
temática: Tenemos
derechos
Repaso de los
Dinámicas de cohesión,
19
Derechos.
trabajo con el cuaderno,
temática: Inventamos
derechos. Manualidad
Marca páginas con palos
de polo.
Repaso de los
Dinámicas de
20
Derechos.
cohesión,
(Propuestas)
trabajo con el
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24/02/17

Propuestas
Por los
derechos.

03/03/17

Propuestas
Por los
derechos.

10/03/17

Derecho a la
Educación y
Preparación
FORO
comisiones.

24/03/17

Derecho a la
Educación y
Preparación
FORO
comisiones.

cuaderno,
temática: ¿Se
cumplen los
derechos?
Propuestas.
Dinámicas de
cohesión,
trabajo con el
cuaderno,
temática: Puesta
en marcha
propuestas.
Dinámicas de
cohesión,
trabajo con el
cuaderno,
temática:
Puesta en
marcha
propuestas. Y
Manualidad: El
ovni.
Dinámicas de
cohesión,
trabajo con el
cuaderno,
temática:
Introducción al
derecho a la
educación.
Preparación del
FORO
Manualidad
Mascaras
Preparación del
FORO (teatro)
Dinámicas de
cohesión,
trabajo con el
cuaderno,
Temática: Te
cuento donde
vivo 1

18

19

18

17
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31/03/17

Derecho a la
Educación y
Preparación
FORO
comisiones.

21/04/17

Derecho a la
Educación y
Preparación
VISITA FORO
comisiones.

28/04/17

Derecho a la
Educación y
Preparación
FORO
comisiones.

05/05/17

Derecho a la
Educación y
Preparación
FORO
comisiones.

12/05/17

Derecho a la
Educación y
Preparación
FORO
comisiones.

Preparación del
FORO (teatro)
Dinámicas de
cohesión,
trabajo con el
cuaderno,
Temática: Te
cuento donde
vivo 1
Visita:
Presentación de
las actividades
de la comisión y
Coloquio ¿Qué
quieren los
niños?
Preparación del
FORO (teatro)
Dinámicas de
distensión
Dinámicas de
distensión
Preparación del
FORO (teatro)
Manualidad
Memory
Temática
cuaderno Te
cuento donde
vivo 2
Dinámicas de
distensión
Preparación del
FORO (teatro)
Temática: Mi
cole ideal 1
Dinámicas de
distensión
Preparación del
FORO (teatro)
Temática: Mi
cole ideal 1

19

16

18

17

15
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19/05/17

FORO
COMISIONES
DE
PARTICIPACIÓ
N

26/05/17

Preparación
FORO RIA
Derecho a la
Educación

02/06/17

PERNOCTA
COMISIONES
DE
PARTICIPACIÓ
N

09/06/17

Preparación
FORO RIA
Derecho a la
Educación

Foro de las
comisiones,
video-resumen
actividades
2016-17, Teatro
por las
comisiones
infantiles y
propuestas por
las juveniles,
votación de las
mismas para
trabajar el año
que viene.
Evaluación Foro
Comisiones
Dinámicas de
distensión
Preparación del
FORO RIA
(Elección del
Derecho)
Temática: Mi
cole ideal 2
Juegos de
presentación y
conocimiento.
Elección de
películas para
cine de Verano
de Velilla de
San Antonio.
Cena y
visionado
películas:
Vaiana y Canta.
Dinámicas de
distensión
Preparación del
FORO RIA
(Elección del
Derecho)
Propuestas
actividades
curso 2017-18
Evaluación

10

12

10

12
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Pernocta

16/06/17

FIESTA
CIERRE
COMISIÓN

17/06/17

FERIA DE LAS
ASOCIACIONE
S

24/06/17

FORO RIA

Juegos de
18
distensión.
Visita de los
padres y
madres.
Representación
de la obra teatral
del FORO.
Fiesta de cierre
y merienda.
Actividad en colaboración con la agente de igualdad.
Se coloca una carpa con tres actividades: propuestas
de los niños, Pasapalabra de las comisiones y taller de
reciclaje.
El foro se realiza en Daimiel.
Juegos presentación, feria de
actividades (Tiro con arco)
Exposición de las comisiones
y votación de un derecho a
trabajar el año próximo.

Participan 6
adolescentes de
Mejorada, 3 de Velilla
y una niña de las
comisiones infantiles
de Mejorada.

Velilla de san Antonio
FECHA
07/10/16

14/10/16

BLOQUE
TEMÁTICO
Introducción a la
Participación.

Introducción a la
Participación.

ACTIVIDADES

NIÑOS/AS

Juegos y
dinámicas de
presentación y
cohesión grupal,
Creación del
buzón grupal “Yo
tengo algo que
decir”
Juegos y
dinámicas de
presentación y

17

15
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21/10/16

Introducción a la
Participación:
Derechos del niño
y la niña.

28/10/16

Introducción a la
Participación:
Derechos del niño
y la niña.

04/11/16

Habilidades
Sociales.
(Escucha Activa)

04/11/06

FORO DE
PARTICIPACIÓN
NACIONAL

11/11/16

Habilidades
Sociales.
(Hacer y recibir
críticas)

cohesión grupal.
Dinámica ¿Cómo
participan los
niños y niñas?
Dinámicas de
cohesión grupal y
dinámicas para
introducir qué son
los derechos del
niño y la niña.
Manualidad:
Dominó.
Dinámicas de
cohesión grupal y
juegos para
conocer qué
derechos conocen
los niños y cuáles
no.
Juegos de
distensión.
Introducción a las
habilidades
sociales.
Entrenamiento
Escucha Activa.
Dinámica el
Lazarillo.
Cuarto encuentro
de Participación en
Santander, Dos
chicas de las
comisiones nos
representan en
este foro que dura
desde el viernes 4
al domingo 6.
Juegos de
distensión.
Introducción a las
habilidades
sociales.
Entrenamiento en
recibir y hacer
críticas. Dinámica,
el dragón, el perro

16

16

18

15
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y el hombre.

18/11/16

Habilidades
Sociales.
(Pedir ayuda)

25/11/16

Habilidades
Sociales.
(Pedir disculpas)

2/12/16

Habilidades
Sociales.
(Argumentar)

16/12/16

Fiesta fin de año.

13/01/17

Vuelta a las
Comisiones.

Juegos de
distensión.
Introducción a las
habilidades
sociales.
Entrenamiento en
petición de ayuda.
Manualidad:
Animal con rollos
de papel higiénico.
Juegos de
distensión.
Introducción a las
habilidades
sociales.
Entrenamiento en
pedir perdón.
Dinámica roll
playing.
Juegos de
distensión.
Introducción a las
habilidades
sociales.
Entrenamiento en
pedir perdón.
Dinámica hombres
lobo de Castro
Negro.
Fiesta de fin de
año, juegos de
distensión y
merienda.
Actividad Postales
de buenos deseos
y amigo invisible.
Dinámicas de
distensión.
Presentación
cuaderno trabajo.
Temática ¿Qué es
y para qué sirve

14

14

13

15

17
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las comisiones de
participación?
20/01/17

Papel del niño y la
niña en las
Comisiones de
Participación.

27/01/17

Repaso de los
Derechos.

03/02/17

Repaso de los
Derechos.

10/02/17

Repaso de los
Derechos.
(Propuestas)

24/02/17

Propuestas
Por los derechos.

03/03/17

Propuestas
Por los derechos.

Dinámicas de
cohesión, trabajo
con el cuaderno,
temática: ¿Qué
pintas tú aquí?
Manualidad
“manimales”.
Dinámicas de
cohesión, trabajo
con el cuaderno,
temática: Tenemos
derechos
Dinámicas de
cohesión, trabajo
con el cuaderno,
temática:
Inventamos
derechos.
Manualidad Marca
páginas con palos
de polo.
Dinámicas de
cohesión, trabajo
con el cuaderno,
temática: ¿Se
cumplen los
derechos?
Propuestas.
Dinámicas de
cohesión, trabajo
con el cuaderno,
temática: Puesta
en marcha
propuestas.
Dinámicas de
cohesión, trabajo
con el cuaderno,
temática: Puesta
en marcha
propuestas. Y
Manualidad: El
ovni.

18

18

19

20

18

19
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10/03/17

Derecho a la
Educación y
Preparación
FORO comisiones.

24/03/17

Derecho a la
Educación y
Preparación
FORO comisiones.

31/03/17

Derecho a la
Educación y
Preparación
FORO comisiones.

21/04/17

Preparación
FORO comisiones.

28/04/17

Derecho a la
Educación y
Preparación
FORO comisiones.

05/05/17

Derecho a la
Educación y
Preparación

Dinámicas de
cohesión, trabajo
con el cuaderno,
temática:
Introducción al
derecho a la
educación.
Preparación del
FORO
Manualidad
Mascaras
Preparación del
FORO (teatro)
Dinámicas de
cohesión, trabajo
con el cuaderno,
Temática: Te
cuento donde vivo
1
Preparación del
FORO (teatro)
Dinámicas de
cohesión, trabajo
con el cuaderno,
Temática: Te
cuento donde vivo
1
Preparación del
FORO (teatro)
Dinámicas de
distensión
Dinámicas de
distensión
Preparación del
FORO (teatro)
Manualidad
Memory
Temática
cuaderno Te
cuento donde vivo
2
Dinámicas de
distensión
Preparación del

18

17

19

16

18

17
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FORO

12/05/17

Derecho a la
Educación y
Preparación
FORO comisiones.

19/05/17

FORO
COMISIONES DE
PARTICIPACIÓN

26/05/17

Preparación
FORO RIA
Derecho a la
Educación

02/06/17

PERNOCTA
COMISIONES DE
PARTICIPACIÓN

09/06/17

Preparación
FORO RIA
Derecho a la
Educación

FORO (teatro)
Temática: Mi cole
ideal 1
Dinámicas de
distensión
Preparación del
FORO (teatro)
Temática: Mi cole
ideal 1
Foro de las
comisiones, videoresumen
actividades 201617, Teatro por las
comisiones
infantiles y
propuestas por las
juveniles, votación
de las mismas
para trabajar el
año que viene.
Evaluación Foro
Comisiones
Dinámicas de
distensión
Preparación del
FORO RIA
(Elección del
Derecho)
Temática: Mi cole
ideal 2
Juegos de
presentación y
conocimiento.
Elección de
películas para cine
de Verano de
Velilla de San
Antonio.
Cena y visionado
películas:
Vaiana y Canta.
Dinámicas de
distensión
Preparación del
FORO RIA

15

10

12

10

12
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(Elección del
Derecho)
Propuestas
actividades curso
2017-18
Evaluación
Pernocta
16/06/17

FIESTA CIERRE
COMISIÓN

24/06/17

FORO RIA

Juegos de
distensión.
Visita de los
padres y madres.
Representación de
la obra teatral del
FORO.
Fiesta de cierre y
merienda.
El foro se realiza
en Daimiel.
Juegos
presentación, feria
de actividades
(Tiro con arco)
Exposición de las
comisiones y
votación de un
derecho a trabajar
el año próximo.

18

Participan 6
adolescentes de
Mejorada, 3 de
Velilla y una niña
de las comisiones
infantiles de
Mejorada.
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Comisión de participación adolescente

Mejorada del Campo y Velilla de San Antonio

FECHA

BLOQUE
TEMÁTICO

ACTIVIDADES

07/10/16

Introducción a
la participación.

7

14/10/16

Introducción a
la participación.

21/10/16

Derechos del
niño y la niña

28/10/16

Derechos del
niño y la niña
Preparación
FORO
NACIONAL
Preparación
FORO
NACIONAL

Bienvenida, introducción a las
comisiones y a la
participación.
Juegos presentación y
conocimiento
Introducción a las comisiones
y a la participación.
Propuestas y calendario
Octubre-diciembre.
Juegos presentación y
conocimiento
Temática: Introducción a los
derechos del niño y la niña
Manualidad: Fofuchas.
Juegos de Cohesión
Temática: Introducción a los
derechos del niño y la niña
Manualidad: Fofuchas.
Preparación del Foro
Juegos de Cohesión
Manualidad: Fofuchas.
Preparación del Foro
Juegos de Cohesión

Cuarto encuentro de
Participación en Santander,
Dos chicas de las comisiones
nos representan en este foro

11

04/11/16

04/11/06

FORO DE
PARTICIPACIÓN
NACIONAL

NIÑOS

8

8

8

10
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11/11/16

18/11/16

Prevención de
Drogodependen
cias
Prevención de
Drogodependen
cias

19/11/16

LOS NIÑOS
TOMAN LA
CALLE.

25/11/16

Prevención de
Drogodependen
cias
Programación
de actividades

2/12/16

16/12/16

Fiesta fin de
año.

13/01/17

Vuelta a las
Comisiones.
Propuestas e
iniciativas

20/01/17

27/01/17

03/02/17

Campaña
Cuidemos
Mejorada
Campaña
Cuidemos
Mejorada

que dura desde el viernes 4 al
domingo 6.
Introducción al consumo de
sustancias.
Evaluación del FORO Nacional
Tipos de drogas, conceptos
básicos y consecuencias del
consumo.
Juegos de Distensión.

11

11

Actividad compuesta por
10
diferentes juegos para niños
entre los cuales la comisión
tiene su propia actividad, con
un taller de máscaras de súper
Héroes.
Mitos y realidades sobre las
11
drogas
Juegos de Distensión.
Evaluación del trimestre y
12
programación de enero a
junio.
Juegos de Distensión.
Fiesta de fin de año, juegos de
distensión y merienda.
Actividad Postales de buenos
deseos y amigo invisible.
Propuestas mejoras
Juegos de Distensión.
Propuestas mejoras, lluvia de
ideas.
Juegos de Distensión.
Puesta en marcha campaña
“Cuidemos Mejorada”
Juegos Distensión
Puesta en marcha campaña
“Cuidemos Mejorada”
preparación dibujos
Juegos Distensión

12

11
12

13

11
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10/02/17

Campaña
Cuidemos
Mejorada

24/02/17

Campaña
Cuidemos
Mejorada

03/03/17

Campaña
Cuidemos
Mejorada
Campaña
Cuidemos
Mejorada
Preparación
Visita a las
comisiones.

10/03/17

24/03/17

31/03/17

21/04/17

Preparación
Visita a las
comisiones.
Preparación
FORO
comisiones.
VISITA

28/04/17

Preparación
FORO
comisiones.

05/05/17

Preparación
FORO
comisiones.

12/05/17

Preparación
FORO
comisiones.

Puesta en marcha campaña
“Cuidemos Mejorada” eslogan
para los dibujos.
Juegos Distensión
Puesta en marcha campaña
“Cuidemos Mejorada”
Revisión de carteles.
Juegos Distensión
Pegada de carteles por
comercios y entidades de
Mejorada
Pegada de carteles por
comercios y entidades de
Mejorada
Preparación de la visita, temas
que queremos tratar.
Manualidad: fundas de móvil
con goma Eva.
Preparación de la visita,
creación del Power point y
guion.
Visita: Presentación de las
actividades de la comisión y
coloquio
Preparación del FORO
Dinámicas de distensión
Propuestas para el FORO
elección de temáticas e
investigación.
Juegos de distensión.
Propuestas para el FORO
elección de temáticas e
investigación. Preparación de
carteles
Juegos de distensión.
Propuestas para el FORO
elección de temáticas e
investigación. Preparación de
carteles

10

12

13

13

13

12

10

10

12

12
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19/05/17

FORO
COMISIONES DE
PARTICIPACIÓN

26/05/17

Preparación
FORO RIA

02/06/17

PERNOCTA
COMISIONES DE
PARTICIPACIÓN

09/06/17

Preparación
FORO RIA

16/06/17

FIESTA CIERRE
COMISIÓN

17/06/17

FERIA DE LAS
ASOCIACIONES

24/06/17

FORO RIA

Juegos de mesa.
Foro de las comisiones, videoresumen actividades 2016-17,
Teatro por las comisiones
infantiles y propuestas por las
juveniles, votación de las
mismas para trabajar el año
que viene.
Preparación del FORO RIA,
preparación de la exposición y
repaso de los derechos.
Juegos de presentación y
conocimiento. Elección de
películas para cine de Verano
de Velilla de San Antonio.
Cena y visionado películas:
Vaiana y Canta.
Preparación del FORO RIA,
preparación de la exposición y
repaso de los derechos y
elección del derecho a
compartir.
Evaluación comisiones.
Juegos de distensión.
Visita de los padres y madres.
Fiesta de cierre y merienda.
Actividad en colaboración con
la agente de igualdad. Se
coloca una carpa con tres
actividades: propuestas de los
niños, Pasapalabra de las
Comisiones y taller de
reciclado
El foro se realiza en Daimiel.
Juegos presentación, feria de
actividades (Tiro con arco)
Exposición de las comisiones y
votación de un derecho a
trabajar el año próximo.

8

12

8

12

13

6
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CAMPAÑA DE REYES

OCTUBRE – ENERO La Campaña de Reyes tiene un doble objetivo, por un
lado posibilitar que los niños y niñas menores de 12 años residentes en el
municipio puedan disfrutar del derecho al juego y a una celebración tradicional
como es la festividad de los Reyes Magos. Las familias que acceden a esta
Campaña se encuentran en situación de vulnerabilidad social y económica.
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El segundo objetivo, y no menos importante, se refiere a la participación
social de la comunidad. La Campaña es posible gracias a la colaboración de las
entidades sociales y a las diferentes Áreas Municipales, que organizan
actividades por las cuales recaudan dinero destinado a la compra de los
juguetes. Con esta iniciativa la Navidad está repleta de actividades con un
objetivo solidario.
Este año se han repartido juguetes entre 208 niños y niñas de 110
familias y se ha recaudado 7.000 euros. Esta cantidad ha sufragado todos los
gastos de juguetes de la campaña.
Las actividades realizadas fueron las siguientes:




















Mercadillo solidario.
mercadillo de cuentos.
Participación en mercadillo solidario.
Actividad de Halloween.
“Hoy me siento solidario”; Hucha Solidaria acompañada de una porra para sorteo de un
detalle navideño.
Partido de Baloncesto Solidario.
Degustación de migas.
Actividad de Halloween: pasaje del terror.
Exhibición de la Escuela de Música y Danza.
Teatro Solidario interpretado por las asociaciones de mayores.
Exhibición de las Escuelas Deportivas.
Partido de futbol sala 2ª B.
Taller defensa personal en familia.
Scape room.
Exhibición de danza flamenco.
Rifa solidaria.
Bingo solidario.
Donaciones.

77

PROGRAMA MAYOR Y SALUDABLE

En colaboración con los Centros de Mayores se
desarrolla el programa Mayor y Saludable, el
cual pretende desarrollar actividades que
fomenten que las personas mayores sigan siendo
activas y potencien sus habilidades de
autocuidado.
En este caso, y por demanda de las personas
mayores, se han impartido un taller de relación y
mindfullnes. El taller ha tenido una duración de 4
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sesiones (desde el dia 26/04/2017 hasta el 24/05/2017, de hora y media y se
ha impartido en los dos municipios. Han participado una media de 15 personas
en cada municipio.
La práctica del mindfullnes ayuda a prestar atención al momento
presente, al objeto de disminuir las preocupaciones del pasado y el futuro. Esto
ayuda a disminuir el estrés entre otros beneficios.

EDUCANDO EN RED
El Proyecto Educando en Red tiene ya una vigencia de trece años.
Durante este tiempo hemos querido propiciar un espacio común donde poder
aunar esfuerzos alrededor del ámbito educativo.
Si bien este proyecto tuvo, en principio, el objetivo de reflexionar y
analizar sobre la situación del ámbito educativo en la Mancomunidad, ahora
pasa a enmarcarse dentro de canales más activos. Con lo analizado con toda la
comunidad escolar y posteriormente con la formación realizada con las AMPAS,
hemos ido concretando un plan de acción que se ha encaminado a estar
presentes de forma activa en dos ámbitos:
 Coordinación institucional
o Áreas de Educación de Mejorada del Campo y Velilla de S.
Antonio
o Mesas de Absentismo
 Reforzar y visibilizar el papel de las AMPAS en el sistema educativo.

79

OBJETIVOS OPERATIVOS:
1. Participar en los canales de la participación y comunicación que se hayan
establecidos para continuar con una labor de reflexión y acción dentro de
ámbito educativo
2. Realizar un seguimiento de las acciones que se han puesto en marcha
para evaluar si han conseguido los fines propuestos.
3. Seguir estimulando la participación de todos los agentes de comunidad
escolar en el proceso que se ha iniciado.
4. Propiciar una participación más activa, tanto interna como externa, entre
las Asociaciones de Madres y Padres de Alumnos/as para que se consigan
tener un papel movilizador dentro de la Centro Educativos.
5. Proporcionar los medios necesarios, entre ellos espacios de formación, a
los integrantes de la comunidad educativa que faciliten la labor que están
realizando.
Este año han realizado dos formaciones:
 Utilización de la aplicaciones cooperativas: google app. Este taller tuvo
una duración de tres horas (el 18 de abril). El objetivo era doble:
aprender las posibilidades que ofrecen la aplicaciones de Google y
como crear grupos de trabajo cooperativo con el que utilizar la
formación de forma conjunta y su almacenamiento seguro.
 Gestión de la emociones. Se desarrolló un taller en cinco sesiones de
dos horas cuyo finalidad ha sido la de dotar a los/las socias/os de las
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AMPAS de habilidades para gestionar las emociones tanto propias,
como de otras personas y de su hijos e hijas.

ASESORÍA JURÍDICA
Se sigue prestando este servicio todos los miércoles de 17 a 21 horas. Es
un de los servicios más demandados por la población.
Atiende especialmente a mujeres y población general derivada desde los
Servicios Sociales. En el año 2017 se han atendido 439 demandas de
asesoramiento. Las personas que más utilizan este servicio están entre 31 y 60
años con una demanda civil.

Algunos datos del perfil de las usuarias y usuarios:
PERFIL SOCIOECONÓMICO DE LOS USUARIOS:

-

A) Edad:
desde 16 a 30 años ............................................................7,37%
desde 31 a 45 años ............................................................39,62%
desde 46 a 60 años ............................................................37,80%
desde 61 a 75 años ............................................................12,47%
más de 75 años ....................................................................2,70%

B) Estado Civil:

- Separados.............................................................................2,7%
- Casados................................................................................50,66%
- Divorciados .........................................................................17,45%
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- Solteros ...............................................................................23,80%
- Viudos....................................................................................2,68%
- Parejas de hecho………………………………………………………………..2,70%

C) Estudios:

-

Sin estudios ..........................................................................4,04 %
Primarios .............................................................................14,39%
Graduado Escolar .................................................................12,97%
E.G.B. ....................................................................................13,77%
E.S.O. ....................................................................................07,32%
B.U.P./ BACHILLER.................................................................14,84%
F.P. ........................................................................................15,23%
C.O.U. .....................................................................................3,04%
Diplomados.........................................................................5,09%
Licenciados .............................................................................8,79%

D) Situación laboral:

-

Amas de casa ..................................................................... 7,02%
Trabajadores en activo ......................................................36,9 %
Estudiantes .........................................................................1,39%
Desempleados ..................................................................38,35%
Pensionistas/Jubiladas.......................................................17,12%

TIPOLOGÍA DE LAS CONSULTAS:

 Derecho Civil .......................................................... 62,68%
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 Derecho penal.......................................................... 4,35%
 Derecho Laboral / Seguridad social........................... 11,31%
 Derecho Administrativo............................................ 7,41 %
 Procedimientos ejecutivos……………..…………………………8,21%
 Justicia gratuita……..……………………………………….…………1,17%
 Extranjería................................................................ 11,31%

De todas las personas que han recibido asistencia jurídica en el periodo
de tiempo comprendido entre el 1 de enero de 2017 al 31 de diciembre de
2017:
 El 45 % han sido derivadas de Servicios Sociales.
 El 55 % han tenido conocimiento del servicio por distintas vías, entre
otras: carteles, boletines, concejales, amigos y familiares.

PON EN MARCHA TUS IDEAS

OCTUBRE – JUNIO. Este proyecto se desarrolla en los Institutos de
Enseñanza Obligatoria (IES) y va destinado, principalmente, al alumnado de 1º a
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4º de la ESO. El interés primordial es que los escolares se encuentren integrados
en su centro educativo y que sean participativos. La integración y la
responsabilidad en el desarrollo de actividades conllevan una mejora en la
dinámica del centro y la convivencia entre todos los agentes de la comunidad
escolar.
Durante este curso escolar el proyecto se ha reducido a la intervención en
los recreos, siendo puntual la actuación en las tutorías o en las Comisiones de
Convivencia. La Intervención en Recreos consiste en que los alumnos/as
muestren su interés por participar o por organizar actividades durante el
recreo. Los niveles de participación suponen intervenciones diferentes.
Los que quieren organizar actividades, describen lo que quieren poner en
marcha y qué necesitan; son las educadoras quien orientan cómo poder
iniciarlo y les acompañan en sus actuaciones hasta que van desarrollándolas de
forma autónoma.
Algunas de las actuaciones por Institutos que se desarrollan en los
recreos y son organizadas por los/as alumnos/as:
La intervención se ha llevado a cabo en los dos I.E.S. de Mejorada del Campo y
en el I.E.S. de Velilla de San Antonio, centrando las actuaciones en profesorado
y alumnado:
IES Miguel Delibes:
•
Intervención en el espacio de los recreos con el Alumnado a través del
¡Pon en Marcha tus Ideas!
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•
Trabajo con la Comunidad Educativa (profesorado, alumnado, AMPA,
Equipo Directivo y Departamento de Orientación), como aspecto transversal
clave del proyecto.
•
Colaboración en la preparación y realización de la Jornada Final del
centro.
•
Seguimiento de casos individuales en coordinación con el departamento
de Orientación y Jefatura, así como con la Mancomunidad de Servicios Sociales
mejorada-velilla y el proyecto Montando el Local.
•
Colaboración y coordinación a nivel municipal, con la Biblioteca,
Juventud, deportes y Participación.
•
Acompañamiento al grupo promotor de Preparación Física a nivel
municipal, para dar soporte a la práctica de Parkour en el municipio desde un
contexto de cuidado y buena práctica. Se ha establecido coordinación a nivel
municipal con Juventud y con Deportes, siendo deportes la concejalía con la
que ha mantenido coordinación y establecido una propuesta el grupo promotor
de Preparación física, obteniendo un espacio de práctica en las instalaciones
municipales.
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IES Los Olivos:
•
Intervención en el espacio de los recreos con el Alumnado a través del
¡Pon en Marcha tus Ideas!

•
Trabajo con la Comunidad Educativa (profesorado, alumnado, Equipo
Directivo, Departamento de Orientación), como aspecto transversal clave del
proyecto.
•
Realización jornada final del PEM.
•
Seguimiento de casos individuales en coordinación con el departamento
de Orientación y Jefatura, así como con la Mancomunidad de Servicios Sociales
mejorada-velilla y el proyecto Montando el Local.
•
Colaboración y coordinación a nivel municipal, con la Biblioteca, Juventud
y Participación.
•
Acompañamiento al grupo promotor de Manga a nivel municipal, para
dar soporte a la práctica y encuentro entre adolescentes y jóvenes que
comparten este interés, liderado por el grupo de Manga. Finalmente han
desarrollado un taller de seis días de duración durante los meses de abril, mayo
y junio, denominado Taller de Otaku en el espacio de la biblioteca con total
apoyo y acompañamiento por parte del equipo de la biblioteca municipal y del
equipo técnico del PEM. Tienen proyección de continuidad para el próximo
curso.
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IES Ana María Matute:
•
Intervención y cierre final en el espacio de los recreos con el Alumnado a
través del ¡Pon en Marcha tus Ideas!

•
Trabajo con la Comunidad Educativa (profesorado, alumnado, Equipo
Directivo, Departamento de Orientación), como aspecto transversal clave del
proyecto, para el desarrollo de las diferentes actuaciones.
•
Colaboración en la preparación y realización de la Jornada Cultural del
centro.
•
Seguimiento de casos individuales en coordinación con el departamento
de Orientación y Jefatura, así como con la Mancomunidad de Servicios Sociales
mejorada-velilla y el proyecto Montando el Local.

PROGRAMA ITACA: ATENCIÓN A PERSONAS DEPENDIENTES

El programa ITACA incluye dos proyectos:
 Respiro Familiar para familiar con miembros con discapacidad o
diversidad funcional
 Psicoestimulación para personas con Alzheimer y otras Demencias
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El Proyecto de Psicoestimulación consiste:
Sesiones individualizas con enfermos de Alzheimer y
otras Demencias: Un/a psicóloga/o y un/a terapeuta
especializados en este tipo de intervención y en el
tratamiento de estos enfermos realiza una sesión con
aquellos enfermos que lo necesiten y que lo soliciten.
Al abordar diferentes áreas se pretende cubrir muchas de las funciones
básicas del enfermo y ayudarle a manejarse mejor en el día a día.
 Orientación espacio-temporal con preguntas sobre el día, descripción del
lugar en que se encuentra, uso de calendarios, activación de la memoria
autobiográfica.
 Reminiscencia: ejercitar la memoria inmediata y remota con ejercicios de
material visual, verbal, repetición de listas de números.
 Lenguaje, ejercitar el lenguaje automático, favorecer la fluidez verbal,…
con ejercicios de denominación, evocación categorial, repetición…
 Ejercitar la lectura y la escritura con descripciones, dictados,
narraciones…
 Hacer ejercicios de razonamiento, atención, y concentración para evitar
la agnosia.
 Realizar ejercicios de reconocimiento del esquema corporal.
 Optimizar la psicomotricidad fina y actos motores voluntarios para evitar
la apraxia.
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 Preservar el reconocimiento
aritméticas, juegos de números.

numérico,

realizando

operaciones

 Actividades de la vida diaria.
Número de personas que asisten al proyecto: 17
El programa de respiro familiar aborda los siguientes aspectos:
 Respiro Familiar: Disposición de un tiempo planificado durante la
semana, donde la persona dependiente va estar realizando actividades
con profesionales especializados o realizando su cotidianidad pero con un
personal que se va encargar de su cuidado y que atiende a sus
necesidades socio-sanitarias: psicólogo, logopeda y fisioterapeuta.
Número de personas que participan en el proyecto: 14

OTRAS ACTIVIDADES

 Intervención Calle la Vega
En la calle la Vega se ubica los edificios que el IVIMA y el Ayuntamiento de
Mejorada del Campo construyeron para familias con necesidades especiales. En
el año 2012 se realizó un diagnóstico para conocer de primera mano la realidad
de la zona y poder mejorar el barrio, que sufría un claro deterioro.
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A la par se solicitó que ASIVECAM pudiera intervenir conjuntamente en la
zona. Durante el año 2013 está petición fue recogida por el IRIS y en la
actualidad se ha firmado un convenio entre esta institución y el Ayuntamiento
de Mejorada para continuar con las acciones. Esto ha provocado que se
aceleren las actuaciones de mejora en el barrio y los resultados hayan sido
rápidos.
El objetivo de este proyecto es que la ciudadanía y las instituciones se
implicaran de forma igualitaria en la acometida de los arreglos de estructurales
del barrio y que además se mejorara la convivencia en el vecindario.
Por ello, lo primero fue que los vecinos y vecinas se organizaran. Para ello
se crearon tres comisiones en las que se fueron integrando un buen número de
residentes: comisión de convivencia, de arreglos, de organización
administrativa.
Una vez clarificadas las funciones, durante el 2017 hubo comisiones que
habiendo cumplido sus cometidos han desaparecido. En la actualidad hay un
grupo motor que lleva se reúne un miércoles cada 15 días para estipular la
acciones a llevar a cabo.
Durante el 2017 se han realizado las siguientes actividades:
- Seguimiento del Grupo Motor
- Proceso de Presupuestos participativos. Instalación y uso del
parque deportivo.
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6.3.

PROGRAMA DE ATENCION AL MENOR

Con cargo al programa de atención al menor se han realizado en 2017 los
siguientes proyectos.
PROYECTO

OBJETIVOS


Familia,
Infancia
y
Adolescencia.





Intervenir con aquellos
sistemas
familiares
que
atraviesan
situaciones
de
dificultad y/o riesgo
social,
desestructuración,
crisis
o
conflicto
fomentando el cambio
de aquellas dinámicas
que se han mantenido
hasta el momento.
Colaborar con los
Servicios Sociales de
Atención
Primaria
complementando
la
actuación de aquellos
en
materia
de
protección
a
la
infancia.
Fomentar
la
coordinación y el
trabajo en red de
todos
aquellos
recursos y/o servicios
que sean precisos para
una
adecuada
resolución
de
problemática
abordada.

ACTUACIONES
previstas




ACTUACIONES
realizadas

Apertura de las
Se han acometido
intervenciones
las
tras la derivación todas
actuaciones, con los
de Zona
siguientes
resultados:
Elaboración del  43 familias y 150
usuarios/as.
Plan
de
 756
sesiones
intervención
realizadas
terapéutica
ajustando
los  530 reuniones
de coordinación
objetivos con los
profesionales y la
familia.



Ejecución de las
entrevistas
familiares con la
periodicidad
establecida.



Seguimientos del
caso con Zona



Elaboración de
informes
de
seguimiento o a
otras
instituciones.
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Servicio de 
Orientación y
Mediación.





Coordinación con
los
Servicios
Sociales y otros
Servicios
implicados en la
intervención
familiar



Elaboración de
mejoras en los
procedimientos
en colaboración
con el equipo de
servicios sociales



Cierre
casos

Intervención
y 
Orientación Familiar:
Ayudar a las parejas o
familias a mejorar sus
relaciones,
y
facilitarles un espacio

en el que poder
encontrar, con la
ayuda
de
la
profesional, soluciones
funcionales a sus crisis,
debido a conflictos
internos o en relación
a su entorno
Mediación
Familiar:
Facilitar a la partes, 
con la ayuda de una
mediación imparcial, a

de

los

Apertura de las
Se han acometido
intervenciones
las
tras la derivación todas
actuaciones, con los
de Zona
siguientes
resultados:
Elaboración del  36 familias /123
personas.
Plan
de
 227
sesiones
intervención
realizadas.
terapéutica
ajustando
los  109 reuniones
de coordinación.
objetivos con los
profesionales y la
familia.

Ejecución de las
entrevistas
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Punto
de 
Encuentro
Familiar.

llegar a acuerdos en
todo lo relacionado
con su propia vida y la
de
los
demás
miembros
de
la

familia.

familiares con la
periodicidad
establecida.



Elaboración de
informes
de
seguimiento o a
otras
instituciones.



Coordinación con
los
Servicios
Sociales y otros
Servicios
implicados en la
intervención
familiar



Elaboración de
mejoras en los
procedimientos
en colaboración
con el equipo de
servicios sociales



Cierre
casos

Ofrecer un recurso 
neutral, idóneo y
acogedor que facilite
el encuentro con el

Seguimientos del
caso con Zona

de

los

Recepción de la
sentencia judicial
en los servicios
sociales

Se han acometido
todas
las
actuaciones, con los
siguientes
resultados:
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padre/madre
no 
custodio y/o la familia
extensa, con el fin de
cumplir el régimen de
visitas
decretado
judicialmente, en los
casos en que la familia
necesite un apoyo 
técnico o institucional.














Revisión
de 
sentencia
y
valoración
del 
caso por partes
de la Trabajadora 
Social
de
referencia.
Cita a las partes
por parte de los
Servicios
Sociales.
Coordinación
UTS-PEF.
Presentación del
Servicio a las
partes.
Comunicación
del horario de la
visitas del PEF
Iniciación de la
intervención en
el PEF
Elaboración de
informes
de
seguimientos.
Establecimientos
de las reuniones
de coordinación
UTS – PEF.
Cierre
de
expediente

25 familias /77
personas
627
intervenciones
33 reuniones de
coordinación

En el Programa de Atención al Menor, el Servicio de Familia, Infancia y
Adolescencia tiene financiación con cargo al Convenio y a partir de octubre de
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2014 se incluye también el Punto de Encuentro Familiar. La Mancomunidad
asume presupuestariamente el proyecto de Mediación y Orientación lo que
conforma una atención integral y diversificada en relación a los objetivos que se
proponen trabajar con los núcleos de convivencia.

PROGRAMA DE ATENCION AL MENOR:USUARIOS/COSTE

87.999,96

67.699,92
100.000
50.000
150

200

0

Nº USUARIOS

COSTE

6.4 PROGRAMA DE ATENCION DOMICILIARIA
6.4.1. MEJORA HABITABILIDAD DE LA VIVIENDA

PROYECTO
Ayudas de para la
mejora de
habitabilidad de la
vivienda

OBJETIVOS

ACTUACIONES
previstas

ACTUACIONES
realizadas

Mejorar la habitabilidad
de las viviendas de las
personas mayores para
mejorar su autonomía y
propiciar su estancia en
su hogar:

Proceso de solicitud,
valoración y seguimiento:
 Eliminación
de
barreras
arquitectónicas
y
facilitación de la
comunicación en el
interior del domicilio:
se concretaría en



Difusión de las
ayudas: febrero



Periodo
de
solicitud: marzo
a mayo
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instalación de rampas
de acceso a la
vivienda (casa baja) y
eliminación
de
escalones
en
el
interior, cambio de
suelos en estado
ruinoso.
Mantenimiento
de
condiciones
de
salubridad e higiene:
arreglo
de
humedades en las
paredes y suelos,
instalación de platos
de ducha o duchas
adaptadas.
Aumento
de
la
seguridad
en
el
entorno doméstico y
eliminación del riesgo
de
accidentes:
sustitución
o
adquisición
de
electrodomésticos
que permitan un
aumento
de
la
seguridad doméstica
(sustitución
de
cocinas de gas o
carbón; estufas de
leña o gas butano.



Valoración
resolución:
junio



Seguimiento:
septiembre
a
diciembre

y

Se han gestionado 13 ayudas de habitabilidad de la vivienda para
personas mayores o personas dependientes a partir de 60 años. El 69% de la
ayudas se empleado el mantenimiento de las condiciones de eliminación de
barreras arquitectónicas y el 31% en instalaciones para el aumento de la
seguridad del entorno y mantenimiento de la condiciones mínimas de higiene.
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MEJORA DE HABITABILIDAD Nº AYUDAS/CUANTIA
8000
7.429

7000
6000
5000
4000

Nº Ayudas

3000

Cuantia

2000

1.615

1000

0

9

0

4

6.4.2. AYUDA A DOMICILIO

PROYECTO

OBJETIVOS

Servicio de
Ayuda a
domicilio







ACTUACIONES
previstas

sobre
los
Ofrecer una atención  Información
adecuada a personas en
servicios
existentes
de
situación de dependencia.
apoyo a la convivencia, en
entrevistas individuales y en
Mejorar el hábitat y
charlas con sectores de la
prevenir situaciones de
comunidad
crisis con prestaciones de
 Valoración de cada caso de
carácter doméstico y
S.A.D. a través de entrevistas
apoyo personal.
y visitas.
 Derivación a los diferentes
servicios de cada caso y
Favorecer la integración
puesta en marcha de los
del beneficiario en su
mismos.
 Seguimiento individual y

ACTUACIONES
realizadas
Se han realizado todas
las
actuaciones
previstas
en
el
proyecto
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medio habitual.


Dar respuesta a posibles
situaciones
de
emergencia y/o crisis de
soledad
de
éstas
personas.

seguimiento y evaluación de
los servicios.
 Reuniones
con
los
responsables
de
cada
servicio
 Detectar y transmitir las
mejoras que se puedan
introducir en el servicio

Los datos de atención del mencionado servicio son los que se detallan a
continuación:
Con respecto a los sectores de referencia a los que pertenecen los
usuarios en alta en Enero de 2018, cabe señalar que la mayor parte de los
usuarios pertenecen al sector de personas mayores (83%) y el 15% son
personas con discapacidad.
USUARIOS EN ALTA POR SECTORES DE REFERENCIA
15% 0% 2%
83%

MAYORES

DISCAPACITADOS

FAMILIA

OTROS

Las aportaciones de los usuarios/as en el precio del servicio suponen el
10% del total. Las personas mayores, dependientes y discapacitadas que tiene
acceso al servicio poseen pensiones bajas.
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TOTAL HORAS

Nº HORAS

APORTACION
USUARIO

DIURNA
NOCTURNA

11.265,00
0,00

0,00

FESTIVA
TOTAL

620,50
11.885,50

18.737,96

APORTACION
ADMON

160.844,57

6.4.3. TELEASISTENCIA
PROYECTO

OBJETIVOS

Servicio de
Teleasistencia







ACTUACIONES
previstas

sobre
los
Ofrecer una atención  Información
adecuada a personas en
servicios
existentes
de
situación de dependencia.
apoyo a la convivencia, en
entrevistas individuales y en
Favorecer
el
charlas con sectores de la
mantenimiento
del
comunidad
beneficiario en su medio
 Valoración de cada caso
habitual.
solicitantes de Teleasisencia
a través de entrevistas y
visitas.
Dar respuesta a posibles
 Derivación a los diferentes
situaciones
de
servicios de cada caso y
emergencia y/o crisis de
puesta en marcha de los
soledad
de
éstas
mismos.
personas.
 Seguimiento individual y
seguimiento y evaluación de
los servicios.
 Reuniones
con
los
responsables
de
cada
servicio
 Detectar y transmitir las
mejoras que se puedan
introducir en el servicio

ACTUACIONES
realizadas
Se han realizado todas
las
actuaciones
previstas
en
el
proyecto

Los datos de atención del mencionado servicio son los que se detallan a
continuación:
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SERVICIO DE TELEASISTENCIA
DOMICILIARIA
Nº DOMICILIOS VIGENTES 01-01-2018
Nº USUARIOS VIGENTES 01-01-2018

Nº
191
222

Nº BAJAS 2017
22
28

TOTAL
ATENDIDOS
213
250

Analizando los datos de 2017, este programa da cobertura a población
mayor. Como está propuesto en el proyecto, uno de los objetivos es que las
personas de Teleasistencia se mantengan en su hogar con seguridad y
propiciando que no tengan la percepción de soledad. Son las personas mayores
que viven solas las que tienen esas necesidades y para las que es adecuado
este tipo de recurso.
usuarios en alta por sectores de referencia
MAYORES

DISCAPACITADOS
0% 1%

FAMILIA

OTROS

0%

99%

El servicio de Teleasistencia se gestiona para personas no dependientes y
también para las personas que se considera recurso idóneo dentro de su Plan
Individual de Atención. En la actualidad se realiza seguimiento de 116 personas
dependientes con dispositivo y 106 no dependientes.
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El coste total del servicio de Teleasistencia ha ascendido a 13.162,93
euros. En este recurso no existe aportación por parte del usuario.
Los terminales de Teleasistencia son fijos (204) excepto uno que es de
servicio móvil que en la actualidad no está utilizado.
La Teleasistencia es un recurso que fluctúa poco en cuanto la distribución
presupuestaria anual. A continuación presentamos los costes mensuales.

COSTE TELEASISTENCIA
1.110 €
1.105 €
1.100 €
1.095 €
1.090 €
1.085 €
1.080 €
1.075 €
1.070 €
1.065 €

Mejorada del Campo, 29 de enero de 2018

Firmado por CERCADILLO ISLA MARIA DEL MAR
- 07516669Q el día 29/01/2018 con un
certificado emitido por AC FNMT Usuarios
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