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Introducción  
 
Esta es la Memoria del Plan Concertado de Servicios Sociales de Illescas del año 
2010. Un año de crisis económica. En los doce últimos meses el número de personas 
que en Illescas buscan trabajo ha crecido el 14%, bastante menos que el 35% de 2009 
y muchísimo menos que el 104% de 2008, un año nefasto. En los Servicios Sociales 
estamos viendo las consecuencias: incremento en demandas de ayudas de 
emergencia, impagos, amenazas de desahucio, incidencia de la pobreza, etc.  
 
A nivel organizativo los Servicios Sociales hemos pasado en los último años por varios 
cambios,  desde el ajuste que generó la puesta en marcha del Servicio de Ayuda a 
Domicilio, pasando por la llegada de la inmigración, el inicio de la Ley de Dependencia, 
y actualmente la puesta en marcha del Plan Local de Integración Social (PLIS) con lo 
que está acarreado de nuevos métodos de trabajo en el Programa de Prevención 
Social, en donde se ha creado una prestación social especifica. Los indicadores 
globales del Centro Social llevan, en este sentido, la marca de esta última novedad. 
Este año que finaliza es el segundo de funcionamiento del PLIS y eso se deja sentir en 
los datos que manejamos.  
 
Dicho esto empezamos la Memoria 2010. En esta parte introductoria situaremos el 
contexto gracias a un indicador que siempre consideramos clave, el desempleo, y 
después haremos un análisis global de la atención prestada mediante los habituales 
indicadores. Posteriormente entraremos en el análisis de cada uno de los cuatro 
programas del Plan Concertado.  
 

Breve contexto: crisis y desempleo  
 
La evolución del desempleo en Illescas continúa y nos situamos por encima de las 
tasas nacionales y regionales. A la luz de las series estadísticas observamos además 
que la localidad se diferencia en una destrucción de empleo entre los mayores de 45 
años (ultima tasa anual del 25%), y sobre por el incremento del desempleo en el sector 
servicios, precisamente donde encontramos entre 10 y 12 puntos porcentuales de 
parados más que en la región o en el conjunto del país. La explicación está en la 
debilidad de este cajón de sastre que son los servicios, y en las expectativas de cientos 
de candidatos que aspiran a trabajar de peón en el empleo protegido que se 
proporciona en los planes sociales.  
 
Afortunadamente los datos de 2010 demuestran que en localidad se ha frenado la 
sangría en estos sectores y que incluso se ha generado trabajo a lo largo del año. 
Ciertamente es esperanzador; aunque a nivel estatal aun no se crea empleo, a nivel 
local y provincial sí lo hace en estas actividades, y como sabemos la crisis empezó por 
aquí. Quizá seamos en Illescas de los primeros en dejarla. Quién sabe.  La misma 
tendencia se empieza a apreciar en las comunidades autónomas que primero 
declinaron.  
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Evolución del desempleo en Illescas por sexo. 
Ene 2006 – dic 2010  

   Fuente: SISPE 
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Las tasas de crecimiento del 
desempleo por niveles de 
cualificación deben mirarse  con 
lupa pues una parte del empleo 
creado corresponde a los 
planes sociales, o sea,  
empleos  por lo general 
destinados a personas poco 
cualificadas, en situación social 
precaria, y seleccionadas 
mediante una escala baremada 
que aplica la Concejalía de 
Empleo. Esto, además de 
darnos una pista clave de la 
configuración del mercado 
laboral existente, hace que el 
desempleo haya seguido 
artificialmente el mismo ritmo de 
crecimiento entre los más los y 
menos cualificados, entre 
aquellos ocupados en 
profesiones con mayores 
requerimientos técnicos y los no 
cualificados, los trabajadores 
con capacidad de mando y los 
operarios. Eso sí, hay que 
exceptuar a los técnicos con 

nivel de Formación Profesional de Segundo Grado que, aunque no son muchos, están 
aguantado bien. Esto es significativo. Desde luego define la situación,  en menor grado 
en que se define a partir del empleo protegido para los más necesitados, pero también 
lo hace. Otro indicador esperanzador pero del que no pueden favorecerse las personas 
de perfil de cualific

Tasas internuales 
Illescas: 14,4% 
Provincia: 11,2% 
Castilla‐La Mancha: 9% 
España: 4,5%

Evolución del desempleo  
en 2010 por sexo.  
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Total: 14,4% 
Hombres: 6,9% 
Mujeres: 21,9%

Menores de 25 años: 1,5% 
De 25 a 44 años: 12,4%
Más de 45 años: 25,7%

Industria: 0,3%
Construcción:  ‐3,9%
Servicios: 22,9% 

Analfabetos: 11,9%
Primaria: 20,7% 
Secundaria: 13,6%
F. P. Superior: 1,1%
Universitaria: 31,3%

Tasas internuales por categorias profesionales 
Técnicos profesionales, intelectual, etc:  16%
Técnicos y profesionales de apoyo: 9,5%
Empleados de tipo admtvo: 4%
Trab serv. Personales, restau., comercio: 11,5% 
Artes.Trab.Cualif.Ind.Manuf.Const: ‐5,7%
Operadores, inst maquinas, montadores: 15,5%
Trabajadores no cualificados: 9,5%

ación bajo. 
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En este sentido y para seguir configurando la silueta del mercado laboral es interesante 
fijarnos en lo que ha pasado con las personas inmigrantes. La crisis también empezó 
por ellos, llevándose por delante a operarios extranjeros de la construcción y la 
industria, sobre todo a los marroquíes.  
 
En las series estadísticas se observa que el crecimiento interanual entre los españoles 
fue del 14% en 2010 mientras entre los extranjeros llego al 24%. Esta diferencia no se 
veía desde los primeros momentos de la crisis. Incluso en 2008 y 2009 el empleo 
aumentaba más entre los españoles. ¿Qué puede significar esto?, ¿quizá los 
extranjeros serán los últimos en salir de la situación tan grave desempleo?  Puede que 
sí y con esa hipótesis tenemos que trabajar sin olvidarnos de una cuestión, y es que 
parte de la población española recela cada vez más de las ayudas sociales que a estos 
se les conceden; es decir, el proceso es el habitual al competirse por los mismos 
puestos de trabajo. En suma otro elemento a añadir y al que podemos  agregar una 
más como son los vaivenes del desempleo al ritmo que marcan los meses propicios 
habituales y principalmente las contrataciones de los planes sociales de empleo, por 
donde este año han pasado más de 200 trabajadores, y su enorme importancia en las 
posibilidades de empleo de muchas mujeres de la localidad con bajas y muy bajas 
posibilidades de conseguir trabajo.  
 
 

Análisis global de la atención prestada  
 
A pesar de que se frena el aumento de nuevos usuarios volvemos a marcar un nuevo 
record en 2010. De 934 familias atendidas en algún momento del año anterior pasamos 
a 1009. Más de mil familias formadas por 2.661 personas, de las que hemos 
intervenido de manera directa con la mitad.  
 
Iniciábamos el año con 648 expedientes activos y lo acabamos con 665. Un aumento 
ligero si lo comparamos con el de otros años que no hace justicia al incremento en la 
carga de trabajo si atendemos al número de intervenciones, en el que hemos llegado a 
una cifra muy considerable de 17.537 demandas registradas. Por esto, debido a que 
cada vez tenemos más tarea, y debido igualmente a la naturaleza de parte de las 
intervenciones (más coordinaciones y trámites de  atención no directa con el 
ciudadano) el tiempo que dedicamos a cada caso sigue descendiendo y se sitúa en 20 
minutos de media por intervención. Desciende pero hay que matizar recordando que 
muchas de ellas son de 5 o 10 minutos escasos y que tiran hacía  abajo la media 
aritmética. En definitiva, lo que nos vienen a decir a grosso modo los indicadores es 
que 1) se frena el aumento de usuarios, como decimos, y 2)  el trabajo ha cambiado: 
ahora tenemos más tiempo dedicado a la coordinación y mayor carga de trabajo en 
equipo, sobre todo en lo concerniente a evaluaciones y diseños.  
 
El día a día ha ido cambiado ligeramente dando lugar a una estructura del trabajo 
diferente. En consonancia con esto, y complementando la idea, se puede observar en 
la tabla de datos globales del Centro que hemos superado ampliamente el número de 
intervenciones por familia así como el tiempo total dedicado a cada persona; es decir, 
intervenciones más cortas pero más constantes y en mayor número. Otro indicador de 
cambio.   
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A lo largo del año hemos abierto o reabierto 360 expedientes familiares y hemos 
terminado (es decir, hemos cumplido objetivos) con 204. Otros 60 fueron derivados y 
77 fueron cerrados sin acabar la intervención propuesta.  
 
De este modo, si aplicamos a nuestra intervención un indicador de eficacia haciendo el 
cociente de expedientes familiares terminados sobre los activos en algún momento del 
año nos encontraríamos con un hipotético grado de eficacia del 20% (204/1009 = 20%) 
que es útil  tener en mente aunque quizá no sea muy significativo a la hora de hablar 
de datos globales del Plan Concertado en conjunto.   
 
 

Indicadores globales del Centro Social 
 2004 2006 2008 2009 2010
Nº expedientes familiares  253 355 673 934 1009
Personas de las familias  746 913 1965 2627 2661
Personas atendidas 403 517 1048 1287 1309
% personas atendidas 54% 57% 53% 49% 49%
Nº de intervenciones totales  3.368 3.953 8.185 11.484 17.537
Tiempo por intervención (min) 34 28 24 26 20
Promedio de intervenciones 
por familia 13 11 12 12 17
Tiempo utilizado por familia 
(horas) 7,62 5,16 4,80 5,33 5,79
Promedio intervenciones por 
persona 8 8 8 9 13
Tiempo utilizado por persona 
(horas) 4,78 3,54 3,08 3,87 4,46

 
 

 
El número de personas atendidas en 
cada uno de los programas se muestra 
en el gráfico siguiente en donde se 
observa la consolidación paulatina de la 
intervención del Programa de Atención a 
la Integración Social y la Exclusión 
(PAISES) del cual dependen los 
itinerarios de inclusión puestos en 
marcha en 2009 como prestación del 
PLIS y que, como hemos dicho en otras 
ocasiones, están dotando de contenido 
tangible al Programa 3 del Plan 
Concertado.  
 
En lo que se refiere al número de altas 
en el Programa de Familia (ahora 
PAUCO, Apoyo la Unidad Convivencial) 
se frena;  en parte porque: 1) algunas 
personas con las que se trabajaba están 
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ahora en situación de alta en PLIS (en donde se trabaja desde una orientación integral 
que incluye las necesidades familiares), y en parte por 2) la estabilización de usuarios 
de la Prestación de Ayuda a Domicilio.  
 
En cuanto al PIVO la tendencia al alza es moderada; el año se inició con 280 usuarios 
y finalizó con 288, es decir, casi los mismos, si bien hay que resaltar que este dato es 
engañoso pues la elevada tasa de eficacia propia del servicio de información (casos de 
corto recorrido)  parece ocultar que en los dos últimos años se ha aumentado el 
número de expedientes en torno al 20%.  
 

 
En el gráfico circular pueden observarse 
número de personas atendidas por recursos. 
La distribución es casi calcada a la del año 
anterior con la salvedad de que la animadora 
sociocultural se ha incorporado a la atención. 
El resto de profesionales mantiene su peso  
(con mayor o menor rotación o sustitución de 
casos, mayor en el caso de la psicóloga y 
menor en las educadoras), al igual que se 
estabiliza la importancia de las derivaciones 
parciales, que mantienen el tono del año 
anterior en el que dieron un fuerte avance 
debido a la tutorización compartida de los 
itinerarios  PLIS.  

PSICOLOGIA
47

EDUCADORAS
288

SAMI
129

ANIMADORA 
27

Derivación 
Parcial
869

Personas atendidas por recursos

 
 

 
 
 
Tendencias por tipo de intervenciones  
 
Entrando ahora en intervención por tipos se muestra el siguiente gráfico en el que se 
puede observar diferencias entre programas. En general el trabajo es más intenso 
en PAISES debido a los requerimientos de la nueva prestación y sobre todo en lo 
relacionado con las coordinaciones así como las derivaciones, es decir, 
intervenciones en las que no están presenten los usuarios. En cuanto a las 
evaluaciones el número es elevado a causa de que es una tarea que siempre se 
hace en equipo, lo que multiplica el número de demandas al ser completada la 
misma evaluación por varios profesionales. En los otros dos programas destacan las 
valoraciones de PIVO (26% del total de intervenciones realizadas en el programa) y 
las orientaciones del Programa de Atención a la Unidad Convivencial (36%).  
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En cuanto a la evolución por tipo en los últimos años señalamos que, a pesar del 
aumento generalizado en su número, las derivaciones y los diseños disminuyen en 
2010 después del pico alcanzado en 2009.  En el año 2010 empleamos el 2% del 
tiempo en derivaciones y el 6% en los diseños frente al 4% y 12% respectivamente del 
año anterior.  
 
Es también destacable la evolución de las intervenciones relacionadas con la 
tramitación de ayudas que llegan a un total 2.718 (frente a las 1.602 del año anterior) y 
que son reflejo de la precariedad. Además de las relacionadas con el reconocimiento 
de la situación de dependencia (326 frente a 191 en 2009), destacan las de 
Emergencia Social (402), Exención de Tasas Municipales (479 frente a 295), las 
ayudas del Patronato Manuel de Vega (166) y las destinadas a alimentación del propio 
Ayuntamiento (141).  
 
Referente a la utilización de recursos externos el número de intervenciones también 
crece, pasando desde de más de tres mil a más de cinco mil. En este sentido destaca 
el incremento de las relacionadas con las entidades que dirigen itinerarios específicos 
del PLIS, así como con el Ayuntamiento, con Cáritas Parroquial (sobre todo en el 
imprescindible hueco que esta entidad llena ante las urgencias) y las registradas en la 
categoría “otros” que de 189 pasan a 414. Este dato significa que cada vez trabajamos 
más en una red más densa y efectiva. Lógicamente también que debemos crear 
nuevos registros con el fin de precisar mejor recursos de momento agrupados en la 
categoría “otros”. 
 
Efectivamente hay una fuerte coordinación con las entidades con responsabilidades 
directas en PLIS, si bien es necesario hacer una salvedad: se trata del número de 
intervenciones con el recurso de la Fundación Obelen (Proyecto de Inserción Laboral 
con jóvenes) que se estanca en derivaciones y trabajo conjunto, y en menor medida 
con el Programa Interlabora de Cruz Roja el cual lógicamente pierde peso en el 
conjunto de la intervención debido a la aparición de la Asociación de Profesionales API, 
pero que debe fortalecerse debido a las muy amplias necesidades en el área laboral.  
 
 

 9



Algunas tendencias por programas  
 
Entraremos a fondo en cada uno de los programas para ver tendencias más precisas. 
En cualquier caso, a modo de introducción y como añadido a la evolución de los datos 
globales,  podemos enumerar algunas ideas:  
 

• En el Programa de Apoyo y Atención personalizada pasamos de 3.187 
intervenciones a 4.623 destacando, con respecto a años anteriores, el mayor 
esfuerzo empleado en la gestión y tramitación, y sobre todo en lo concerniente a 
los reconocimientos de situaciones de dependencia y a las solicitudes de ayudas 
ante situaciones económicas precarias.  

 
• En el Programa de Atención a la Unidad Convivencial destacamos la 

estabilización en cuanto al número de usuarios debido a que como decimos una 
parte de las personas que venían siendo atendidas son ahora participantes PLIS 
con los que se trabaja desde el área de familia de esta prestación. Es por este 
motivo por lo que las intervenciones de coordinación con otras áreas o recursos 
descienden en el PAUCO del 23 al 16% del tiempo empleado.  

 
• Referente al Programa de Prevención e Integración (PAISES), y ciñéndonos a 

los usuarios no incluidos en PLIS, destacamos el hecho de haber pasado de las 
45 personas atendidas en 2008 a 145 en 2010. De igual modo, de poco más mil 
intervenciones  llegamos a más de dos mil en este programa en el que, en la 
mayoría de ocasiones, la intención es que las personas puedan entrar en PLIS: 
algo complicado dada la limitación de los recursos externos y en consecuencia 
la imposibilidad de dar una respuesta adecuada a mayor número participantes.  

 
Atenciones a españoles y extranjeros 
  
Al igual que en las memorias de los últimos años finalizamos este análisis global 
reflejando algunas diferencias muy básicas entre la atención que prestamos a 
españoles y extranjeros. Desde luego esta división entre unos y otros es una de las 
muchas que podemos hacer. De hecho proponemos que el próximo año nos centremos 
en incluir un análisis por sexo o niveles educativos. De esta forma iremos acumulando 
conocimiento de otras variables relacionadas con la atención que prestamos.  
 
Dicho esto tenemos que empezar indicando que los extranjeros son el 14,6% del total 
de la población de Illescas y el 40% de nuestros usuarios. Atendemos pues a uno de 
cada siete extranjeros mientras en el caso de los autóctonos lo hacemos con uno de 
cada 25. El ratio es rotundo y pone de manifiesto la distribución de la precariedad social 
en el municipio respecto a esta variable.  
 
En la misma línea también se constata que las intervenciones con los extranjeros, que 
forman el 38% de nuestros usuarios, superan a las que llevamos a cabo con españoles 
(ver gráfico) lo que significa que la media de intervenciones con los primeros es de 18 
anuales y de 10 con los segundos.  
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Programa de Apoyo y Atención Personalizada  
 
OBJETIVO GENERAL: 
 
Facilitar al ciudadano, y a la comunidad en general, el conocimiento y acceso a 
los recursos sociales, así como potenciar sus recursos personales, a través de 
una relación de ayuda profesional, al objeto de garantizar sus derechos sociales, 
constituyéndose a la vez en un instrumento dinámico y eficaz para la 
planificación. 
 
El programa de apoyo y atención personalizada, como ya sabemos, constituye la 
puerta de entrada al Sistema de Servicios Sociales, proporcionando a las personas, y a 
la comunidad en general, apoyo técnico, profesional y personalizado, con el fin de dar 
respuesta a las situaciones de necesidad  relacionadas con la autonomía e integración 
social de las personas. 
 
El perfil de personas atendidas en  este programa ha sido mujer (57%), casada (49%), 
que sabe leer y escribir (41%), sin ocupación laboral (58%) y dependiente 
económicamente, coincidiendo con el perfil de los usuarios del programa de años 
anteriores.  
 
 INDICADORES GLOBALES 2006 2007 2008 2009 2010
Nº expedientes familiares 178 293 408 510 558
Personas de las familias  421 839 1141 1250 1286
Personas atendidas 214 399 546 601 659
% personas atendidas 51% 48% 48% 48% 51%
Tiempo utilizado en el proyecto (horas) 455 960 1166 1250 1524
Nº de intervenciones totales  1345 3007 3332 3187 4623
Promedio de intervenciones por familia 8 10 8 6 8
Promedio de intervenciones por persona 6 8 6 5 7
 

 

 
 

Tipo de 
Intervenciones 

Información, 
Valoración y 
Orientación 

Porcentaje

Informa.Orienta 821 18% 
Estud.Valorac. 947 21% 

Seguimiento 332 7% 

Tratamiento 0 0% 
Coordinación 179 4% 

Derivación 63 1% 

Informe 275 6% 

Gestión.Tramit. 481 10% 

Orient. Asesoram. 431 9% 

Mediación Lingüística 29 1% 

Diseño/Programación 268 6% 

Evaluación 797 17% 

Total 4623 100% 
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Podemos observar un significativo aumento del número de intervenciones con respecto 
al año 2009. Esto es debido al incremento del número de personas y familias atendidas 
en este programa durante el último año. Otro de los factores que puede haber influido 
es la mayor rigurosidad de los profesionales a la hora de reflejar las intervenciones 
realizadas. Así mismo, otro de los elementos a tener en cuenta es el haber contado con 
una trabajadora social más durante todo el año, a diferencia de 2009, año en el cual su 
disponibilidad fue de unos meses.     
 
Cabe destacar el incremento de alrededor de un 10% del número de casos del 
programa con respecto al año anterior. Esto puede ser debido, entre otras razones, a 
una mayor demanda de utilización de los servicios sociales con los ciudadanos. 
 
Es significativo que más de la mitad de las intervenciones (53%) han sido realizadas 
con inmigrantes, tal como sucedió el año anterior.  
 
Destacan, además, las intervenciones dedicadas al estudio y valoración (21%), dadas 
las características del programa como puerta de entrada del ciudadano a los Servicios 
Sociales. Muchas de ellas se realizan en el domicilio familiar, habiéndose registrado 
este año 181 visitas domiciliarias. Aumentan significativamente las intervenciones de 
información, que pasan de ser un 11% a un 18%, y las de evaluación, que se 
incrementan hasta un 17%. Esto último es debido a la nueva forma de registro llevada 
a cabo al finalizar un caso en este programa. 
 
Las principales demandas planteadas por las personas que han acudido a los servicios 
sociales municipales en este año 2010 han sido las relacionadas con la dependencia, 
por la consolidación de la reciente Ley de Dependencia, así como un mayor 
conocimiento de la misma por parte de los ciudadanos. Destacan también las 
demandas relacionadas con la población inmigrante ya que, como hemos visto 
anteriormente, más de la mitad de las intervenciones han sido realizadas con este 
sector de población. Por último cobran especial relevancia las demandas de 
prestaciones económicas debido a la situación de carencia de recursos económicos así 
como a la falta de empleo. 
 
 
 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1 
 
Facilitar el acceso de las personas, grupos, comunidades e instituciones al 
Sistema Público de Servicios Sociales. 
 
El primer contacto de los ciudadanos con los servicios sociales, como ya es conocido, 
se realiza a través de la trabajadora social desde el módulo IVO. En esta primera 
intervención se recogen una serie de datos para establecer el abordaje profesional 
tendente a la elaboración de una primera valoración de la demanda planteada, al objeto 
de conocer: si precisa una información puntual, si requiere una derivación a otro 
sistema de protección social o si precisa un apoyo puntual para el acceso a un recurso.  
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Si se valora la necesidad de una intervención más prolongada, se llevará a cabo la 
apertura del expediente para un trabajo más exhaustivo con la persona o familia. 
 
A continuación presentamos algunos de los datos estadísticos más representativos: 
 
 
 

DEMANDA 
DEMANDAS 

(D) 

FAMILIA/MENORES  1211 

INMIGRANTES  352 

JUVENTUD  11 

DISCAPACIDAD  161 

MAYORES  62 

MUJER  32 

TRANSEÚNTES  40 
 
 
 
Se han registrado las demandas correspondientes a 1.151 personas. El sector de 
población más numeroso es el de familia/ menores, que constituye el 65% de las 
demandas planteadas, seguido del grupo de inmigrantes con un 19%. A continuación 
presentamos los datos correspondientes a las principales necesidades planteadas en 
cada uno de estos grupos. 
 
 
 

 

 14



En el grupo de familia/ menores, la principal problemática presentada es la relacionada 
con la solicitud de prestaciones económicas en general, que suponen un 38%, seguida 
de la petición de empleo con un 14%. 
 
 

 
 

 
En el sector de población de inmigrantes destacan las demandas relacionadas con la 
regularización de su situación (arraigo social) que supone un 37%, y el reagrupamiento 
familiar con un 33%. 
 
La distribución de personas que acuden por primera vez a los servicios sociales, según 
su edad y sexo, es la siguiente: 
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Según se observa en la gráfica, el grupo de edad más numeroso es el comprendido 
entre 36 y 59 años, con un 50,78%, seguido del de 16 a 35 años con un 36,83%. En 
cuanto al sexo, han acudido un 60,14% de mujeres y un 39,86% de hombres. Este 
perfil coincide con el de personas a las que es necesario, por la problemática 
presentada, abrir expediente familiar. 
 
Al total de los 278 casos de alta en el programa durante el año 2010 se les ha asignado 
un profesional de referencia, intentando siempre, en el caso de los reabiertos, que sea 
el mismo que tuvo anteriormente. 
 
 
 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 2 
 
Capacitar y potenciar a las personas para desenvolverse en el Sistema de 
Protección Social, acompañándoles en el proceso a seguir. 
 
En torno a este objetivo, y utilizando la metodología propia del Trabajo Social de Caso, 
se busca resolver la problemática presentada por las personas y familias del programa, 
favoreciendo al mismo tiempo su autonomía.  
 
De los 558 casos atendidos, 278 han sido diagnosticados, coincidiendo con la suma de 
los casos abiertos más los reabiertos. El resto de familias  ya  fueron diagnosticas 
anteriormente por tratarse de casos con los ya se venía interviniendo el año anterior. 
 
Del total de familias atendidas en el programa, a 161 familias se les ha resuelto su 
demanda explícita. Este año, como mejora en el registro de datos, se ha introducido el 
término “caso derivado”, refiriéndonos con esto a aquellos casos que pasan a otros 
programas del centro desde donde podrán ser atendidos de forma más exhaustiva 
contando con más recursos y profesionales. El número de expedientes derivados ha 
sido de 54, coincidiendo con este último dato el número de casos cerrados a lo largo 
del año, que ha sido también de 54. El año 2011 lo iniciaremos trabajando con 289 
familias que el año anterior no vieron finalizado su proceso de intervención.   
 
 
 

 16



 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3 
 
Canalizar las demandas de las personas y las emitidas por otras instituciones 
a través de este programa, intermediando entre las personas y los recursos 
normalizados del Sistema de Protección Social y favoreciendo la 
accesibilidad a los mismos. 
 
Este objetivo pretende dar respuesta a las necesidades básicas de las personas y 
familias del programa, tanto mediante la gestión de prestaciones económicas,  como a 
través de la derivación a los recursos internos  del Centro.  
 
A lo largo del año, 236 personas han solicitado en este programa un total de 364 
prestaciones, lo que supone un incremento del 31% con respecto al año anterior. Del 
total de prestaciones solicitadas, el 59% han sido concedidas, destacando las ayudas 
de emergencia social, tanto autonómicas como municipales. Este dato resulta 
comprensible en el marco de la situación desfavorable por la que seguimos 
atravesando. Para dar una respuesta  inmediata a la cobertura de las necesidades 
básicas de alimentación, el Ayuntamiento mantiene la partida presupuestaria del año 
anterior. Así mismo, hemos contado con la aportación de organizaciones no 
gubernamentales como Cruz Roja desde el proyecto “Apoyo en situaciones de 
vulnerabilidad afectados por la crisis económica 2010”  y del banco de alimentos. 
 
Observamos una disminución en la solicitud de prestaciones relacionadas con el 
empleo al tiempo que han aumentado aquellas relativas a las ayudas económicas. Esto 
puede deberse a la necesidad de satisfacer las necesidades básicas teniendo en 
cuenta que la posibilidad de conseguir un empleo es escasa.  
 
Destacan también las prestaciones dirigidas a personas mayores y/o en situación de 
dependencia, con el 28% del total. 
 
Las prestaciones concedidas en este año 2010 han sido 216, siendo la más numerosa , 
con un  19%, la denominada Ayuda de Emergencia Municipal, que por su gestión  da 
más rápidamente cobertura a las necesidades básicas de las personas, que por otro 
lado es la demanda más numerosa.   
 
En este programa han sido derivadas a recursos internos 33 personas, de las cuales 22 
han utilizado el recurso de SAMI, 6 el de educadora y 5 el de animadora. Esta última 
figura profesional se ha incorporado este año. 
 
 
 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 4 
 
Favorecer el trabajo en red. 
 
En el trabajo social, son de vital importancia las actuaciones coordinadas con las 
distintas entidades, asociaciones, instituciones y recursos sociales en general, tanto del 
ámbito público, como privado. Esto  nos permite  abordar la intervención con las 
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personas y familias que acuden a nuestro centro de una forma más integral, 
favoreciendo así la eficacia y calidad de la intervención. 
 
Para ello, y antes de derivar al interesado  a un recurso externo, se le proporciona la 
información  adecuada sobre dicho recurso, manteniendo además una estrecha 
coordinación con el mismo en pro del ciudadano. Una vez  que está siendo atendido en 
el recurso externo, se inicia una serie de intervenciones de planificación del trabajo 
conjunto. Estas coordinaciones nos permiten, además, conocer la evolución del caso 
en otros ámbitos. 
 
Desde este objetivo se han realizado un 26% del total de intervenciones del programa, 
de las cuales el 37% son de información. Los recursos de los que más se ha informado 
han sido SEPECAM, Red Interlabora de Cruz Roja, CITE y Cáritas. Este dato está en 
consonancia con las problemáticas demandadas, que en su mayor parte provienen de 
inmigrantes y están relacionadas con la falta de empleo y satisfacción de necesidades 
básicas. Se ha derivado desde este programa a 39 personas a recursos especializados 
de la red social, coincidiendo éstos con la mayoría de los recursos de los que se ha 
informado. 
 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 5 
 
Observar la evolución y desarrollo de la realidad social, con el objeto de 
diseñar proyectos para la implantación de nuevos programas, recursos u 
optimización de los ya existentes. 
 
Desde hace ya algunos años tenemos la suerte de contar con información estadística a 
nivel municipal por medio de internet, sobre todo de datos extraídos del Instituto de 
Estadística de Castilla-La Mancha. Por nuestra parte, cada año intentamos mejorar y 
ampliar nuestro sistema de recogida y registro de información, con el fin de poder 
contribuir a la consecución de este objetivo. 
 
 
 

 DEMANDA PRESENTADA    
Residencia de Mayores  5
Petición de alimentos  5
Ayuda a domicilio  5
Asistencia farmacéutica  3
Teleasistencia  20
Reagrupación familiar  44
Prestaciones  52
Petición de trabajo  40
Atención social  5
Arraigo social  52
Dependencia  89
Absentismo/ o. educativas  5
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PROBLEMÁTICA VALORADA    
Falta de integración familiar  11
Conflicto familiar  4
Deudas  3
Presupuesto insuficiente  28
Ausencia de ingresos  8
Ausencia de ingresos fijos  3
Absentismo escolar  4
Situación ilegal en el pais  9
Paro  18
Falta de autonomía  114
Vive solo  4
Permiso de residencia  51
Unidad familiar incompleta  22
Exclusión social  7
 

 
 
 

En estos datos y gráficos que presentamos previamente, podemos ver que 
durante este año 2010, se constata un paralelismo entre el tipo de demanda 
presentada y la problemática valorada. 
 
La demanda presentada más numerosa ha sido la relacionada con la dependencia 
(26%), seguida de prestaciones económicas (15%), las demandas relacionadas con la 
regulación de la situación de los inmigrantes: reagrupación familiar (13%) y arraigo 
social (15%), y las de empleo (12%).  
 
En congruencia con esto, la falta de autonomía ha sido la problemática más valorada, 
con un 38%, seguida las cuestiones relacionadas con la situación de los inmigrantes 
(24%) y una situación económica desfavorable (14%). 
 
 
 

 19



 

Programa de Atención a la Unidad Familiar  y/o de 
Convivencia 
 
 
 
OBJETIVOS GENERALES: 
 
1. Potenciar la autonomía, habilidades y competencias de cada uno de los 
miembros de la unidad convivencial para alcanzar su estabilidad y mejorar sus 
condiciones de convivencia.  
 
2. Proporcionar soportes de carácter social externos a la unidad convivencial,  
para prevenir o mejorar situaciones de dependencia, exclusión social y 
promovida la participación social 
 
El Programa de Apoyo a la Unidad Convivencial busca ayudar a las familias del 
municipio a lograr una mejora en la convivencia familiar, tanto mediante el desarrollo de 
competencias y habilidades por parte de sus miembros como mediante el apoyo de 
recursos externos, favoreciendo en todo momento su autonomía.  
 
El programa se desarrolla mediante dos prestaciones: Prestación de Apoyo a la 
Familia, Unidad Convivencial, a menores y jóvenes y Prestación de Ayuda a Domicilio. 
 
El perfil de personas atendidas en este programa desde la primera prestación, es 
principalmente el de mujer (53%), soltera (61%), con un nivel de estudios de educación 
primaria (40%) o secundaria (40%), sin ocupación laboral (66%) y que se encuentra 
actualmente estudiando o en edad no laboral (48%). 
 
Las familias atendidas a lo largo del año han sido 76, un total de 223 personas. El 26%, 
una de cada cuatro de estas familias, son inmigrantes.  
 
El número de familias ha descendido en relación a los dos últimos años debido a que 
algunas de ellas, con indicadores de exclusión, han sido derivadas al Programa de 
Prevención e Integración Social con la finalidad de que alguno de sus miembros fuese 
atendido de forma integral desde el Plan Local de Integración Social.  
 
 
 INDICADORES GLOBALES 2006 2007 2008 2009 2010
Nº familias  50 66 83 87 76
Nº Personas  219 323 404 404 365
Personas atendidas 118 195 254 258 223
% personas atendidas 54% 60% 63% 64% 61%
Tiempo utilizado en el proyecto (horas) 978 1510 1455 1457 1186
Nº de intervenciones totales  1457 3027 3119 3268 3154
Promedio de intervenciones por familia 29 46 38 38 42
Promedio de intervenciones por persona 12 16 12 13 14
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Empezamos el 2010 trabajando con 61 familias y durante el año se han abierto 15 
nuevos expedientes familiares. En el mismo año se han dado de baja un total de 19 
casos, de los cuales 2 han sido cerrados y 17 terminados, considerando que en estos 
últimos se han cumplido todos los objetivos planteados. 
 
 

 
   

Tipos de Intervención 
Atención a la 

Unidad Familiar 
y/o 

convivencial 

Porcentaje

Informa.Orienta 420 13% 
Estud.Valorac. 290 9% 
Seguimiento 120 4% 
Tratamiento 117 9% 
Coordinación 720 23% 
Derivación 119 4% 
Informe 75 2% 
Gestión.Tramit. 78 1% 
Orient. Asesoram. 877 28% 
Mediación 
Lingüística 23 1% 
Diseño/Programación 38 1% 
Evaluación 277 9% 
Total 3154 100% 

 
 
Desde este programa se han realizado el 18% del total de las intervenciones del 
Centro. El porcentaje es inferior al obtenido el año pasado (28%) debido a la 
consolidación de la intervención realizada desde el programa de familia del Plan Local 
de Integración Social. Hemos realizado una media de 42 intervenciones por familia y 14 
por persona. El tiempo dedicado en este programa ha sido el 20% del total del tiempo 
empleado en todos los programas del Centro. 
 
Las intervenciones a nivel interno (información, valoraciones, seguimientos, 
orientaciones/ asesoramientos, mediación lingüística, programaciones, tratamientos y 
evaluaciones) han sido 2.162, suponiendo el 69% del total, mientras que las 
intervenciones realizadas con la red social (coordinaciones, derivaciones, informes y 
gestión/ tramitación)  han sido 992, el 31%. 
 
La finalidad esencial  de la  prestación de Ayuda a Domicilio (PAD), tanto en su 
modalidad básica como extraordinaria, es proporcionar apoyo personal, doméstico, 
psicosocial, educativo y técnico, orientado a facilitar a las personas la autonomía 
suficiente, según su situación, en el medio habitual de convivencia. 
 
El perfil de las personas atendidas desde esta prestación son principalmente mujeres 
(71%), casadas (53%), viudas (33%), sin el graduado escolar (79%), económicamente 
dependientes (91%), y una minoría de personas con discapacidad. Este año, como 
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novedad, se ha atendido a otros colectivos, como el de Familia-Menores. Podemos 
destacar también que no existe ningún extranjero que reciba esta prestación. 
El total de familias atendidas ha sido de 119, habiendo abierto 4 nuevos casos y 
terminado 8. 
El número de intervenciones realizadas en este programa han sido 739 lo que significa 
el 4% del total de las realizadas en el centro. 
 
A continuación veremos en detalle los datos relativos a cada uno de los objetivos 
específicos que componen este programa. 
 
 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 1: 
 
Favorecer dinámicas familiares positivas 
 
Se ha trabajado este objetivo con el 95% de las familias del programa, de lo que se 
deduce  que la problemática principal se refiere a disfunciones familiares. Podemos 
además decir que el 42% de estas familias ha conseguido o mejorado el objetivo 
planteado, considerando por tanto que han mejorado su convivencia. Un 11% no ha 
conseguido el mismo, y el 47% restante se encuentra en proceso de intervención. 
 
En este objetivo es significativo que el mayor número de intervenciones se han 
desarrollado para mejorar la organización familiar. En concreto, el 40% de las familias 
han conseguido o mejorado este aspecto. Así mismo, otro aspecto muy importante en 
que se ha trabajado ha sido la reducción del estrés familiar, aspecto que el 18% de las 
familias ha mejorado o conseguido. 
 
El total de intervenciones relacionadas con este objetivo ha sido 1.391, superior al 
número de intervenciones del pasado año. A diferencia de 2009, las más significativas 
porcentualmente han sido las intervenciones de orientación y asesoramiento con un 
44%, seguidas de las de estudio y valoración, que han supuesto un 18% y las de 
coordinación, el 10%. En más de la mitad de las familias con las que se ha intervenido, 
se ha realizado este año el diseño de intervención; en las demás este diseño ya estaba 
realizado del año anterior. 
 
Del total de intervenciones, señalar que el 45% de ellas han sido sobre aspectos 
relacionados con la mejora de la organización familiar, el 24% corresponden a 
actuaciones de diagnóstico y estudio y el 17% a aquellas que se refieren a la reducción 
del estrés familiar producido por diferentes causas. 
 
Encontramos que con el 46% de las familias se han llevado a cabo intervenciones para 
facilitar la conciliación entre la vida familiar y laboral.  
 
Además, se  ha proporcionado asesoramiento y apoyo en casos de violencia familiar a 
8 personas, coordinando esta intervención con otros recursos especializados. 
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OBJETIVO ESPECIFICO 2: 
 

Mejorar la situación económica familiar 
 
Durante este año nos hemos encontrado con una mayor demanda en relación a la  
satisfacción de necesidades económicas familiares debido a la crisis; 78 personas de 
49 familias distintas han precisado apoyo en este aspecto.  
 
Se solicitaron 68 prestaciones de distinto carácter, de las que un 43% corresponden a 
prestaciones de tipo municipal como Planes de Empleo y ayudas económicas.  
 
Han sido concedidas 52 prestaciones, siendo las más numerosas las ayudas 
municipales y constituyendo el 9% del total de las prestaciones concedidas en el 
Centro. Por otro lado, denegadas encontramos 8 prestaciones, siendo 6 de ellas del 
Plan Local de Empleo.  
 
Con los datos anteriores observamos que las necesidades de tipo económico no son 
las principales en este programa; sin embargo sí constituyen una de las problemáticas 
principales en el programa de familia del Plan Local de Integración Social. 
 
Hemos trabajado en la mejora de la distribución del presupuesto familiar con 32 
familias, el 42% del total del programa, con las que se han realizado 181 intervenciones 
y de las que el 22% han conseguido organizar su presupuesto familiar de forma más 
adecuada. 
 
 
 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 3: 
 

Favorecer la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito familiar. 
 
Para la consecución de la igualdad entre hombres y mujeres en el ámbito familiar, 
hemos realizado un total de 51 intervenciones, con 19 familias. Hacer mención a que 5 
de estas familias han alcanzado una mayor corresponsabilidad entre todos los 
miembros de la unidad familiar, en la distribución de responsabilidades y tareas 
comunes. 
 
La mayoría de estas intervenciones, el 88%, reflejan el trabajo desarrollado con el 
objetivo de distribuir de forma más equitativa las responsabilidades y tareas familiares, 
favoreciendo en ellas la participación de la mujer en la toma de decisiones. 
 
El volumen de intervenciones no refleja realmente el trabajo desarrollado en relación a 
este objetivo, debido precisamente a que por su relevancia se desarrolla no solo de 
forma delimitada y directa, sino a partir del conjunto de la intervención de mejora de la 
dinámica familiar, es decir, de forma transversal. Evidentemente, en muchas ocasiones 
no se señala de manera específica el trabajo con este objetivo al quedar diluido en una 
intervención de tipo integral. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 4: 
 

Favorecer la integración y la normalización cultural de las familias 
 
Este objetivo se ha trabajado con 16 familias mediante 139 intervenciones. De estas 
familias, 5 han conseguido el objetivo propuesto. Con el resto de familias se observa 
una mejoría en su proceso, pero se continúa trabajando para  promover su inclusión 
social. 
 
La mayor parte de las intervenciones realizadas con estas familias han sido de 
información y seguimiento (65%), seguidas de orientaciones y asesoramiento. 
 
Para el desarrollo de este objetivo, los recursos que a lo largo del año han resultado 
más eficientes han sido la Asociación de Inmigrantes Sagra Alta, el Proyecto de 
Formación en Lengua Castellana de la Asociación de Inmigración, el proyecto de 
jóvenes de la Fundación O´Belén y el Servicio de Atención y Mediación Intercultural. 
 
 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 5: 
 

Favorecer el trabajo en red con la unidad familiar 
 
El trabajo en red es prioritario en el ámbito de la intervención social, y tiene por objeto 
garantizar una actuación integral en los diferentes ámbitos de desarrollo de la persona: 
familiar, social, personal y profesional. Contamos además en el municipio con una gran 
cantidad de recursos que permiten cubrir la amplia gama de necesidades que 
encontramos en las familias, dando así respuesta, en la medida de lo posible, a todas 
sus demandas. 
 
Este objetivo se ha trabajado con 76 familias, el total de familias del programa. Para el 
logro del mismo, con las familias con las que trabajamos, se han realizado un total de 
1.117 intervenciones, que representan el 35% de las intervenciones desarrolladas 
desde el conjunto del programa, dato que refleja la importancia del trabajo en red. Se 
refieren en su mayoría a actuaciones encaminadas a la coordinación (50%), 
información (24%), derivación a recursos (11%) y evaluación (9%).  Vemos que, con 
respecto al año pasado, han aumentado significativamente las intervenciones de 
coordinación y han descendido las de derivación. Esto puede ser debido a que se 
mantienen coordinaciones con recursos a los que se había derivado en años 
anteriores. 
 
Los recursos hacia los que más se han canalizado estas intervenciones han sido 
educadora y psicólogo a nivel interno, y la Ludoteca como recurso externo. 
 
 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 6: 
 

Promover la autonomía de las unidades convivenciales y de las personas que las 
componen 
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Con la Prestación de Ayuda a Domicilio (PAD) se  pretende promover la autonomía 
personal y atender las necesidades básicas de la vida diaria de las personas con 
dificultades para desenvolverse en su domicilio. 
 
Este objetivo nos permite conocer la realidad en la que se encuentran las personas 
dependientes de forma continua, identificando las necesidades  y demandas que 
puedan surgir, e intentando proporcionar la respuesta más adecuada en cada situación. 
 
El perfil de personas atendidas desde esta prestación es el de mujer (71%), casada 
(53%) o viuda (33%), que sabe leer y escribir (63%) y sin ocupación laboral (91%). 
 
Se ha atendido desde esta prestación a un total de 127 personas, llevando a cabo 
tareas de limpieza y mantenimiento de la vivienda (85%), atención personal (35%), 
lavado y planchado de ropa (14%), preparación de comidas (6%) y compra de 
alimentos (3%). 
 
Con respecto a las prestaciones solicitadas este año en el PAD, hemos de destacar 
como mayoritaria la de “reconocimiento de la situación de dependencia”, pues a  partir 
de ahora cualquier beneficiario del Servicio de Ayuda a Domicilio este reconocido como 
dependiente, pudiendo así acogerse a las prestaciones y servicios a los que pueda 
tener derecho. 
 
Por medio de esta prestación, el servicio de teleasistencia y el voluntariado social, 
proporcionado este por la Asociación “Unión Democrática de Pensionistas”, se favorece 
la  permanencia de la persona dependiente en su entorno familiar y social en 
condiciones adecuadas, evitando así su institucionalización.  
 
La valoración periódica del servicio se realiza mediante visitas domiciliarias, entrevistas 
con los ciudadanos, familiares y principalmente con la auxiliar de ayuda a domicilio, 
figura profesional que ocupa un papel relevante en el PAD.  
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Programa de Prevención e Integración Social  
 
 
OBJETIVOS GENERALES: 
 
1. Favorecer el acceso a bienes, derechos y recursos, así como a las relaciones 
sociales y la participación comunitaria. 
 
2. Mejorar el bienestar y la calidad de vida de las personas favoreciendo los 
procesos de integración social. 
 
 
El Programa de Prevención e Integración Social dirige sus acciones a la prevención de 
la exclusión social, facilitando a las personas herramientas y recursos para su 
integración y participación en la vida comunitaria. Para ello, trabajamos desde la 
prestación PAISES (Prestación de Atención Integral ante Situaciones de Exclusión 
Social) y el PLIS (Plan Local de Integración Social). Los datos de PAISES y PLIS los 
analizaremos por separado, correspondiendo los que se presentan a continuación a la 
primera prestación. 
 
El perfil de personas atendidas desde PAISES vuelve a ser mujer (55%), casada (44%) 
y soltera (43%), con el graduado escolar (34%) y sin ninguna ocupación laboral (77%), 
encontrándose el 20% parado y sin subsidio y el 22% estudiando o en edad no laboral.  
 
 

INDICADORES GLOBALES   2006 2007 2008 2009 2010 
Nº expediente familiares 23 31 45 113 145
Personas de las familias  82 133 168 441 410
Personas atendidas 50 78 98 211 188
% personas atendidas 61% 59% 58% 58% 46%
Tiempo utlizado en el proyecto (horas) 149 337 403 780 674
Nº de intervenciones totales  473 972 1146 1900 2092
Tiempo por intervención (min) 19 21 21 25 19
Promedio de intervenciones por familia 21 31 25 17 14
Promedio de intervenciones por persona 9 12 12 9 11

 
 
Se observa un ligero descenso en el número de personas atendidas desde esta 
prestación en relación al pasado año. Para analizar este dato debemos tener en cuenta 
que la puesta en marcha del Plan Local de Integración Social se inició el pasado año, 
habiéndose derivado el grueso de las personas atendidas en este programa durante 
2009. La prestación PLIS influye en el número de casos en PAISES ya que por una 
cuestión metodológica de la aplicación informática MEDAS, todas las personas PLIS 
deben pertenecer a la prestación PAISES. La posibilidad de disponer de nuevos 
recursos de atención especializada a personas en situación de exclusión social ha 
permitido dar respuesta a un mayor número de demandas que hasta ahora se atendían 
desde otros proyectos.  
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Tipos de Intervención 

Atención 
Integral ante 
situaciones 

de Exclusión 
Social 

Porcentaje 

Informa.Orienta 419 20% 
Estud.Valorac. 283 14% 
Seguimiento 117 6% 
Tratamiento 11 1% 
Coordinación 212 10% 
Derivación 107 5% 
Informe 67 3% 
Gestión.Tramit. 181 9% 
Orient. Asesoram. 392 19% 
Mediación Lingüística 11 1% 
Diseño/Programación 53 3% 
Evaluación 239 11% 
Total 2092 100% 

 
En cuanto a las intervenciones, resaltar que en el presente año aumentan 
significativamente las intervenciones de información y orientación, alcanzando el 20% 
del total. Esto puede ser debido a que hay un mayor número de actividades que ofertar 
a los usuarios. Otro dato relevante es el descenso en el número de derivaciones, 
puesto que se realizan en su mayor parte desde el Plan Local de Integración Social.  
 
En general, el número de intervenciones ha aumentado con respecto al pasado año. 
    
 

 

Utilización de 
Recursos 

Altas en 
todo el 

Año 

Bajas en 
todo el 

Año 

Total 
Personas 
Atendidas 

Psicología 4 3 7 
Educadoras 33 13 57 
Mediadoras 25 8 38 
Animadora 1 1 1 

Derivación Parcial 43 32 78 

Total Recursos 106 57 181 

 
 
Vemos, en primer lugar, que el 41% de las derivaciones son a recursos externos 
(derivaciones parciales), y el 59% a recursos internos, entre los que se encuentran el 
de educadora, mediadora, psicóloga y animadora. Según estos datos, el recurso más 
utilizado es el de educadora, principal figura de intervención en los servicios sociales 
básicos junto con la trabajadora social.  
 
La nueva realidad demográfica explica que el siguiente recurso más utilizado sea el de 
mediación intercultural, dado el elevado porcentaje de población extranjera con el que 
trabajamos desde el Centro. La incorporación este pasado año de una nueva 
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mediadora, permite además la atención de un mayor número de personas que en años 
anteriores. 
 
El recurso de psicología, del que disponemos también desde este pasado año con 
motivo de la puesta en marcha del PLIS, ha ido tomando fuerza desde su 
incorporación, siendo cada vez más demandado desde el programa de prevención.  
 
La figura de animadora, que ya existía en el Centro desde hace tiempo con 
intervenciones a nivel comunitario, interviene desde finales de 2009 a nivel individual 
con aquellas personas con más dificultades de integración social. Este último recurso, 
que a día de hoy cuenta ya con varios usuarios, está permitiendo un trabajo más 
personalizado en aquellos objetivos relacionados con la participación comunitaria 
desde el análisis de las dificultades individuales. 
 
  
OBJETIVO ESPECÍFICO 1: 
 
Prevenir el riesgo de marginación y exclusión. 
 
Este objetivo contempla el diagnóstico de todas aquellas personas que se encuentren 
en situación de exclusión social o en riesgo de llegar a ella, con el fin de valorar la 
posibilidad de su participación en el PLIS, ajustando en la medida de lo posible la 
intervención y los recursos a las necesidades y demandas que presenta. Atendiendo al 
presente objetivo se ha diagnosticado a un total de 96 personas pertenecientes a 77 
familias diferentes. 
 
Del total de las personas atendidas, y basándonos en la ficha de diagnóstico de la 
prestación PLIS, se ha valorado a un total de 24 personas, de las cuales 21 se 
considera que se encuentran en una situación deficitaria o muy deficitaria. De estas 
últimas, han pasado 15 a PLIS y 6 de ellas se encuentran en lista de espera.  
 
De los 37 casos abiertos en este programa en 2010, todos ellos tienen diseño de 
intervención realizado, de los cuales 27 han sido consensuados y 10 están pendientes 
de consensuar. 
 
 
OBJETIVO ESPECIFICO 2: 
 
Mejorar las habilidades de desarrollo personal y social. 
 
Se ha trabajado este objetivo con 53 personas, el 28% de las personas atendidas desde la 
prestación PAISES.  
 
Las habilidades en las que hemos intervenido son autoestima, comunicación y habilidades para 
la resolución de dificultades personales y sociales, habiéndose producido una mejora en el 38% 
de las personas atendidas. Dado que en su mayoría el objetivo está parcialmente cumplido, 
continuamos trabajando reforzando las áreas en las que se encuentran más dificultades con 
todas estas personas excepto con 7, con las cuales se ha cumplido todo el objetivo, 
considerando adquiridas las habilidades personales y sociales suficientes para llevar una vida 
normalizada.  
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OBJETIVO ESPECÍFICO 3: 
 

Mejorar la situación económica familiar. 
 
Este objetivo, cuyo fin es el de satisfacer las necesidades básicas familiares, se ha trabajado 
con 100 personas pertenecientes a 77 familias, lo que supone el 53% de las familias atendidas 
desde la prestación PAISES. Con el objeto de mejorar su situación económica, se han solicitado 
un total de 140 prestaciones, de las cuales se han concedido 91. 
 
El tipo de ayudas solicitadas son:  
 
 

Nombre Prestación PAISES 
Ayuda de Emergencia Social 7 
Ayuda de Emergencia Social Municipal 28 
Ayuda Familiar por nacimiento 1 
Ayudas alquiler pensionistas PNC 1 
Ayudas Municipales 1 
Ayudas sociales pensionistas PNC 1 
Beca Comedor Escolar 5 
Condición de Minusvalía 3 
Empleo (Planes Sociales..) 38 
Exención Tasas Municipales 10 
Ingreso mínimo de solidaridad 5 
OTRAS 23 
Prestación hijo a cargo 2 
Prestaciones Patron. Manuel Vega 12 
Reconocimiento Dependencia 2 
Total 140 

 
 
 
Lo más significativo que podemos encontrar es, una vez más, el elevado número de solicitudes 
de Ayudas de Emergencia Social Municipal, seguido de los Planes de Empleo Municipal. Del 
mismo modo también es significativo el decremento del número de Ayudas de Emergencia 
Social solicitadas, este punto requiere nuestra reflexión ya que es debido, en su mayor parte, a 
la lentitud con la que se resuelven este tipo de prestaciones por parte de Delegación, lo que 
provoca en el usuario la sensación de que derivado de este retraso no se soluciona la 
problemática para la que realizó la demanda. 
 
La crisis económica por la que atraviesa nuestro país está motivando, como hemos analizado 
desde otros programas, un cambio en la demanda de los ciudadanos. Esta se relaciona ahora 
con ayudas económicas y recursos relacionados con el empleo, que se han visto fortalecidas por 
una fuerte apuesta municipal orientada al apoyo de los más desfavorecidos. 
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OBJETIVO ESPECÍFICO 4: 
 

Promover  hábitos, comportamientos y actitudes adecuadas. 
 
De un modo similar al objetivo específico 2, que buscaba el desarrollo de habilidades orientadas 
a prevenir situaciones de exclusión social, este objetivo promueve la adquisición de hábitos, 
comportamientos y actitudes socialmente normalizados, complementándose así ambas 
intervenciones. Con este objetivo han sido atendidas 35  personas pertenecientes a 29 familias, 
lo que supone el 18,6% de la población con la que se trabaja desde esta prestación. 
 
Aumenta el número de derivaciones a recursos; entre los principales recursos destino de estas 
derivaciones se encuentran educadora, SAMI y psicóloga como recursos internos, y la 
Fundación O´Belén, la UCA, el Centro de Día de Atención a la Familia y la Adolescencia, o la 
Ludoteca entre otros, como recursos externos.  
 
De las 10 personas evaluadas para promover la adquisición de hábitos, actitudes y 
comportamientos adecuados, han logrado el objetivo  en su totalidad  4 de estas personas, 
mejorado otras 4. Con el resto continuaremos trabajando a lo largo del próximo año. 
 
 
 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 5: 
 
Favorecer el acceso a los recursos, derechos, bienes y servicios de los 
sistemas de protección social (Servicios Sociales, Salud y Educación). 
 
 
Este objetivo busca facilitar a los ciudadanos la información y el acceso a los diferentes recursos 
que componen el sistema de protección social, con lo que las intervenciones se concentran en 
la información, derivación y coordinación con dichos recursos. Con este objetivo se ha atendido 
a 62 personas, habiendo informado sobre recursos al 50% de ellas.  
 
Este trabajo debe necesariamente verse complementado por el anterior, especialmente en 
cuanto a  la adquisición de hábitos de participación y normalización de actitudes y conductas, lo 
que facilitará un mayor aprovechamiento de la información que se facilita a los ciudadanos. 
 
Consideramos favorecido el acceso a los recursos del sistema de protección social en 32,9% de 
las personas, que suponen el 35% de las familias. 
 
 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 6: 
 

Promover el acceso y la mejora del empleo.  
 
Este es uno de los objetivos que ha cobrado gran relevancia dada la situación actual; el 
porcentaje de personas atendidas, con respecto del total, es del 30%, habiendo sido derivadas 
a algún recurso para la mejora de su situación en materia de empleo el 18% de las mismas. 
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Este porcentaje ha bajado con respecto a años anteriores, dado que actualmente la mayor 
parte de las derivaciones a recursos de empleo se hacen desde el PLIS. 
 
Además, se ha informado a 30 personas sobre el Plan de Acción Local para el empleo.  Han 
presentado solicitud para su inclusión en dicho plan 24 personas. Atendiendo a este criterio, se 
han realizado 21 informes. No se ha realizado el mismo número de informes que de solicitudes 
debido a la necesidad de priorizar por nuestra parte atendiendo al gran número de solicitudes 
presentadas para estos puestos de trabajo por la población en general. De las 24 personas que 
han solicitado su inclusión en el Plan social han sido contratadas un total de 10 personas.  
 
 
 

OBJETIVO ESPECÍFICO 7: 
 

Favorecer el acceso a la vivienda 
 
Con el mismo fin de facilitar la satisfacción de las necesidades básicas en aquellos ciudadanos 
que encuentran dificultades, este objetivo busca favorecer el acceso a la vivienda mediante la 
facilitación de los trámites y procedimientos para el acceso, además de atender aquellos casos 
que se encuentran en situación de emergencia en esta materia.  
 
El porcentaje de personas atendidas en este objetivo, con respecto del total, es del 7%, 
alcanzándose el objetivo con el 42% de las mismas. Así mismo, podemos observar que se ha 
derivado al recurso de Mediación de Vivienda a 9 personas, el 64% de las atendidas con este 
objetivo. 
 
 
 
OBJETIVO ESPECÍFICO 8: 
 

Vincular a las personas a la vida comunitaria motivando su interés y 
participación. 
 
Se ha atendido con dicho objetivo a 48 personas. Entre otras intervenciones, se ha 
proporcionado información sobre recursos y actividades comunitarias, así como motivado su 
participación, a un total de 32 personas, de las cuales 15 han participado en alguna de ellas. 
Esto significa que realiza las actividades propuestas el 46,8% de la población informada. 
 
Los tipos de información figuran en la tabla que se presenta a continuación: 
 

RECURSOS SOBRE LOS QUE 
SE HA INFORMADO

NÚMERO

Talleres formativos 4
Semana Mujer 1
Cursos formativos 6
Actividades sensibilización 4
Talleres preventivos 2
Otras actividades 5
Otras entidades 3
Mediación intercultural 4
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OBJETIVO ESPECÍFICO 9: 
 

Favorecer el trabajo en la  Red Social. 
 
Con el fin de favorecer el trabajo con la red social, los profesionales del Centro nos hemos 
coordinado con los diferentes recursos sobre 55 personas, el 29% del total de las que se ha 
intervenido desde la prestación PAISES.  
 
Atendiendo al objetivo que nos ocupa, se ha derivado a algún recurso al 16% de las personas 
atendidas desde el mismo, habiendo realizado un total de 55 coordinaciones y 16 informes 
dirigidos a estos recursos. 
 
A pesar de disponer cada vez de más recursos internos en los que apoyar nuestro trabajo, 
consideramos imprescindible continuar colaborando con la red social con el fin no sólo de ver 
fortalecida nuestra intervención, sino de garantizar un apoyo integral que favorezca la 
autonomía de los ciudadanos a la hora de acceder a los diversos recursos comunitarios. 
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Programa de Promoción  de la Solidaridad y 
Cooperación Social 
 
 
OBJETIVO GENERAL. 
 
1. Favorecer el desarrollo de la comunidad, fomentando la participación y 
solidaridad de sus ciudadanos. 

 

Con la realización de las actividades comunitarias tratamos de responder a 
necesidades sociales detectadas a través de contactos frecuentes con distintos 
profesionales de la red social y que por tanto, van dirigidas a aquellos colectivos que lo 
precisan, superando la individualidad y aumentando la rentabilidad social. 

Muchas de estas actividades, nos sirven a la vez  como complemento y apoyo 
de muchas intervenciones individuales realizadas en los distintos proyectos, 
reforzándolas de manera colectiva y facilitando la consecución de los objetivos 
marcados. 

Las problemáticas tratadas, están en consonancia con las características propias 
de crecimiento de nuestra población ,como las actividades dirigidas a la 
multiculturalidad, familias o mayores y otras que también forman parte de la 
problemática actual de nuestra sociedad ,como las actividades encaminadas a la 
prevención de la violencia, el racismo , hábitos nocivos y la mejora de las relaciones 
sociales. 
 

Hemos colaborado con todas las entidades de carácter social existentes en el 
municipio y continuamos prestando apoyo al grupo de voluntariado que tenemos en el 
proyecto de Ayuda a Domicilio, incrementándose de nuevo el número de voluntarios en 
este año 2010.  
 

Aunque los indicadores en acciones de tipo comunitario son más dificultosos de 
recoger, resumiendo los datos que posteriormente se exponen hemos realizado en 
torno a 167 actividades comunitarias con un promedio de 23 participaciones por 
actividad. En cuanto al tiempo utilizado el 65% ha correspondido a realización de 
actividades y el resto a gestión y coordinación.  

 
En cuanto al número de informaciones realizadas se han centrado 

principalmente en las informaciones realizadas en la actividad de charla de primera 
acogida cuyo número es alrededor de las 500 informaciones. 
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INTERVENCIONES TOTALES PROGRAMA 
 
 

 
 
 
 
 

 
 

 

 Intervenciones Porcentaje Tiempo Porcentaje
Coordinación 259 31% 8905 11% 
Gestión 407 48% 17350 22% 
Informac. / Asesoram. 3 0% 510 1% 
Planif. / Program. 11 1% 890 1% 
Realización de Actividades 167 20% 52510 65% 
Total  847 100% 80165 100% 
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 Nº de actividades, participante y tiempo por proyectos. 

 
 

Nombre Proyecto 
 

Actividades
 

Tiempo 
 

Participantes 

Cooperación Social 23 3655 305 
Infancia y Familia 32 13260 690 
Mediación Intercultural 23 4020 584 
Prevención Social 89 31575 2191 
Total  167 52510 3770 
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Intervenciones, tiempo y participantes por tipo de actividad. 
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 Datos globales de los productos comunitarios. 

 
 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 37



 
 
PROYECTO DE COOPERACIÓN SOCIAL 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

OBJETIVOS GENERALES: 
 
1. Motivar a la población para que se asocie en defensa de sus intereses y para 
conseguir los objetivos que se propongan. 
2. Informar a la población y promover una participación para que mejoren en 
calidad de vida. 
3. Desarrollo de actividades que promuevan la participación e integración de 
distintos colectivos, mediante coordinaciones o colaboraciones con entidades. 
4. Asesorar, informar, colaborar, apoyar, a las entidades sociales que lo 
necesiten. 
5. Favorecer el desarrollo de comportamientos y actitudes solidarios a través de 
la ejecución de acciones diferentes. 
6. Coordinación con distintos proyectos de Voluntariado que se lleven a cabo 
dentro y fuera de la comunidad. 
7. Realizar acciones de formación, motivación, etc., para el mantenimiento de los 
diferentes grupos de voluntarios. 
8. Informar de los proyectos de voluntariado que se desarrollen en la comunidad 

 
Durante todo el año hemos colaborado con todas las asociaciones y entidades 

sociales de la localidad, alcanzando uno de los objetivos principales del proyecto. La 
participación asciende a un total de  305 personas pertenecientes a distintos grupos 
sociales. 
 Otro producto a destacar es el de Promoción y Apoyo al Voluntariado Social en 
el cual se han realizados distintos talleres y charlas. 
 Así mismo y con un apoyo directo por nuestra parte, a lo largo de todo año se 
han incorporado nuevos voluntarios  al grupo de Apoyo a personas que reciben la 
prestación de del S.A.D, por este motivo el grupo sigue atendiendo la demanda de las 
personas que lo solicitan. La labor desarrollada por este grupo es muy positiva para las 
personas que reciben esta ayuda. 
 El tipo de actividades han sido principalmente cursos, reuniones, charlas y 
talleres y el sector de población con el que principalmente se ha trabajado ha sido 
población general. 
 Se han realizado Cursos Formativos y Charlas de Orientación Profesional con un 
total de 93 participaciones. 
    Podemos decir que los objetivos propuestos para este proyecto se están 
consiguiendo, a través  de la realización de las distintas actividades que ofrecemos en 
los productos comunitarios.  
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INTERVENCIONES TOTALES DEL PROYECTO 

 

 

  Intervenciones
 

Porcentajes Tiempo 
Porcentajes

Coordinación 24 16% 560 7% 
Gestión 97 66% 2975 40% 
Planif. / Program. 3 2% 265 4% 
Realización de Actividades 23 16% 3655 49% 
Total general 147 100% 7455 100% 
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DATOS POR PRODUCTOS 

 
Nombre Producto Participantes Tiempo  Intervenciones

Actividades Formativas 15 600 19 
Apoyo a las Entidades Sociales 167 5790 112 
Orientación Profesional y Búsqueda de Empleo 93 240 4 
Voluntariado 30 825 12 
TOTAL 305 7455 147 
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DATOS DE ACTIVIDADES 
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 CHARLAS EN COLABORACIÓN CON ASOCIACIONES LOCALES: Mediante 

reuniones de coordinación con las distintas entidades sociales del municipio 
detectamos las necesidades sociales en distintos sectores de población e 
intentamos cubrirlas por medio de la realización de charlas informativas y  
formativas.  
 
 TALLERES EN COORDINACIÓN CON ASOCIACIONES LOCALES: A través 

de reuniones de coordinación detectamos las necesidades sociales en distintos 
sectores de población e intentamos cubrirlas por medio de la realización de talleres 
formativos. Dadas las dificultades detectadas de relación social entre iguales, se han 
llevado a cabo diversos talleres en los que damos a conocer estrategias que faciliten 
la competencia social. 

 
 APOYO A ENTIDADES DE VOLUNTARIADO: A través de reuniones periódicas 

ofrecemos la información necesaria para el acceso a subvenciones y recursos 
sociales. Les prestamos apoyo técnico con el fin de facilitar la tarea a desarrollar por 
parte de la directiva en cuanto a la organización y control de grupo. Asimismo 
participamos en le desarrollo, ejecución y evaluación de sus proyectos. Organizamos 
actuaciones y les apoyamos en el desarrollo de sus actividades.  
Coordinamos con todas aquellas entidades sociales que puedan apoyar la labor del 
grupo de voluntariado, en concreto en este año se ha coordinado con la UDP y la 
Plataforma de Voluntariado de Illescas. 
 

 APOYO A ENTIDADES SOCIALES: Coordinamos con todas aquellas entidades 
locales pertenecientes a la red social cuyos proyectos puedan estar relacionados 
con el ámbito de actuación del Centro Social. Cabe destacar las fundaciones, 
asociaciones locales, centros educativos, centros de salud y cualquier otro recurso 
social. Con todos ellos hemos coordinado y llevado a cabo algún tipo de actividad.  

 
 CHARLA ORIENTACIÓN PROFESIONA Y BUSQUEDA DE EMPLEO: Estas 

charlas se imparten en los Centros de Educación Secundaria, y están dirigidas a 
alumnos de Ciclos Formativos de Grado Medio. A través de estas charlas hemos 
informado sobre como acceder al mundo laboral o la posibilidad de seguir cursando 
estudios superiores. 

 
 ACTIVIDADES FORMATIVAS: A lo largo de este año la demanda planteada ha 

sido fundamentalmente mejorar la calidad de vida del ciudadano.   
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PROYECTO DE INFANCIA Y FAMILIA  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
OBJETIVOS GENERALES: 
 

1. Facilitar actividades de Ocio y Tiempo Libre a los menores del municipio   
promoviendo su participación. 

2. Promover la competencia personal y social. 
3. Ayudar a los padres en su tarea educativa proporcionándoles 

información, formación y los apoyos necesarios. 
 

Con este proyecto hemos deseado trasladar a toda la comunidad nuestro 
proyecto individual de Intervención Familiar intentando favorecer y facilitar las 
relaciones familiares. Se han realizado 32 actividades teniendo 690 participaciones en 
ellas. 
 
 Para ello hemos ofrecido productos como Ludoteca  y actividades formativas 
dirigidas a la infancia como habilidades sociales o talleres de competencia social que 
han permitido que los menores incrementen sus propias habilidades personales y 
sociales  facilitando las relaciones interpersonales. La valoración de estas actividades 
tanto por parte de los padres como de los niños y educadores es muy satisfactoria, 
aumentado cada año la demanda de participación en ellas. La ludoteca se ha 
convertido en una actividad consolida y de gran repercusión en el municipio. 
  
 Podemos concluir que al menos cualitativamente todos los objetivos previstos 
para este proyecto se han conseguido y que seguiremos trabajando en esta misma 
línea para el próximo año. 
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DATOS INTERVENCIONES TOTALES DEL PROYECTO 
 

 

Tipo Intervención Intervenciones % Tiempo 
Intervenciones % 

Coordinación 15 11% 450 2% 
Gestión 96 67% 4820 26% 
Realización de Actividades 32 22% 13260 72% 
Total  143 100% 18530 100% 
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DATOS POR PRODUCTOS 
 
 

 Intervenciones Tiempo Participantes
Actividades Formativas 139 18290 690 
Ludoteca 4 240 0 
Total  143 18530 690 
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DATOS ACTIVIDADES 
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 TALLERES FORMATIVOS: Dirigidos a los menores de la localidad, con el fin de 
mejorar la convivencia y facilitar las relaciones interpersonales. Para ello hemos 
realizado diversos talleres, en función de la edad de los menores a los que van 
dirigidos, a continuación se detalla. 
 

o TALLERES DE HABILIDADES SOCIALES: Talleres cuyo objetivo 
principal es favorecer las relaciones personales de los menores, 
intentando evitar así problemas de inadaptación, rebeldía, aislamiento, 
falta de comunicación familiar, etc. Se imparten en todos los ciclos de 
educación primaria y el grado de satisfacción de los participantes ha sido 
muy positivo, teniendo en cuenta la valoración de los cuestionarios que se 
les han pasado. 

 
 

o TALLERES DE COMPETENCIA SOCIAL: A través de estos talleres los 
menores descubren cuáles son sus habilidades y aprenden de forma 
lúdica a relacionarse con los demás de forma afectiva. 
Fundamentalmente se ha conseguido que aprendan habilidades de 
interacción, solución de problemas interpersonales y manejo de las 
emociones. Se han desarrollado de manera más especifica en los 
primeros ciclos de educación primaria, debido a la metodología concreta 
utilizada para el desarrollo de los mismos, consiguiendo un alto grado de 
satisfacción tanto por parte de los menores participantes como de los 
educadores de los mismos. 
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PROYECTO DE PREVENCIÓN DE LA MARGINACIÓN  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVOS GENERALES: 
 

1. Intentar prevenir situaciones de marginación social. 
2. Crear espacios abiertos donde se fomenten actitudes solidarias. 
3. Fomentar actitudes de respeto, igualdad y tolerancia en menores y 

jóvenes. 
 

 
Con este proyecto hemos pretendido sensibilizar principalmente a los jóvenes y 

niños de la localidad, sobre temas que pueden provocar situaciones de marginación 
social, como son, drogas, racismo, violencia,... etc. 
 
 Durante este año las actividades que hemos desarrollado desde este proyecto 
se han centrado principalmente en prevención de situaciones de riesgo dirigidos tanto a 
jóvenes, población general o inmigrantes, para ello se han realizado charlas y talleres 
desarrollándolos en grupos pequeños de discusión. Con los jóvenes nos hemos 
centrado principalmente en aspectos esenciales como hábitos de vida saludables, 
prevención de consumos de alcohol, tabaco y otras drogas, la prevención de la 
violencia en distintas manifestaciones (violencia familiar, violencia entre iguales), 
racismo y xenofobia, y actividades que fomenten actitudes de solidaridad e igual entre 
ambos sexos. 
 Con la población general e inmigrantes se han desarrollado acciones de 
sensibilización y prevención de situaciones de marginación social, tales como talleres, 
cursos y reuniones. 
 
 En conclusión consideramos que este año ha habido un incremento de las 
actuaciones realizadas y por lo tanto consiguiendo el éxito de  los objetivos planteados, 
no obstante seguiremos trabajando  en la misma  línea con acciones dirigidas a 
prevenir y sensibilizar de una forma cada vez más integral dentro de la comunidad.  

 Se han realizado un total de 89 actividades de sensibilización y talleres 
preventivos con 2191 participaciones, utilizándose el 68% del tiempo en actividades de 
este proyecto. 
 
 Este es un proyecto en el que constatamos que cada año se realizan más 
actividades a demanda especialmente de los Centros Educativos, que valoran la 
necesidad de trabajar estos temas con jóvenes y adolescentes. 
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INTERVENCIONES TOTALES EN EL PROYECTO 

 
  
 Intervenciones Porcentajes Tiempo Porcentaje

 

Coordinación 198 44% 7220 16% 
Gestión 153 34% 6975 15% 
Informac. / Asesoram. 1 0% 30 0% 
Planif. / Program. 6 1% 520 1% 
Realización de Actividades 89 20% 31575 68% 
Total  447 100% 46320 100% 

 
 
 
 

Prevención Social. Intervenciones 2010 
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DATOS POR PRODUCTOS 

 
Nombre Producto Intervenciones Tiempo Participantes

Actividades de Sensibilización 41 4125 370 
Actividades Preventivas 167 21615 1299 
PLIS 239 20580 522 
Total  447 46320 2191 
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DATOS DE ACTIVIDADES 
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 TALLERES PREVENTIVOS DE DROGAS: Talleres dirigidos a los alumnos de 

educación secundaria. Su objetivo es informar para prevenir sobre el consumo de 
sustancias tóxicas, especialmente alcohol y tabaco. Asimismo se facilita información 
sobre recursos específicos que informan y facilitan la rehabilitación de las personas 
consumidoras. 
 TALLERES DE PROMOCIÓN DE TOLERANCIA Y SOLIDARIDAD: Van 

dirigidos a la población infantil y juvenil de educación primaria y secundaria. Por 
medio de estos talleres se ha trabajado el respeto a la diferencia para prevenir 
situaciones de marginación o rechazo, tanto en el ámbito escolar como en el ámbito 
social. 
 TALLERES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA: Se han desarrollado un total 

de 18 actividades preventivas de violencia, la mayoría de las cuales abordan la 
violencia escolar entre niños y adolescentes, aunque también se ha tratado la 
violencia en el entorno familiar.  
 TALLERES DE RESOLUCIÓN DE CONFLICTOS: Por medio de estos talleres 

se ha dotado a los jóvenes de las habilidades sociales necesarias para resolver los 
conflictos con iguales por medio de la comunicación. De igual forma se les ha 
facilitado estrategias para la detección y resolución de problemas personales, 
familiares y sociales.  
 TALLERES DE HÁBITOS DE VIDA SALUDABLE: Estas actividades se han  

dirigido tanto a jóvenes  a través de los centros educativos, tanto como a la 
población general a través de actividades llevada a cabo en  nuestro centro. En 
ellos se ha tratado tantos temas relacionados con los hábitos alimentarios o de 
higiene. Mediante estas actividades se ha conseguido sensibilizar sobre los 
beneficios de llevar una vida saludable tanto para la salud física como para la 
psíquica. . 
 CHARLAS DE PREVENCIÓN DE RACISMO Y XENOFOBIA: De acuerdo con la 

necesidad social del municipio, constatamos la necesidad de seguir  desarrollando 
actividades de carácter intercultural. En este sentido, continuamos con el objetivo de 
prevenir actitudes racistas entre la población juvenil especial mente por medio de 
charlas de facilitan el acercamiento y la convivencia intercultural entre población 
autóctona y extranjeros. Estas charlas se han impartido en todos los institutos del 
municipio. 
 TALLERES DE CONVIVENCIA EN LAS AULAS: A lo largo del año se han 

impartido estos talleres en los centros educativos del municipio a través de los 
cuales se ha trabajado la creación y respeto de normas en las aulas por todos los 
integrantes, así como sobre cuestiones fundamentales como el liderazgo en el 
grupo, la gestión de conflictos, etc. Todo ello tiene como objetivo favorecer un buen 
ambiente en las aulas entre los compañeros. 
 TALLERES DE CONCIENCIACIÓN SOCIAL: A lo largo del año se han 

impartido estos talleres a través de los cuales se trabajado de forma grupal técnicas 
y habilidades que facilitan el autocontrol de jóvenes y adolescentes., entrenándoles 
en habilidades tan importantes como la empatía, asertividad, la escucha activa. 
Todo ello tiene como objetivo promover buenas relaciones sociales entre iguales 
partiendo del conocimiento y las capacidades personales. 
 PLIS: En este producto se incluyen todas las actividades que se llevan a cabo 

desde el Plan Local de Integración Social que este año se ha visto incrementado en 
su número de actividades realizadas y cuyas actuaciones van encaminadas a la 
prevención de situaciones de riesgo y de exclusión social. 
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PROYECTO DE MEDIACIÓN INTERCULTURAL  
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
OBJETIVOS GENERALES:  
 

1. Motivar la participación en la vida social de todos los vecinos de origen 
extranjero y autóctonos a través del dialogo y el respeto a la diversidad cultural. 

2. Reducir los niveles de conflictividad latente y manifiesta entre las 
poblaciones inmigrantes y autóctonas. 

3. Promover una mayor utilización de los recursos sociales existentes por 
parte de los nuevos vecinos. 

4. Sensibilizar a los nuevos vecinos sobre la utilización racional de los 
recursos y de su carácter solidario para la construcción de una sociedad 
igualitaria. 

5. Generar espacios de reflexión con una perspectiva intercultural basada 
en los  principios del respeto a la diferencia, la potenciación de lo común y el 
acercamiento. 

6. Sensibilizar a la población, con el fin de prevenir el racismo y xenofobia 
para la construcción de una sociedad intercultural. 
 

 
Con este proyecto pretendemos acercar a la población inmigrante a las 

instituciones públicas y que conozcan los recursos básicos, así como  crear espacios 
de diálogo y convivencia basada en el respeto a lo diferente. 

 
A lo largo del año se ha continuado realizado actividades que hemos visto de 

gran importancia para el contenido del proyecto, como las Mesas de Convivencia, 
Charlas de 1ª Acogida, Talleres de Interculturalidad que se desarrollan en los centros 
educativos y que constituyen una fuente importante para trabajar la sensibilización 
hacia la diversidad entre los jóvenes, y Espacios de mujeres como lugares de 
encuentro de todas las mujeres del municipio. Además durante este año se han 
abordado nuevas problemáticas detectadas en el colectivo de inmigrantes 
especialmente en las mujeres que son las que demanda una mayor presencia en la 
actividad comunitaria y para ello hemos realizados talleres formativos dirigidos a cubrir 
las necesidades que las propias mujeres nos han demando, contando con una gran 
participación y satisfacción por su parte. 
 

Por lo tanto con todas las acciones realizadas estamos contribuyendo a que 
cada vez más la población inmigrante y autóctona se sienta parte principal en el 
desarrollo comunitario del municipio. 
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DATOS INTERVENCIONES DEL PROYECTO  

 

 

 
 Intervenciones Porcentajes Tiempo Porcentaje

Coordinación 36 20% 675 9% 
Gestión 61 55% 2580 33% 
Informac. / Asesoram. 2 2% 480 6% 
Planif. / Program. 5 2% 105 3% 
Realización de Actividades 23 21% 4020 51% 
Total  110 100% 7860 100% 
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DATOS POR PRODUCTOS 

 

 Intervenciones Tiempo Participantes 
Actividades de Sensibilización 95 5710 406 
Actividades Formativas 7 860 106 
Actividades Informativas 8 1290 72 
Total  110 7860 584 
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DATOS DE ACTIVIDADES 
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 MESAS DE CONVIVENCIA: Actividad en la que se cuenta con la asistencia de  

asociaciones del municipio, vecinos autóctonos y extranjeros; el cual consistió en la 
proyección de un corto de  contenido basado en los prejuicios de la población 
autóctona hacia la inmigrante y el mal estar emocional que esto  les produce. La 
finalidad de estas actuaciones es generar encuentros  de reflexión con una 
perspectiva intercultural basada en los principios de respeto a la diferencia. En esta 
actividad participaron alrededor de 60 personas de todas las nacionalidades. 
 

 CHARLAS DE PRIMERA ACOGIDA: Se han realizado 2 charlas dirigidas a los 
inmigrantes recién llegados a nuestro municipio. Donde se le informa de todos los 
recursos sociales (servicios sociales, sanidad  y todas las novedades en el ámbito 
de extranjería). Pretendemos con estas charlas darles la bienvenida a nuestro  
municipio, que conozcan y utilicen  los recursos de  la comunidad de manera 
racional y solidaria. 

 
 TALLERES DE INTERCULTURALIDAD: Actividades desarrolladas en los 

centros educativos del municipio tanto en primaria como en secundaria. A través de 
estos talleres se ha potenciado el acercamiento y conocimiento de las diversas  
culturas generando una valoración positiva anta la diferencia y favoreciendo 
actitudes y conductas prosociales hacia las personas de otra cultura.  

 
 ACTIVIDADES DE SENSIBILIZACIÓN: En este grupo incluimos tanto las 

actividades que se ha realizado dirigidas a la población general y jóvenes, mediante 
las cuales hemos potenciado y sensibilizado sobre la realidad de la población 
inmigrante. 

 
 ESPACIOS DE MUJERES: Durante este año hemos comenzado con esta nueva 

actividad dirigida a ofrecer un espacio de encuentro e intercambio a las mujeres del 
municipio que les permita expresar abiertamente sus inquietudes, preocupaciones, 
diversiones, etc. La participación ha sido muy activa, trabajando de manera grupal y 
continuada una serie de aspecto dirigidos al crecimiento personal de la participante y 
que a su vez repercutirá de manera positiva en su familia y en el entorno social. 

 
 TALLERES FORMATIVOS: Actividades dirigidas a la población inmigrantes 

principalmente mujeres donde se abordan temas de su interés como salud, 
sexualidad y planificación familiar, educación de los hijos, alimentación y hábitos 
saludables, etc. La participación en este tipo de actividades cada vez es más 
numerosa, contando con más participación tanto cuantitativa como cualitativa, ya 
que cada vez hay más implicación por su parte. 
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