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EL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES
PRESENTACIÓN

Los servicios sociales son el conjunto de servicios y actuaciones orientados a mejorar el bienestar social
de la ciudadanía mediante la prestación de información, atención y apoyo a las personas y los colectivos
vulnerables. Los diferentes servicios son un acompañamiento a situaciones personales, familiares o
sociales que requieren apoyo, mediante una valoración de la situación y la definición de un plan de trabajo,
y también sirven de orientación sobre los recursos, las prestaciones y los servicios más adecuados a las
necesidades concretas.
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Los Servicios Sociales Municipales de Atención Primaria desarrollan su actividad principal a través
del personal técnico y administrativo de dos de sus sedes: el Centro de Servicios Sociales “Plaza de
Navarra” (ubicado en calle Sigüenza s/n) y la Sede de Gestión Económico-Administrativa y Dirección
(ubicada en calle Cardenal Cisneros 11-13). Complementariamente, también desde los medios de
los programas específicos gestionados a través de contratos de
gestión pública.
CSS PLAZA
DE
NAVARRA

CENTRO DE
SERVICIOS
SOCIALES DE
ATENCIÓN
PRIMARIA
SEDES
SERVICIOS DE
GESTIÓN
CONTRATADA

4.919
Familias atendidas a través
del Centro de Servicios
Sociales. El 35% nuevas
familias

5.619

SEDE
ECONÓMICOADMINISTRATI
VA Y DE
DIRECCIÓN

Intervenciones sociales

26.444

El fin de la atención social se resume en promover, mediante la
implementación de recursos técnicos, económicos y/o materiales, la
mejora del bienestar personal y familiar de los ciudadanos de Alcalá
de Henares que en algún momento de su ciclo vital atraviesan
situaciones de vulnerabilidad, impidiéndoles ser autosuficientes y
participar de forma normalizada en el ámbito familiar y en su entorno
comunitario.
Así, según datos aportados por el Servicio Municipal de Estadística, a
finales de 2020 constan 199.821 personas empadronadas. Hacia
dicha población pone su mirada y trabajo el personal del Centro de
Servicios Sociales, compuesto por:



Personal administrativo y de servicios: Administrativas,
Auxiliares Administrativas/os y Conserjes.
Personal técnico: Jefa de Servicio, Coordinadora y
Trabajadoras/es sociales/Educadora.

La Atención al Ciudadano desde el Centro de Servicios Sociales se
inicia y organiza desde el Área de Información General y Cita Previa
gestionada por personal administrativo y desde el Área de Atención
Individualizada, Grupal y Comunitaria ejecutada por personal técnico
(trabajadoras/es sociales y educadora).

Actuaciones profesionales
en las intervenciones
sociales (entrevistas, visitas,
reuniones, gestiones,
coordinaciones, etc.)

4752
Registros administrativos
documentales de gestión

1982
Gestión Prestaciones
municipales (económicas,
técnicas, servicios,
subvenciones)

431
Familias perceptoras RMI en
alta

9.107
Personas atendidas desde el
Centro de Servicios Sociales

3.874
Personas atendidas desde
programas específicos

Los datos de atención y gestión quedan reflejados en las tablas y
gráficos de este documento, registrados de forma sistemática y
ordenada en las aplicaciones SIUSS (Sistema de Información de
Usuarios/as de Servicios Sociales) y EXPEDIENTES, para poder ser
posteriormente analizados.
Así, el Centro de Servicios Sociales custodia 29.206 expedientes familiares (familias que en algún
momento de su etapa evolutiva han sido atendidas una o más veces desde algún recurso técnico,
económico y/o material).
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En el año 2020 se dado servicio a 4919 familias (expedientes familiares en activo). De ellas, 1663
no habían acudido con anterioridad a este año a los Servicios Sociales (nuevas familias). La cobertura
poblacional ha sido de 10.723 ciudadanos.

199.821
Personas empadronadas
 menores de edad (0 a 17 años): 17,25%
 adultos en edad laboral (18 a 64 años):

64,29 %

 personas mayores (65 o más años):

18,46%

EXPEDIENTES
FAMILIARES

EXPEDIENTES
FAMILIARES EN
ACTIVO

ATENCIÓN
USUARIOS-AS
ATENDIDOS

TOTAL

TOTAL

TOTAL

29.206

4.919

9.107

TOTAL PERSONAS
ATENDIDAS

NUEVAS FAMILIAS

NUEVOS/AS
USUARIOS/AS

10.723

1.663

2.327
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INDICADORES DE ENTORNO
Fuente padrón municipal

Características de la población objeto de atención por los Servicios Sociales (ciudadanos/as
empadronados/as y residentes).
1.

ÍNDICES GENERALES DE POBLACIÓN

9,47

7,78
18,45

65,56
17,36
1.1.

ÍNDICE DE INFANCIA (porcentaje de población infantil del municipio (0 a 10 años)
9,47 %

1.2.
ÍNDICE DE ADOLESCENCIA (porcentaje de población adolescente del municipio -11
a 17 años-)
7,78 %
1.3.
ÍNDICE DE PERSONAS EN EDAD LABORAL (porcentaje de población en edad
laboral en el municipio, mayor de edad)
64,29 %
1.4.

ÍNDICE DE PERSONAS MAYORES (porcentaje de población mayor de 64 años)
18,45 %

1.5.

ÍNDICE DE PERSONAS MAYORES II (porcentaje de población de 80 o más años)
4,72 % (25,57% de la población mayor de 64 años)

1.6.

PORCENTAJE DE POBLACIÓN INMIGRANTE respecto del total de población
17,36 %
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INDICADORES DE PERFIL Y ACTIVIDAD
Fuente SIUSS, BD Expedientes, Padrón municipal

• Usuarios/a en
cada
intervención

1,76

• Administrativo/a
por habitante

1.....18166

• Intervenciones
con cada
usuario/a

• Actuaciones
por
intervención

1,11

4,71

• Expedientes
por
trabajador/a
social

• Intervenciones
por
trabajador/a
social

224

255

• Trabajador/a
Social por
habitante

1.....9082

• Actuaciones en
intervenciones
por
trabajador/a
social
1.202

Los índices que presentamos a continuación, perfilan la actividad desarrollada por el personal del
Centro de Servicios Sociales, referida a la figura del trabajador/a social.

(1)

Definimos una intervención como el conjunto de actuaciones/actividades (entrevistas, visitas, informes, reuniones,
contactos telefónicos y/o telemáticos, cumplimentación de documentación de gestión, etc.) ejecutadas por un/a
trabajador/a social a lo largo del tiempo en beneficio de un ciudadano y/o su grupo familiar para lograr un fin
(demandas/recursos aplicados).
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1.

ÍNDICE DE INTERVENCIONES POR PERSONA ATENDIDA (mide la carga media de
intervenciones por persona atendida)
1.1a

ÍNDICE DE USUARIOS POR INTERVENCIÓN
1,76 usuarios/a en cada intervención

1.1b

ÍNDICE DE INTERVENCIONES POR USUARIO

1,11 intervenciones con cada usuario/a
1.2.
ÍNDICE DE ACTUACIONES POR INTERVENCIÓN CON USUARIO/A (entrevistas,
visitas, reuniones de coordinación, contactos telefónicos, informes, etc./total intervenciones)
4,71 actuaciones por intervención

2.

INDICADOR DE EXPEDIENTES EN INTERVENCIÓN ACTIVA POR TRABAJADOR/A
SOCIAL
224 expedientes por trabajador/a social

3.

INDICADOR DE INTERVENCIONES POR TRABAJADOR/A SOCIAL
255 intervenciones por trabajador/a social

4.

INDICADOR DE ACTUACIONES EN INTERVENCIONES POR TRABAJADOR/A SOCIAL
(entrevistas, visitas, reuniones, contactos telefónicos, informes, tramitaciones de recursos,
etc.)
1202 actuaciones en intervenciones por trabajador/a socia
TABLA DE INDICADORES DE COBERTURA SOCIAL

Unidades de Trabajo Social
Total Expedientes

4919

Total Usuarios

9107

Varones

3754

Mujeres

5351

Sin cumplimentar

2

Número de intervenciones iniciadas

3215

Total Intervenciones a lo largo del año

5613

Intervenciones por estado
Abiertas

3452

Cerradas

960

Terminadas

1201
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Intervenciones por número de usuarios
Intervenciones Individuales

3.239

Intervenciones Múltiples

1.926

Número de Valoraciones del Periodo

5.915

Número de Demandas del Periodo

6.222

Número de Recursos Aplicados del Periodo

6.511

Total de Recursos Aplicados por Estado
1 - EN ESTUDIO

424

2 - EN TRAMITE

123

3 - LISTA DE ESPERA

37

4 - CONCEDIDO

4.971

5 - DENEGADO

105

6 - ANULADO

45

7 - NO APLICABLE
8 - NO SE SABE

188
42

9 - DERIVADO

491

10 - SUSPENDIDO

3

11 - DESISTIMIENTO o ARCHIVO

82

Conceptos para la lectura de los datos presentados:


Usuario/a: persona beneficiaria de una intervención social (distinguir de miembro de expediente el cual no tiene por qué ser
beneficiario de intervención, un miembro es un componente de la unidad familiar potencialmente susceptible de intervención social,
que pasa a ser usuario cuando sí es beneficiario de apoyo social)



Intervenciones: conjunto de actuaciones/actividades planificadas (entrevistas, visitas, informes, reuniones, contactos telefónicos y/o
telemáticos, cumplimentación de documentación de gestión, etc.) que se desarrollan a través de un proceso de interacciones entre
un/a trabajador/a social a lo largo del tiempo en beneficio de un ciudadano y/o su grupo familiar con el objeto de prevenir, o, en su
caso paliar, remediar o resolver, situaciones o necesidades que en un momento determinado la persona no puede afrontar por sí
misma. En el momento del análisis, estas intervenciones pueden encontrarse:
o
Abiertas: la intervención no ha terminado en el período analizado.
o
Cerradas: sin resolverse la situación, se cierra la intervención por determinadas circunstancias que así lo aconsejan (fallecimiento
usuario/a, cambios de domicilio a otro municipio, desistimiento usuario/a, imposibilidad alcanzar objetivos, etc.).
o
Terminadas: ha sido resuelta la situación por la que se abrió, en dicho período (su inicio puede ser anterior).



Expedientes o intervenciones:
o
Nuevas o iniciadas: abiertas en el año.
o
Antiguas o actualizadas: abiertas antes de este año pero con alguna intervención a lo largo de este período.



Valoraciones, demandas y recursos aplicados:
o
Demanda: petición de ayuda que efectúa un/a usuario/a o grupo familiar para resolver una situación que considera de
vulnerabilidad.
o
Valoración: valoración social de la situación de necesidad detectada en la demanda del/la usuario/a. Refleja un diagnóstico
profesional tras el análisis de sus componentes.
o
Recurso aplicado: respuesta técnica, económica o material que se implementa ante una demanda y tras un proceso de valoración
profesional.
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Variable

Medias Valor máximo Valor más frecuente

Usuarios/Expedientes

2,18

13

1

Usuarios/Intervenciones

1,76

11

1

Intervenciones/Usuario

1,11

4

1

Nº de Miembros/Unidad Familiar

2,95

15

2

Intervenciones/Expedientes

1,14

6

1

ACTIVIDAD PROFESIONAL EN LAS INTERVENCIONES
En esta tabla se desglosa el tipo de actuación que se ha desarrollado en las intervenciones realizadas
con las familias atendidas (entrevistas, visitas, reuniones, contactos telefónicos, informes,
tramitaciones de recursos, etc).
TIPOLOGÍA ACTUACIONES
PROFESIONALES

TOTAL

ENTREVISTA

11.515

COMUNICACIÓN TELEMÁTICA

5.640

GESTION ASESORAMIENTO
INFORMATIVA

4.225

GESTIÓN DE RECURSOS

1.642

COORDINACIÓN PROFESIONAL

1.241

DOCUMENTACIÓN

781

HOJA DE NOTIFICACIÓN

590

INFORME SOCIAL

397

VISITA DOMICILIARIA

195

INFORME DE DERIVACIÓN

174

OTROS

44

26.444

Total ACTUACIONES

ENTREVISTAS REALIZADAS
11.515

ENTREVISTAS

AGENDA DE CITAS
(ENTREVISTAS CONCERTADAS)
7.740 (1)

ENTREVISTAS
(1)

Durante el período de confinamiento pandémico (13 de marzo a 25 de junio) no hubo registro de citas concertadas en la
plataforma de agenda de citas, por eso el valor de citas concertadas es menor que el de realizadas .
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OTROS INDICADORES DE ACTIVIDAD GENERAL NO RELACIONADOS ESPECÍFICAMENTE
CON EXPEDIENTES FAMILIARES
Además de las actuaciones del anterior epígrafe y que están relacionadas con intervenciones con
familias, los trabajadores/as sociales también desarrollan su trabajo con encargos de coordinación
de áreas de acción dentro del Servicio, con otros Programas, otros Servicios municipales y con
profesionales de otras instituciones. Los datos de las actuaciones quedan reflejados en esta tabla:
ACTIVIDADES NO ASOCIADAS DIRECTAMENTE A EXPEDIENTES
Reuniones en red interna y externa (coordinación profesional e
institucional)
Supervisión de la intervención, dinamización grupos, formación
alumnos/as en prácticas, formación profesional

Nº

368

TOTAL

508

140

INDICADORES DE PERFIL USUARIO/A, VALORACIONES Y RECURSOS
APLICADOS, SECTOR DE POBLACIÓN
Fuente SIUSS

Se intenta reflejar en este apartado el perfil del ciudadano atendido directamente en el Centro de
Servicios Sociales (edad, sexo, nacionalidad, tipo de demanda que efectúa y tipo de recurso que
recibe durante la intervención social):


El perfil predominante de usuario del servicio es: mujer, de entre 30 y 64 años (seguido de 65
o más años), de nacionalidad española (seguida de rumana) y residente en el distrito II.



El 28% de las personas atendidas eran originarias de otras nacionalidades, siendo Rumanía,
Venezuela y Colombia las más representativas. Venezuela avanza respecto a años
anteriores.



Respecto a la valoración social y los recursos aplicados, los ítems más asiduos han sido:
INFORMACION, ORIENTACION, VALORACION Y MOVILIZACION DE RECURSOS:

Información sobre prestaciones de los SSSS.

Información general e inespecífica.

Tramitación para el acceso a recursos no dependientes del Sistema de SSSS.

Información y derivación a otros Sistemas.

Derivación hacia recursos y servicios internos del Sistema de SSSS.

Derivación hacia recursos institucionales no gubernamentales.

Canalización hacia programas específicos del propio Servicio.
RECURSOS COMPLEMENTARIOS PARA COBERTURA DE NECESIDADES DE SUBSISTENCIA

Ayuda económica pública periódica.

Ayuda económica pública de pago único.

Atenciones que implican alimentación.

Otras ayudas en especie vinculadas a situaciones de necesidad.



El sector de personas mayores continúa creciendo en la intervención e implementación de
recursos, seguido del sector familia (con menores).
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INDICADORES DEL PERFIL DE USUARIOS/AS ATENDIDOS/AS
COMPARATIVA CIUDADANOS ATENDIDOS –fuente SIUSS- Y RESIDENTES POR RANGO DE
SEXO –fuente PadrónUsuarios atendidos rango sexo

Hombres
41%

Residentes rango sexo
Hombres
49%

Mujeres
51%

Mujeres
59%

COMPARATIVA CIUDADANOS ATENDIDOS Y RESIDENTES POR RANGO EDAD
(fuente SIUSS y fuente Padrón)
Residentes rango edad

Usuarios atendidos rango edad
14%
10%

23%

14%

5%

17%

64%

53%
Menores de edad (0-17 años)
Adultos en edad laboral 18-64 años
Mayores 65-79 años
Mayores 80 o más años

Menores de edad (0-17 años)
Adultos en edad laboral 18-64 años
Mayores 65-79 años
Mayores 80 o más años

Como puede observarse en las gráficas comparadas, los mayores de 80 años
reciben/demandan un mayor uso de los servicios sociales y en menor medida también los
menores de edad, considerando estos perfiles de población más vulnerables en su autonomía
personal y social.
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COMPARATIVA CIUDADANOS ATENDIDOS Y RESIDENTES POR RANGO NACIONALIDAD
(fuente SIUSS y fuente Padrón)
Usuarios atendidos rango nacionalidad

Residentes rango nacionalidad
Extranjeros
17%

Extranjeros

28%

Españoles
68%

Españoles
83%

Los ciudadanos de otras nacionalidades hacen un mayor uso de los servicios sociales, principalmente
los originarios de Rumanía, Colombia, Venezuela, Marruecos y Nigeria.
ATENDIDOS
PRINCIPALES PAÍSES DE ORIGEN
RUMANIA

EMPADRONADOS
% DEL TOTAL
SOBRE USUARIOS
ATENDIDOS

PRINCIPALES PAÍSES
ORIGEN

% TOTAL
PADRÓN

6,17%

RUMANIA

7,33

COLOMBIA

4,14%

VENEZUELA

0,85

VENEZUELA

4,07%

COLOMBIA

0,84

MARRUECOS

3,50%

CHINA

0,79

NIGERIA

2,10%

UCRANIA

0,78
0,71

PERU

1,41%

POLONIA

REPUBLICA DOMINICANA

0,92%

BULGARIA

0,70

UCRANIA

0,85%

MARRUECOS

0,67

POLONIA

0,78%

NIGERIA

0,40

GUINEA ECUATORIAL

0,74%

PERU

0,35
0,35

ECUADOR

0,68%

ITALIA

BRASIL

0,63%

REP. DOMINICANA

0,30

CUBA

0,53%

BRASIL

0,27

BULGARIA

0,46%

GUINEA ECUATORIAL

0,25

HONDURAS

0,41%

ECUADOR

0,23
0,19

EL SALVADOR

0,40%

PORTUGAL

PORTUGAL

0,36%

CUBA

0,17

SIRIA

0,32%

EEUU

0,14
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ARGENTINA
ITALIA

0,27%

MOLDAVA

0,13
0,12

0,26%

ARGENTINA

GUINEA BISSAU

0,23%

HONDURAS

0,11

PARAGUAY

0,17%

PARAGUAY

0,09

ARGELIA

0,16%

FRANCIA

0,08

CHILE

0,16%

PAKISTAN

0,08

0,16%

SENEGAL

0,07

GUINEA

VALORACIONES SOCIALES Y RECURSOS APLICADOS
Fuente: SIUSS

VALORACIÓN y sus derivaciones
Se trata de la valoración social de las situaciones de necesidad. Refleja la valoración que
realiza el/la profesional tras la entrevista con el/la Usuario/a. Es un diagnóstico profesional
que puede requerir más de una entrevista, visita o gestiones diversas.
Unidades Familiares
VALORACIÓN DE SUS NECESIDADES
NECESIDAD RELACIONADA CON
ADEC. INFORMACION SOBRE EL
ACCESO A RECURSOS

22%

NECESIDAD RELACIONADA CON
UNA ADECUADA CONVIVENCIA
PERSONAL-FAMILIAR

4%

La mayor parte de las
intervenciones familiares
se centran en torno a
actuaciones de acceso a
la
información,
orientación
y
movilización de recursos
de apoyo.

lugar lo
ocupan
demandas/recursos
referidos a actuaciones
NECESIDAD RELACIONADA CON
para
mejorar
la
LA FALTA DE MEDIOS PARA LA
convivencia
y
COBERTURA DE NECESIDADES
BÁSICAS
permanencia
en
el
entorno
habitual
y
familiar, principalmente mediante recursos profesionales (trabajadores sociales, educadores de
familia, auxiliares de ayuda a domicilio, etc.).
13%

61%

El

segundo

NECESIDAD RELACIONADA CON
UNA ADECUADA INTEGRACION
SOCIAL

Le siguen las referidas a la implementación de recursos económicos y materiales para la cobertura
de necesidades de subsistencia ante situaciones de crisis que hacen vulnerables a las
familias/usuarios-as.
Y por último, se valoraron actuaciones relacionadas con situaciones de mayor exclusión social.
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La DEMANDA del ciudadano/a y la aplicación/gestión de recursos de apoyo presenta similitud
porcentual.
INFORMACION, ORIENTACION, VALORACION Y
MOVILIZACION DE RECURSOS

Unidades Familiares
DEMANDAS

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

25%
3%
1%

59%

12%

PRESTACIONES, ACTUACIONES Y MEDIDAS DE
ALOJAMIENTO ALTERNATIVO
PRESTACIONES Y ACTUACIONES DE
PREVENCION E INSERCION SOCIAL
RECURSOS COMPLEMENTARIOS PARA
COBERTURA DE NECESIDADES DE
SUBSISTENCIA

Unidades Familiares
RECURSOS APLICADOS

INFORMACION, ORIENTACION, VALORACION
Y MOVILIZACION DE RECURSOS
PREST. Y ACT. APOYO A LA UNIDAD
CONVIVENCIAL Y DE AYUDA A DOMICILIO

23%
4%
1%

12%

60%

PRESTACIONES, ACTUACIONES Y MEDIDAS
DE ALOJAMIENTO ALTERNATIVO
PRESTACIONES Y ACTUACIONES DE
PREVENCION E INSERCION SOCIAL
RECURSOS COMPLEMENTARIOS PARA
COBERTURA DE NECESIDADES DE
SUBSISTENCIA

La mayor parte de la demanda y la gestión de recursos viene referida a atenciones de información,
orientación, valoración y reorientación hacia recursos de todos los Sistemas de Protección Social
(Servicios Sociales, Educación, Sanidad, Seguridad Social, Empleo, Judicial, Tercer Sector, etc.).
INFORMACION, ORIENTACION, VALORACION Y MOVILIZACION DE RECURSOS:

Información sobre prestaciones de los SSSS.

Información general e inespecífica.

Tramitación para el acceso a recursos no dependientes del Sistema de SSSS.

Información y derivación a otros Sistemas.

Derivación hacia recursos y servicios internos del Sistema de SSSS.

Derivación hacia recursos institucionales no gubernamentales.

Canalización hacia programas sectoriales del propio Centro.

Los recursos económicos de apoyo son otra diana de demanda y gestión.
RECURSOS COMPLEMENTARIOS PARA COBERTURA DE NECESIDADES DE SUBSISTENCIA

Pensiones.

Ayuda económica pública periódica.

Ayuda económica pública de pago único.

Atenciones que implican alimentación.

Otras ayudas en especie vinculadas a situaciones de necesidad.
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También importantes son las prestaciones de apoyo a la mejora de la convivencia familiar y ayuda a
domicilio, de prevención e inserción social.
PREST. Y ACT. APOYO A LA UNIDAD CONVIVENCIAL Y DE AYUDA A DOMICILIO

Prestaciones de Ayuda a Domicilio.

Prestaciones de Ayudas Técnicas.

Otros apoyos a la unidad convivencial.

Apoyos de carácter personal fuera del domicilio.

Actuaciones especiales de apoyo a la unidad convivencial.
PRESTACIONES Y ACTUACIONES DE PREVENCION E INSERCION SOCIAL

Centros, programas y actuaciones de inserción social.

Centros, programas y actividades ocupacionales.

Centros, programas y actividades de relación social, ocio y tiempo libre.

Programas y actuaciones de prevención y promoción social.

Servicios de prevención de las situaciones de dependencia y la promoción de la autonomía personal.

Con menor incidencia, pero no por ello una necesidad menor, se ha recibido y gestionado demanda
relacionada con el alojamiento alternativo.
PRESTACIONES, ACTUACIONES Y MEDIDAS DE ALOJAMIENTO ALTERNATIVO

Residencias e internados.

Albergues.

Centros de acogida.

Viviendas tuteladas.

Alojamiento de urgencia.
 Actuaciones para el alojamiento familiar

SECTORES DE POBLACIÓN ATENDIDA
Fuente: SIUSS

Atendiendo a la valoración de la demanda y el recurso social aplicado, podemos visualizar una
distribución de la población atendida según los siguientes sectores:
En general, los sectores de atención de personas mayores y familia son los de mayor incidencia en
todos los niveles de demanda social.

COMPARATIVA SECTOR POR TIPO DE DEMANDA SOCIAL
100%
80%
60%
40%
20%
0%

1
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1 - INFORMACION, ORIENTACION, VALORACION Y MOVILIZACION DE RECURSOS
2 - PREST. Y ACT. APOYO A LA UNIDAD CONVIVENCIAL Y DE AYUDA A DOMICILIO
3 - PRESTACIONES, ACTUACIONES Y MEDIDAS DE ALOJAMIENTO ALTERNATIVO
4 - PRESTACIONES Y ACTUACIONES DE PREVENCION E INSERCION SOCIAL
5 - RECURSOS COMPLEMENTARIOS PARA COBERTURA DE NECESIDADES DE SUBSISTENCIA

INDICADORES ADMINISTRATIVOS DE ATENCIÓN AL
CIUDADANO/A Y GESTIÓN DE RECURSOS.
NUEVAS TECNOLOGÍAS.

En los itinerarios de tramitación administrativa intervienen las dos áreas de profesionales del Centro
de Servicios Sociales: el Área Administrativa (Administrativas
y Auxiliares administrativas) y el Área Técnica
(Trabajadoras/es sociales). Puesto que trabajamos en la
Administración Pública y los recursos técnicos, materiales y
económicos que buscamos implementar en cada intervención
social tienen en su mayoría una titularidad pública, debemos
hacer uso de itinerarios y protocolos administrativos que
incluyen
documentos
(solicitudes,
acreditaciones
documentales de cumplimiento de requisitos, informes
técnicos, notificaciones...) que entran a formar parte de los
expedientes sociales familiares.

ÁREA
ADMINISTRATIVA
CENTRO PLAZA DE
LOS CARROS

ÁREA
ADMINISTRATIVA
CENTRO PLAZA DE
NAVARRA

ÁREA TÉCNICA Y
DIRECCIÓN
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Desde 2019 se viene desarrollando una mejora de la capacidad y organización de atención y gestión
ciudadana a través de las nuevas tecnologías, que durante 2020 se han visto reforzadas ante la
necesidad de ofrecer canales alternativos que complementaran a los tradicionales (presencial):







En el Centro Plaza de Navarra se instaló un tótem de emisión de tiques de atención y un
monitor de llamadas organizadas. Las condiciones epidémicas, de prevención y control
sanitario, han impedido que durante este año 2020 este sistema de atención haya ejercido su
función con continuidad.
Sistema de Cita Previa para atención general y para atención individualizada.
Mejora de la web municipal: área temática de Servicios Sociales.
Registro de Documentación de Servicios Sociales.
Sede Electrónica Municipal para gestión de recursos municipales.
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Durante el proceso de mejora de los registros y tratamiento de documentos en este año 2020, se ha
trabajado con distintas plataformas de
ACTIVIDAD DE GESTIÓN DOCUMENTAL
registro
y
gestión
de
procesos/documentación.
5000
2217

4000
3000

Oficina
REGISTRO

En su conjunto, se han tratado con el
ciudadano/a y otras instituciones al
menos 4.752 registros de documentos.

BD Control

Se prevé que de cara al próximo año, los
registros definitivos de tratamiento de
procesos documentales se encuadren en
el Registro Electrónico Municipal y su
tratamiento de Expedientes (MyTAO) y la
Oficina de Registro Virtual (ORVE).

1130

2000
1405

1000
0

Registros administrativos documentales

El desglose de estas actuaciones administrativas lo podemos ver en estas tablas/gráficos:

ATENCIÓN
OFICINA DE
REGISTRO EN
SSSS

Nº
ATENCIONES

AGOSTO

124

SEPTIEMBRE

262

OCTUBRE

286

NOVIEMBRE

252

DICIEMBRE

206

TOTAL

1130

OFICINA DE REGISTRO EN SERVICIOS
SOCIALES: Nº atenciones registrales
Agosto
11%

Diciembre
18%

Septiembre
23%
Noviembre
22%

Octubre
26%



La Oficina de Registro Municipal en Servicios Sociales comenzó su gestión en agosto de 2020, dando cobertura
principalmente a entradas y salidas relacionadas con recursos sociales del Servicio (CATÁLOGO DE TRÁMITES
DE SERVICIOS SOCIALES DE ÁMBITO MUNICIPAL)



Periodo de confinamiento y anterior a Oficina de Registro de Solicitudes y otros trámites
de Servicios Sociales no municipales : 2217
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PROGRAMA DE AYUDAS TÉCNICAS Y ECONÓMICAS ANTE
SITUACIONES TEMPORALES DE VULNERABILIDAD FAMILIAR O
PERSONAL

INDICADORES DE ACTIVIDAD DE RECURSOS MUNICIPALES

Según la ORDENANZA REGULADORA DEL PROCEDIMIENTO DE
CONCESIÓN DE PRESTACIONES Y AYUDAS SOCIALES DE CARÁCTER
ECONÓMICO, también en vigor en 2019, la Naturaleza y finalidad de estas
ayudas sociales, es
Las ayudas sociales se articulan como un recurso social complementario a la
intervención social, que tienen como finalidad atender las carencias sociales,
prevenir e intervenir ante la exclusión social así como favorecer la integración
social de la población del municipio a través del Departamento de Servicios
Sociales y el Centro de Servicios Sociales de Atención Primaria.
Dan respuesta a la demanda de atención social en relación a situaciones de dificultad o vulnerabilidad
y riesgo de exclusión social, por lo que necesariamente incorporan la valoración y el tratamiento social
por parte de los/las Técnicos Municipales de referencia (Trabajadores/as Sociales adscritos al Centro
de Servicios Sociales de Atención Social Primaria) como responsables de diseñar actuaciones y
proponer recursos destinados a prevenir, aminorar y solventar las situaciones a atender a través de
la gestión de un Programa de Atención Social. En la valoración social se tendrá en cuenta aspectos
tales como el tipo de problema o necesidad a cubrir, la pertinencia de la ayuda económica para dar
respuesta a la demanda o necesidad, su grado de urgencia, la no existencia de otros recursos para
solventarla y la prevención de situaciones de riesgo.
Tienen las siguientes características:
a) Carácter extraordinario, en tanto se trata de ayudas destinadas a prevenir o aminorar una
posible situación de dificultad o vulnerabilidad social.
b) Carácter finalista, al estar orientadas a un fin vinculado directamente con la intervención
social y no solo a la satisfacción de una necesidad que ha sido necesario acreditar.
c) Son inembargables, dada la naturaleza de este tipo de ayudas dirigidas a satisfacer las
necesidades básicas de las personas destinatarias y dado su carácter de intransferibles.
d) Carácter no periódico, sujetas a plazos específicos y supeditadas al ejercicio económico.
e) Carácter inmediato en cuanto a la evaluación de la situación planteada y en cuanto a la
resolución de la misma.
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PROGRAMA DE EMERGENCIA SOCIAL:
AYUDAS ECONÓMICAS MUNICIPALES

Apoyo a situaciones familiares de precariedad económica para necesidades básicas, teniendo un
carácter extraordinario, coyuntural y muy temporal.
Se han tramitado un total de 1273 ayudas económicas favorables (cumplimiento criterios normativa
municipal). De ellas 363 han sido de un solo pago y el resto en pago fraccionado para poder apoyar
en un plazo mayor de tiempo la situación de necesidad detectada. Generalmente las Ayudas
familiares han tenido una correlación más alta en el apoyo económico fraccionado y las que tienen
que ver con necesidades de acceso a bienes/servicios concretos han sido en su mayor parte de pago
único

INDICADORES DE ACTIVIDAD.
Nº AYUDAS ECONÓMICAS
FAVORABLES DE UN
SOLO PAGO

Nº AYUDAS
FAVORABLES CON
PAGO FRACCIONADO
DIRECTO O INDIRECTO

Nº AYUDAS
DESFAVORABLES

TOTAL GESTIÓN
AYUDAS

363

910

73

1346

363
AYUDAS
EN UN
SÓLO
PAGO

910
AYUDAS EN
VARIOS
PAGOS

73
AYUDAS
DESFAVORABLES

Tipo de prestación económica

1346

AYUDAS
ECONÓMICAS
DIRECTAS

Número

Prestación social COVID-19

1021

Ayudas temporales especial necesidad para
necesidades básicas
Ayudas temporales de especial necesidad para gastos
relacionados con la vivienda
Ayudas de Integración Social para otros apoyos
excepcionales vinculado a Proyecto Intervención
Social

148
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Ayudas temporales de especial necesidad para la
prevención de pobreza energética
Ayuda de emergencia social de alojamiento y
manutención urgente situaciones crisis (de oficio)
Ayudas de emergencia social para gastos
excepcionales de acondicionamiento vivienda
Ayudas de emergencia social de gastos de entierro de
oficio o a solicitud familiar
Ayuda de emergencia social de gastos atención de
emergencia por razones humanitarias o de fuerza
mayor (de oficio)
Ayudas temporales de especial necesidad para la
alimentación de menores
Ayudas de emergencia social para otros apoyos
excepcionales situaciones coyunturales/sobrevenidas
Prestación social COVID-19
TOTAL

8
8
2
2
2

1
1
29
1273

PROGRAMA DE GARANTÍA DE ALIMENTOS PARA POBLACIÓN INFANTIL
ESCOLARIZADA/TARJETA FAMILIAR DE ALIMENTOS

Este programa se ha ido renovando en los sucesivos cursos escolares con todos los centros
educativos públicos y concertados que disponen de servicio de comedor. Su desarrollo este año 2020
ha sido testimonial debido al contexto del estado de alarma y períodos de confinamiento por covid19.
Un total de 5 menores han sido beneficiarios de este programa durante el período de enero a
diciembre, durante uno o varios meses.3 centros educativos han colaborado/participado en este
Programa.
Especial mención este año a la prestación de TARJETA FAMILIAR DE ALIMENTOS, destinada
como garantía de alimentos para familias con menores, principalmente en períodos de pandemia
agravada donde la cobertura del comedor escolar no ha sido posible o no ofrecía la cobertura
alimentaria adecuada. Se han desarrollado en esta tipología de prestaciones 294 ayudas.

- 22 -

Memoria de Actividad Anual
Servicios Sociales Atención Primaria

OTRAS AYUDAS ECONÓMICAS:
SUBVENCIONES DE PROMOCIÓN AUTONOMÍA PERSONAL

Convocatoria anual de ayudas económicas a personas y familias para la
adquisición de productos de apoyo y realización de adaptaciones en el hogar,
destinadas a promover la autonomía de personas mayores, personas
dependientes y/o con discapacidad. El objetivo de las mismas, es apoyar su
realización de actividades básicas de la vida diaria, mejorar su bienestar y
favorecer su movilidad, comunicación y participación en la vida social de su entorno.
¿Quién puede solicitarlo?
Personas dependientes.
Personas que tengan reconocido un grado de discapacidad igual o superior al 65%. Personas
mayores de 75 años.

Ayudas técnicas
Obras de adaptación
TOTAL

Gestión-Subvenciones autonomía personal

13
20
33

INDICADORES DE ACTIVIDAD.
Nº AYUDAS
ECONÓMICAS
FAVORABLES DE
UN SOLO PAGO

Nº AYUDAS
FAVORABLES CON
PAGO FRACCIONADO
DIRECTO O
INDIRECTO

Nº AYUDAS
GART./TARJETAS
ALIMENTOS

363

910

299
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33

TOTAL
GESTIÓN
AYUDAS

1.605
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AYUDAS PROFESIONALES PARA FAVORECER ACCESO A RECURSOS POR
SITUACIÓN DE VULNERABILIDAD DOMÉSTICA
INDICADORES DE ACTIVIDAD.
 119 Dictámenes vulnerabilidad energética/agua
 58 Dictámenes vulnerabilidad vivienda :

OTRAS PRESTACIONES SOCIALES: AYUDAS PROFESIONALES –DICTÁMENESNúmero
Familia numerosa
Ingresos económicos
Fondo social

Tarifa Social Suministro Agua Potable

TOTAL
Vulnerabilidad
Circunstancias Especiales

Vulnerabilidad Energética

TOTAL
Alquiler Social
Desahucios (juzgados)
Otros (contestaciones, etc)

Vulnerabilidad Vivienda

TOTAL
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PROGRAMAS ESPECÍFICOS DE SERVICIOS SOCIALES DE
ATENCIÓN PRIMARIA

Junto a la atención y gestión realizada por los trabajadores/as del Centro de Servicios Sociales, de
forma complementaria y muy importante, se desarrolla el trabajo de todos los profesionales de los
programas específicos:
 Su objetivo general es apoyar, habilitar, educar, acompañar…mediante recursos
principalmente humanos (profesionales).
 Se dirige a aquellas personas que necesitan en su ciclo vital apoyos para lograr su
recapacitación personal y/o familiar, con el fin de que recuperen o adquieran sus funciones
de autonomía y normal participación en la vida familiar y en su entorno.

SERVICIO DE
FAMILIA
PROGRAMA
EXCLUSIÓN SOCIAL

PROGRAMA DE
ACOMPAÑAMIENTO

CENTRO
OCUPACIONAL

SERVICIO DE
AYUDA A
DOMICILIO
SERVICIO DE
TELEASISTENCIA
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El total de usuarios/as atendidos/as desde estos programas ha sido en 2020 de 3874
Los datos se presentan referidos a la cuantificación de la atención a nivel individual/familiar y a nivel
grupal/comunitario al ser considerados estos niveles en la atención prestada.
Mención aparte corresponde al CENTRO OCUPACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD
INTELECTUAL “EL MOLINO”, bajo convenio de gestión de servicio social especializado (que no
servicio social de atención primaria) entre esta Administración Local con la Administración Regional
y con contrato administrativo de gestión de un servicio público. Sin embargo al tratarse de un Servicio
comunitario la atención social de los usuarios del Centro y sus Familias está vinculada directamente
al Centro de Servicios sociales y cuenta con un profesional de referencia específico para el
seguimiento y apoyo de las familias.

USUARIOS/AS EN INTERVENCIÓN A LO LARGO DEL AÑO

Nº USUARIOS/AS
ATENCIÓN
INDIVIDUAL/FAMILIAR

Nº
USUARIOS/AS
ATENCIÓN
GRUPAL Y
COMUNITARIA

292

81

521

683

369

68

AYUDA A DOMICILIO

221

0

TELEASISTENCIA

1300

0

92

247

2795

1079

ATENCIÓN PROGRAMAS

(2)

USUARIOS/AS ATENDIDOS EN PROGRAMAS
DE INSERCIÓN Y ATENCIÓN A SITUACIONES DE
GRAVE EXCLUSIÓN SOCIAL

(2)

USUARIOS/AS ATENDIDOS EN PROGRAMAS
DE FAMILIA, INFANCIA Y ADOLESCENCIA

USUARIOS/AS ATENDIDOS EN PROGRAMAS DE
ATENCIÓN A LA DIVERSIDAD FUNCIONAL Y A
LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA POR EDAD O
ENFERMEDAD
USUARIOS/AS
ATENDIDOS EN
PROGRAMAS DE
ATENCIÓN EN EL
ENTORNO
DOMICILIARIO
(3)

USUARIOS/AS ATENDIDOS EN CENTRO
OCUPACIONAL MUNICIPAL

TOTAL USUARIOS ATENDIDOS EN PROGRAMAS
ESPECÍFICOS
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(2) Estos

dos programas tienen espacios de atención directa a la ciudadanía. No así el resto de programas, que necesitan
de la previa valoración técnica del Centro de Servicios Sociales.
(3) Este programa necesita de la gestión previa del Centro del Servicios Sociales y de la resolución favorable de la
Administración Regional

INDICADORES DE ACTIVIDAD

TOTAL USUARIOS/AS ATENDIDOS
(suma todos los proyectos)

3.874

CATEGORÍA PROGRAMAS ATENDIENDO A SU DURACIÓN E INTENSIDAD POR USUARIO

PROGRAMAS DE LARGA
DURACIÓN O INTENSIDAD
ALTA

CENTRO
OCUPACIONAL

PROGRAMAS DE
MEDIA/CORTA DURACIÓN O
INTENSIDAD MEDIA

ATENCIÓN GRAVE
EXCLUSIÓN SOCIAL

MANTENIMIENTO
EN EL ENTORNO

AYUDA DOMICILIO

ATENCIÓN A LA
FAMILIA

TELEASISTENCIA

No obstante los datos presentados, conviene aclarar que el grado de intensidad y temporalidad que
cada proyecto dedica a sus usuarios difiere, pues persiguen objetivos diferenciados y además los
ejecutan en tiempos diferentes. Así, podemos categorizar el desarrollo de proyectos de larga duración
con el/la usuario/a (prácticamente los 365 días del año) y proyectos de corta/media duración con
el/la usuario/a (desde días a varios meses, con horarios más cortos de atención cada día).
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PERÍODO CONFINAMIENTO PANDÉMICO POR COVID19

Las medidas más drásticas de confinamiento en España por la
pandemia de COVID-19 se desarrollaron dentro del Estado de
Alarma entre el 13 de marzo y el 20 de junio de 2020 (98 días).
El 21 de junio, con el final de la última prórroga del estado de
alarma, el país pasó a lo que se ha denominado como “nueva
normalidad”, con medidas singulares menos estrictas pero
fluctuantes según el nivel de riesgo sanitario de contagio y
control sanitario existente, en un contexto de estado de alarma.
Para los Servicios Sociales de Atención Primaria, este período supuso un reto de reorganización de
sus recursos profesionales y materiales con los que se afrontaron las urgentes necesidades de los
ciudadanos que de forma repentina, a causa del obligado confinamiento, vieron emerger sin control
graves dificultades de atención personal y cobertura material de sus necesidades más básicas, por
pérdida de su autonomía de salud, de la de sus cuidadores habituales o de sus medios de vida
económicos (empleo).

TRIAJE INICIAL: PUERTA DE ENTRADA
Se organizó un sistema de triaje inicial, de atención y valoración de las llamadas de la ciudadanía,
que perseguía dar continuidad a aquellas demandas competenciales en servicios sociales y redirigir
el resto hacia otros canales de atención (Servicio Público de Empleo, Seguridad Social, Sanidad,
ONGs, etc.). Se habilitaron varias extensiones de teléfono y un correo electrónico de atención
inmediata y directa gestionado
por personal administrativo y
técnico, con picos diarios de más
de 100 atenciones.
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El 42% de estas llamadas o correos en triaje
correspondieron a ciudadanos/as que no habían
contactado antes con Servicios Sociales,
considerados “nuevos usuarios/as” del servicio.

ATENCIÓN ESPECÍFICA
Tras el triaje cada demanda se asignaba a un/a trabajador/a social para atención y valoración
específica. Los canales de comunicación volvieron a ser el teléfono y el correo electrónico, con algún
avance hacia el final del período en sistemas de videollamada.

Se activaron por procedimiento
administrativo de urgencia social
prestaciones de servicios (ayuda a
domicilio,
teleasistencia)
y
prestaciones económicas así como
un sistema de ayudas en formato
tarjetas de alimentos, para dar
respuesta a la urgente demanda de
la población afectada por los efectos
sociosanitarios de la pandemia.
Los registros de atención y gestión
durante este período ofrecen los
siguientes datos:
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Durante el período del 13 de marzo al 20
de junio se atendieron a 2.353 usuarios/as.
En las intervenciones efectuadas,
recursos aplicados fueron:
Resumen de Gestión
Fechas

Última Actualización de la Intervención

Desde 13/03/2020 Hasta

20/06/2020

Provincia

MADRID

C.S.S.

ALCALÁ DE HENARES

U.T.S.

PLAZA DE NAVARRA
Unidades de Trabajo Social

ALCALÁ DE HENARES - PLAZA DE NAVARRA
Total Expedientes

1.376

Total Usuarios (sin repetición)

2.353

Varones

1.003

Mujeres

1.350

Número de intervenciones iniciadas

1.065

Total Intervenciones

1.468

 Ayudas para cobertura de necesidades
básicas: económicas o en especie (tarjetas
monedero para alimentos básicos en
supermercados del municipio).
 Asistencia domiciliaria de urgencia
tanto en servicios ya en alta como en
nuevos servicios, por necesidades de
atención agravadas por la pandemia y la
carencia de familiares de apoyo.
 Acompañamiento y valoración de
conflictos familiares, principalmente en
domicilios con menores convivientes,
incrementados
por
el
obligado
confinamiento.
 Atención básica y alojamiento a
personas en grave situación de exclusión
social: plazas en pensiones u hostales y
alimentación.
421

• AYUDAS ECONÓMICAS

294

• TARJETAS MONEDERO ALIMENTOS

Intervenciones por número de usuarios
Intervenciones Individuales

803

Intervenciones Múltiples

518

Número de Valoraciones del Periodo

1.472

Número de Demandas del Periodo

1.514

Número de Recursos Aplicados del Periodo

1.557

21

• SERVICIOS DE AYUDA A DOMICILIO
nuevos

30

• SERVICIOS DE TELEASISTENCIA
nuevos

58

1455

70
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• PLAZAS CONCERTADAS DE
ALOJAMIENTO Y ALIMENTACIÓN de
emergencia social
(PENSIONES/HOSTALES)

• ACOMPAÑAMIENTO PROFESIONAL A
FAMILIAS DESDE EL SERVICIO DE
ATENCIÓN A LA FAMILIA

• ACTUACIONES EN CRISIS CON FAMILIAS
CON MENORES EN SITUACIÓN DE
RIESGO O DESPROTECCIÓN
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GESTIÓN CON LA COMUNIDAD DE MADRID

RENTA MÍNIMA DE INSERCIÓN
•Información y orientación
•Gestión Solicitud
•Gestión Incidencias
•Instrucción expedientes
•Intervención social

SITUACIÓN DE DEPENDENCIA
•Información y orientación
•Orientación en la gestión de la Solicitud inicial y Revisiones
•Gestión de incidencias y P.I.A.s
•Intervención social

El Ayuntamiento de Alcalá de Henares, a través de sus Servicios Sociales, colabora con la
Comunidad de Madrid en RMI y DEPENDENCIA, si bien la competencia en su resolución y
modificaciones recae en la Administración Regional.

SITUACIÓN EN 2020

Nº

FAMILIAS BENEFICIARIAS
(en alta a diciembre 2020)

431

GESTIÓN DOCUMENTAL

380

SITUACIÓN GESTIÓN DEPENDENCIA 2020

Nº

Solicitudes iniciales, Revisiones Grado…

1837

BD interna: Solicitudes, revisiones de emergencia, informes, etc.

1152
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FAMILIA E INFANCIA/ADOLESCENCIA EN SITUACIÓN DE RIESGO
Fuente BD Expedientes, Informes Comunidad de Madrid

Todos los/as menores tienen reconocido en nuestro ordenamiento
jurídico el derecho a recibir la asistencia y protección que les garantice
el pleno desarrollo de su personalidad, conformándose dicho derecho
en una responsabilidad tanto de sus familias, en primer término, como
de las Administraciones Públicas.
En 2015 se presentaron dos leyes bajo el nombre de Ley Orgánica
8/2015: una orgánica y otra ordinaria, que nacieron para complementar la Ley Orgánica 1/1996 de
15 de enero, de Protección Jurídica del Menor. Esta nueva ley se basa en el interés superior del
menor: es primordial que sus necesidades básicas se vean satisfechas, que su vida se desarrolle en
un entorno familiar apto y libre de violencia y, también, que sus deseos, opiniones y sentimientos
sean considerados para su bienestar psicológico y emocional.
Los menores en situación de vulnerabilidad por riesgo sociofamiliar son un objetivo prioritario de
atención desde los Servicios Sociales, no ya por su cantidad sino por la cualidad de su situación
desfavorecida e indefensión.
Dentro del sistema de protección de menores deben distinguirse dos niveles de actuación:


Las situaciones de riesgo: cuando existen factores en el entorno del menor que pueden
generar cierta alarma, pero no se puede considerar que el menor esté desamparado. En estos
casos, se llevará a cabo una actuación, fundamentalmente a cargo de los Servicios Sociales
de Atención Primaria, dirigida a promover la eliminación de dichos factores de riesgo,
manteniendo al menor en su entorno familiar.



Las situaciones de desamparo: el Código Civil en su artículo 172 dispone que la entidad
pública a la que, en el respectivo territorio, esté encomendada la protección de los menores,
cuando constate que un menor se encuentra en situación de desamparo, tiene por ministerio
de la Ley la tutela del mismo y deberá adoptar las medidas de protección necesarias para su
guarda.
Es importante que los mecanismos de detección e intervención en
red sean efectivos y ágiles, potenciándose desde estos Servicios
Sociales el trabajo profesional interinstitucional como recurso
preferente de apoyo a las situaciones detectadas:
1.

MESA DE DETECCIÓN DEL RIESGO DEL MENOR y/o

2. MESA DE SEGUIMIENTO DE MEDIDAS DE PROTECCIÓN
(guardas/tutelas/acogimientos familiares)
y su posterior trabajo desde los EQUIPOS DE INTERVENCIÓN EN
RED.
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Datos internos (Centro de Servicios Sociales)
MESA INTERINSTITUCIONAL DE PROTECCIÓN AL MENOR
-RIESGO-

Nº

FAMILIAS EN INTERVENCIÓN

115

MENORES EN INTERVENCIÓN

157

EXPEDIENTES FAMILIARES CERRADOS O FINALIZADOS

80

MENORES CUYO EXPEDIENTE FAMILIAR HA SIDO CERRADO O
FINALIZADO
CAUSAS DE CIERRE

110

Cumplimiento de objetivos
Mayoría de edad
Minoración de riesgo
No detección de riesgo
Otras causas
Valoración de medida de protección
Traslado fuera del municipio
Otros

16
4
9
41
14
14
10
2

EXPEDIENTES FAMILIARES ABIERTOS EN 2020

65
93

FAMILIAS
MENORES

ENTIDAD O SERVICIO QUE DETECTA INICIALMENTE LA SITUACIÓN
DE RIESGO (abiertos en 2020)
CENTROS EDUCATIVOS
CENTROS DE SALUD
FUERZAS DE SEGURIDAD
JUZGADO/FISCALÍA DE MENORES
OTROS ORGANISMOS PUBLICOS/PRIVADOS
SERVICIOS SOCIALES “C.S.S. Plaza de Navarra”

FAMILIAS Y MENORES

NUEVOS

115 FAMILIAS

65

FAMILIAS

157 MENORES

93 MENORES

CERRADOS

32
12
6
14
18
11

CRISIS DURANTE
CONFINAMIENTO
COVID19

FAMILIAS

54 FAMILIAS

110 MENORES

77 MENORES

80
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MESA DE SEGUIMIENTO MENORES CON MEDIDAS DE PROTECCIÓN
(guarda/tutela)
-ALTO RIESGO/DESAMPARO-

Nº

FAMILIAS EN INTERVENCIÓN

45

MENORES EN INTERVENCIÓN

59

EXPEDIENTES FAMILIARES CERRADOS O FINALIZADOS

25

MENORES CUYO EXPEDIENTE FAMILIAR HA SIDO CERRADO O
FINALIZADO

33

CAUSAS DE CIERRE

7
12
3
3
8

Cese de medida
Mayoría de edad
Cumplimiento de objetivos
Otras causas
Traslado fuera del municipio

EXPEDIENTES FAMILIARES ABIERTOS EN 2020
FAMILIAS
MENORES

TIPO DE MEDIDA DE PROTECCIÓN APLICADA (casos nuevos)
MEDIDA PROPUESTA EN PROCESO RESOLUCIÓN
GUARDA EN CENTRO
GUARDA EN FAMILIA DE ACOGIDA
TUTELA EN CENTRO
TUTELA EN FAMILIA DE ACOGIDA
OTROS

8
9
1
2
0
2
2
1

ACOGIMIENTOS FAMILIARES DE MENORES CON FAMILIA EXTENSA
(abuelos, tíos…): Nº FAMILIAS

26

Nº MENORES

28

INTERVENCIÓN INTERINSTITUCIONAL CON MEDIDAS DE PROTECCIÓN
(GUARDA/TUTELA-RESIDENCIAL/ACOGIDA FAMILIAR)
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FAMILIAS Y
MENORES

NUEVOS

45
FAMILIAS

8
FAMILIAS

510
MENORES

10
MENORES

ACOGIMIENTOS
FAMILIARES

CRISIS DURANTE
CONFINAMIENTO
COVID19

25
FAMILIAS

26
FAMILIAS

16 FAMILIAS

33
MENORES

28
MENORES

22 MENORES

CERRADOS

CONSANGUÍNEOS
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