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1. DATOS DE IDENTIFICACIÓN 

1.1. IDENTIFICACION DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES Y CENTROS DE MAYORES. 
 

CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES GENERALES DEL REAL SITIO DE SAN FERNANDO DE HENARES. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRO DE MAYORES JOSE SARAMAGO 
 
 
 
 
 
 
 

CENTRO DE MAYORES GLORIA FUERTES 
 
 
 
 
 
 
 
 
En el Centro de Servicios Sociales se ubican: Concejalía de Bienestar Social, Concejalía de, Infancia y Adolescencia, 
Concejalía de Igualdad y el CAID.  
 

1.2. HORARIO DE ATENCIÓN AL PÚBLICO:  
 
 

HORARIO DESCRIPCION 
 
8h-15h 

 
Apertura del centro de lunes a viernes. No festivos 

Dirección: Avda. Irún s/n 1ª Planta 
Teléfono: 91-674-00-14;  FAX: 91-674-03-23  
Municipio: San Fernando de Henares 
Área: 4 
Distrito: 4.01. Centro Este 
Demarcación: 4.01.3. San Fernando de Henares 
Zona Básica: 4.01.3 1/2/3/4 
Número habitantes: 39.681 (01/01/2017) 

Dirección: C/ Coslada, 14. 
Teléfono: 91. 674.84.60  
Municipio: San Fernando de Henares 
 

Dirección: Avda. Irún s/n Planta Baja 
Teléfono: 91-674-00-14;  FAX: 91-674-03-23  
Municipio: San Fernando de Henares 
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 Servicios: 
 

UNIDAD DE INFORMACION 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
UNIDADES DE TRABAJO SOCIAL 

 
 
 
 
 

PROGRAMA INTEGRAL DE 
VIOLENCIA DE GENERO 

 
 
 
 
 
 
 

ASESORIA JURIDICA 
 
 

ASESORIA PSICOLOGICA Y 
EDUCADORA 

 

ANIMADORA SOCIO CULTURAL 
 

 
 

8h-15h de Lunes a Viernes 
 

 

Atención telefónica:   
91.674.00.14 
Petición de Citas 

 

Atención Personalizada:  
Sin cita previa 

 

Consultas y sugerencias: 
ssocinf@ayto-
sanfernando.com 

 
 

Lunes y Miércoles 9h-13,30h  
Con cita previa 

 
 
 
 

 
- Avda de Irún s/n 
Lunes, martes, miércoles y 
Viernes 9h a 13,30h. Con cita 
previa. 
Martes y Jueves 15 a 20h  
Urgencias: Lunes a viernes 8h-
15h y Martes y Jueves 15 a 20h  
 

 

Lunes  9h-13,30 h Con cita previa 
 
 

Lunes y Miércoles 9h-13,30h  
Con cita previa 

 

Lunes 10h -13 h  
Con cita previa 

 

 

1.3 PLANTILLA MUNICIPAL DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES Y PROGRAMAS 
DE LA CONCEJALÍA DE BIENESTAR SOCIAL 
 
La plantilla municipal del centro de servicios sociales y programas de la Concejalía de Bienestar Social está compuesta 
por la siguiente plantilla de trabajadores/as: 
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1 COORDINADOR DEL ÁREA 
1 PSICÓLOGA 
1 ABOGADA 
6 TRABAJADORAS SOCIALES 
2 EDUCADORAS 
2 AUXILIARES ADMINISTRATIVOS 
1 ADMINISTRATIVA 
1 ANIMADORA SOCIOCULTURAL 
1 PSICÓLOGA DE MUJER Y PROGRAMA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 
1 ABOGADA DE MUJER Y PROGRAMA DE ATENCIÓN A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 
6 CONSERJES 

 
1.4. POBLACIÓN DEL MUNICIPIO DE SAN FERNANDO DE HENARES 
 

A 1 de Enero de 2017 la población de San Fernando de Henares es de 39.681 habitantes. Esta es la evolución en los 
últimos años: 
 

 
 
Como se ve en el gráfico en el año 2010 se alcanzó un máximo de población y desde entonces la población de este 
municipio se ha ido reduciendo. 
 
A la hora de implementar programas y servicios sociales es necesario conocer cómo es la pirámide de población en 
función de las edades y cómo ésta cambia. 



 
 
 

 
 −6− 

 
 
Como se ve, la pirámide población es similar a la de otros municipios españoles, es más ancha en los grupos superiores 
que en la base, debido al descenso en la natalidad y al envejecimiento continúo de su población. 
 
Esta pirámide población denota un proceso de envejecimiento continuo. Según un estudio realizado en el municipio 
de San Fernando de Henares aún está algo alejado del envejecimiento que está experimentando la Comunidad de 
Madrid, en la que el 20,9% es población mayor de 60 años, pero de lo que no se aleja es de la tendencia mundial del 
envejecimiento de la población, ya que el tanto por ciento de habitantes mayores de 60 años del municipio en los 
últimos años ha pasado del 9,2% en 1998 al 14,2% actual, creciendo en 5 puntos. 
 
En este sentido vamos a mostrar las pirámides de población del período 2002-2017 para mostrar este envejecimiento. 
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Este envejecimiento de la población hace necesario que los programas específicos de atención a mayores como 
atención domiciliaria y envejecimiento activo vayan aumentando sus recursos de manera paulatina. Además, es 
necesario que todas las áreas municipales tengan en cuenta este envejecimiento y así adaptar sus programaciones 
para atender adecuadamente a la población cada vez más mayor de San Fernando de Henares  

 

2. DATOS DE ATENCION/PROFESIONALES 
 

El “Circuito de atención” al ciudadano en el Centro de Servicios Sociales de San Fernando de Henares está compuesto 
de los siguientes elementos: 
 
1. Unidad Administrativa, donde se efectúa la recepción, citación y canalización de usuarios. 
 
2. U.T.S. Primera Atención, son atendidos Las personas que acuden por primera vez al Centro de Servicios Sociales, los 
casos que se presentan como urgentes o aquellos que lleven más de un año sin acudir al Centro de Servicios Sociales. 
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Su atención consta de un máximo de 3 entrevistas, pudiéndose dar el “cierre” de la atención por las siguientes 
situaciones: finalización/resolución del caso en primera atención, derivación interna a U.T.S. Zona, derivación interna a 
Unidad de Programas o derivación externa  a otros Servicios. A esta unidad está dedicada una profesional 
 
3. U.T.S. Zona, son derivados aquellos casos que sin tener una problemática específica para ser tratada en la Unidad 
de Mayores o de Familia, requieren seguimiento e intervención social. A esta unidad están dedicadas dos 
profesionales. 
 
4. Unidad de Programas. Existen 3 unidades de programas en el circuito de atención del Centro de Servicios Sociales 
de San Fernando de Henares, Programa de Mayores, Programa de Atención a las víctimas de Violencia de Género y 
Programa de Familia. El programa de Mayores se encarga de atender de manera específica las necesidades sociales, 
de promoción de la autonomía, de atención domiciliaria, etc… de todos aquellos personas mayores de 65 años. Por 
otro lado, el programa de Familia se encarga de atender las siguientes situaciones: Desatención o sospecha de 
desatención, maltrato o negligencia, violencia o conflictos graves intrafamiliares o valoración de la situación de riesgo. 
A esta unidad está dedicada una profesional por programa. El Programa Municipal de Atención Integral a Mujeres 
Víctimas de Violencia de Género de San Fernando de Henares (Punto Municipal del Observatorio Regional de la 
Violencia de Género), desarrollado conjuntamente por las Concejalías de Igualdad, Servicios Sociales y Seguridad, 
ofrece a las vecinas que sufren esta problemática una atención profesional integral, especializada y coordinada (de 
emergencia, jurídica, psicológica y social).  
 
 
5. Apoyos Técnicos: En el Centro de Servicios Sociales de San Fernando de Henares se cuenta con 3 apoyos técnicos, 
abogada, psicóloga y educadora que conforman junto con las trabajadoras sociales asignadas a cada elemento del 
circuito de atención, el equipo técnico del Centro. De esta manera los apoyos técnicos colaboran en el proceso de 
intervención que se realiza en cada elemento del circuito en base al diseño de intervención que se establezca para 
cada usuario.  
  

 
2.1 Apoyo técnico Psicóloga. 
  
DEFINICIÓN 
 
Se trata de un servicio directo de información, asesoramiento y tratamiento psicológico. Se articula en torno al doble 
objetivo de aportar la valoración psicológica al diagnóstico e intervención de otras profesionales y de intervenir 
directamente con las familias en los aspectos psico-sociales que interfieren en su adecuado funcionamiento personal, 
familiar, y social. 
 
La mayor parte de las problemáticas atendidas se sitúan dentro del ámbito de atención a las familias, sus necesidades 
y sus relaciones: 
 

• Intervención en momentos vitales que implican crisis: 

• Viudedad 

• Duelo, soledad 

• Conflictos con hijos e hijas adolescentes 
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• Atención a personas mayores o dependientes 

• Relaciones familiares en familias reconstituidas 

• Conflictos de pareja 

• Intervención a nivel de orientación y/o trabajo con pautas educativas: 

• Adolescencia 

• Otros momentos evolutivos 

• Orientación y apoyo en relaciones con familia extensa 

• Intervención en reacciones adaptativas ante cambios vitales importantes: separación, dificultades 

laborales, paro... 

• Intervención con adolescentes 

 
Desde este programa, la intervención se centra en familias que si bien están atravesando por momentos de dificultad 
y/o que buscan orientación, no presentan una situación de riesgo psico-social alto. Estas situaciones se atienden desde 
el programa de intervención familiar. 
 
Un pequeño porcentaje de las intervenciones se dirigen a personas con alguna patología mental. En estos casos, el 
objetivo de la intervención es la derivación a los servicios de salud mental, o bien, servir de soporte a esa intervención 
si ya se está realizando. 
 
En cuanto al modo de intervención, se plantean dos niveles: 
 
1.- Información,  asesoramiento y orientación: 

- Valoración 
- Contención y orientación. Esclarecimiento de la situación. 
- Orientación, asesoramiento y seguimiento en situaciones de crisis. 
- Evaluación de los factores psicológicos y psicopatológicos concomitantes asociados a la problemática. 
- Asesoramiento psicológico para padres sobre pautas educativas, así como de los procesos normales y 
patológicos asociados en el proceso de crecer.  

 
 
 
2..- Tratamiento: 

- Diagnóstico y valoración. 
- Tratamiento psicológico a usuarios. 
- Abordaje psicológico con familias multiproblemáticas. 
- Evaluación de los factores psicológicos y psicopatológicos asociados a las problemáticas. 

 
OBJETIVOS 
 
- Intervención psicológica para resolver dificultades y conflictos familiares y personales. 
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- Establecer procesos de intervención a partir de la contención psicológica, la elaboración y la activación de recursos 
nuevos ante problemáticas psico-sociales.  
- Intervenir en conflictos actuales y prevenir conflictos de mayor cronicidad. 
- Reforzar y mejorar la intervención de las trabajadoras sociales y otras profesionales utilizando las herramientas de 
diagnóstico y tratamiento psicológico. 
 

ACTIVIDADES 
 

- Servicio abierto de orientación y asesoramiento psicológico 
- Intervención psicológica individual 
- Intervención psicológica familiar 
- Intervención psicológica con la pareja parental 
- Intervención de mediación en conflictos familiares 
- Coordinación con otros profesionales y/o equipos técnicos (interna y externa) 

 
El servicio  se presta en el Centro de Servicios Sociales por parte de la psicóloga. El horario de atención es lunes y 
miércoles de 8,30 a 14 horas, siempre con petición de cita previa.  
Respecto a la orientación y asesoramiento al resto de profesionales del Centro, se realiza a demanda de estos, y de 
manera  más sistemática, a través de las reuniones establecidas para la coordinación de los programas y proyectos. 
 
 
EVALUACIÓN CUANTITATIVA 
 
 

Nº CONSULTAS 440 

Nº USUARIOS/AS 129  

MUJERES HOMBRES 

 98 31 

 
 
 
 
 
 
 
 
Se mantiene la tendencia de los últimos años del aumento de las consultas que tienen que ver con las familias y sus 
dificultades en la vida cotidiana: separaciones y divorcios, conflictos con los hijos e hijas que en ocasiones llegan a la 
agresividad, atención a miembros dependientes...  
 
Queremos señalar la importancia de mantener la transversalidad de este servicio y la coordinación con otras 
profesionales, de manera especial con las trabajadoras sociales, ya que dadas las características del servicio que se 
presta estos aspectos redundan de manera significativa en la mejora del trabajo tanto social como psicológico y 
educativo. 
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2.2.- ASESORAMIENTO JURÍDICO 
 
DEFINICIÓN 
 
Tiene una doble dimensión: la atención individualizada a la población y el asesoramiento legal al resto de 
profesionales del Centro para el desarrollo de su propia intervención. La actuación legal puede  circunscribirse a un 
asesoramiento puntual o, por el contrario, requerir además actuaciones ante  organismos o preparación de escritos, 
siempre y cuando en este caso no sea preceptiva la firma del letrado/a, puesto que esta intervención no incluye la 
defensa del ciudadano/a en procedimientos judiciales y/o administrativos. 
 
OBJETIVOS 
 
Ofrecer  asesoramiento  jurídico a los/as usuarios/as del Centro de Servicios Sociales, familias o a colectivos para 
garantizar el ejercicio de sus derechos en distintos ámbitos. 

Ofrecer asesoramiento legal a los/as profesionales de Servicios Sociales para conocer e interpretar las distintas normas 
que inciden en su intervención profesional, así como complementar ésta desde la perspectiva jurídica. 

 
ACTIVIDADES 
 
Asesoramiento jurídico a usuarios/as del Centro de Servicios Sociales: se realiza los lunes y miércoles, de 9:00 a 14:00 
horas previa cita y los/as vecinos/as pueden acudir por propia iniciativa o por derivación de otros/as profesionales del 
Centro. 
Asesoramiento jurídico a profesionales del Centro: se puede realizar en el ámbito de las reuniones de equipo, cuando 
se trata de exponer el contenido de una norma, novedad legislativa o valoración interdisciplinar de casos o de forma 
individual con algún/a profesional y en relación a una intervención concreta que esté desarrollando.  
 
EVALUACIÓN CUANTITATIVA (*) 

• Nº de atenciones a usuarios/as en 2017: 341  

Nº usuarias: 207 con 271 consultas. 

Nº de usuarios: 53 con 70 consultas. 

• Tipología de la demanda (nº de consultas): 

� Familia: 119 

� civil general: 29 

� Seguridad Social, SEPE, otras instancias administrativas: 55 

� Extranjería: 29 

� incapacitaciones, dependencia, mayores (otras): 59 

� vivienda: 26 

� Penal: 8 

� Otros: 16 

• Elaboración de documentos: 

� Reclamaciones Previas : 8 

� Otros recursos administrativos: 10 
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� Otros (Familia, vivienda, incapacitaciones etc.): 9 

 

(*): No se contabilizan las consultas sobre violencia de género, recogidas en la memoria del Programa Municipal de 
Atención a la Violencia de Género. 

 

 

2.3. Apoyo técnico Educadora. 
 
DEFINICIÓN 
 
Es un servicio directo de atención y orientación educativa a las familias y a los hijos/as que se encuentran en situación 
de riesgo social o que presentan dificultades en la educación e interrelación con los mismos. 
Se trata de minimizar en lo posible que las condiciones desfavorables del ámbito familiar o social que incidan en el 
proceso de desarrollo y maduración adecuada de los hijos/as. 
 
OBJETIVOS 
 
- Intervención educativa con las familias para orientar y dar pautas sobre el proceso de crecimiento adecuado y cuáles 
son las necesidades básicas que hay que cubrir. 
-  Entrenar a las personas para que puedan conseguir en sus hijos la adquisición y mantenimiento de hábitos, rutinas, 
horarios que favorezcan dicho crecimiento.  
- Intervenir con los niños/as y adolescentes a través de un proceso de escucha, apoyo y orientación acerca de la 
percepción de sus problemas y la resolución de los mismos. 
- Favorecer en ellos una autonomía personal mediante el descubrimiento y el incremento de los propios recursos 
físicos, intelectuales y afectivos. 
- Crear y coordinar espacios de educación no formal. Centro Socioeducativo Comunitario. 
- Orientar sobre el momento vital de la adolescencia. 
 
ACTIVIDADES 
 

- Entrevistas con familias en centro Servicios Sociales o en centro escolar. 
- Coordinación con profesorado y orientadores de los centros. Estrategias en común. 
- Observación de los niños/as en el medio escolar. Entrevistas. Dinámicas de juego. Participación en espacios de 

ocio. 
- Participación en la planificación y desarrollo de la intervención familiar con otras profesionales. Coordinación 

interna. 
- Visitas a domicilio. Llamadas telefónicas. 
- Coordinación con otros profesionales y/o equipos técnicos (sanitarios, ocio y tiempo libre, de 

protección…etc.). Coordinación externa. 
 
 
La intervención se lleva a cabo también en los domicilios, colegios, institutos, escuelas infantiles, centros José 
Saramago y Mario Benedetti…etc. 

 
COORDINACION COMUNIDAD ESCOLAR. Ed. Infantil, Primaria y Secundaria. 
 
COORDINACION COMUNIDAD ESCOLAR. Ed. Infantil y Primaria. 



 
 
 

 
 −13− 

 

El seguimiento se desarrolla a través de reuniones con tutores, con equipos directivos de los centros, coordinación 
mensual con los P.T.S.C. (profesor técnico de servicio a la comunidad) del E.O.E.P. (Equipo de Orientación Educativa y 
Psicopedagógica), que actúa en todos los centros de Primaria y con los tres institutos, así como con las educadoras del 
C.S.E.C. (Centro Socioeducativo Comunitario) y del CRIA (Centro de Recursos de Infancia y Adolescencia). 
 
Hay que señalar que cada caso requiere un determinado nivel de intervención con la familia, que puede ir desde una 
información básica sobre recursos hasta un asesoramiento en pautas educativas, acompañamientos, la derivación al 
recurso oportuno a nivel municipal o extramunicipal o intervención familiar desde los  distintos profesionales del 
equipo. 
 
El trabajo se lleva a cabo a través de entrevistas con familias en el centro de Servicios Sociales, entrevistas y reuniones 
en centros educativos, visitas a domicilio, gestiones telefónicas, observación en el medio escolar, en CSEC, 
acompañamientos a gestiones…etc. 
 
En septiembre de 2017, 19 son los casos que promocionan a I.E.S. con necesidad de seguimiento: 5 en I.E.S. Rey 
Fernando, 6 en I.E.S. Vega del Jarama y 8 en I.E.S. Jaime Ferrán Clúa. 
 
A continuación mostramos el cuadro con los datos a nivel de Educación Infantil y Primaria y Secundaria de casos en 
seguimiento escolar distribuidos por colegios, escuelas infantiles e institutos de nuestro municipio, de Coslada, 
Torrejón y Mejorada. 

 
  
 
 
 
 
 

Centros 
educativos 

Intervención 
Familiar 

C.S.E.C E.O.E.P Absentismo 
escolar 

Violencia 
Género 

Comisión 
Tutela 

TOTAL 

C.  Unidas 3 9 6 3 2 0 22 

Jarama 7 11 6 2 1 2 28 

Guernica 8 3 3 1 0 1 13 

Olivar 11 7 5 3 1 0 29 

M.Hernández 6 4 7 0 3 2 20 

Villar Palasí 10 9 12 5 2 0 28 

T.  Galván 3 3 4 0 2 1 12 

E.I. 
Polichinela 

0 0 0 1 0 0 1 

E.I. El Tambor 1 0 1 0 0 0 2 

E.I. Acuarela 1 0 0 0 0 0 1 

E.I. La Cañada 
(Coslada) 

0 0 1 0 0 0 1 

CEIP Villalar 
(Coslada) 

2 1 1 0 0 0 2 

Giner de los 
Ríos 
(Torrejon) 

0 0 1 2 0 0 2 

La Gaviota 
(Torrejón) 

3 0 0 1 0 0 3 

Andrés 
Segovia 
(Torrejón) 

0 0 1 1 0 0 2 

C.E.Especial 

Guadarrama 

1 0 2 1 0 0 2 

CEIP Henares 
(Mejorada) 

0 1 1 0 1 0 1 

TOTAL       169 
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Centros 
educativos 

de 
secundaria 

Intervención E.O.E.P Absentismo Violencia Comisión TOTAL 

  Familiar   escolar Género Tutela   

IES FERRAN 
CLUA 

8 15 5 1   29 

IES REY 
FERNANDO 
VI 

10 14 7 3   34 

IES VEGA 

DEL JARAMA 

11 23 7 2   43 

IS ANTONIO 
GAUDI(*) 

3 8 9     20 

CENTRO 
VIRGEN DEL 
HENAR 

1 1       2 

IES MIGUEL 

CATALAN (*) 

1 1       2 

TOTAL 34 62 28 6   130 

 
 
 
2.4.- Nº DE CITAS DE LAS PROFESIONALES DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES. 
 
En el siguiente cuadro se puede observar el número de citas por profesional que han tenido lugar en el Centro de 
Servicios Sociales en 2017 y su respectiva comparación con el período 2012-2016. 

 
  2012 2013 2014 2015 2016 2017 

CITAS 
TOTALES 

4059 4289 4653 4757 6045 6049 

AUMENTO 
DE CITAS 

264 230 364 104 264 4 

 
De estos datos se deduce que se ha producido un leve incremento en este año 2017 respecto al 2016. Se constata, 
además, un incremento continuado en los últimos 7 años en cuanto al número de citas atendidas en el Centro de 
Servicios Sociales, sin embargo, se ha producido un importante descenso en el aumento, pareciendo que se puede 
cambiar la tendencia de aumento en cuanto al número de citas atendidas. 
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3. PROGRAMA DE INFORMACION, VALORACION, ORIENTACION E 
INTERVENCION SOCIAL. RESUMEN DE GESTION: INDICADORES DE GESTION 

 
Con cargo al mencionado programa se desarrollan los siguientes proyectos: 

• Información, valoración y orientación 

• Intervención y seguimiento social 
 
Los datos cuantitativos los vamos a extraer de la aplicación informática SIUSS, que nos permite registrar de una 
manera homogénea las intervenciones profesionales y  conocer de manera exhaustiva la realidad de nuestro 
municipio en materia de Servicios Sociales. 
 
Estas intervenciones de las profesionales del Centro de Servicios Sociales se estructuran de la siguiente forma: 
 
1.- Valoración que realiza el Profesional en cada situación 
2.- Demanda que realizan los/as ciudadanos/as 
3.- Recursos idóneos para cada situación 
4.-Recursos aplicados 
 
Este avance tecnológico nos implica un esfuerzo en el quehacer diario de las profesionales de Servicios Sociales y 
recoger día a día la información  necesaria y así avanzar en: 
 

1. La mejora de la gestión diaria, 
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2. Avanzar en la Homogeneización de los conceptos manejados por las profesionales de los Servicios Sociales, 

3. Sistematizar la información, 

4. Disponer de información fiable, necesaria en la toma de decisiones en la planificación, a fin de adecuar los 
recursos existentes a las necesidades sociales. 

 
Hasta el día 31 de Diciembre de 2017, hay  5.979 expedientes abiertos en SIUSS 

3.1. EXPEDIENTES –USUARIOS/AS-INTERVENCIONES. 

Los expedientes nuevos abiertos en año 2017 ascienden a 265 y se ha intervenido en 888 expedientes familiares. 

En total se ha intervenido con 1157 usuarios/as (sin repetición) en nuestro centro de Servicios Sociales en 2017. En el 
año 2017 se ha intervenido, por técnicos/as del centro servicios sociales sobre un 2,89%  de la población total del 
municipio.  

EXPEDIENTES NUEVOS USUARIOS/AS NUEVOS (Sin repetición) 

265 291 (76 Hombres y 215 Mujeres) 

EXPEDIENTES EN INTERVENCION 
 

USUARIOS/AS EN INTERVENCION (Sin repetición) 
 

880 1.157 (345 Hombres y 812 Mujeres) 

 

Son 291 usuarios/as nuevos, solicitantes de intervención social, mientras que 866 ya habían sido atendidos en al 
menos una ocasión, con anterioridad a enero de 2017, predomina por tanto la atención sobre los/as usuarios/as 
antiguos frente a los nuevos. 

Entre las personas que han acudido por primera vez a servicios sociales, un 73,88% son mujeres y un 26.12% son 
hombres. También predomina la atención a mujeres, 70.18% sobre la atención a hombres, 29.82%  

El número de intervenciones trabajadas, es decir aquellas que se han actualizado durante el año 2017, son 1.799. 

En relación con el estado de las intervenciones, de las 1.555 intervenciones trabajadas,  la mayor parte, un 62.51%, se 
corresponde con el estado de abierta. Un 34.34% corresponde a intervenciones terminadas y un 3,15% se han cerrado 
sin cumplir con los objetivos propuestos.  
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Predominan las intervenciones individuales frente las familiares como vemos en el grafico siguiente: 

 

 
 

 
Sin embargo, vemos como las intervenciones múltiples están aumento aunque sea levemente en los últimos años: 
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Este aumento refleja el esfuerzo que desde este centro se está realizando por ofrecer una atención integral a toda la 
unidad familiar. 
 
En el siguiente gráfico vemos los principales sectores de referencia asociados a  las intervenciones atendidas, es 
decir, actualizadas en este año: 
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Podemos concluir que predomina la intervención en el sector de referencia de familia, con más de un 38.35% de la 
intervención global, seguido de mayores,  con un porcentaje de 17.77%, y a continuación mujer con  casi un 17%.  

 
 
 
3.2. USUARIOS/AS Y RECURSOS APLICADOS 

3.2.1. USUARIOS/AS ATENDIDOS POR GRUPO DE RECURSOS APLICADOS 

El análisis de los recursos aplicados a los usuarios  con intervención en servicios sociales nos aportara información 

sobre cual son los recursos más utilizados en nuestro municipio; dado que el volumen de recursos aplicados en la 

herramienta informática es muy amplio y aportaría una información muy dispersa, vamos a realizar este análisis 

apilando los recursos en 5 grupos que son los que se corresponden con el primer nivel de atención en SIUSS, y que son 

los observamos en la siguiente tabla: 

  RECURSO APLICADO 
INFORMACION, ORIENTACION, VALORACION Y MOVILIZACION DE RECURSOS 50,99% 

PREST. Y ACT. APOYO A LA UNIDAD CONVIVENCIAL Y DE AYUDA A DOMICILIO 24,41% 

PRESTACIONES, ACTUACIONES Y MEDIDAS DE ALOJAMIENTO ALTERNATIVO 3,21% 

PRESTACIONES Y ACTUACIONES DE PREVENCION E INSERCION SOCIAL 2,32% 

RECURSOS COMPLEMENTARIOS PARA COBERTURA DE NECESIDADES DE SUBSISTENCIA 19,08% 

Vemos claramente que el grupo de recursos más aplicado en intervención durante el año de referencia, es el de 

Información, orientación y movilización de recursos, contando con más de un 50% de los usuarios/as a los que se les 

ha aplicado algún recurso de este grupo, lo que da idea del carácter universalista y generalista de los servicios sociales 

de atención social primaria. 

Podemos ver estos de una forma mucho más clarificadora en el siguiente gráfico, que nos muestra que casi el 95% de 

grupos recursos aplicados tiene que ver con la suma del recurso de información, valoración y movilización de recursos, 

los recursos complementarios para la cobertura de necesidades de subsistencia y los recursos de atención domiciliaria, 

lo que representa que son los 3 tipos de recursos fundamentales de los servicios sociales de atención social primaria. 
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3.2.2. USUARIOS/AS ATENDIDOS POR RECURSOS ESPECIFICOS APLICADOS 

Por la trascendencia que tienen algunos de los recursos aplicados en nuestro Municipio en la gestión de políticas 

sociales que dependen de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, vamos a proceder a su análisis de manera más 

detallada, analizando el número de veces que se ha aplicado el recurso, y los usuarios en intervención a los que afecta: 
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Del análisis del gráfico anterior podemos concluir que los recursos más aplicados en el Municipio se corresponden con 
recursos relacionados, por un lado  con las ayudas de emergencia, tanto de vivienda como familiares especialmente, 
atención domiciliaria y por otra información sobre prestaciones de Servicios Sociales como la Renta Mínima de 
Inserción o las relacionadas con la Ley de Dependencia. El resto se corresponde con otros recursos específicos, 
mayoritariamente de información, dato coherente con la propia estructura del sistema en la que los Centros de 
Servicios Sociales de Atención Primaria constituyen la puerta de acceso al Sistema Público de Servicios Sociales.  

 

 

4.-ANALISIS DE LA DEMANDA 

La demanda equivale a la necesidad expresada por los ciudadanos que acuden a los centros de servicios sociales, 
independientemente de que existan recursos para atenderla o de que su solución esté dentro del ámbito 
competencial de los servicios sociales. 

El grupo de demanda de mayor volumen de las personas en intervención  corresponde a la solicitud de “información, 

orientación y valoración de servicios sociales”. De todas las unidades familiares que acudieron a Servicios Sociales, el 

47.5% del total de las demandas presentaron demandas relacionadas con “información, orientación y valoración de 
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servicios sociales”. Estos datos señalan a los servicios sociales como punto de referencia para la población en el ámbito 

local respecto a sus necesidades e inquietudes. 

 
 

 
 
La segunda demanda de mayor peso de las personas en intervención son la solicitud de de apoyos a la unidad 

convivencial y de Ayuda a Domicilio  ambas con un 27.42% de la demanda y le sigue la demanda de recursos 

complementarios para la cobertura de necesidad de subsistencia con un 17.21%, éstos últimos han bajado más de 8 

puntos respecto a 2016.  

 

 

En relación al año pasado podemos observar que se han aumentado las demandas relacionadas con la información y 

orientación, mientras que se han mantenido las de apoyo a la unidad convivencial y han disminuido las de recursos 

para la cobertura de necesidad de subsistencia, lo que rompe la tendencia de los últimos años. 

En relación a las demandas de los/as usuarios/as nuevos y aquellos que ya estaban en intervención al iniciar el año, se 

observan importantes diferencias en cuanto a las demandas del grupo de información, siendo los/as usuarios/as 

nuevos los que demandan en mayor medida recursos de información mientras que los/os usuarios/as en 

interveención demandan en mayor medida recursos complementarios para la cobertura de necesidades 
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Conviene ir a lo concreto y analizar el tipo de demanda ordenados en función de la demanda: 

Tipo de demanda  % de demanda 
 INFORMACION SOBRE PRESTACIONES DE SERVICIOS SOCIALES 20,79% 

OTROS APOYOS A LA UNIDAD CONVIVENCIAL 10,98% 

 AYUDA ECONOMICA PUBLICA DE PAGO UNICO 10,58% 

 DERIVACION HACIA RECURSOS Y SERVICIOS INTERNOS DEL SISTEMA SERVIC.SOC. 10,02% 

 TRAMITACION ACCESO RECURSOS NO DEPENDIENTES SISTEMA SERVICOS SOCIALES 9,66% 

 PRESTACIONES DE AYUDA A DOMICILIO 7,80% 

 PRESTACIONES DE AYUDAS TECNICAS 7,13% 

AYUDAS ECONOMICAS PUBLICAS PERIODICAS 6,38% 

 RESIDENCIAS E INTERNADOS 3,95% 

INFORMACION Y DERIVACION A OTROS SISTEMAS 2,57% 

CANALIZACION HACIA PROGRAMAS SECTORIALES DEL PROPIO CENTRO 2,21% 

 INFORMACION GENERAL E INESPECIFICA 2,20% 

PROGRAMAS Y ACTUACIONES DE PREVENCION Y PROMOCION SOCIAL 1,58% 

APOYO DE CARACTER PERSONAL FUERA DEL DOMICILIO 1,28% 

DERIVACION HACIA RECURSOS INSTITUCIONALES NO GUBERNAMENTALES 0,93% 

CENTROS,PROGRAMAS Y ACTIVIDADES DE RELACION SOCIAL,OCIO Y TIEMPO LIBRE 0,42% 

PENSIONES 0,42% 

 ACTUACIONES PARA EL ALOJAMIENTO FAMILIAR 0,25% 

CENTROS,PROGRAMAS Y ACTUACIONES DE INSERCION SOCIAL 0,25% 

VIVIENDAS TUTELADAS 0,19% 

CENTROS DE ACOGIDA 0,16% 

CENTROS, PROGRAMAS Y ACTIVIDADES OCUPACIONALES 0,09% 

 SERVICIOS DE PREVENCIÓN DE LAS SITUACIONES DE DEPENDENCIA Y LAS DE PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA 
PERSONAL 0,05% 

OTRAS AYUDAS EN ESPECIE VINCULADAS A SITUACION DE NECESIDAD 0,05% 

ALOJAMIENTO DE URGENCIA 0,04% 

 ALBERGUES 0,02% 
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5. - PERFIL DE LOS USUARIOS/AS  

5.1. SEXO 

De las personas en intervención en los que se ha registrado la variable sexo, el 74%  eran mujeres y el 26% hombres. 
Comparando los datos con el año pasado muestra que se acentúa la feminización de las personas atendidas en 
Servicios Sociales.  

 

 

 

5.2. EDAD 

En la atención  en intervención en nuestro municipio, el grupo de edad entre 31 y 44 años, seguido del de 45 a 64 
años, igualado por los de más de 65 años. 
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5.3. NACIONALIDAD 

 
La nacionalidad del total de las personas atendidas es mayoritariamente española, en el 82%, seguido por la rumana 
con casi un 10%, el resto de nacionalidades se reparten el 8% restante. 
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Si comparamos estos datos con la población total de San Fernando nos muestra que los/as españoles/as son el 85% de 
la población y el 82% de los/as usuarios/as de servicios sociales, los/as rumanos/as el 10% de la población y el 9% de 
los/as usuarios/as de servicios sociales y el resto de nacionalidades el 4.5% de la población y el 8% de los/as 
usuarios/as de SS.SS. De esto se deduce que es absolutamente mínima la sobrerrepresentación de los/as usuarios/as 
de servicios sociales en función de su nacionalidad, como se ve en el siguiente gráfico. 

 
 

 
 
 
6. ENCOMIENDA DE GESTIÓN PARA LA VALORACIÓN DE LA SITUACIÓN DE DEPENDENCIA 

 
De acuerdo con lo establecido en el artículo 11.1 b) de la citada Ley 39/2006, de 14 de diciembre, corresponde 

a las Comunidades Autónomas, entre otras funciones, gestionar, en su ámbito territorial, los servicios y recursos 
necesarios para la valoración y atención a la dependencia. 
 

El reconocimiento de la situación de dependencia se efectuará mediante resolución expedida por la 
Administración Autonómica correspondiente a la residencia del solicitante y tendrá validez en todo el territorio 
español, según previene el artículo 28 de la Ley 39/2006, precepto éste que, por su parte y de manera taxativa, 
impone que la valoración de la situación de dependencia, la prescripción de servicios y prestaciones y la gestión 
de las prestaciones económicas previstas en la Ley hayan de ser realizadas, necesariamente, de forma directa por 
las Administraciones Públicas, no pudiendo ser objeto de delegación, contratación o concierto con entidades 
privadas. 

Esta circunstancia implica la necesidad de optimizar la gestión de los recursos disponibles por parte de todas 
las Administraciones Públicas implicadas en la atención social de la población de la Comunidad de Madrid, a la vez 
que permite concluir en la conveniencia y utilidad de la cooperación interadministrativa, que se desarrollará 
mediante la encomienda de gestión. 

 
De este modo, el Ayuntamiento, por medio de sus servicios de Atención Social Primaria, atenderá a vecinos y 

vecinas de su ámbito territorial que pudieran estar afectados/as por algún grado de dependencia. Dicha atención 
comprenderá dos aspectos básicos:  
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• Informar a las presonas interesadas sobre los requisitos para el acceso a los servicios y prestaciones que 
integran el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunidad de Madrid. 

• Facilitar a las personas interesadas, cuando proceda, la formulación de la solicitud de reconocimiento de 
la situación de dependencia conforme a lo previsto en el artículo 12 de la Orden 625/2010, de 21 de abril, 
de la Consejería de Familia y Asuntos Sociales, por la que se regulan los procedimientos para el 
reconocimiento de la situación de dependencia y para la elaboración del Programa Individual de Atención 
o, en su caso, la normativa que sea de aplicación. 

 
La solicitud para el reconocimiento de la situación de dependencia se efectuará en el modelo aprobado por el 

órgano competente en materia de dependencia de la Comunidad de Madrid. 
El Ayuntamiento comprobará que la persona solicitante cumple los presupuestos básicos para la tramitación de 
su solicitud, establecidos tanto en el artículo 5 de la Ley 39/2006, de 14 de diciembre, de Promoción de la 
Autonomía Personal y Atención a las Personas en Situación de Dependencia, como en los artículos 2 y 12.1 de la 
Orden 625/2010, de 21 de abril, ya circunstanciada. Si la solicitud hubiese sido formulada por persona en la que 
no concurren tales circunstancias, será remitida al órgano de la Comunidad de Madrid competente en materia de 
dependencia, junto con una propuesta de resolución sobre la inadmisión de dicha solicitud. 
 

Cuando concurran las circunstancias descritas y proceda admitir la solicitud, se comprobará que se adjunta la 
documentación requerida en el artículo 13 de la Orden 625/2010, de 21 de abril. Si la solicitud no viniera 
acompañada de tal documentación o de los anexos necesarios para la tramitación, en su caso, de la prestación 
económica o del servicio elegido, se requerirá a la persona interesada para que, en un plazo de quince días 
hábiles desde el día siguiente a la notificación del requerimiento, subsane la falta o acompañe los documentos 
preceptivos y/o los anexos necesarios. Transcurrido dicho plazo sin la correspondiente subsanación se le tendrá 
por desistido de su petición, previa resolución que deberá ser dictada, a tal efecto, por el órgano de la Comunidad 
de Madrid competente en materia de dependencia. 

 
Efectuada la grabación y el escaneado y, en su caso, subsanado el expediente, la Entidad Local configurará las 

agendas del personal con perfil socio sanitario encargado de realizar la valoración conforme al protocolo indicado 
por la Dirección General de Coordinación de la Dependencia, que será, asimismo, la competente para la 
habilitación de dicho personal. 
Completado el proceso de agendas disponibles para la valoración, la Entidad Local comunicará al interesado el 
día, franja horaria (mañana/tarde) y lugar en que va a ser realizada la valoración de la situación de dependencia. 
 
La valoración se llevará a cabo en el entorno habitual del interesado, ya sea domicilio habitual, centro, residencia 
o cualquier otro lugar donde resida, por profesionales del ente local, sin que pueda ser objeto de delegación, 
contratación o concierto con entidades privadas. 
El personal valorador realizará las siguientes funciones: 

• Aplicación del instrumento Baremo de Valoración de Dependencia (BVD), conforme a la normativa vigente 
y previo análisis y revisión de los informes de salud, considerando, en su caso, las ayudas técnicas, órtesis o 
prótesis prescritas. 

• Valoración del entorno habitual del interesado, conforme a las especificaciones que establezca a tal efecto 
el órgano competente en materia de dependencia de la Comunidad de Madrid. 

 
La aplicación de la Escala de Valoración Específica (EVE) para menores de tres años será realizada en 

exclusividad por el personal adscrito al órgano competente en materia de dependencia de la Comunidad de 
Madrid. 
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La valoración se diligenciará y documentará en el modelo establecido a tal efecto por el órgano competente en 
materia de dependencia, incorporando los datos de la misma a la correspondiente aplicación informática o 
fichero establecido por la Dirección General de Coordinación de la Dependencia. 
 
El proceso de valoración conllevará la realización del trámite de consulta sobre la modalidad de Intervención más 
adecuada. 
 

En aquellos supuestos en que la interesada hubiera efectuado su solicitud por otro cauce que no fuese el de su 
centro municipal de servicios sociales, y no hubiese sido informado sobre los servicios y prestaciones que integran 
el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia en la Comunidad de Madrid, ni se hubiera consignado, 
en el modelo normalizado de solicitud de reconocimiento de la situación de dependencia, su preferencia por 
alguno de dichos servicios y/o prestaciones para la elaboración de su Programa Individual de Atención, el 
personal valorador suplirá esta carencia, efectuando la preceptiva consulta a la persona  interesada. 
 

Para su constancia, el resultado de dicha consulta se documentará y diligenciará por el/la profesional que la 
realice, en el modelo establecido a tal efecto por el Órgano competente en materia de Dependencia. 
El procedimiento descrito para la valoración de la situación de dependencia será igualmente de aplicación a las 
revisiones sobre el grado de dependencia, se inicie de oficio o a instancia del interesado o su representante. 
 

En aquellos casos en los que, desde la Atención Social Primaria, se estimase que la modalidad de intervención 
elegida por la persona  interesada resulta inadecuada para su situación de dependencia, se librará, al amparo de 
lo previsto en los artículos 25 y 31 d), ambos de la Ley 11/2003, de 27 de marzo, de Servicios Sociales de la 
razones por las que se estima que tal modalidad de intervención resulta inadecuada, proponiéndose aquella o 
aquellas que se estimen más convenientes para la situación del dependiente. 
Asimismo, el centro de servicios sociales municipales podrá solicitar, motivadamente, la aplicación al 
procedimiento de la tramitación de urgencia, prevista tanto en el artículo 50 de la Ley 30/1992, de 26 de 
noviembre, de Régimen Jurídico de las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común, 
como en lo concordantemente dispuesto en el artículo 9 de la Orden 625/2010, de 21 de abril. 
Instruidas las diligencias objeto de la presente encomienda de gestión, los centros de servicios sociales 
municipales deberán remitir al órgano de la Comunidad de Madrid competente en materia de dependencia el 
resultado de las mismas en el plazo máximo de 45 días naturales desde la fecha en que la solicitud hubiera tenido 
entrada en el registro de cualquier órgano del Ayuntamiento. Este plazo podrá ser interrumpido por causa 
imputable al interesado. 
 
Las valoraciones realizadas en este año 2017 por la encomienda de gestión mencionada han sido las siguientes: 

 
  AGENDA VALORADOS INCIDENCIA O RENUNCIA 

ENERO 20 12 8 

FEBRERO 33 29 4 

MARZO 36 25 11 

ABRIL 32 22 10 

MAYO 21 9 12 

JUNIO 20 7 13 

JULIO 19 16 3 

SEPTIEMBRE 22 12 10 

OCTUBRE 17 9 8 
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NOVIEMBRE 21 17 4 

DICIEMBRE 4 3 1 

TOTAL 212 161 51 

 
De las personas que se sacaron en agenda para la realización de la valoración de la situación de dependencia, el 
58,49% son mujeres y el 41,51% son hombres. Existe un grado importante de feminización de la dependencia, 
consecuencia de la mayor esperanza de vida de las mujeres. 

 

 
 
Esta es una imagen de la distribución de las solicitudes sacadas en agenda de valoración de dependencia en el año 
2017, se aprecia una distribución uniforme por todo el municipio. 
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7. PROGRAMAS 

 
 

7.1.  PROGRAMA DE ATENCION DOMICILIARIA 
 
 

El Programa municipal de Atención Domiciliaria es un conjunto de servicios de carácter complementario y 
transitorio realizados en el domicilio personal o familiar, que proporciona, mediante personal cualificado y 
supervisado, una serie de atenciones preventivas, formativas, asistenciales y rehabilitadoras a individuos y familias con 
dificultades, relacionadas con la falta de autonomía, para permanecer en su medio habitual. 

Los objetivos fundamentales del  Programa de Atención a Domiciliaria son los siguientes: 

• Incrementar la autonomía de las personas con deficiencia en este aspecto para que puedan permanecer 
viviendo en su domicilio el mayor tiempo posible. 

• Conseguir cambios de conductas en las personas que son atendidos para mejorar su calidad de vida. 

• Facilitarles la realización de tareas y actividades que no puedan realizar por si solas, sin interferir en su 
capacidad de decisión. 

• Fomentar el desarrollo de hábitos saludables (alimentación, higiene y ejercicio físico). Potenciar el desarrollo 
de actividades de ocio y tiempo libre en la propia casa y en el entorno comunitario, dentro de las posibilidades 
reales de la persona. 

• Aumentar la seguridad de la persona. 

• Potenciar las relaciones sociales estimulando la comunicación con el exterior y paliar así posibles problemas de 
aislamiento social. 

• Disminuir el problema de soledad que sufren muchas personas con déficit de autonomía, favoreciendo su 
participación en la vida de la comunidad 

 

Son 4 los Servicios del Programa de Atención Domiciliaria: 
 

• Servicio de Ayuda a Domicilio 

• Teleasistencia Domiciliaria 

• Servicio de Comidas a Domicilio 

• Ayudas para la mejora de la habitabilidad 
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1.-  Mejora de la habitabilidad de la vivienda.- 
 
Definición: 

Se definen dichas ayudas como prestaciones económicas o en especie, individuales, no periódicas, destinadas 
a la prevención  de accidentes   de las personas mayores,  proporcionar medios que faciliten la permanencia en el 
hogar. 
 
Objetivos: 

La finalidad de estas ayudas es la de incidir en aquellas situaciones en que las condiciones socioeconómicas de 
los mayores pueden producir  efectos acumulativos de factores de riesgo, que aceleren su situación de dependencia, 
que dificulten la normalización de los mayores en su medio o que puedan producir aislamiento y falta de integración 
social y promocionar la mejora de las condiciones de habitabilidad de la vivienda de los mayores. Podrán solicitarlas las  
Personas mayores de sesenta y cinco años y pensionistas o cónyuges. 
 
Actividades:  
Información, gestión y tramitación en el espacio de atención al público. 
 
Evaluación Cuantitativa: 
Ayudas económicas de Eliminación de barreras: 7  (7.103,40 €) 
Hombres: 7 
Mujeres: 0 
Ayudas  Técnicas: 14 (5.855,00€) 
Hombres: 3 
Mujeres: 11 
 
2.-  Comida a Domicilio.- 
 
Definición: 
La finalidad de este  servicio es promover la autonomía personal y la independencia de las personas, facilitando un 
nivel de atención que permita la permanencia en el domicilio durante el mayor tiempo posible. 
 
Objetivos:  

• Proporcionar una dieta nutricionalmente correcta, con el aporte calórico necesario y la combinación de 
nutrientes adecuados. 

• Prevenir situaciones de riesgo de malnutrición y sus consecuencias sobre la salud y la independencia. 

• Colaborar y apoyar a la organización familiar en situaciones de crisis. 

• Prevenir riesgos y accidentes en la realización de tareas cotidianas. 

• Efectuar un seguimiento por parte de los Servicios Sociales a los usuarios del servicio. 
 
Actividades: 

Publicitar el servicio en aquellos ámbitos donde el mayor acude (Centros  de Salud, Hospitales, Centros de 
Mayores, Sad. TELEASISTENCIA…)  
Información, gestión y tramitación en el espacio de atención al público. 
 
Datos cuantitativos de 2017.- 
Nº de personas que han recibido el servicio en 2017: 107 usuarios/as, de los cuales 53 son hombres y 54 mujeres  
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3.-Servicio de Ayuda a Domicilio 
 
Definición: 

La Ayuda a Domicilio es un eslabón más en la cadena de mantenimiento en el entorno familiar y comunitario 
de las personas usuarias del servicio, ya sean personas discapacitadas, mayores o familias, y se complementará con 
otras prestaciones, tales como la Teleasistencia,    Ayudas Complementarias, Apoyo  Familiar  y Atención Primaria de 
Salud.  
 
 Objetivos: 

• Prestar apoyos precisos al usuario para que éste pueda mantener su independencia y seguir viviendo en su 
entorno. 

• Proporcionar seguridad al/la  usuario/a, atenuando sus temores de sentirse solo en caso de necesidad. 

• Evitar, en la medida de lo posible, la institucionalización prematura en centros residenciales. 

• Favorecer la salud mental del/la usuario/a, y retrasar su deterioro, mediante el respeto y mantenimiento de su 
hábitat, su relación con personas, lugares y objetos que han configurado su entorno existencial. 

• Favorecer la convivencia familiar y las relaciones con el entorno. 

• Apoyar a los familiares que cuidan de sus mayores cuando por motivos laborales o de salud no pueden 
atenderles en determinados momentos. 

• Favorecer el acceso al  Centro de Atención Diurna colaborando en la preparación de algunos/as usuarios del 
Centro en cuanto al aseo, movilización en el domicilio apoyando a sus familiares bien porque estos son 
también mayores o porque la jornada laboral no les permita atenderles,  antes y después de acudir al Centro. 

 
 
Actividades: 
  

• Información, gestión y tramitación en el espacio de atención al público. 

• Elaboración del programa de atención  con el usuario o su familia. 

• Gestión y supervisión de los servicios con el coordinador de la empresa. 

• Visita a domicilio para seguimientos e incidencias. 

• Control y revisión de la Facturación Mensual. 

• Aun no siendo competencia municipal el Servicio de Ayuda a Domicilio de las personas dependientes 
procuramos mantener  una coordinación con la empresa para seguimiento  desde los Servicios Sociales 
municipales, mantener esta  colaboración, no es fácil ya que desde la empresa no se establece la fluidez de 
información  necesaria para mejorar la atención.    

• Elaboración y aprobación de la Ordenanza reguladora de los Servicios de Atención Domiciliaria. 

• Elaboración y divulgación de folleto informativo de atención domiciliaria... 
 
 

 

Evaluación Cuantitativa: 

En el año 2017 el SAD ha evolucionado como en años anteriores definiendo el perfil de la persona usuaria de SAD 

“Mujer, viuda, que vive sola entre 76 y 85 años”. Por sexo: el 72% son mujeres, y el 28% hombres, por edad podemos 

decir que tenemos una población de muy avanzada edad ya que el 78% está por encima de los 76 años. 
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El sector mayoritario es el de mayores con un 90.39% seguido del de personas con discapacidad 9.17% y por último el 
de familia 0.43%. Por último la tipología de los servicios prestados es de ATENCION DOMESTICA  el  60%, ATENCION 
PERSONAL el 18% y por ultimo confirmando las dificultades de acceso de las personas dependientes al SAD de 
Dependencia, el volumen de atención mixta es del 22%. 

Lista de espera: 86 solicitudes. 

Coste del Servicio de Ayuda a Domicilio 2017.- 

  

 

Nº HORA 
LABORABLES 
26458,50h. 

Nº HORAS 
FESTIVAS 

           807h. 

APORTACIÓN 
USUARIOS 
26.409,60€ 

APORTACIÓN 
AYTO. 

398.295,52€ 

APORTACIÓN 
TOTAL 

424.705,12€ 

 
El servicio de Ayuda a Domicilio del Ayuntamiento de San Fernando de Henares atiende a un total de 229 domicilios. 
 
Se han realizado un total de 27.265,50 horas de servicio. 
 

 
 
Desde 2014 se han aumentado en 6.477 horas de servicio, lo que significa un aumento de más de un 30%, fruto, no del 
aumento presupuestario sino de la reducción del precio/hora del contrato. A pesar del aumento de horas de servicio, 
la lista de espera ha aumentado hasta las 86 personas. Se constata, de este modo, la necesidad de aumentar el 
presupuesto y el número de horas a disposición del servicio. 
 
La media de horas de servicio a lo largo de este año ha sido de 10.70 horas/mes. 
 
Actualmente y, según datos de la Memoria del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Corporaciones Locales del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, en España el 4,99% de personas mayores de 65 años son 
atendidos por servicios de ayuda a domicilio de entidades locales. En la Comunidad de Madrid, es sólo el 3,15%. San 
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Fernando de Henares se acerca a la media nacional, en este año 2017 el 4,76% de los mayores de 65 años han sido 
atendidos por el Servicio de Ayuda a Domicilio. 
 

 
 
 
Según los datos de la misma la Memoria del Plan Concertado de Prestaciones Básicas de Corporaciones Locales del 
Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad, el gasto en España en servicios de Atención Domiciliaria por 
población mayor de 65 años es de 84.97€. Es irrisorio la cantidad que dedican, por término medio, los municipios de la 
Comunidad de Madrid, únicamente 3,99€. San Fernando de Henares tiene un gasto es Atención Domiciliaria por 
encima de la media nacional con 97.80€/Mayor de 65 años, casi 25 veces por encima de la media de los municipios de 
la Comunidad de Madrid. 
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De entre las personas atendidas, el 72% han sido mujeres y el 28% han sido hombres, en relación a las horas de 
servicio, el 68,57% de las horas de servicio han sido disfrutadas por mujeres y el 31,42% por hombres. 
 
El siguiente gráfico muestra las personas atendidas y el número de horas de servicio prestadas en función del sexo: 
 
 

 
 
El siguiente cuadro muestra la distribución por edades de los usuarios de servicio y de las horas de servicio disfrutadas: 
 
  USUARIOS SAD HORAS DE SERVICIO 

MENOS 65 AÑOS 10,00% 11,20% 

65-75 12,00% 11,04% 

76-85 46,00% 45,50% 

 
Y la comparación entre usuarios y las horas de servicio que reciben por franjas de edad: 
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4.- Servicio de TELEASISTENCIA 
 

Al igual que en el Servicio de Ayuda a Domicilio la incorporación del grado I al sistema de atención de la 
Dependencia suspendido  desde Julio de 2013 ha supuesto el mismo efecto que con el servicio de ayuda a domicilio, 
en este servicio, si se dan altas, pero solo por que se producen bajas lo que provoca que haya lista de espera, 
actualmente de 59 personas. 
 
Definición y Objetivos: 
 
El servicio de TELEASISTENCIA es un servicio de carácter social que tiene como objetivo apoyar la permanencia de 
personas que se hallen en situación de riesgo por razones de edad, discapacidad, enfermedad o aislamiento social en 
su domicilio, proporcionando una serie de atenciones personalizadas que puedan mejorar sus condiciones de 
seguridad y compañía en la vida cotidiana, potenciar la independencia y facilitar la integración de la persona en su 
entorno habitual de convivencia, así  como detectar, prevenir y en su caso intervenir en posibles situaciones de riesgo.  
 
 
Actividades: 

• Información, gestión y tramitación en el espacio de atención al público. 

• Visitas domiciliarias de seguimiento. 

• Supervisión semanal con la coordinadora para gestionar nuevas prestaciones o modificar servicios que  a 
través de TELEASISTENCIA se tienen como agenda medica, de citas, detectores de humos etc.…y  

• Facturación mensual. 

• Gestión de altas y bajas. 
 

EVALUACION CUANTITATIVA: 
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Convenio con FEMP: 
Aportación municipal: 42.911,68€ 
 
Contrato Municipal: 
Aportación municipal: 16.432,63€ 
 
TELEASISTENCIAS  INSTALADAS EN EL MUNICIPIO A 31/12/2017: 
 
Convenio de la FEMP. : 
Titulares no dependientes: 330 (bajas en el año 31) al 31 de diciembre 299. 
Titulares Dependientes: 170  (bajas en el año 23) al 31 de diciembre 147. 
Contrato municipal:  
Titulares no Dependientes: 63(bajas en el año 4) al final de diciembre 59. 

        Lista de espera: 59 solicitudes 
 
El número total de personas atendidas por servicios de teleasistencia públicos es de 720 personas, de las cuales 500 
son mujeres y 220 hombres, lo que representa un 70% y un 30% respectivamente, porcentajes similares a los que 
veíamos en el servicio de ayuda a domicilio. 
 
 

 FEMP AYTO TOTAL TOTAL 

HOMBRES 199 21 220 30,56% 

MUJERES 442 58 500 69,44% 

 
 
 
En cuanto a la distribución por edades vemos que el grupo mayoritario son personas entre 76 y 85 años y los mayores 
de 85 años. De hecho únicamente un 13% de los usuarios de TAD tiene menos de 75 años: 
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5. -  ALOJAMIENTO ALTERNATIVO 
 

Definición: 
Ingreso definitivo en alojamiento alternativo para personas validas en dos tipos de dispositivos    Pisos Tutelados y 
Residencia de validos según sus características y requisitos de los dispositivos. 
Ingreso temporal de la persona mayor, cuando su familia, por distintas circunstancias, no le puede atender en 
periodos puntuales. 
 
Objetivos: 

• Procurar alojamiento y supervisión adecuada a personas mayores de 65 años que no teniendo vivienda propia  
está en situación de autonomía personal. 

• La atención en residencia para personas autónomas, tiene carácter preventivo y rehabilitadora para aquellas 
personas mayores que por su situación socio familiar no pueden ser atendidos en sus propios domicilios y 
requieren ser ingresadas en un centro residencial. 

• Cuidar de la persona mayor durante un periodo máximo de dos meses, procurando a su vez que el familiar 
cuidador pueda superar las circunstancias que le han llevado a solicitar la residencia con la tranquilidad de que 
su familiar esta cuidado y atendido en sus necesidades. 

• Este recurso se puede solicitar durante todo el año  y pretende prestar el apoyo necesario a las personas 
mayores que habitualmente son atendidas por familiares, y no pueden hacerlo de forma temporal o bien 
mayores que viven solos y precisan ayuda temporal. 

Pretende cubrir una amplia gama de situaciones: 
1- Atención residencial a las personas mayores en momentos de accidente o intervención quirúrgica de la 

persona que cuida y atiende al mayor. 
2- Por causas laborales o traslado de domicilio del familiar que lo cuida. 
3- Atención a la persona mayor durante su convalecencia, cuando no precisa atención hospitalaria. 
4- Descanso y apoyo de familiares y cuidadores. 
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5- Otras causas que impidan temporalmente la atención del mayor en su propio domicilio. 
 

Actividades:  
Información, gestión y tramitación en el espacio de atención al público. 
Seguimiento del expediente hasta su resolución... 
 
Evaluación cualitativa: 
Pisos Tutelados: 1 
Residencia de personas autónomas: 3 
Residencia Temporal: 7 
Residencia Emergencia: 2 
 
VALORACION Y PROPUESTA: 
 
Incluyendo la prestación de Comida a Domicilio  para personas mayores, afianzamos la atención domiciliaria a este 

colectiva facilitando aun más la permanencia de las personas mayores en sus domicilios mejorando su autonomía y su 
independencia.  En la actualidad nos proponemos eliminar las listas de espera y consolidar el servicio de comida a 
domicilio con un contrato que permita la bajada de costes y estabilidad en el servicio. 

 
 

 

 
7.2. PRESTACIONES ENCONÓMICAS MUNICIPALES: AYUDAS DE EMERGENCIA Y AYUDAS 
FAMILIARES 
 
Existen 2 tipos de prestaciones económicas en el Centro de Servicios Sociales del Ayuntamiento de San 
Fernando de Henares: 
 

• Las ayudas económicas  familiares son aquellas ayudas dirigidas a apoyar procesos de integración 
social y de desarrollo personal. 

• Las ayudas económicas de emergencia social son aquellas que están dirigidas a facilitar la superación 
de situaciones en las que concurran una necesidad económica coyuntural y urgente, y tienen carácter 
extraordinario y no periódico. 

 
El siguiente cuadro resume el global de prestaciones económicas: 
 

CONCEPTO 
Nº AYUDAS IMPORTE AYUDAS 

503011 AYUDAS FAMLIARES 68 
22.506,74 € 

503012 AYUDAS VIVIENDA 182 
65.403,36 € 

503013 BECAS GUARDERIA 13 
5.537,32 € 
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503014 AYUDAS COMPLEMENTARIAS(LIBROS, 
PROTESIS, TRANSPORTE ESCOLAR, ETC) 

266 

34.881,78 € 

503015 AYUDA PAGO RESIDENCIA 1 4.834,28 € 

503016 AYUDA PAGO PENSIONES 4 
1.423,40 € 

503017 AYUDAS PAGO OTROS ALOJAMIENTOS 
EN CENTROS 

0 
0,00 € 

503018 AYUDA ECONÓMICA ALIMENTOS 
(ALIMENTOS VALES COMIDA Y ALIMENTACIÓN 
INFANTIL) 

119 

37.259,26 € 

503019 AYUDA ECONÓMICA BECA COMEDOR 37 
14.276,62 € 

50301A OTROS (AYUDAS COMPLEMENTARIAS 
DE MAYORES:  HABITABILIDAD) 

8 
7.703,40 € 

TOTAL 698 
193.826,16 € 

 

 
En el siguiente cuadro se muestra los conceptos y destinos concretos de las ayudas: 
 

TOTAL  

Nº AYUDAS 
TOTAL 

IMPORTE DE 
LAS AYUDAS 

 

57 40731,2 VIVIENDA. ALQUILER 

22 3384,36 RECIBO GAS 

0 0 RECIBO TELEFONO 

56 7952,83 RECIBO LUZ 

5 324,92 RECIBO AGUA 

16 5140,5 ADQUISICION ELECTRODOMESTICOS 

26 7869,55 VIVIENDA GASTOS VARIOS 

40 18880 MANUTENCION 

26 2640,74 VARIOS (NECESIDADES VARIAS) 

0 0 TRASLADOS/MUDANZAS 

0 0 KIOSCO 

2 986 VEHICULOS (REPARACIONES) 



 
 
 

 
 −43− 

13 5537,32 GUARDERIA O ESCUELAS INFANTILES 

17 2488,2 OCIO Y TIEMPO LIBRE 

2 414 APOYOS REHABILITACIÓN 

47 11971,92 AYUDAS TECNICAS NO CONTEMPLADAS 

79 9408,73 AYUDAS LIBROS Y MATERIAL ESCOLAR 

75 6131,23 TRANSPORTE 

3 176 AMPLIACION HORARIO ESCOLAR 

43 4291,7 GASTOS FARMACÉUTICOS 

109 35548,2 ALIMENTOS 

10 1711,06 ALIMENTACION INFANTIL 

37 14276,62 COMEDOR 

8 7703,4 HABITABILIDAD 

1 4834,28 ALOJAMIENTO RESIDENCIA 

4 1423,4 ALOJAMIENTO PENSION 

0 0 ALOJAMIENTO EN CENTROS 

698 193826,16 TOTALES 

 

 
En total se han tramitado en nuestro municipio un total de 698 ayudas de emergencia social y familiares por 
un importe que asciende a 193.826,16€. Esto significa que se mantiene el descenso tanto en número de 
prestaciones como en la cuantía global inciado en el año 2016.  
276 familias y más de 1000 personas se han beneficiado de estas ayudas económicas. 
El siguiente gráfico muestra la evolución del nº de ayudas concedidas y la cuantía global de las mismas: 
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En este cuadro y gráfica se observa la variación de la cuantía media de cada ayuda: 
 
 
 

 
 
A pesar de que el número de ayudas y la cuantía global cambien, la cuantía media se mantiene estable. 

 

A continuación vamos a observar la distribución espacial de las familias perceptoras de ayudas económicas 

(por UTS de referencia y en función de la cuantía percibida):
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7.2. GARANTÍA DE INGRESOS. RENTA MINIMA DE INSERCION 

 

La situación socioeconómica producto de la crisis que estamos viviendo desde el año 2008 ha tenido como 
resultado que el número de personas que viven en San Fernando, que carecen de ingresos y por lo tanto, 
solicitan  la RMI haya aumentado. De 2008 a 2017 las solicitudes de RMI se multiplicaron por 5.5. 
 
Nº de solicitudes: 
 

ANUALIDAD Nº SOLICITUDES RMI 
TRAMITADAS 

2010 59 

2011 69 

2012 73 

2013 63 

2014 53 

2015 90 

2016 47 

2017 51 

 
 
 
 
Al finalizar el ejercicio 2017, han iniciado el procedimiento de solicitud un total de 51 unidades familiares. 
Datos obtenidos tomando como referencia el apartado de fecha de solicitud de la aplicación informática 
RMINWEB. 
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De las 51 solicitudes de la anualidad 2.017, se han resuelto en los doce meses 31 expedientes * datos 
extraídos de RMINWEB: 7 concesiones, 19 Denegaciones, 5 archivo de actuaciones  

 
 
Durante el presente año han sido perceptoras de la prestación 166 unidades de convivencia.   
 
Confirmamos que hay LISTA DE ESPERA: 20 solicitudes cierran año SIN RESOLVER, de las cuales: 
 
 
Quedan 16 en situación “PENDIENTE DE DOCUMENTACION” y 4  como “PENDIENTES DE VALORACION. 
 
Al terminar el año 2017 hay 160 familias perceptoras de RMI. 
   

 

En el siguiente cuadro, analizamos el aumento en el número de perceptores/as mencionado, se ve un 
aumento constante  hasta el año 2016, lo que hace evidente que se produjo un aumento de la pobreza en 
nuestro municipio y cómo en este año 2017 ha cambiado la tendencia. 
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A continuación se muestra una tabla con los movimientos en las familias perceptoras RMI: 

NOMINAS RMI 2017 
MES CONCESIONES DENEGACIONES CONF. 

CUANTÍA 
ARCHIVO SUSPENSION 

CAUTELAR 
SUSPENSION 
TEMPORAL 

EXTINCIONES Modificaciones 
CUANTIA 

ENERO 3 0 4 1 0 1 1 3 
FEBRERO 0 0 1 1 0 1 1 4 
MARZO 1 2 1 3 0 1 3 3 
ABRIL 0 0 0 0 1 1 2 1 
MAYO 2 0 0 0 3 0 0 1 
JUNIO 2 0 0 0 0 1 1 1 
JULIO 2 0 0 0 1 2 0 3 
AGOSTO 1 2 0 1 0 0 0 1 
SEPTIEMBRE 1 0 1 0 0 1 1 0 
OCTUBRE 0 5 0 2 1 0 0 0 
NOVIEMBRE 2 3 0 0 0 0 0 0 
DICIEMBRE 0 3 0 0 2 2 7 3 

 14**      16  
Inician anualidad: 162 RMI en enero 2017- Terminan anualidad: 160 RMI en diciembre de 2017.  Durante el año: 166 
  ** 7 concesiones corresponden a solicitudes de la anualidad anterior. 2016 
En 2017 se tramitaron 51 solicitudes, de las cuales, se concedieron 7 (a 31 de diciembre de 2017) 

 
Cabe destacar el dato de las 16 extinciones de RMI a lo largo del 2017. 
 
 

7.2.1. PERFIL SOCIODEMOGRÁFICO DE LAS FAMILIAS PERCEPTORAS RMI 

Lo primero, vamos a analizar la distribución a lo largo del municipio de las familias perceptoras RMI: 
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Es interesante observar el alto grado de feminización de  titulares percectores de RMI, siendo el 70% mujeres. 

 

 

Dentro de las tipologías familiares, se observa que casi la mitad (48%) de las familias están formadas por al menos 2 

personas adultas con menores. El siguiente tipo de familia más común es de unidad familiar formada por personas 

adultas sin menores siendo un 30% de las mismas. Entre las personas que viven solas y perciben RMI son muchas más 

las mujeres, un 9,3% frente a un 3,7% de los hombres. Y finalmente, hay que destacar, por su alto nivel de 

vulnerabilidad, familias monomarentales, con un 8,12%. 
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Para terminar este apartado dos datos: 

• Hay 203 menores en familias perceptoras de RMI 

• 1 perceptor/a de RMI se encuentran en situación de calle. 

 

PRESTACIONES ECONÓMICAS MUNICIPALES A LOS/AS PERCEPTORES/AS RMI 

86 de las 166 familias perceptoras de RMI han recibido algún tipo de prestación económica por parte de los servicios 

sociales municipales de San Fernando de Henares, lo que significa un 53%. Han existido 2 motivos fundamentales que 

justifican estos apoyos, por un lado, prestaciones complementarias a la RMI ya que ésta no llega y es insuficiente para 

cubrir todos los gastos, especialmente extraordinarios de una unidad familiar, por ejemplo, libros escolares, avería de 

electrodomésticos,... y otras prestaciones que han apoyado durante la tramitación de la RMI y hasta su concesión, 

aquí desglosamos algunos de estos datos: 

◦ 83 familias RMI han necesitado de un apoyo complementario a través de algún tipo de prestación 

económica municipal a lo largo de 2017, lo que representa un 50%, lo que da una idea de la insuficiencia 

de la RMI para afrontar gastos extraordinarios como los libros escolares, rotura de electrodomésticos,…. 

◦ 3 familias ha necesitado apoyo durante la tramitación de la RMI, ya que se trata de familias sin ingresos y 

el plazo de tramitación ronda los 6 meses 

 

 

7.4.- PROGRAMA DE PREVENCION, INSERCION Y PROMOCION SOCIAL 

Este programa se compone de  los  siguientes proyectos: 

1. Proyecto de Diversidad Funcional: 
a. Club Social 
b. Proyecto de coordinación con centros y servicios de atención a personas con enfermedad 

mental.  
c.  Mesa de Diversidad Funcional y Jornadas de Diversidad Funcional 
d. Convenio con asociaciones de personas con diversidad funcional 
e. Conmemoración del Día de la Diversidad Funcional  

 
 

2. Atención Integral a Víctimas de Violencia de Género 
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3. Promoción de la participación social y la calidad de vida de la infancia, la adolescencia y las 

familias. Centros, recursos y servicios para la promoción y la participación de la infancia y 

adolescencia 

 

4.  Actividades de Promoción de la Infancia y Adolescencia 
 

5. Proyecto contra la Pobreza Energética 

 
 

 

PROYECTO DE DIVERSIDAD FUNCIONAL 

 
 
a) CLUB SOCIAL 

  
PROYECTO DE GESTIÓN DE SERVICIOS: CLUB SOCIAL PARA PERSONAS CON ENFERMEDAD MENTAL 
 
DEFINICIÓN 

 
El Proyecto de Club Social va dirigido a todas las personas con trastorno mental crónico del Distrito Sanitario de 
Coslada (Área 2) derivadas por el Servicio de Salud Mental. Su objetivo es potenciar la rehabilitación e integración 
social de dichas personas a través de actividades de ocio y tiempo libre.  
Se trata de un recurso comarcal cuya financiación se basa en dos convenios de colaboración: uno entre los cuatro 
Municipios implicados: Coslada, Mancomunidad de Mejorada – Velilla y San Fernando de Henares y que cubre los 
gastos destinados a las actividades, y otro entre el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, el Hospital del Henares 
y la Consejería de Sanidad de la Comunidad de Madrid. Este convenio cubre los gastos de personal. En 2017 la 
ejecución del proyecto se ha realizado a través del contrato con la  fundación (FEPAS). En marzo se produjo cambio de 
las monitoras que llevan la actividad, incorporándose dos personas nuevas. No hubo problemas en la realización de 
este cambio. 
La derivación de los usuarios se realiza a través del Servicio de Salud Mental de Coslada. 
 

OBJETIVOS 
 
- Contribuir al proceso de rehabilitación de estas personas a través de la participación social activa y de la relación e 
interacción con otras personas. 
- Fomentar el ocio y tiempo libre saludable para adultos con problemas de salud mental. 
- Dar a conocer distintas alternativas de ocio y tiempo libre para adultos (deportivas, culturales…). 
- Favorecer la participación activa en los procesos de preparación, desarrollo y evaluación de las actividades. 
- Potenciar la utilización de los recursos sociales, culturales, deportivos… existentes, de tal modo que se favorezca su 
integración y adaptación social. 
- Realizar acciones individuales que favorezcan la normalización en la participación en las actividades. 
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PERFIL DE LA POBLACIÓN ATENDIDA 
 

 HOMBRE MUJER  

DISTRIBUCIÓN POR 
SEXO 

14 7  

 30-40 40-50 50-60 
DISTRIBUCIÓN 
POR EDAD 

1 16 3 

 
 

 SOLTERO DIVORCIADO/A CON 
HIJOS/AS 

CASADO/ CON 
HIJOS/AS 

DISTRIBUCIÓN 
ESTADO CIVIL 

15 4 1 

 

 MEJORADA CAMPO COSLADA SAN FERNANDO 
HENARES 

DISTRIBUCIÓN 
RESIDENCIA 

6 9 5 

 
 TRABAJANDO BUSQUEDA 

EMPLEO 
INCAPACIDAD/DESEMPLEO 

DISTRIBUCIÓN 
ESTADO 
LABORAL 

2 4 14 

 
 
ACTIVIDADES 
 
El horario de desarrollo de la actividad es lunes y miércoles de 17 a 20 horas, una actividad mensual de 8 horas y una 
bolsa de horas, a repartir a lo largo del año, de 100 horas para realizar actividades de carácter extraordinario. 
Con carácter general, los lunes se programan actividades de interior, que en general se desarrollan en la sede del club 
social. Los primeros lunes de mes se dedican a realizar la programación mensual conjuntamente con los participantes. 
Los miércoles se dedican a actividades de exterior (cine, bolera, visitas...).  
A lo largo de 2017, se han realizado actividades del tipo: talleres de relajación y gimnasia, taller de cocina, taller de 
pintura relajante, cine en sala, salidas al cine, visita a exposiciones dentro y fuera del Municipio: Caixa Forum, Reina 
Sofía, COAM.., salidas a la bolera, celebración de los cumpleaños, piscina, SPA…, comidas en ocasiones especiales: 
verano, navidad.., paseo por Arturo Soria, visita guiada a Alcalá de Henares, excursiones al Escorial y al jardín botánico, 
visita al mercado medieval de Alcalá de Henares, visita a Mejorada del Campo.. 
Los días 11 al 13 de junio se realizó un viaje a Gandía. Asistieron al mismo 8 usuarios/as. La valoración general del viaje 
fue muy positiva y sin conflictos. 
Con estas actividades se intenta ir dando alternativas nuevas, de modo que puedan vivir y experimentar nuevas 
situaciones, aprendiendo de ellas y que el Club Social, en sí mismo, resulte dinámico y atractivo. Así mismo, otro de los 
objetivos es potenciar la cohesión grupal y la autonomía e iniciativa de sus miembros para organizar y disfrutar de su 
tiempo libre y organizar salidas entre ellos, sin presencia de las monitoras. 
Se ha continuado con el esfuerzo para participar en la oferta de ocio y cultural del entorno. 
 

 
 



 
 
 

 
 −54− 

PARTICIPACIÓN DE LOS/AS USUARIOS/AS 
 

Usuarios/as en alta en enero/2017: 13 (de los cuales 2 están de baja temporal y 1 ha dejado el club social a fecha de 
01/2018) 

Altas nuevas en 2017: 12 (de las cuales solo 7 han acudido a alguna actividad) 
Altas nuevas que permanecen a fecha de 01/2018: 3 

 
 
La participación ha sido variable pero en general bastante alta. 
De manera estable acuden 11 - 12 usuarios/as.  
Los usuarios/as que llevan años participando en el club social son los que acuden normalmente, avisan cuando no 
pueden acudir y tienen una buena cohesión grupal.  
De los usuarios/as en alta a fecha enero/2017, dos están en baja temporal, debido a enfermedad e incorporación a 
residencia temporal. Otra usuaria dejó el Club Social debido a la diferencia de edad e intereses respecto a sus 
compañeros/as (ella mucho más joven).  
De las altas nuevas, únicamente 7 usuarios/as han acudido al Club Social en alguna ocasión. Los otros 5, a pesar de 
haber aceptado la incorporación al Club Social, no han acudido cuando se les ha llamado.  
De los usuarios/as nuevos/as, 3 continúan en el Club Social. Los/as otros/as 4 han dejado de acudir. En general, 
resultan difíciles las nuevas incorporaciones, bien porque les cuesta mucho las relaciones sociales o porque no se 
sienten integrados en un grupo con esas características 
 

VALORACIÓN 
 
El año 2017 ha conllevado en los usuarios/as un gran cambio en el Club Social.  
El primer cambio se hizo visible con la incorporación de las nuevas monitora y coordinadora. 
Se han realizado nuevas actividades, sobre todo en las actividades extras, a las que se ha tratado de dar un enfoque 
más adulto y de aprendizaje cultural. Así, los usuarios/as pueden ampliar sus conocimientos, adquirir nuevas 
experiencias y aprendizajes gratificantes, siempre que hayan querido aceptar realizar estas nuevas actividades. 
Se ha trabajado de forma individual y conjunta las habilidades sociales y algunos hábitos de higiene y alimentación.  
A pesar del esfuerzo por buscar actividades alternativas ha sido complicado en ocasiones, que acepten las propuestas 
por no limitarse a la zona más cercana y en horario de tarde. Tienen grandes dificultades a la hora de desplazarse, ya 
que se sienten inseguros/as y/o cansados/as, por lo que es uno de los objetivos a trabajar de cara al próximo año. El 
que el grupo es un perfil con el que se podrían realizar más salidas y así poder movilizarse más. 
  
El grupo en general, está muy bien cohesionado, se conocen bien desde hace años, y tienen una buena dinámica de 
relación aunque, en varias ocasiones, ha sido necesario hacer hincapié en la forma en la que interactúan entre ellos/as 
(en ocasiones no adecuada por falta de buenas formas).  
 
Por otro lado, ha habido nuevas altas en el grupo lo que hace que los usuarios/as estén más animados al conocer 
nuevas personas y e incrementar así la satisfacción y motivación por acudir al club social. Ellos mismos demandan 
nuevas incorporaciones. 
En conclusión, los usuarios/as se han adaptado de forma correcta a los cambios, a pesar de que a priori manifiestan 
preocupación por los mismos. 
 
 

b) PROYECTO DE COORDINACIÓN CON CENTROS Y SERVICIOS DE ATENCIÓN A PERSONAS 
CON ENFERMEDAD MENTAL 
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DEFINICIÓN 
 
Se mantiene coordinación periódica y sistemática con los recursos de la zona específicos de Salud Mental: CRPS, 
CENTRO DE DÍA, EQUIPO DE APOYO SOCIAL Y COMUNITARIO, ASOCIACIÓN MENTE Y SOCIEDAD, SERVICIOS SOCIALES 
DE LA ZONA y la propia UNIDAD DE SALUD MENTAL…  
Las personas con enfermedades mentales crónicas presentan dificultades para la adaptación social y en muchos casos 
precariedad de recursos lo que justifica la necesidad de esta coordinación y hace necesario el trabajo conjunto entre 
los recursos existentes. La finalidad es potenciar de manera coordinada una mayor integración social y autonomía 
personal. 
 

OBJETIVOS 
 
- Coordinar los diferentes recursos existentes en la zona dirigidos a personas con enfermedad mental crónica. 
- Realizar un adecuado seguimiento del funcionamiento de los mismos garantizando su optimización. 
- Unificar criterios y pautas de actuación entre los profesionales. 

 
 
 
ACTIVIDADES 
 
Se mantienen dos tipos de reuniones: 
Reuniones de la Comisión de Rehabilitación de Distrito. De carácter trimestral. En ellas se abordan temas de carácter 

general que afectan al funcionamiento de todos los recursos. Se han mantenido cuatro reuniones. 

Reuniones para el tratamiento y seguimiento de casos. De carácter bimensual. Se abordan cuestiones relativas a casos 

particulares. 

EVALUACIÓN CUANTITATIVA 
 
Valoramos de manera muy positiva la implementación y desarrollo de este programa ya que entendemos que con una 
dedicación pequeña, en cuanto al tiempo requerido a los profesionales, se obtienen resultados muy positivos para las 
intervenciones con los usuarios: 
La coordinación interinstitucional para este proyecto está establecida con carácter trimestral. La asistencia a las 
reuniones es constante por parte de todos los profesionales implicados y la información se traspasa de manera fluida 
lo que permite tener conocimiento puntual del estado de los recursos. 
Por otro lado, se mantienen reuniones de carácter bimensual para el tratamiento de casos. A través de estas 

reuniones se facilita la unificación de criterios entre profesionales y el diseño de las actuaciones a realizar. 

 
c) MESA Y JORNADAS DE DIVERSIDAD FUNCIONAL 
 
DEFINICIÓN 
La Mesa de Diversidad Funcional es un órgano de participación en el que están presentes las asociaciones existentes 
en San Fernando de Henares que representan a las personas con Diversidad Funcional del Municipio. 
Durante el año 2017 ha habido algunas variaciones en la composición de la mesa, ya que se ha dado de baja la 
asociación Gea educadores, y se ha incorporado el Club de Atletismo de San Fernando, que cuenta con un grupo 
adaptado para chicos y chicas con diversidad funcional intelectual. Por lo tanto, en la actualidad, en la Mesa están 
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representadas 7 asociaciones que trabajan a favor de las personas con Diversidad Funcional, el Club de Atletismo de 
San Fernando, representantes de dos equipos que trabajan con enfermos mentales crónicos y el área de Bienestar 
Social.  
Los integrantes de la mesa son: 
 
Apaine 
Frida-Kahlo 
Adactiv 
Aspimip 
Astea Henares 

Mente y sociedad 
AFA Corredor del Henares 
Club de Atletismo San Fernando 
CRPS 
EASC 
Bienestar Social 

OBJETIVOS 
 
GENERAL 
 
Potenciar la participación social en el Municipio a través de las asociaciones que representan a las personas con 
diversidad funcional 
Reunir a los/as agentes implicados en la promoción e integración de las personas con diversidad funcional para 
interactuar y promover acciones conjuntas que tengan mayor eficacia de resultados y mayor impacto social. 
 
ESPECÍFICOS 
 
Dar participación en el trabajo con y para la población con diversidad  funcional a cuantos agentes están implicados en 
su promoción. 
Aunar esfuerzos para conseguir mejores resultados en las propuestas y reivindicaciones comunes. 
Llegar a propuestas consensuadas sobre las actividades a realizar y las metas a alcanzar. 
Incrementar las posibilidades de éxito al elaborar conjuntamente el diseño y la ejecución de las actividades que se van 
a realizar. 
Decidir entre todos los miembros de la Mesa de Diversidad funcional propuestas a dirigir a los estamentos pertinentes 
para solventar carencias de las personas con diversidad funcional. 
Diversificar la composición de la Mesa para enriquecer los puntos de vista y las experiencias que se pueden aportar a 
su trabajo. 
Apoyar a aquellas entidades que tienen menor empuje o se encuentran en fase de crisis organizacional, para evitar su 
deterioro y/o desaparición, mediante el refuerzo de la Mesa en su conjunto y de aquellas otras entidades similares 
que puedan aportarles propuestas específicas de mejora. 
Mantener actualizada la información a cerca de todas las novedades de interés que afectan directa o indirectamente a 
la Diversidad Funcional. 
Generar acciones y materiales comunes para sensibilización social y la defensa de derechos. 
Conseguir la participación de otros agentes vinculados al mundo de la Diversidad funcional. 
 
ACTIVIDADES 
 
Las actividades desarrolladas por la Mesa han sido: 
Reuniones de coordinación entre asociaciones, administración y otras entidades y servicios 
Desarrollo de las Jornadas de Diversidad 
Conmemoración del Día de la Diversidad Funcional (1 de diciembre) 
Reivindicación de mejoras comunes a la población con Diversidad funcional 
Firma y seguimiento del convenio entre el Ayuntamiento y las asociaciones 



 
 
 

 
 −57− 

 
 
EVALUACIÓN CUANTITATIVA 
 
En 2017 se han realizado 6 reuniones de la mesa de Diversidad Funcional, con una media de 10 asistentes. 
En este año, los temas abordados han sido: 

Información sobre el convenio a firmar entre el Ayuntamiento y las asociaciones 

Reivindicación para la realización en el Municipio de campamentos urbanos inclusivos para todos los niños y 

niñas. 

 Información sobre la conmemoración del Día de la Infancia y la participación de las asociaciones integrantes 

de la Mesa 

Preparación de las jornadas de Diversidad Funcional 

Preparación del día de la diversidad funcional 

Planteamiento de la Mesa y posicionamiento inicial respecto a la futura realización de un Plan de 

Accesibilidad. Desde la Mesa se valora adecuado solicitar un estudio inicial y asesoramiento a empresas 

especializadas, al entender que se trata de un tema amplio y complejo. Se han mantenido las primeras 

reuniones y solicitado propuestas a empresas. 

 
JORNADAS DE DIVERSIDAD FUNCIONAL 
 
DEFINICIÓN 
 
La idea básica de las jornadas es establecer un espacio social para que tanto los agentes implicados en el trabajo, 
como las propias personas con diversidad funcional puedan profundizar y dialogar sobre un tema de su interés. Las 
jornadas incluyen también una jornada más lúdica, con la que se pretende dar visibilidad a su realidad y a su 
potencialidad para desarrollar una vida normalizada. 
En el año 2017 se celebró la XXII edición de estas Jornadas que giraron en torno al tema: “Protección legal y derechos 
de las personas con diversidad funcional” 
 
OBJETIVOS 
Impulsar la autoorganización de las entidades representativas de personas con diversidad funcional para la 
organización de actos y proyectos que incumben a todas ellas 
Favorecer la sensibilización y apoyo comunitario a la normalización e inserción social de las personas con diversidad 
funcional 
Participación de las personas con diversidad funcional, directamente y a través de las asociaciones, en el abordaje, 
toma de decisiones y solución de las problemáticas y necesidades que les atañen 
Favorecer la puesta en común de todas las entidades de personas con diversidad funcional para lograr mayor eficacia 
en su labor 
Informar y sensibilizar a la comunidad sobre la realidad social de las personas con diversidad funcional y sobre la labor 
de las entidades que las representan, para lograr una mayor sensibilización social y participación ciudadana con ese 
colectivo 
Apoyar la participación normalizada de la población con diversidad funcional en las actividades promovidas desde el 
Ayuntamiento 
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ACTIVIDADES 
 
Las XXI Jornadas de Personas con Diversidad funcional de San Fernando de Henares, con el lema, “Protección legal y 
derechos de las personas con diversidad funcional”, se desarrollaron entre los días 20 y 23 de septiembre. Este año se 
decidió mantener la fecha de septiembre para la realización de las mismas, como en años anteriores, ya que se valoró 
de manera positiva. 
 
Hay que señalar, que previamente, en el mes de abril, tuvo lugar la firma del convenio de colaboración entre el 
Ayuntamiento y las Asociaciones. 
 
Miércoles, 20 de Septiembre: Mesa redonda en la que se abordaron tres aspectos de la protección y derechos de las 
personas con diversidad funcional: “La protección de los adultos en la Comunidad de Madrid. Aspectos generales”, 
“Los derechos de las personas con diversidad funcional” y “Protección legal y patrimonial de las personas con 
diversidad funcional”. Se abordaron diferentes modelos de protección a las personas con diversidad funcional, desde 
la asistencia en determinadas áreas o aspectos de su vida a la representación, en función de las necesidades de cada 
situación y de los apoyos externos con los que la persona cuente. Todos los modelos, especialmente los que suponen 
una menor invasión y mayor autonomía (con los apoyos necesarios) toman como punto de referencia la Convención 
de las personas con Discapacidad, en vigor en España desde 2008. Señalar, que esta ocasión se contrató tanto servicio 
de intérpretes de lengua de signos como aula de cuidados. Lugar: Centro Municipal Marcelino Camacho. 
Sábado, 23 de Septiembre: Mercadillo de asociaciones, Carrera por la diversidad, Gymkhana Infantil, actuaciones de 
baile y comida solidaria (cocido, a cargo de la peña gastronómica). Lugar: Plaza de Ondarreta. 
Las asociaciones decidieron que el dinero recaudado con la inscripción a la carrera y el cocido se destinara a apoyos 
personales para personas con diversidad funcional. 
 
EVALUACIÓN  
 
Cuantitativa 
 

ACTIVIDAD ASISTENTES 
MESA REDONDA 60 
CARRERA 50 
COCIDO 200 raciones 
GYMKHANA 170 participantes 
 
 
Cualitativa 
 
Valoramos de manera muy positiva el desarrollo de estas jornadas. Por sus propias características, entendemos que la 
asistencia a las mismas no puede plantearse como muy numerosa, aunque desde la mesa se sigue planteando la 
manera de incrementar el número de asistentes y por lo tanto llegar a un mayor número de personas. No obstante, 
consideramos que la participación en las dos actividades realizadas ha sido significativa: la participación en la mesa 
redonda se ha incrementado un poco con respecto a otras ediciones, se ha mantenido estable el número de 
participantes  en la jornada más lúdica. 
Por otro lado, la colaboración y aportación de las asociaciones implicadas, como siempre, ha sido muy buena: en la 
organización, distribución de la publicidad,  presentación de ponencias, preparación de las actividades más lúdicas… 
Esto ha generado un clima óptimo en su desarrollo. 
Las principales conclusiones de la evaluación de las mismas realizada por la propia mesa son las siguientes: 
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DIFUSIÓN Se han repartido los dípticos en los centros escolares, entregándose a 
cada niñ@ uno. También se ha hecho este reparto en el C.E.E. 
Guadarrama. 
Como aspectos a mejorar, la mesa señalo la necesidad de disponer con 
mayor antelación de la publicidad. 

MESA REDONDA Los contenidos y ponentes se valoraron como muy interesantes. 
El número de ponencias (tres) fue adecuado. 
Como novedad este año se contó con intérpretes de lengua de signos, lo 
que se ha valorado de una manera muy positiva. La misma valoración ha 
merecido el hecho de que también se contará con aula de cuidados para 
los más pequeños y algunas de las personas con diversidad funcional. 
Buen número de asistentes y  participación de los mismos.  

MERCADILLO, 
CARRERA, 
GYMKHANA, 
ACTUACIONES 

La ubicación fue adecuada: es un espacio amplio pero a la vez no 
excesivamente grande, céntrico, y con tránsito de ciudadanos y 
ciudadanas en el horario de la actividad. 
Las actividades más dirigidas a los niños: Gymkhana, pintacaras… se 
valoraron de manera muy positiva y consiguieron atraer a más personas 
a la actividad. 
Este año se contó con una carpa para cada una de las asociaciones y un 
roll-up que permitía su identificación. 

 
 
 
 
 
 
 

 
d) CONVENIO CON ASOCIACIONES DE PERSONAS CON DIVERSIDAD FUNCIONAL 

 
DEFINICIÓN 
Desde el Centro de Servicios Sociales se fomenta la participación de iniciativas sociales de apoyo y atención a  las 
personas con diversidad funcional. Para ello, además de la atención a demandas coyunturales, está establecida una 
sistematización de esta labor, consistente en la firma anual de un convenio conjunto, entre la Concejalía de Bienestar 
Social y las distintas asociaciones de personas con diversidad funcional que tienen ámbito de actuación en San 
Fernando de Henares y se encuentran inscritas como entidades ciudadanas en este Ayuntamiento. 
                   Este convenio otorga una cuantía igual a cada una de las asociaciones firmantes para la realización de un 
proyecto (individual de cada asociación o conjunto de dos ó más de ellas), que favorezca su labor como asociación y la 
atención que prestan a las personas con diversidad funcional asociadas. Las directrices respecto a la finalidad de la 
cuantía del convenio se estipulan en el propio convenio, así como los plazos de entrega de propuestas, de finalización 
y entrega del proyecto y de justificación del dinero recibido. Las acciones prioritarias  son: 
Intervención social con personas con discapacidad 
Desarrollo de grupos de autoayuda. 
Mejora de la calidad en la gestión de las asociaciones 
 
OBJETIVOS 
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Promover la corresponsabilidad de las Asociaciones en la organización y gestión de programas sociales dirigidos a 
personas con diversidad funcional 
Dar participación a todas las asociaciones para hacerlas copartícipes de decisiones que afectan a las personas con 
diversidad funcional en el ámbito municipal 
Coordinar a las entidades para crear un foro donde compartan experiencias y modos de abordajes comunes a todas 
ellas, pese a la variedad de diversidades funcionales que abordan. 
Apoyar el mantenimiento y crecimiento del movimiento asociativo, especialmente en el caso de aquellas entidades 
cuya estructura organizativa es más frágil (menor experiencia, carencia de profesionales propios,  menor tamaño 
asociativo…), para evitar que acaben por disolverse, o su acción se vea mermada en volumen y eficacia. 
Impulsar la solidaridad y la participación de grupos voluntarios en programas de apoyo a familias con personas 
gravemente afectadas 
Apoyar técnicamente a las asociaciones que lo requieran para cumplir los objetivos propuestos (solicitudes de 
subvención, documentación oficial, etc.) 
 
 
ACTIVIDADES 
 
 
Los proyectos de las asociaciones presentados en el 2017 han sido individuales de cada asociación, a pesar de que era 
opcional presentar algún/unos proyectos conjuntos: 
 
APAINE: Apoyo taller de encuadernación artesanal para jóvenes con discapacidad intelectual 
ASPIMIP: Proyecto para atención a personas con discapacidad, no institucionalizadas para atención externalizada y 
promoción social 
ADACTIV: Acciones Psicosociales dirigidas a la inclusión 
ASTEA: Bienestar y Familia TEA  
Asociación Frida Kahlo: Ocio inclusivo normalizado para jóvenes con diversidad funcional en riesgo de exclusión 
Club de Atletismo: Escuela de Atletismo para niños/as con diversidad funcional intelectual 
Mente y Sociedad: Proyecto de apoyos personales para el disfrute del ocio de personas con diversidad funcional 
 
La cuantía global financiada ha sido de 16.520€ 
 
 

e) CONMEMORACIÓN DEL DÍA DE LA DIVERSIDAD FUNCIONAL  
 

DIA DE LA DIVERSIDAD FUNCIONAL  

 

FECHAS: Día 1 de Diciembre de 2017 

 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD:  

 

Este año el Día de la Diversidad Funcional se conmemoró con un espectáculo de magia titulado “Más que magia” y la 

actuación del grupo de teatro de ASPIMIP, que represento un sketch de  ‘Cabaret’. 

Los dos espectáculos se dirigían a niños, niñas y a sus familias y se realizaron en el auditorio del Centro Multifuncional 

Mario Benedetti.  
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Se repartieron flyers de la actividad en los centros escolares, sin embargo la asistencia de público fue inferior a la 
esperada. Entendemos que esto puede deberse a que los flyers fueron entregados con poco tiempo y se repartieron 
tarde. 
 
 
 
 
 

 
 

2. ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

 
DEFINICIÓN: 
ATENCIÓN INTEGRAL A MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

El Programa Municipal de Atención Integral a Mujeres Víctimas de Violencia de Género de San Fernando de 
Henares (Punto Municipal del Observatorio Regional de la Violencia de Género), desarrollado conjuntamente por las 
Concejalías de Igualdad, Servicios Sociales y Seguridad, ofrece a las vecinas que sufren esta problemática una atención 
profesional integral, especializada y coordinada (de emergencia, jurídica, psicológica y social).  

Paralelamente, pone en marcha acciones de prevención y sensibilización tendentes a modificar los valores y 
estereotipos que sirven de soporte social para este tipo de violencia.  

Igualmente, el Programa pretende consolidar la actuación y coordinación municipal con otras instancias y 
entidades supramunicipales que intervienen en su abordaje y cuyo ámbito competencial incluye el municipio de San 
Fernando de Henares (Juzgados, Insalud, Policía Nacional, Colegio de Abogados, Dirección General de la Mujer de la 
Comunidad de Madrid, etc.) 
 El diseño, planificación, seguimiento y evaluación de las actuaciones concretas que se desarrollan anualmente 
dentro del Programa general (puesto en marcha en 1996) se realiza por la Comisión Técnica, integrada por la cabo de 
Policía Local adscrita al Programa, la coordinadora del mismo, la psicóloga, la abogada y la trabajadora social. 
 
 
OBJETIVOS. A  
 

• MUJERES VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO 

• Abordar la problemática social de la violencia contra las mujeres desde una perspectiva de género. 

• Homogeneizar y unificar los criterios de actuación profesional a nivel municipal, centralizando y especializando 
la atención. 

• Evitar la victimización secundaria de las mujeres mediante una actuación coordinada de los/as diferentes 
profesionales que intervienen en su atención.  

• Garantizar la coordinación permanente entre las Áreas Municipales. 
 
 
ACTIVIDADES 
 
1.- SERVICIO DE ATENCIÓN INTEGRAL A VÍCTIMAS DE VIOLENCIA DE GÉNERO: 
 
Atención social, jurídica, psicológica (individual y grupal) y de emergencia (Policía Local): se presta atención 
profesional en esos ámbitos a las vecinas del municipio que acceden al Programa por valorarse por parte del equipo  
que está sufriendo una situación de violencia de género, independientemente de que exista o no previa denuncia o 
medidas judiciales de protección. Cada profesional desarrolla la actuación propia de su ámbito competencial si bien se 
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desarrolla paralelamente un trabajo de equipo coordinado tanto para la valoración previa del caso y su posible 
inclusión en el Programa  como en el desarrollo posterior de toda la  intervención. 
 
 
 
 
2.- HORARIO DE ATENCIÓN: 

Atención psicológica: lunes, miércoles y viernes, de 9 a 14:00 horas; martes y jueves de 15: a 20:00 horas. 
Atención social: martes y jueves de 7:45 a 15:00 horas.  
Asesoramiento jurídico: lunes y  miércoles de 9:00 a 14:00 horas, martes y jueves, de 15:00 a 20 horas;  
Atención de emergencia: Policía Local (24 horas). 
 
3.- EQUIPO MULTIDISCIPLINAR BÁSICO 

 

CATEGORIA PROFESIONAL Nº PROFESIONALES 
Nº HORAS 

SEMANALES 
FUNCIONES 

 

PSICOLOGA 1 30 Atención psicológica 
individual y grupal a mujeres 
y a sus hijos e hijas. 

TRABAJADORA SOCIAL 1 15 Atención social a mujeres 
ABOGADAS 2 15 Asesoramiento jurídico a 

mujeres; acompañamiento 
judicial. 

CABO POLICÍA LOCAL 1  Coordinación actuación 
policial  

 
 

4.- ACTUACIONES DE ASISTENCIA INTEGRAL  
 

Personas atendidas y servicios prestados  
 

Tipo de víctima 
Nº personas 

atendidas 
Nº atenciones 

realizadas 

Mujeres víctimas (adultas) 101 1251 

Menores víctimas (adolescentes) 1 4 

Menores hijos de víctimas 20 28 

Personas dependientes de mujeres 
víctimas 

5 7 

TOTAL 127 1290 

 
 
 

Servicios 
Nº personas 

atendidas 
Nº atenciones 

realizadas 

Asistencia psicológica 90 650 
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Atención Social 75 250 

Asesoría jurídica 80 390 

TOTAL 127 1290 
 
 

ESTADO CIVIL 
Soltera 47 
Casada 42 
Separada/Divorciada 38 
Viuda 0 
 
 
 

TIPO DE RELACIÓN CON EL AGRESOR 
Marido 30 
Ex-marido 29 
Novio (sin convivencia) 9 
Ex-novio 15 
Pareja de hecho (con convivencia) 23 
Ex-pareja de hecho 21 

 
 

 
 

 
                                  MEDIDAS JUDICIALES (en el momento de acceso al Servicio) 

CON ORDEN DE PROTECIÓN SIN ORDEN DE PROTECCIÓN 
EN VIGOR FIN DE VIGENCIA ORDEN 

DENEGADA 
ORDEN NO 

SOLICITADA 
SIN 

DENUNCIA 
30 9 5 6 21 

 
 

EDAD VICTIMA 
Hasta 13 años  
14-17 años 1 
18-25 años 25 
26-40 años 42 
41-65 años 54 
> 65 años 5 

 
 

HIJOS/AS DE LA VÍCTIMA 
Tiene hijos/as Menores de edad 58 

Mayores de edad 47 
No tiene hijos/as 22 

 
 
 

NACIONALIDAD VÍCTIMA 
Española  70 
Europea- Comunitarios 38 
Europea- No comunitarios 4 
De Norteamérica  
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De Centroamérica  

De Sudamérica 12 
Del Magreb 3 

 
 

5.- ACTUACIONES EN MATERIA DE COORDINACIÓN  
 

Órganos de coordinación 
 

1.- Denominación: MESA DE PREVENCIÓN Y COORDINACIÓN CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO DE SAN 
FERNANDO DE HENARES. 
 

1. Acciones realizadas: En octubre de 2016 se realizó una evaluación interna de la cual se 
extrajo la necesidad de repensar el funcionamiento de esta estructura para aumentar su 
utilidad y eficacia, garantizando su sostenibilidad. Por ello, durante el año 2017, el 
Programa Municipal ha estado trabajando internamente en el diseño de medidas que den 
cumplimiento al  compromiso de impulsar y coordinar la acción municipal contra la 
violencia de género, elaborando un borrador de Plan de Acción 2018 que será discutido y 
consensuado por la Mesa, que pasa a denominarse “Mesa Local contra las Violencias 
Machistas”, en la primera reunión del año 2018 que tendrá lugar el 23 de enero. 

 
2. Nº de reuniones: 7 

 
2.- Reuniones de coordinación interna (equipo PMORVG): 20 
 
6.- ACTUACIONES EN MATERIA DE PREVENCIÓN  
 
6.1.-TALLERES DE PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA MACHISTA 
 
Octubre - Noviembre: alumnado  4º ESO y FP Básica, IES “Vega del Jarama”, “Rey Fernando” y “Ferrán Clúa”. 
 
Actividad: 2 sesiones en aula, Foro-teatro. 
Nº participantes: 280 
 
6.2.- JORNADAS DE CONMEMORACIÓN DEL “25 DE NOVIEMBRE, DÍA INTERNACIONAL CONTRA LA VIOLENCIA DE 
GÉNERO”: 
 
 
DÍA 14 DE NOVIEMBRE 
 
o Inauguración de las Jornadas a cargo de la concejala de Igualdad y Servicios Sociales. 
o Charla-coloquio: “La violencia de género en los medios de comunicación: el desafío del periodismo y la publicidad 

para contribuir a eliminarla”. 
Ponente: Pilar López Diez | Periodista y Doctora en Ciencias de la Información. Experta en Género y 
Comunicación 

 
Nº participantes: 60 
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DÍA 25 DE NOVIEMBRE: 
 
CONCENTRACIÓNES CONMEMORATIVAS. 

 
Nº participantes: 80 
 
 
 
25 Y 30 DE NOVIEMBRE:  
 
MESAS INFORMATIVAS: “LA VIOLENCIA DE GÉNERO: TAMBIÉN UN PROBLEMA DE SALUD PÚBLICA”: Divulgación de 
material de prevención y sensibilización sobre violencia de género elaborado por la Consejería de Sanidad y el 
PMORVG de San Fernando de Henares. Participantes: Centro de Salud Municipal y Centros de Atención Primaria San 
Fernando I y II. 
 
Organiza: Mesa Local de Coordinación y Prevención de la Violencia de Género, en colaboración con la Subdirección de 
Promoción y Prevención de la Salud. DG de Atención Primaria. Consejería de Sanidad. 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 

3. PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN  SOCIAL Y LA CALIDAD DE VIDA 
DE  LA INFANCIA, LA ADOLESCENCIA Y LAS FAMILIAS. CENTROS, 
RECURSOS Y SERVICIOS PARA LA PROMOCIÓN  Y LA PARTICIPACIÓN DE 
LA INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

 
DEFINICIÓN 

Los Centros de Recursos para la Infancia y la Adolescencia (C.R.I.A.) son un recurso para niños/as y adolescentes entre 

4 meses y 16 años  que tienen  como objetivo principal  el promover los Derechos de la Infancia y la Adolescencia y 

hacerlo desde la dinámica de participación de los propios niños/as y adolescentes. Además es  un espacio para  

reforzar la actuación de los Servicios Sociales con las familias y con los/as propios/as niños/as, mediante el apoyo y la 

normalización social que implica la participación el Centro de Recursos para la Infancia y Adolescencia. 

Todos los servicios de Promoción de la Infancia  están agrupados para ofrecer  una atención más global y amplia.  

 



 
 
 

 
 −66− 

 

 OBJETIVOS 

 

ACTIVIDAD EN SALAS Y  ACTIVIDADES VIERNES 

•  Ofrecer experiencias variadas de juegos corporales, de construcción, de movimiento, etc., que permitan al 

menor enriquecer sus conocimientos a través de un clima  de cooperación 

•  Propiciar la vinculación del juego simbólico, de construcciones, corporales, etc. con todas las áreas del 

conocimiento. 

•  Promover el uso de materiales diversos, favoreciendo la creatividad, la expresión y la combinación creativa de 

dichos materiales. 

•  Ofrecer oportunidades de juego individual, grupal, exploratorio, dramático, espontáneo y dirigido, teniendo 

en cuenta su pertinencia en función de los objetivos a lograr.  

• Promover la transmisión de los juegos tradicionales y los juegos particulares de cada cultura y contexto 

aprovechando la diversidad de experiencias de las familias de los niños que concurren en el centro. 

 

CIDI 

• Proporcionar un recurso de información y documentación en relación a temas infantiles y juveniles. 

• Generar diálogo y comunicación entre los asistentes a los servicios. 

• Incorporar a los miembros de la comunidad al uso de la biblioteca con fines diversos favoreciendo su 

participación en las actividades. 

• Fomentar acciones conjuntas de ocio entre adultos y niños/as. 

• Gestionar técnicamente la biblioteca como recurso eficaz para la comunidad. 

 

 

 

FORO DE PARTICIPACIÓN INFANTIL 

• Difundir el proyecto para que la mayoría de la población de San Fernando sepa de su existencia y 

reconozca sus aportaciones. 

• Promocionar la Convención de los Derechos de la Infancia y, en especial, el derecho a la 

participación. 

• Lograr un alto grado de  implicación de los/las participantes y hacerles conscientes de los 

beneficios que aporta participar en la vida del municipio. 



 
 
 

 
 −67− 

• Hacer llegar a propuestas a la Concejalía de Infancia y Adolescencia y a la Alcaldía. 

• Implicar a las familias de los participantes en el desarrollo del proyecto y concienciarles sobre la 

importancia de la opinión de sus hijos/as. 

• Potenciar las habilidades sociales  y de comunicación (oral y escrita) de los/las participantes. 

• Mejorar la capacidad de escucha y raciocinio de los/las participantes. 

• Fomentar en los participantes valores como el respeto, la educación para la paz, la no 

discriminación  y la resolución de conflictos mediante el diálogo. 

 

MESA DE PARTICIPACIÓN ADOLESCENTE 

1. Promocionar el proyecto entre los/las adolescentes del municipio. 

2. Potenciar las habilidades sociales y de comunicación (oral y escrita) de los/as participantes. 

3. Fomentar en los participantes valores como el respeto, la educación para la paz, la no discriminación y la resolución de 

conflictos. 

4. Invitar a la reflexión a los participantes sobre temas que les afectan para que sean capaces de empatizar con los 

sectores más desfavorecidos de la población. 

5. Plantear nuevos temas que, aunque no les afecten a ellos/as directamente consideren importantes para el municipio. 

6. Utilizar los canales y las vías administrativas para hacer llegar la información a la Alcaldía. 

 

CLUB DE OCIO ADOLESCENTE 

• Crear un espacio de ocio positivo que pueda ser significativo para los y las adolescentes y jóvenes del municipio. 

• Hacer que los jóvenes reconozcan la necesidad de divertirse y de que es posible pasarlo bien haciendo cosas 

diferentes. 

• Aprender a convivir dentro de un grupo como ejemplo de convivencia dentro de la sociedad 

• Potenciar actitudes y conductas coeducativas y de respeto a la igualdad de género. 

• Facilitar la expresión de la creatividad de los y las as participantes donde se muestren tal y como son.  

• Potenciar el deporte y las actividades rítmicas como actividades saludables, relacionales y cooperativas. 

• Ofrecer la posibilidad de que el/a niño/a llene su tiempo de ocio de forma creativa y constructiva.  

• Fomentar la participación social de los niños. 

 

 

ACTIVIDADES 
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Desde los  distintos programas de Promoción y Participación que se desarrollan en el Área de Infancia y Adolescencia y 

que tienen lugar en los dos Centros de Recursos para la Infancia y Adolescencia, durante este año 2017 han sido 

variadas las actividades que se han desarrollado y también las que han tenido lugar en colaboración con otras áreas 

municipales del ayuntamiento implicadas en el trabajo con la infancia y la adolescencia. 

 

Centro José Saramago 

 

CRIA JOSÉ SARAMAGO 
enero a junio 2017 

CRIA JOSÉ SARAMAGO 
septiembre a diciembre 2017 

 VIERNES EN FAMILIA ARTES ESCÉNICAS 
     4 (Viernes (18:15 - 19:45))      S5 (Viernes (16:30 - 18:00)) 
VIERNES EN VERDE ACTIVIDAD MUSICAL 
     1 (Viernes (16:30 - 18:00))      S6 (Viernes (18:15 - 19:45)) 
     2 (Viernes (18:15 - 19:45)) SALA VERDE 

ARTES ESCÉNICAS 
     SV1 (Lunes y Miércoles (16:30 - 
18:00)) 

     5 (Viernes (16:30 - 18:00))      SV2 (Martes y Jueves (16:30 - 18:00)) 

     6 (Viernes (18:15 - 19:45)) 
     SV3 (Lunes y miércoles (18:15 - 
19:45)) 

ACTIVIDAD MUSICAL      SV4 (Martes y Jueves (18:15 - 19:45)) 
     7 (Viernes (16:30 - 18:00)) CLUB DE OCIO 
     8 (Viernes (18:15 - 19:45))      CLUB (Sábados (16:30 - 19:30)) 
SALA VERDE SALA AMARILLA 

     SV1 (Miércoles (12:00 - 13:30)) 
     SA1 (Lunes y Miércoles (16:30 - 
18:00)) 

     SV2 (Martes y Jueves (16:30 - 18:00))      SA2 (Martes y Jueves (18:15 - 19:45)) 
     SV4 (Lunes y Miércoles (16:30 - 
18:00)) 

     SA4 (Lunes y miércoles (18:15 - 
19:45)) 

     SV5 (Lunes y miércoles (18:15 - 
19:45)) SALA NARANJA 

     SV6 (Martes y Jueves (18:15 - 19:45)) 
     SN1 (Lunes y miércoles (18:15 - 
19:45)) 

CLUB DE OCIO LUDOTECA FAMILIAR 
     Club (Sábados (16:30 - 19:30))      SL1 (Martes y Jueves (16:30 - 18:00)) 
SALA AMARILLA MUSICA Y MOVIMIENTO 
     SA1 (Lunes y Miércoles (16:30 - 
18:00))      S1 (Viernes (16:30 - 18:00)) 
     SA2 (Martes y Jueves (18:15 - 19:45)) ARTES PLASTICAS 
SALA NARANJA      S2 (Viernes (18:15 - 19:45)) 
     SN1 (Lunes y miércoles (18:15 - 
19:45))      S4 (Viernes (18:15 - 19:45)) 
LUDOTECA FAMILIAR CHIQUIRITMO 
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     SL1 (Martes y Jueves (16:30 - 18:00))      S3 (Viernes (16:30 - 18:00)) 
DIBUJO Y PINTURA      S7 (Viernes (18:15 - 19:45)) 
     9 (Viernes (16:30 - 18:00)) 

 

BAILE MODERNO 

     10 (Viernes (18:15 - 19:45)) 

 

 

 

Centro Mario Benedetti 

 

CRIA MARIO BENEDETTI 
enero a junio 2017 

CRIA MARIO BENEDETTI 
septiembre a diciembre 2017 

MESA PARTICIPACIÓN ADOLESCENTE MESA PARTICIPACIÓN ADOLESCENTE 
     Mesa (Sábados (10:30 - 13:30))      MESA (Sábados (10:30 - 13:30)) 
SALA VERDE SALA VERDE 
     BV1 (Lunes y Miércoles (16:30 - 18:00))      BV1 (Martes y Jueves (18:15 - 19:45)) 
     BV2 (Lunes y miércoles (18:15 - 19:45))      BV2 (Martes y Jueves (16:30 - 18:00)) 

     BV3 (Martes y Jueves (16:30 - 18:00)) 
     BV3 (Lunes y miércoles (18:15 - 
19:45)) 

FORO PARTICIPACIÓN INFANTIL FORO PARTICIPACIÓN INFANTIL 
     FORO (Sábados (10:30 - 13:30))      FORO (Sábados (10:30 - 13:30)) 
SALA AMARILLA SALA AMARILLA 

     BA1 (Martes y Jueves (18:15 - 19:45)) 
     BA1 (Lunes y Miércoles (16:30 - 
18:00)) 

 

SALA NARANJA 
     BN1 (Martes y Jueves (16:30 - 18:00)) 
MUSICA Y MOVIMIENTO 
     B1 (Viernes (16:30 - 18:00)) 
ARTES PLASTICAS 
     B2 (Viernes (18:15 - 19:45)) 
CHIQUIRITMO 
     B3 (Viernes (16:30 - 18:00)) 

 

Sala verde: Niños/as entre 6 y 36 meses acompañados de una persona adulta.  

Sala Amarilla: Niños/as entre 3 a 6 años. 

Sala Naranja: Niños/as entre 7 a 10 años. 

Foro de Participación Infantil: Niños/as entre 6 a 12 años. 

Mesa de participación Adolescente: Niños/as entre12 a 16 años. 

Club de Ocio Adolescente: Niños/as entre 6 a 12 años. 

Actividades de los viernes: Niños/as entre 4 meses a 12 años (dependiente de la actividad 
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C.I.D.I: servicio destinado a usuarios/as del municipio, principalmente personas adultas que demandan información 

sobre las actividades infantiles que desarrolla el Área de  Infancia y Adolescencia.  También se desarrollo un espacio 

dentro de este servicio, en el cual se fomenta la animación a la lectura y se oferta la posibilidad del préstamo de libros 

en ambos centros. Se ha seguido durante este año 2016  el  panel  de consulta  que se actualiza todos los meses  con 

temas de interés sobre infancia y adolescencia y el que pueden consultar y ampliar más información si les interesa y  

también con  información municipal.  

Horario de C.I.D.I.: 

De Enero a Junio 2017: 

Miércoles  de 10 a 14 horas  y tardes de los  lunes y miércoles de 16:30 a 20.00h y martes y jueves de 16.30 a 18.00 en 

el centro José Saramago. Centro Mario Benedetti,  martes y jueves de 16.30 a 18.00h. 

 

A partir de Septiembre del 2017: 

Miércoles  de 10 a 14 horas  y tardes de los  lunes y miércoles de 16:30 a 20.00h y martes y jueves de 16.30 a 18.00 en 

el centro José Saramago. Centro Mario Benedetti,  martes y jueves de 18.00 a 20.00h. 

 

 

A  través de la página web www.criasanfer.com, las familias pueden realizar la inscripción en las distintas actividades y 

mantenerse informado de todas las novedades en cualquier momento del día. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MENSUALES 
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ACTIVIDAD EN SALAS Y  ACTIVIDADES VIERNES 

 

La idea fundamental en el desarrollo de las actividades es el protagonismo de quienes participan y la interacción con el 

grupo sin dejar de lado un trabajo individualizado con cada participante, potenciando la personalidad de cada menor 

dentro del grupo. 

 

Este curso, como años anteriores hemos participado en actividades con otras concejalías e instituciones, 

acercándonos con los grupos a la biblioteca, carnaval, día de la mujer, mayores, participación, externos al municipio y 

otros. Valoramos esta participación como positiva, además de ampliar la oferta de actividades en nuestros proyectos.  

 

FORO DE PARTICIPACIÓN INFANTIL y  MESA DE PARTICIPACIÓN ADOLESCENTE 

 

Foro  de participación Infantil- Niños/as comprendidos entre 6 y 12 años de San Fernando de Henares y Mesa de 

participación Adolescente- Niños/as comprendidos entre 12 y 16 años de San Fernando de Henares. 

Se reúnen un sábado cada 15 días de 10:30 a 13:30 horas en el Centro Multifuncional Mario Benedetti. 

 

 

CLUB DE OCIO ADOLESCENTE 

Niños/as comprendidos entre 8 y 12 años de San Fernando de Henares. 

Sábados  quincenales de 16.30 a 19.30 en el centro José Saramago. 

 

 Se concibe como un espacio de ocio alternativo, donde a través de una metodología lúdica, educativa y 

participativa, basada en la educación en valores, se optimice el proceso de socialización de los participantes y las 

participantes mediante la transmisión de valores y actitudes propias de la convivencia en sociedad.  Bloques de 

actividades: 

2. Espacios lúdicos: Dinamización de espacios para la mejora de las relaciones sociales entre iguales. 

3. Zona deportiva: Deportes Alternativos y Rítmicos. 

4. Talleres creativos: Talleres creativos de interés Juvenil 

5. Dinámicas y actividades educativas (educación en valores, habilidades sociales, etc.): Grandes juegos u 

otras actividades conjuntas. 

1.2. Excursiones: Actividades especiales y sal idas fuera del  municipio   
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• EVALUACIÓN CUANTITATIVA. NUMERO DE PARTICIPANTES 

 

Centro José Saramago.   

CRIA JOSÉ SARAMAGO enero a junio 2017 
VIERNES EN FAMILIA 
     4 (Viernes (18:15 - 19:45)) Baja: 6   Total: 6 
VIERNES EN VERDE 
     1 (Viernes (16:30 - 18:00)) Asignada: 13   Baja: 5   Total: 18 
     2 (Viernes (18:15 - 19:45)) Asignada: 8   Baja: 6   Total: 14 
ARTES ESCÉNICAS 
     5 (Viernes (16:30 - 18:00)) Asignada: 5   Baja: 5   Total: 10 
     6 (Viernes (18:15 - 19:45)) Asignada: 11   Baja: 5   Total: 16 
ACTIVIDAD MUSICAL 
     7 (Viernes (16:30 - 18:00)) Asignada: 7   Baja: 2   Total: 9 
     8 (Viernes (18:15 - 19:45)) Asignada: 11   Baja: 5   Total: 16 
SALA VERDE 
     SV1 (Miércoles (12:00 - 13:30)) Rechazada: 2   Total: 2 
     SV2 (Martes y Jueves (16:30 - 18:00)) Asignada: 10   Baja: 7   Solicitud de baja: 1   Total: 18 
     SV4 (Lunes y Miércoles (16:30 - 
18:00)) 

Asignada: 15   Rechazada: 3   Lista de espera: 7   
Baja: 1   Total: 26 

     SV5 (Lunes y miércoles (18:15 - 
19:45)) Asignada: 10   Baja: 4   Total: 14 
     SV6 (Martes y Jueves (18:15 - 19:45)) Asignada: 9   Baja: 6   Total: 15 
CLUB DE OCIO 
     Club (Sábados (16:30 - 19:30)) Asignada: 71   Total: 71 
SALA AMARILLA 
     SA1 (Lunes y Miércoles (16:30 - 
18:00)) Asignada: 11   Baja: 7   Total: 18 
     SA2 (Martes y Jueves (18:15 - 19:45)) Asignada: 20   Baja: 4   Total: 24 
SALA NARANJA 
     SN1 (Lunes y miércoles (18:15 - 
19:45)) Asignada: 12   Baja: 1   Total: 13 
LUDOTECA FAMILIAR 
     SL1 (Martes y Jueves (16:30 - 18:00)) Asignada: 6   Baja: 4   Total: 10 
DIBUJO Y PINTURA 



 
 
 

 
 −73− 

     9 (Viernes (16:30 - 18:00)) Asignada: 7   Baja: 2   Total: 9 
BAILE MODERNO 
     10 (Viernes (18:15 - 19:45)) Asignada: 14   Total: 14 
 

CRIA JOSÉ SARAMAGO septiembre a diciembre 2017 
ARTES ESCÉNICAS 
     S5 (Viernes (16:30 - 18:00)) Asignada: 13   Total: 13 
ACTIVIDAD MUSICAL 
     S6 (Viernes (18:15 - 19:45)) Asignada: 16   Lista de espera: 1   Baja: 2   Total: 19 
SALA VERDE 
     SV1 (Lunes y Miércoles (16:30 - 
18:00)) Asignada: 5   Baja: 3   Total: 8 
     SV2 (Martes y Jueves (16:30 - 18:00)) Asignada: 16   Total: 16 
     SV3 (Lunes y miércoles (18:15 - 
19:45)) 

Asignada: 15   Rechazada: 1   Lista de espera: 7   
Baja: 6   Total: 29 

     SV4 (Martes y Jueves (18:15 - 19:45)) Asignada: 15   Lista de espera: 4   Baja: 3   Total: 22 
CLUB DE OCIO 
     CLUB (Sábados (16:30 - 19:30)) Asignada: 23   Total: 23 
SALA AMARILLA 
     SA1 (Lunes y Miércoles (16:30 - 
18:00)) Asignada: 14   Baja: 1   Total: 15 
     SA2 (Martes y Jueves (18:15 - 19:45)) Asignada: 17   Baja: 9   Total: 26 
     SA4 (Lunes y miércoles (18:15 - 
19:45)) Asignada: 15   Total: 15 
SALA NARANJA 
     SN1 (Lunes y miércoles (18:15 - 
19:45)) Asignada: 6   Total: 6 
LUDOTECA FAMILIAR 
     SL1 (Martes y Jueves (16:30 - 18:00)) Baja: 2   Total: 2 
MUSICA Y MOVIMIENTO 
     S1 (Viernes (16:30 - 18:00)) Asignada: 15   Rechazada: 1   Baja: 7   Total: 23 
ARTES PLASTICAS 

     S2 (Viernes (18:15 - 19:45)) 
Asignada: 15   Lista de espera: 3   Baja: 7   Solicitud 
de baja: 1   Total: 26 

     S4 (Viernes (18:15 - 19:45)) Asignada: 9   Baja: 1   Total: 10 
CHIQUIRITMO 
     S3 (Viernes (16:30 - 18:00)) Asignada: 13   Lista de espera: 2   Baja: 3   Total: 18 
     S7 (Viernes (18:15 - 19:45)) Asignada: 12   Baja: 2   Total: 14 
 

 

Centro Mario Benedetti 
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CRIA MARIO BENEDETTI  enero a junio 2017 
 

MESA PARTICIPACIÓN ADOLESCENTE 
     Mesa (Sábados (10:30 - 13:30)) Asignada: 6   Total: 6 
SALA VERDE 
     BV1 (Lunes y Miércoles (16:30 - 
18:00)) Asignada: 5   Baja: 2   Total: 7 
     BV2 (Lunes y miércoles (18:15 - 
19:45)) Asignada: 17   Baja: 4   Total: 21 
     BV3 (Martes y Jueves (16:30 - 18:00)) Asignada: 8   Baja: 10   Total: 18 
FORO PARTICIPACIÓN INFANTIL 
     FORO (Sábados (10:30 - 13:30)) Asignada: 13   Total: 13 
SALA AMARILLA 
     BA1 (Martes y Jueves (18:15 - 19:45)) Asignada: 9   Baja: 3   Total: 12 
CRIA MARIO BENEDETTI septiembre a diciembre 2017 
 

MESA PARTICIPACIÓN ADOLESCENTE 
     MESA (Sábados (10:30 - 13:30)) Asignada: 4   Total: 4 

CRIA JOSÉ SARAMAGO 
enero a junio 2017 

CRIA JOSÉ SARAMAGO 
septiembre a diciembre 2017 

 VIERNES EN FAMILIA  ARTES ESCÉNICAS  

     4 (Viernes (18:15 - 19:45)) -      S5 (Viernes (16:30 - 18:00)) 117 

VIERNES EN VERDE  ACTIVIDAD MUSICAL  

     1 (Viernes (16:30 - 18:00)) 140      S6 (Viernes (18:15 - 19:45)) 138 

     2 (Viernes (18:15 - 19:45)) 101 SALA VERDE  

ARTES ESCÉNICAS       SV1 (Lunes y Miércoles (16:30 - 18:00)) 50 

     5 (Viernes (16:30 - 18:00)) 82      SV2 (Martes y Jueves (16:30 - 18:00)) 187 

     6 (Viernes (18:15 - 19:45)) 144      SV3 (Lunes y miércoles (18:15 - 19:45)) 236 

ACTIVIDAD MUSICAL       SV4 (Martes y Jueves (18:15 - 19:45)) 252 

     7 (Viernes (16:30 - 18:00)) 115 CLUB DE OCIO  

     8 (Viernes (18:15 - 19:45)) 102      CLUB (Sábados (16:30 - 19:30)) 79 

SALA VERDE  SALA AMARILLA  

     SV1 (Miércoles (12:00 - 13:30)) -      SA1 (Lunes y Miércoles (16:30 - 18:00)) 191 

     SV2 (Martes y Jueves (16:30 - 18:00)) 201      SA2 (Martes y Jueves (18:15 - 19:45)) 392 
     SV4 (Lunes y Miércoles (16:30 - 
18:00)) 

375 
     SA4 (Lunes y miércoles (18:15 - 19:45)) 

202 

     SV5 (Lunes y miércoles (18:15 - 
19:45)) 

262 
SALA NARANJA 

 

     SV6 (Martes y Jueves (18:15 - 19:45)) 370      SN1 (Lunes y miércoles (18:15 - 19:45)) 74 

CLUB DE OCIO  LUDOTECA FAMILIAR  

     Club (Sábados (16:30 - 19:30)) 371      SL1 (Martes y Jueves (16:30 - 18:00)) - 

SALA AMARILLA  MUSICA Y MOVIMIENTO  

     SA1 (Lunes y Miércoles (16:30 - 
18:00)) 

289 
     S1 (Viernes (16:30 - 18:00)) 

86 
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SALA VERDE 

     SA2 (Martes y Jueves (18:15 - 19:45)) 478 ARTES PLASTICAS 

SALA NARANJA       S2 (Viernes (18:15 - 19:45)) 

     SN1 (Lunes y miércoles (18:15 - 
19:45)) 

348 
     S4 (Viernes (18:15 - 19:45)) 

LUDOTECA FAMILIAR  CHIQUIRITMO 

     SL1 (Martes y Jueves (16:30 - 18:00)) 104      S3 (Viernes (16:30 - 18:00)) 

DIBUJO Y PINTURA       S7 (Viernes (18:15 - 19:45)) 

     9 (Viernes (16:30 - 18:00)) 114 

 

BAILE MODERNO  

     10 (Viernes (18:15 - 19:45)) 120 

  

     BV1 (Martes y Jueves (18:15 - 19:45)) Asignada: 8   Baja: 1   Total: 9 

     BV2 (Martes y Jueves (16:30 - 18:00)) 
Pendiente: 1   Asignada: 14   Rechazada: 1   
Baja: 1   Total: 17 

     BV3 (Lunes y miércoles (18:15 - 
19:45)) Asignada: 15   Lista de espera: 1   Baja: 1   Total: 17 
FORO PARTICIPACIÓN INFANTIL 
     FORO (Sábados (10:30 - 13:30)) Asignada: 15   Total: 15 
SALA AMARILLA 
     BA1 (Lunes y Miércoles (16:30 - 
18:00)) Asignada: 9   Baja: 4   Total: 13 
SALA NARANJA 
     BN1 (Martes y Jueves (16:30 - 18:00)) Pendiente: 1   Asignada: 2   Total: 3 
MUSICA Y MOVIMIENTO 
     B1 (Viernes (16:30 - 18:00)) Asignada: 14   Baja: 2   Total: 16 
ARTES PLASTICAS 
     B2 (Viernes (18:15 - 19:45)) Baja: 1   Total: 1 
CHIQUIRITMO 
     B3 (Viernes (16:30 - 18:00)) Lista de espera: 1   Baja: 8   Total: 9 
 

 

EVALUACIÓN CUANTITATIVA. NUMERO DE ASISTENCIAS 

 

Centro José Saramago 

 

 

 

Centro Mario Benedetti 
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CRIA MARIO BENEDETTI 
enero a junio 2017 

CRIA MARIO BENEDETTI 
septiembre a diciembre 2017 

MESA Participación ADOLESCENTE MESA PARTICIPACIÓN ADOLESCENTE 
     Mesa (Sábados (10:30 - 13:30)) 21      MESA (Sábados (10:30 - 13:30)) 3 

SALA VERDE  SALA VERDE  

     BV1 (Lunes y Miércoles (16:30 - 
18:00)) 133      BV1 (Martes y Jueves (18:15 - 19:45)) 

109 

     BV2 (Lunes y miércoles (18:15 - 
19:45)) 396      BV2 (Martes y Jueves (16:30 - 18:00)) 

219 

     BV3 (Martes y Jueves (16:30 - 18:00)) 384      BV3 (Lunes y miércoles (18:15 - 19:45)) 197 

FORO PARTICIPACIÓN INFANTIL  FORO PARTICIPACIÓN INFANTIL  

     FORO (Sábados (10:30 - 13:30)) 73      FORO (Sábados (10:30 - 13:30)) 24 

SALA AMARILLA  SALA AMARILLA  

     BA1 (Martes y Jueves (18:15 - 19:45)) 254      BA1 (Lunes y Miércoles (16:30 - 18:00)) 82 
 

 

SALA NARANJA  

      BN1 (Martes y Jueves (16:30 - 18:00)) 20 
 MUSICA Y MOVIMIENTO  

      B1 (Viernes (16:30 - 18:00)) 93 
 ARTES PLASTICAS  

      B2 (Viernes (18:15 - 19:45)) - 
 CHIQUIRITMO  

      B3 (Viernes (16:30 - 18:00)) 46 
 

 

CENTRO JOSE SARAMAGO                               CENTRO MARIO BENEDETTI 
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4.- PROMOCIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA DE  LA INFANCIA, LA 

ADOLESCENCIA Y LAS FAMILIAS: ACTUACIONES DE PROMOCIÓN DE LA 

INFANCIA Y ADOLESCENCIA 

 

DEFINICIÓN 

 

Desarrollo de actividades de dinamización y recreativas dirigidas a toda la población del municipio de San Fernando de 

Henares. Actividades: Divertilandia, Día de la Infancia y la Adolescencia y Semana de los Derechos de la Infancia y la 

Adolescencia 

 

OBJETIVOS 

 

o DIVERTILANDIA 

o Amenizar y divertir a los más pequeños/as 

o Potenciar la utilización de un tiempo libre positivo 

o Favorecer la utilización de recursos municipales en periodos no lectivos. 

 

 

DÍA DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 

1. Celebrar un día dedicado a la infancia con recursos que puedan disfrutar en familia. 

 

 

 

2. Disfrutar de una jornada divertida cargada de atracciones, juegos y espectáculos para toda la familia. 

 

3. Reforzar los juegos tradicionales y valorar su componente lúdico sin que tengan que menos preciarse con 

las nuevas propuestas más modernas y tecnológicas. 
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4. Propiciar la interacción y participación intergeneracional. 

 

SEMANA DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 

• Crear estrategias que permitan velar por la efectividad y cumplimiento de los Derechos de la Infancia. 

• Conseguir mayores cotas en el efectivo cumplimiento de estos derechos y en el entendimiento, por parte de 

todos, de las responsabilidades asociadas a mayores niveles de autonomía y reconocimiento social. 

• Avanzar en la adquisición de un mayor nivel de compromisos por parte de las instituciones en el papel que la 

infancia y la adolescencia representan en su quehacer cotidiano. 

 

 

ACTIVIDADES 

                                                                   

• DÍA DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 

 

Las actividades de ocio y tiempo libre suponen, además de un espacio de encuentro y aprendizaje donde 

prima la diversión y el entretenimiento, la oportunidad de favorecer desde ambientes educativos no formales, a 

optimizar el proceso de socialización de niños y niñas. 

 

La difusión de esta actividad se realizó a través de bandos municipales, notas de prensa e información en la 

página Web del Ayuntamiento. 

La actividad se dirige a todos los niños y niñas del Municipio y a sus familias.  Para el desarrollo de esta actividad se 

cuenta con la colaboración de diferentes áreas municipales que participan activamente en el desarrollo de la actividad 

y de Asociaciones del municipio (asociaciones de mujeres, de diversidad funcional y mayores voluntarios). 

 

  Con motivo de la celebración del Día de la Infancia, el Ayuntamiento de San Fernando de Henares, organizó 

una jornada lúdica para que las familias pudieran compartir juegos, talleres y otras actividades, poniendo de 

manifiesto la importancia de la creación de espacios donde se facilite el encuentro inter-generacional y se potencien 

actividades lúdicas para toda la familia.  

 

Con todo ello, quisimos  contribuir a realzar y consolidar la institución familiar como el primer y más 

importante núcleo de aprendizaje social dentro del proceso vital de cualquier ser humano, y especialmente, de los 

menores.  
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Este año se celebró el lunes 15 de Mayo de 2017, de 11.00h a 14.00h y de 17.00h a 20.00h en la Plaza de los 

Paños de San Fernando de Henares. 

 

 

Este año, la temática que se propuso y entorno a la que giraron las actividades fue la MÚSICA. La idea fue 

presentar una propuesta de actividades relacionadas todas ellas con la música en sus múltiples facetas. 

 

 

La  música  es fundamental  para  un  desarrollo  intelectual,  cognitivo,  motriz, cultural e incluso personal de los 

niños/as. La influencia de la música en la educación infantil es muy elevada. Cuanto antes se le ofrezca el arte 

musical a un niño/a, más beneficios le aportará, ya sea como terapia o como uso lúdico. 

 
Las actividades musicales también ayudan al desarrollo social y emocional de los niños y niñas. Muchas de las 

actividades que utilizan la música implican participación grupal, por lo que los niños aprenden a interactuar y 

cooperar unos con otros durante ciertas actividades musicales. Por otro lado, se mantuvieron  hinchables, 

atracciones y otra serie de grandes juegos lúdicos que llenaron la fiesta de colorido y espectacularidad. 

 

Igualmente, a todos los participantes se les facilitó un flyer donde figuró por una cara el lema del día de la infancia así 

el logo del ayuntamiento y por la otra cara, un mapa de ubicación de cada una de las zonas y actividades. 
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• SEMANA DE LOS DERECHOS DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 

 

A través de este proyecto se pretende establecer una serie de actuaciones de carácter general cuyo objetivo final es la 

difusión de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia entre la población y la profundización en algunos de ellos con 

determinados sectores de la población infantil. Se trata de procurar avanzar hacia un mayor entendimiento y 

comprensión de los derechos por parte de todos los sectores sociales implicados. 

 

El 20 de Noviembre, no sólo en un día muy especial para todos los niños y niñas, sino también en una ocasión idónea 

para que adultos y menores reflexionen  y dialoguen  sobre las diversas cuestiones que afectan actualmente a la 

infancia y a la adolescencia. 

 

Las actividades programadas en esta ocasión. Se han dirigido a: 

• Alumnado de 2º de Primaria de los CEIP del Municipio y profesorado , usuarios/as de los servicios de Infancia: 

CRIA, CSEC, Foro de Participación Infantil y Mesa de Participación Adolescente 

• Población en general 

 

*CENTROS DE EDUCACION PRIMARIA 

Actividad  para conocer y defender los Derechos de Niños y Niñas. 

 Objetivos:  

1. Acercar los derechos a los Niños/as de San Fernando de Henares 

2. Disfrutar jugando con los derechos 

3. Promocionar la actividad de los derechos 

Lugar: Centros educativos de primaria de San Fernando de Henares. Dirigido al alumnado de 2ª de primaria. 

 

 

* GIMKANA SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y LA NIÑA 

• Día: Sábado 18 de Noviembre 2.017 

• Lugar: Plaza fábrica de paños 

• Horario: 11.00-13.00 h. 

Actividad Gratuita para todos los públicos. 



 
 
 

 
 −82− 

Trabajar en un día como este el tema de los Derechos de la Infancia queda justificado, más si cabe este año, en el que 

se conmemora el 25 Aniversario de la Convención sobre los Derechos de la Infancia, aprobada por Naciones Unidas el 

20 de noviembre de 1989. 
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EVALUACIÓN CUANTITATIVA 

 

El Número de participantes en las actividades del Día de la Infancia y la Adolescencia que incluía diferentes pruebas, 

talleres y animaciones fue de entorno a 350  niños y niñas aproximadamente. 

Actividades Semana de los Derechos  de la Infancia: participación cercana a los 700 participantes 

 

4.- PROYECTO CONTRA LA POBREZA ENERGÉTICA 
 

1 Introducción 

A continuación se presentan los resultados del proyecto Ni Un Hogar Sin Energía desarrollado por la Fundación Ecología y 

Desarrollo (ECODES) y el Ayuntamiento de San Fernando de Henares entre Septiembre de 2016 y Febrero de 2017. 

Se expondrán las medidas implantadas así como los ahorros generados a partir de las recomendaciones indicadas en los informes 

entregados a las familias. 

 

2 Viviendas beneficiarias. 
La selección de los hogares fue realizada por los Servicios Sociales de San Fernando de Henares, teniendo en cuenta algunos 

criterios técnicos ofrecidos por ECODES.  

 

Finalmente, en el proyecto participaron 11 hogares distribuidos de la siguiente forma: 
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Figura 1. Ubicación de los hogares participantes en San Fernando de Henares. 

 

 

 

 

 

 

3 Actividades llevadas a cabo con los/las participantes 
 

Sesión informativa a los usuarios participantes: 

El día 4 de Octubre, ECODES realizó una sesión informativa en el Centro de Servicios Sociales de San Fernando de Henares  a los 11 

usuarios seleccionados para el proyecto.  

El objetivo de esta sesión fue informar de las actividades que se iban a realizar, y tratar de motivarlos en la implicación en las 

diferentes acciones que se iban a llevar a cabo. 

 

Visitas a las viviendas de los usuarios participantes: 

Tras la sesión informativa, ECODES se puso en contacto con cada uno de los usuarios y estableció un programa de visitas de 

técnicos de ECODES a cada una de sus viviendas: 

 

• Visita 1. Diagnóstico Energético: (repartidas entre los días 26/10 y 10/11)  

Dos técnicos de ECODES se desplazaron los días 26 de Octubre y 10 de Noviembre a San Fernando de Henares para visitar 

a las 11 viviendas participantes en el proyecto con los siguientes objetivos: 

 

o Instalar un monitor de consumo en el cuadro eléctrico de la vivienda 

o Hacer un inventariado de los equipos consumidores 

o Recopilar información sobre hábitos de consumo 

o Recopilar información sobre los contratos de energía 

o Detectar ineficiencias y deficiencias energéticas en la vivienda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Figura 2. Medidores de consumo eléctrico en una de las viviendas 
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Figura 3. Equipos consumidores de energía en viviendas del proyecto 

 

 

• Visita 2: Implementación de medidas de ahorro (19 y 20 de Diciembre de 2016)   

Dos técnicos de ECODES volvieron a los domicilios para desinstalar los monitores de consumo eléctrico, e implementar 
algunas medidas de ahorro energético y mejora del confort en cada vivienda cuya idoneidad se había detectado en la 
primera visita. 

 
 
Sesiones de formación a los usuarios:  
El día 3 de Febrero de 2017, un técnico de ECODES impartió un taller de formación a los usuarios participantes en el proyecto en el 
que se trataron los siguientes temas: 

1. Mercados energéticos 

2. Optimización de contratos de energía 

3. Protección y derechos del consumidor vulnerable 

4. Hábitos de consumo eficiente 

5. Medidas de ahorro de bajo coste 

 
A su vez, se les hizo entrega a cada uno, del informe de recomendaciones realizado por ECODES a partir de los datos recabados en 
la primera visita, y de la información registrada por el monitor de consumo eléctrico durante los días de medición. 
 
 
 
Sesiones de formación a trabajadores sociales:  
El mismo día 3 de Febrero de 2017, se realizó una sesión formativa con los trabajadores sociales del Centro Municipal de Servicios 
Sociales sobre facturación energética, protección y derechos del consumidor de energía vulnerable con el objetivo de transmitir 
los conocimientos necesarios para poder gestionar y ayudar mejor a las familias en materia de optimización de contratos. En este 
taller se trataron los siguientes temas: 
 

1. El modelo energético en España 

2. Mercados energéticos 

3. Optimización de contratos de energía 

4. Protección y derechos del consumidor vulnerable 
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5. Hábitos de consumo eficiente 

6. Medidas de ahorro de bajo coste 

7. Casos prácticos sobre optimización de contratos 

 
 

4 Informes y diagnósticos energéticos de cada vivienda 
 
Tras la monitorización de consumos de energía y diagnósticos energéticos, ECODES realizó un informe individual por vivienda, 
analizando los datos medidos y proponiendo cambios en los contratos energéticos que se adapten mejor a sus necesidades y que 
supusieran un ahorro en la factura. 
 
En este informe se presenta a cada vivienda los datos registrados en sus domicilios, haciéndoles conocedores de su curva de 
demanda y  explicándoles de manera individual que representa cada gráfica. 
 
Gracias a la monitorización, se pudo realizar una caracterización de la curva de demanda de cada domicilio, permitiendo simular 
otras tarifas energéticas y encontrar cual se adapta a sus necesidades. 
 
Toda esta información y recomendaciones quedaron plasmadas en un informe individual como el que se presenta a continuación: 
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XXX
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 XXX 
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Figura 4. Ejemplo de informe de diagnóstico energético. 

En este informe, se analizan diversos datos registrados durante la monitorización: 
 

1. Potencia máxima alcanzada: Representa la potencia máxima que ha demandado la vivienda durante el periodo de 

monitorización. Durante este periodo, se pidió a las familias que hicieran un uso normal de la energía para así, poder 

determinar cuál es la potencia máxima que necesitan. 

2. Potencia contratada: Nos sirve para comparar este dato con el anterior y ver si son coherentes. De no serlo, se 

recomendará reducir la potencia contratada a un valor más acorde con la que se demanda. 

3. Bono Social. Se analiza según su perfil, si pueden solicitar el bono social, y se les informa. 

4. Consumo en Stand-By: Representa el consumo eléctrico que hay en la vivienda por la noche. Un valor alto de este 

consumo podría suponer que el frigorífico esta en mal estado, o que existen fugas. Sirve de dato comparativo 

5. Consumo medio al mes de la monitorización: Representa el valor medio de consumo de electricidad mensual durante el 

periodo de medición: 

6. Consumo medio al mes de las facturas: Representa el consumo de electricidad medio al mes calculado de las últimas 2 

facturas. Este dato junto con el anterior deberían estar dentro de un mismo rango de consumo ya que, de no ser así 

podría ser que existiera algún problema de fugas o demandas de energía entre nuestro ICP y el cuadro de contadores. 

7. Ahorros estimados: Se representan los ahorros económicos por la aplicación de las recomendaciones expuestas en los 

apartados anteriores, y como quedaría la factura energética con todos sus puntos en el caso de aplicarlas.  

• En la primera columna (columna “ahora”)  se muestra una factura con las condiciones actuales, y el consumo 

medido y extrapolado a 1 mes.  

• En la segunda columna (Columna “propuesta”) se muestra la factura en el caso de aplicar las recomendaciones. 

8. Servicios extra contratados: Se comprueba en la factura, que no se les está cobrando por ningún servicio extra 

contratado de forma involuntaria. 

9. Resumen de cambios en la contratación eléctrica: En este apartado, se muestra el resumen de las recomendaciones 

sobre cambios en los contratos a realizar. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

5 Descripción de las medidas implementadas en las viviendas 
 

Aislamiento en vidrios 
Instalación Thermo Covers en ventanas con vidrios simples. 
Se han colocado 4 Thermo Covers. 
 
Estimación del ahorro: 

El ahorro económico es difícil de evaluar puesto que existen diferentes sistemas de calefacción (estufas eléctricas, butano, 
calderas…). Además del ahorro, se produce una mejora en el confort térmico de la vivienda, al mejorar el aislamiento de vidrios 
con alta transmitancia. 
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Figura 5. Colocación de Thermo Cover 

 
 

Aislamiento en puerta  
Instalación de un bajopuerta en la puerta de entrada a la casa. 
Se han colocado 6 bajo puertas. 
 
Estimación del ahorro: 

El ahorro económico es difícil de evaluar puesto que existen diferentes sistemas de 
calefacción (estufas eléctricas, butano, calderas…). Además del ahorro, se produce una 
mejora en el confort térmico de la vivienda al reducir las filtraciones de aire frío de la 
escalera. 
 
 

Figura 6. Bajo puerta 

 
Temporizador en el termo eléctrico 
En los hogares con tarifa eléctrica con discriminación horaria, se les ha instalado un 
temporizador en el termo eléctrico para que solo caliente el agua en los periodos valle en 
que la energía es más barata. El resto del día dispondrá igualmente de agua caliente ya que el 
aislamiento del termo es suficiente para mantener la temperatura durante las horas punta. 
Se han instalado 2 temporizadores 
 

Estimación del ahorro: El ahorro estimado de evitar los picos de corriente para mantener 
la temperatura del termo, de de la recarga por el uso de agua caliente en horas punta es 
de 5 € por factura 

Temporizador 

 
Iluminación: 
Se han realizado sustituciones de lámparas halógenas y de incandescencia por lámparas LED. 
El cambio más habitual ha sido sustitución de bombillas incandescentes de 60W por bombilla LED de 4W y lámparas halógenas de 
40W por lámparas LED de 6W. 
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Estimación del ahorro: 

En total se han sustituido 58 bombillas incandescentes y halógenas por LED, lo cual ha supuesto un ahorro de más del 90% 
del consumo eléctrico en iluminación. 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Figura 1. Iluminación LED 

 
 
 
 
 
 
 

 
Reflectores en radiadores 
Instalación de reflectores en los radiadores cuya pared se encontraba en 
contacto con el exterior. Con esto evitamos que ese calor generado se pierda por 
la pared, reflectándolo hacia el interior de la vivienda. 
Se han colocado 2 reflectores. 
 
Estimación del ahorro: 

Se estima que este tipo de medidas pueden llegar a ahorrar hasta un 20% del 
consumo según fabricantes. 
 

Figura 2. Reflector 

 
 
Deshumidificadores 
Esta no es una medida que suponga un ahorro en energía eléctrica, sino que supone un 
consumo más (200W cuando está en funcionamiento). A pesar de ello, se consideró importante 
donar equipos de estas características a las familias que presentaran concentraciones de 
humedad por encima del 80% y hubiese niños, por las peligrosas consecuencias que pueden 
tener para su salud. 
 
Estimación del ahorro: 
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Esta medida no produce un ahorro de energía, pero si una mejora muy importante en el 
confort de la vivienda, previniendo enfermedades y mejorando la salud de sus habitantes, 
especialmente de los más pequeños. 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

6 Conclusiones  
En el siguiente gráfico se muestra el potencial de ahorro económico detectado en cada vivienda. Para ello se han tenido en cuenta 
únicamente los ahorros que se pueden conseguir con cambios en el contrato. Es decir, no se tiene en cuenta el ahorro adicional de 
las medidas implantadas (aislamientos, iluminación…). 
 
El potencial de ahorro de la mayoría de las familias que han participado en el proyecto ha sido elevado. La gráfica muestra la 
relación entre importe de facturas antes y después de las recomendaciones indicadas a cada vivienda. 
 

 
Figura 1. Ahorros mensuales por vivienda en % respecto a lo que pagaban ahora 

 
 
 
En 1 de las viviendas no se ha podido optimizar más el contrato.  
El potencial de ahorro medio ha sido del 29,7%, alcanzándose un máximo del 49% de potencial de ahorro en una de las viviendas.  
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El ahorro económico medio que esto supone es de 286 € anuales por vivienda. 
Este ahorro se consigue en base a: 
 

- Disminución de la potencia contratada. 

- Cambio a tarifa con discriminación horaria. 

- Eliminación de servicios adicionales no necesarios. 

- Aplicación del bono social. 

 
La reducción conseguida en el importe de las facturas va a suponer a estas familias un importante beneficio directo, ya que no 
supone un ahorro puntual, sino que este ahorro se va a repetir en cada factura.  
En la siguiente gráfica se muestra la distribución de los ahorros en función de las distintas actuaciones propuestas, teniendo en 
cuenta solo aquellas que suponen la optimización del contrato eléctrico. 
 
 

 

 
 

Figura 2. % de ahorros en función del tipo de actuación propuesta 

 
 
Se analiza a continuación cada uno de estos aspectos: 
 
El 67% de los usuarios que cumplían los requisitos para el Bono Social, no disponían de él. 
De las 11 familias que han participado en el proyecto, 3 ya estaban disfrutando del bono social. Sin embargo, otras 6 familias (1 en 
PVPC y 5 en Mercado Libre) que cumplen los requisitos para poder optar a este descuento, no lo estaban haciendo.  
Es decir, el 82% de las familias participantes en el proyecto cumplen con los requisitos para beneficiarse de este descuento, pero 
solo el 27% lo está haciendo. Un 55% de las familias beneficiarias del proyecto cumple con los requisitos pero no está disfrutando 
del descuento. 
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Figura 3. Acceso al bono social 

 
El bono social supone un ahorro del 25% en los costes del término de potencia y energía. Para ello el contrato debe encontrarse 
en mercado regulado (PVPC).  
 
Poco más de un tercio (4 del total de 11), tenían un contrato en mercado regulado PVPC.  
De los 7 contratos en mercado libre, 5 corresponden a familias con derecho a bono social, y al cual no podía acceder, 
precisamente, por estar en mercado libre. El mercado regulado ofrece mayores garantías a las familias en riesgo de pobreza 
energética y además les permite el acceso al bono social, por lo que es claramente recomendable para familias en riesgo de 
pobreza energética. 
 
 

 
Figura 4. Tipo de contrato 

 

 
6 de las 7 familias que habían suscrito un contrato en el mercado libre, lo habían hecho con Gas Natural Fenosa (la otra lo había 
hecho con ENDESA).  
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4 de los 11 usuarios, podían bajar su potencia contratada. 
De las 11 familias, 4 tenían una potencia contratada por encima de sus necesidades. Los datos obtenidos del medidor de consumo 
colocado en los cuadros eléctricos han ayudado en el análisis de la potencia óptima a contratar. 
El término de potencia supone un coste fijo mensual, por lo que una optimización de este parámetro reporta ahorros cada mes, 
independientemente de los hábitos de consumo. 
 
Sólo una familia tenía contratada tarifa con discriminación horaria y 9 de las 11 les era más favorable contratar esta tarifa. 
El análisis del perfil de consumo horario de cada familia, de nuevo con la ayuda de los medidores de consumo, ha permitido 
recomendar a otras 8 familias el cambio a una tarifa con discriminación horaria.  
 
Eliminación de servicios adicionales 
De las 11 familias, había 3 que tenían servicios adicionales de mantenimiento contratados, y que desconocían. Se ha recomendado 
a estas familias  su supresión, al entender que no les aportaba valor y que encarecía la factura entre 5 y 11 € al mes. 
Estos 3 contratos estaban suscritos con Gas Natura Fenosa. 
 
En el gráfico siguiente se indican las medidas de optimización del contrato eléctrico que se han recomendado a cada familia, con 
los ahorros mensuales que conllevan. 
 
 

 
Figura 5. Ahorros mensuales por vivienda en € por tipo de cambio en el contrato 
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7.5. PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL: ENVEJECIMIENTO 
ACTIVO Y PROMOCIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS  
MAYORES 
 

1. GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA UNIDAD 
 

2. INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOCIOEDUCATIVA 
 

3.  INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA PARA EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO 
 

4. PARTICIPACIÓN EN LA COMUNIDAD 
 

5. LÚDICO CULTURAL 
 

1.- GESTIÓN Y ADMINISTRACIÓN DE LA UNIDAD            
 
 
 
EVALUACIÓN CUANTITATIVA: 
Nº PARTICIPANTES:  
Personas Mayores  Inscritas en los dos Centros Municipales: 4.878 a 31/12/2017 
 
Distribuidos en función de la edad de la siguiente manera: 

 

 

Se han producido 252 altas en este año distribuidas de la siguiente manera: 

Grupo de Mujeres Hombre Total Porcentaje Porcentaje 
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edad mujeres hombres 

Menos de 
60 

4 2 6 66.7 % 33.3 % 

60 - 64 66 54 120 55% 45% 

65 - 69 41 50 91 45.1 % 54.9 % 

70 - 74 12 7 19 63.2 % 36.8 % 

75 - 79 5 4 9 55.6 % 44.4 % 

80 - 84 5 0 5 100% 0% 

85 - 89 1 0 1 100% 0% 

Más de 90 0 1 1 0% 100% 

Totales 134 118 252 53.17 % 46.83 % 

 

Nº SOLICITUDES REDUCCIÓN O EXENCIÓN PRECIOS ACTIVIDADES:  
Total solicitudes: 33  Reducción 50% cuatrimestres: 5 Exenciones cuatrimestre: 26     Denegaciones: 2  
 

 
2.-INFORMACIÓN Y ORIENTACIÓN SOCIOEDUCATIVA 
 
DEFINICION  
Conjunto de acciones  informativas  que se dirigen a la población mayor de 55 años con o sin carné municipal de los 
Centros GLORIA FUERTES y JOSÉ SARAMAGO y sus familias, para el abordaje de  las situaciones que presentan la 
desinformación, la inactividad, aislamiento social, sentimiento de inutilidad social, desidentificación personal ante la 
jubilación y el nido vacío o por otra parte, interés por aprender, curiosidad intelectual, necesidad de crecimiento y 
enriquecimiento personal, necesidad de autorrealización como oportunidad de aportación a la sociedad. 
 
OBJETIVOS 

• Informar de los servicios, recursos y actividades que tanto desde el Ayuntamiento de San Fernando de 
Henares, como desde otras Instituciones y entidades, se ofrezcan a la población mayor.  

• Identificar centros de necesidad y centros de interés socioeducativa y cultural a partir de la experiencia de vida 
de cada persona. 

• Favorecer la incorporación de las personas mayores a la participación social del municipio, iniciando la 
creación de lazos y red social. 

• Recoger propuestas, reclamaciones y reivindicaciones 

• Canalizar inquietudes e iniciativas. 

• Formalizar la inscripción de las actividades socioeducativas que integran la programación de los Centros 
Socioeducativos GLORIA FUERTES y JOSÉ SARAMAGO 

• Facilitar la incorporación a los servicios y actividades socioculturales municipales de los Centros de Mayores, 
iniciando así el proceso de participación. 

• Acoger y entrevistar individualmente para la obtención del carné municipal de los Centros de Mayores. 
 
ACTIVIDADES 
  
PUNTOS DE INFORMACIÓN Y ORIENTACION SOCIOEDUCATIVA PARA MAYORES EN LOS CENTROS DE MAYORES. 
 
ATENCIÓN DEL ÓRGANO DE REPRESENTACIÓN DE LAS PERSONAS INSCRITAS EN LOS CENTROS DE MAYORES.  
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6.- EVALUACIÓN CUANTITATIVA   
 
JORNADAS INFORMATIVAS PTOS. INFORMACIÓN CENTROS: Total 90 

ALTAS CARNETS:                                                       252 
BAJAS CARNETS                                                         84    

TOTAL Nº DE INSCRITOS/AS DE ALTA:    4.878 
 
 
 
TABLA COMPARATIVA 2016-2017 DE POBLACIÓN ATENDIDA/INFORMADA EN ESTE SERVICIO: 
 

     

Seguimiento 
actividades Carnés 

Deriv a 
otros Deriv. 

Centro  S. 
Sociales Otros Inscripciones Año 

Información 
Gral. servicios 

2016 

JS: 3 JS: 236 JS: 92 JS: 1 JS: 0 JS: 58 

1179* 

GF:8 GF:224 GF:89 GF:1 GF:0 GF:50 

T:11 T:460 T:181 T:2 T:0 T:108 

2017 

JS: 563 JS: 446 JS:100 JS: 0 JS: 0 JS: 151 
 GF: 242 GF: 415 GF:111 GF: 0 GF: 1 GF:21 1133** 

T: 805 T: 861 T: 211 T: 0 T: 1 T:172   

 
 
 
* Hace referencia al total de plazas demandadas en las inscripciones en actividades socioeducativas para el periodo 
2015/2016 recogidas durante el mes de septiembre.  
**Hace referencia al total de plazas demandadas en las inscripciones en actividades socioeducativas para el período 
2016/2017 recogidas durante el mes de septiembre. 
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3.- INTERVENCIÓN SOCIOEDUCATIVA PARA EL ENVEJECIMIENTO ACTIVO 
 
DEFINICIÓN 
Conjunto de actividades socioeducativas y culturales que, con carácter estable y/o puntual, configuran, la 
programación EDUCATIVA, FORMATIVA, CULTURAL Y SOCIAL orientada a la promoción de la autonomía y el 
envejecimiento activo de los dos CENTROS MUNICIPALES DE MAYORES GLORIA FUERTES Y JOSÉ SARAMAGO que 
abiertos a su entorno comunitario son también espacio de encuentro entre generaciones.  
 
Estas actividades se diseñan, planifican, organizan y desarrollan bajo el paradigma del Envejecimiento Activo, teniendo 
como objetivo principal mejorar la calidad de vida de los mayores del municipio en el plano físico, psíquico, social y 
emocional, dotándolas de herramientas en su proceso de capacitación y empoderamiento como ciudadanos y 
ciudadanas de pleno derecho, implicándolas y haciéndolas partícipes del proceso de construcción y crecimiento del 
Programa. 
 
Perfil al que se dirige: hombres y mujeres de 60 años o más, con carné municipal de los Centros GLORIA FUERTES Y 
JOSÉ SARAMAGO, y aquellas que no contando con carné municipal cubran vacantes o completen aforos de actividades 
abiertas. 
 
 
El calendario de estas actividades se estructura como curso lectivo de octubre a mayo. 
 
AREAS DE INTERVENCIÓN: 
 

1. ÁREA SALUD Y BIENESTAR 
2. ÁREA FORMATIVA Y CULTURAL 
3. ÁREA TECNOLOGÍAS (TICS) Y AUDIOVISUALES 
4. ÁREA CREATIVIDAD PLÁSTICA 

 
OBJETIVOS 
 
▪ Ampliar la esperanza de vida saludable, la productividad y la calidad de vida de la vejez  optimizando las 

oportunidades de bienestar psíquico, físico y social 
▪ Prevenir el envejecimiento prematuro y la percepción subjetiva negativa del propio proceso de envejecimiento  
▪ Ofrecer oportunidades para satisfacer necesidades e intereses de tipo cognitivo, de contacto social y de 

autorrealización personal 
▪ Prolongar  la capacidad de vivir en la comunidad, recibiendo poca o ninguna ayuda, (INDEPENDENCIA) 
▪ Promover la facultad de gobernar la propia vida (AUTONOMIA) 
▪ Generar nuevas oportunidades de participación y de ejercicio de los derechos de la ciudadanía y más en concreto 

de las personas mayores 
▪ Compensar la falta de oportunidades educativas en etapas vitales anteriores  
▪ Romper la brecha digital 
▪ Motivar a la ocupación satisfactoria del propio ocio y su contribución a la sociedad 
▪ Ruptura de estereotipos y acercamiento entre generaciones 
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ACTIVIDADES: 
 
PROCESO DE INSCRIPCIONES DE ACTIVIDADES POR ÁREAS CURSO 2017-2018 
 
Como novedad este nuevo curso, la inscripción podrá realizar de forma presencial o vía internet a través de la 
página web www.sanfermayores.es  
Fecha: del 18 al 22 de Septiembre 
Sorteo: 26 de septiembre 
Publicación de listados: 29 de septiembre 
 
Criterios de adjudicación de plazas en Actividades: 
 

• Asegurar plaza a las personas mayores de 75 años y aquellas que en el curso anterior quedaron sin opción a 
plaza. 

• Grupos destinados, preferentemente, a personas nacidas antes del 31/12/1942, se realizará en orden de 
menor a mayor edad quedando la lista de espera ordenada del mismo modo. 

• Grupos destinados, preferentemente, a personas nacidas con posterioridad al 01/01/1943 se adjudicarán por 
orden alfabético, quedando la lista de espera ordenada del mismo modo. 

• Bailes de Salón; tras el sorteo, el/la profesor/a realizará una prueba de nivel para crear los grupos definitivos 
que los/as solicitantes se comprometen a respetar. 

• Durante todo el año se mantiene abierta la inscripción para cubrir vacantes y nuevas actividades. 
 
Precios de actividades:  
 

 MATRÍCULA 
1ER 

CUATRIMEST
RE 

2º 
CUATRIMEST

RE 

TOTAL CURSO  
(8 MESES) 

IMPARTIDAS 
POR 

PROFESIONAL
ES 

10 € 15 € 15 € 40 € 

IMPARTIDAS 
POR 

VOLUNTARIA
DO 

10 € ------ ------ 10 € 

A ABONAR NOVIEMBRE 2017 

F
E
B
R
E
R
O
 
2
0
1
7

 

 
BALANCE DE LA INSCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES CURSO 2017/18:   
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Número de solicitudes presentadas en 2017: 638 inscripciones *  
Número total de plazas demandadas en 2017: 1133 plazas ** 
Número total de plazas ofertadas en 2017: 1069 plazas *** 

 
* Personas que se han inscrito en actividades socioeducativas curso 2017-2018 
** Plazas demandadas teniendo en cuenta las actividades enmarcadas en las Áreas de Salud, Creatividad Plástica, Nuevas Tecnologías,  
Formativa y Participación 
*** Plazas ofertadas demandadas teniendo en cuenta las actividades enmarcadas en las Áreas de Salud, Creatividad Plástica, Nuevas 
Tecnologías, Formativa y Participación 

 

Fuente: Aplicación informática Programa de Envejecimiento Activo y Participación San Fernando de Henares 
 

Áreas de Actividades 
Socioeducativas 

Plazas 
ofertadas 

Plazas 
demandadas 
en periodo de 

inscripción 

Plazas 
demandadas 
sep-dic 2017 

Ocupación de 
plazas dic 2017 

Lista de espera 
dic 2017 

Salud y bienestar 568 636 725 512 85 

Creatividad plástica 100 110 119 91 5 

Formativa y cultural 78 85 100 80 2 
Tecnologías (TICs) y 
audiovisuales 

85 84 129 117 18 

Participa en tu 
comunidad 

66* 41 60 238 8 

Totales 897 956 1133 1041 118 

 
Fuente: Aplicación informática Programa de Envejecimiento Activo y Participación San Fernando de Henares  
 
 

 
 

 
OBSERVACIONES  
 

- Destacar la alta demanda de plazas en todas las Áreas de actividad, menos en el Área de Participación 
donde el número de plazas ofertadas es menor dado que el número de proyectos puestos en marcha 
en el mes de septiembre es mínimo (* 66 plazas ofertadas). Estos datos dan un giro a lo largo del curso 
teniendo un incremento de más de un triple en el mes de diciembre (238 plazas ocupadas). Existe un 
aumento gradual en la demanda según avanza el curso debido al trabajo de asentamiento y 
continuidad del programa con las personas que participan en las diferentes actividades. 
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- Es en el Área de Salud y Bienestar donde encontramos el mayor número de plazas demandadas, con 
un total de 636 plazas en el periodo de inscripción que ha ido aumentando a lo largo del curso 
situándose en 725 plazas y una lista de espera de 85 personas.  

Se constata el alto interés en las actividades insertas en el área, siendo un impulso a la continuidad de la 
participación los criterios de adjudicación propuestos en conjunto por la Concejalía y la Junta de Participación: 
asegurar plaza en actividad física a todas las personas mayores de 75 años y a aquellas personas que 
permanecieron en lista de espera en el curso anterior y no tuvieron opción a plaza. Teniendo en cuenta las 
cifras de lista de espera en actividad física del curso anterior (125 personas), se ha planteado para este curso la 
ampliación de 90 plazas en actividad física, creándose 4 nuevos grupos. La lista de espera actual se concentra 
principalmente en las actividades de Batuka-Zumba, Bailes de salón, Reiki y los cursos que están dentro del 
programa de Fundación la Caixa como ENTRENA; curso donde se trabaja una temática de hábitos saludables y 
estimulación cognitiva.  

 
- Destacar el aumento de plazas ocupadas en el Área de Tecnologías en el mes de diciembre, se debe a 

la gran aceptación de los cursos ofrecidos de manejo de Smartphone.  
 

- Observamos, principalmente en el Área de Salud y Bienestar, una diferencia entre plazas ofertadas y 
plazas ocupadas, esto es debido a que los cursos de corta duración que complementan la 
programación anual en todas las áreas, aún siendo de plena satisfacción la temática y la metodología 
utilizada para las personas que participan, quedan plazas sin cubrir.  

 

• AREA SALUD Y BIENESTAR 
 

Conjunto de actividades dirigidas a promover la autonomía de las personas mayores y mejorar su estado completo de 
salud (bienestar físico, social, psíquico y emocional). 
 

PLAZAS 
DEMANDADAS 
ÁREA SALUD Y 

BIENESTAR POR 
EDAD 

 

EDAD Nº 

Menos de 60 1 

60 - 64 82 

65 - 69 147 

70 - 74 142 

75 - 79 82 

80 - 84 43 

85 - 89 15 

Más de 90 0 

Total 512 

                                                                           
Fuente: Aplicación informática Programa de Envejecimiento Activo y Participación San Fernando de Henares 
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PLAZAS DEMANDADAS ÁREA 
SALUD Y BIENESTAR POR GÉNERO 

 

GÉNERO Nº 

MUJERES 403 

HOMBRES 108 

Total  511 
                                         
Fuente: Aplicación informática Programa de Envejecimiento Activo y Participación San Fernando de Henares  
 
 
 

 
 
 
OBSERVACIONES 
 

• El curso 2017-2018 inicia su andadura con dos objetivos, trabajados conjuntamente con la Junta de 
participación, que marcan de forma trascendente la adjudicación de plazas entre las personas mayores de San 
Fernando: asegurar plaza a las personas que se inscriban con más de 75 años y aquellas que en el curso 
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anterior hayan permanecido en lista de espera sin opción a plaza, dando continuidad así al trabajo de 
fomentar la autonomía y prevenir la dependencia basado en el paradigma del envejecimiento activo. Para ello 
en este nuevo curso se han aumentado 90 plazas en los cursos de actividad física, lo que implica una 
reducción notable en la lista de espera en estas actividades. 

• El rango de edad donde se concentra la mayor parte de plazas activas es, por primera vez, entre los 65 y 69 
años, con un total de 147 personas. Le sigue muy de cerca, el tramo comprendido entre los 70 y 74 años con 
142 personas. Contando con un total 372 personas menores de 75 años, y con 140 personas de más de 75 
años a las que se les ha podido dar respuesta a su petición y ofrecer una plaza de actividad física.  

• Se observa una participación fundamentalmente femenina dentro de esta área (403 mujeres frente a 108 
hombres). 

 

ÁREA DE 
SALUD Y 
BIENESTAR 

 

Actividades 
Plazas 

ofertadas 

Plazas demandadas 
en periodo de 

inscripción 

Plazas demandadas 
sep-dic 2017 

Ocupación 
de plazas 
dic 2017 

Lista de espera 
dic 2017 

Psicomotricidad 
(8 grupos) 

180 196 209 158 5 

Pilates 
(3 grupos) 

70 54 63 58 3 

Yoga 
(2 grupos) 

45 46 50 42 2 

Taichí 
(3 grupos) 

65 53 67 53 1 

Batuka – Zumba 35 60 61 41 4 

Bailes de salón 
(3 grupos) 

72 94 96 60 21 

Reiki 
(2 grupos) 

6 32 36 13 24 

Entrena 15 27 35 15 14 

¡En forma! 20 10 25 20 0 

Vivir Bien, Sentirse 
Mejor 
(4 grupos) 

60 64 83 52 11 

Totales 568 636 725 512 85 

 
Fuente: Aplicación informática Programa de Envejecimiento Activo y Participación San Fernando de Henares  
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OBSERVACIONES 
  

• Destacar la continuidad en este curso 2017-2018 del trabajo de coordinación realizado por Área de Mayores y 
la Junta de Participación con el Área de Deportes para el traslado de la actividad socioeducativa Batuka-Zumba 
a las instalaciones deportivas. Dando respuesta así a las propuestas de las personas participantes recogidas 
por el delegado del grupo a lo largo del curso 2015-2016 para mejorar la calidad en su desarrollo y en los 
recursos necesarios para un buen funcionamiento (vestuarios, duchas…).  
Los talleres de corta duración ofrecidos dentro del convenio firmado con la Fundación la Caixa y la Comunidad 
de Madrid, tienen una alta demanda complementando al programa de actividades socioeducativas de San 
Fernando de Henares.  
El curso En Forma, ha sido muy bien recibido y valorado por las personas participantes, posibilitando dar una 
respuesta la lista de espera de las actividades físicas. 

• A través del proceso de concienciación desarrollado por el equipo de animación sociocultural con los órganos 
de representación y mayores implicados en las dinámicas de participación, el criterio de dar preferencia a 
personas de mayor edad en determinados grupos de  las Actividades Físicas, lo respaldan y se está 
consolidando progresivamente el reconocimiento general del colectivo apoyando que las personas más 
mayores  requieren contar con esta protección. Teniendo por contrapartida un aumento en el registro de 
bajas, así como el aumento en la flexibilidad a la hora de mantener las plazas por dificultades personales o 
enfermedades de larga duración.  

• Se ha recibido una gran demanda en la actividad de Bailes de Salón principalmente en el nivel de iniciación. Se 
establece como propuesta valorar los criterios de adjudicación de plazas dada la lista de espera acumulada en 
este nivel. 

• Se da continuidad a la actividad de Reiki, la cual tiene un alto  grado de satisfacción y de demanda. En este 
curso se cuenta con la participación de dos personas voluntarias para su desarrollo.   

 

• AREA FORMATIVA Y CULTURAL 
 

Actividades formativas orientadas al desarrollo personal y al aprendizaje de contenidos conceptuales, procedimentales 
y actitudinales que permitan la persona vivir su proceso de envejecimiento con plena autonomía e independencia y 
ello posibilite su participación plena en el municipio. 
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PLAZAS DEMANDADAS ÁREA 
FORMATIVA Y CULTURAL POR 

EDAD 

 

EDAD Nº 
Menos de 60 0 
60 - 64 4 
65 - 69 20 
70 - 74 14 
75 - 79 24 
80 - 84 11 
85 - 89 7 
Más de 90 0 
Total 80 

 
Fuente: Aplicación informática Programa de Envejecimiento Activo y Participación San Fernando de Henares  
 
 

 
 
 

PLAZAS DEMANDADAS ÁREA 
FORMATIVA Y CULTURAL POR GÉNERO 

 

GÉNERO Nº 

MUJERES 73 

HOMBRES 7 

Total 80 

 
 Fuente: Aplicación informática Programa de Envejecimiento Activo y Participación San Fernando de Henares  
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OBSERVACIONES 
 

• Mayor número de plazas demandadas en intervalo de edad entre 75 y 79 años, contando con 24 personas.  

• Es claramente un área femenina, siendo el 91 % mujeres de 80 personas participantes. 

• Destacar que hay una mayor demanda actividades en esta área de personas mayores de 75 años (42 personas 
mayores de 75 años y 38 personas menores de 75 años). 

 
 

ÁREA 
FORMATIVA Y 

CULTURAL 

 

Actividades 
Plazas 

ofertadas 

Plazas demandadas 
en periodo de 

inscripción 

Plazas 
demandadas 
sep-dic 2017 

Ocupación de 
plazas dic 2017 

Lista de 
espera dic 

2017 
Leer y escribir, nunca es 
tarde 

23 24 30 23 2 

Café cultural 40 46 55 41 0 
Grandes lectores 15 15 15 16 0 
Totales 78 85 100 80 2 

 
Fuente: Aplicación informática Programa de Envejecimiento Activo y Participación San Fernando de Henares 
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OBSERVACIONES 

  

• Destacar el aumento de demanda en la actividad de Café Cultural con un total de 41 plazas ocupadas a lo largo 
del curso. Esta actividad se va consolidando como un espacio cultural dinámico en el que el aprendizaje, el 
intercambio de conocimientos y las tertulias sobre actualidad son un reclamo para  las expectativas de las 
nuevas generaciones de personas mayores.  
El formador y de metodología de este curso son factores que están favoreciendo un alto índice de asistencia y 
la satisfacción de los y las participantes. Es un grupo abierto al que se permite acudir y valorar el interés. 

• Grandes Lectores, continua su trabajo de formación en capacitación con el objetivo de autogestión del grupo y 
de la actividad. Acoge a nuevos/as participantes que aseguran la continuidad y el fortalecimiento del grupo. 

• Subrayar el trabajo realizado por las personas voluntarias que desarrollan los cursos de Leer y Escribir, dando 
la oportunidad de generar un espacio de encuentro y de puesta en común de los conocimientos de las 
personas participantes.  

 

• AREA TECNOLOGÍAS Y AUDIOVISUALES 
 

Acciones formativas en TICs, utilizando para ello actividades que faciliten el conocimiento, dominio y aplicación a la 
vida cotidiana y otras actividades de participación. 
 

PLAZAS 
DEMANDADAS 

ÁREA 
TECNOLOGÍAS Y 
AUDIOVISUALES 
(TICs) POR EDAD 

 

EDAD Nº 

Menos de 60 0 

60 - 64 39 

65 - 69 48 

70 - 74 22 

75 - 79 5 

80 - 84 5 

85 - 89 1 

Más de 90 0 

Total 120 

 
 Fuente: Aplicación informática Programa de Envejecimiento Activo y Participación San Fernando de Henares 
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PLAZAS DEMANDADAS ÁREA 
TECNOLOGÍAS Y AUDIOVISUALES (TICs) 

POR GÉNERO 

 

GÉNERO Nº 

MUJERES 52 

HOMBRES 68 

Total 120 
 
Fuente: Aplicación informática Programa de Envejecimiento Activo y Participación San Fernando de Henares 
 

 
 
OBSERVACIONES 
 

• La mayor demanda corresponde a edades comprendidas entre los 65 y 69 años (48 personas). Es en esta área 
donde se concentran los mayores con un perfil más joven (109 personas menores de 75 años de un total de 
120). 
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• Destacar que es el único área dentro del programa de mayores, donde la participación de los hombres 
(56.67%) supera a las mujeres (43.33%). 
 

ÁREA TECNOLOGÍAS Y AUDIOVISUALES  

Actividades 
Plazas 

ofertadas 

Plazas demandadas 
en periodo de 

inscripción 

Plazas 
demandada

s sep-dic 
2017 

Ocupación 
de plazas 
dic 2017 

Lista de 
espera dic 

2017 

Informática 66 68 84 59 7 
Aula Abierta de 
Informática 

19 16 19 39 11 

Taller Smartphone 0 0 26 22 0 
Totales 85 84 129 120 18 

 
Fuente: Aplicación informática Programa de Envejecimiento Activo y Participación San Fernando de Henares 
 

 
 
CURSO DE SMARTHPHONES Y TABLETS 
FECHA: 14, 23 y 30 de noviembre de 2017 
COLABORA: ADITEC SOCIAL Y FUNDACIÓN VODAFONE ESPAÑA 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: 
Asistencia 22 mayores. Introducción a la programación para Smartphone con sistema operativo Android para 
principiantes. Se realizan tres sesiones; Básico, Aplicaciones y Ocio y Multimedia. Como objetivos de los mismos: breve 
explicación teórica, batería, tarjetas y almacenamiento, tipos de conectividades, búsqueda e instalación de 
aplicaciones y sincronización con las redes sociales.  En cuanto a contenidos las personas mayores refieren que han 
cubierto sus expectativas aunque sería necesario ampliar en número de horas para profundizar en los contenidos y 
solicitan que se repitan este tipo de cursos. 

Se plantea la realización de un curso específico para las personas voluntarias de informática y personas de la Junta de 
Participación para el mes de enero de 2018, con el objetivo de dar una respuesta a las personas mayores que acuden a 
los centros con dudas de manejo de los Smartphone para la comunicación con diferentes grupos de actividad, 
inscripciones o simplemente para la comunicación en su día a día. 

OBSERVACIONES   
 

• Se observa que la demanda es cada vez mayor en cursos relacionados con Internet y las redes sociales. 
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• El Aula Abierta es un espacio de autoformación, prácticas y desarrollo de iniciativas de aplicación de las TICs 
tanto grupal como individualmente, guiada por personas voluntarias a lo largo de todo el curso. El Aula 
Abierta, facilita el acceso a nuevos alumnos/as que quieran tomar contacto con el ordenador y nuevas 
tecnologías, guiados por voluntarios y voluntarias del taller, y para aquellas personas inscritas en los cursos 
que quieran practicar y así poder ir avanzando con mayor rapidez en los talleres. 
Destacar que se observa discrepancia entre las cifras de plazas demandadas y la ocupación real de la actividad, 
esto se debe a que las personas participantes no se inscriben con el procedimiento habitual de los cursos, sino 
que son las personas voluntarias quienes anotan su asistencia sin necesidad de inscribirse en los puntos de 
información y orientación puesto que es una actividad abierta.  

 

• AREA CREATIVIDAD ARTÍSTICA 
 

Formación en técnicas artísticas orientadas al desarrollo creativo y la expresión artística y a la autorrealización 
personal. 
        
 
PLAZAS ACTIVAS ÁREA CREATIVIDAD 

PLÁSTICA POR EDAD 
 

EDAD Nº 

Menos de 60 0 
60 - 64 13 
65 - 69 25 
70 - 74 31 
75 - 79 13 
80 - 84 7 
85 - 89 2 
Más de 90 0 
Total 91 
 
Fuente: Aplicación informática Programa de Envejecimiento Activo y Participación San Fernando de Henares 
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PLAZAS ACTIVAS ÁREA CREATIVIDAD PLÁSTICA POR GÉNERO  

GÉNERO Nº 

MUJERES 58 
HOMBRES 33 

Total 91 
        
Fuente: Aplicación informática Programa de Envejecimiento Activo y Participación San Fernando de Henares 
 

 
 
OBSERVACIONES  
 

• El rango de edad donde se concentra la mayor demanda es entre los 70 y 74 años, con un total de 31 personas 
acudiendo a actividades de esta área. Siendo la demanda de personas de menos de 75 años el 75, 82 % de las 
personas que demandan esta área. 

• Es un área donde la participación mayoritaria es femenina, teniendo actividades donde solo participan 
mujeres, como manualidades y otras donde el género masculino predomina como marquetería o aula abierta 
de dibujo. 
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ÁREA CREATIVIDAD PLÁSTICA  

Actividades 
Plazas 

ofertadas 

Plazas 
demandadas en 

periodo de 
inscripción 

Plazas 
demandadas 
sep-dic 2017 

Ocupación de 
plazas dic 2017 

Lista de 
espera dic 

2017 

Manualidades 30 35 38 30 3 
Dibujo y pintura 20 18 18 11 0 
Aula Abierta Dibujo y 
Pintura 

20 11 12 13 0 

Marquetería 20 30 32 25 0 
Saberes y labores 10 16 19 12 2 
Totales 100 110 119 91 5 

 
Fuente: Aplicación informática Programa de Envejecimiento Activo y Participación San Fernando de Henares 
 

 
 
 
OBSERVACIONES  
 

• Destacar que esta Área está principalmente liderada por Voluntarios/as mayores implicados dentro del 
proceso de participación del Programa.  

• Las actividades de aula abierta de dibujo y pintura y el grupo autónomo de saberes y labores  consolidan su 
participación dentro del programa.   

 
 

ACCIONES ESTRATÉGICAS DE MEJORA EN ÁREAS DE ACTIVIDADES SOCIOEDUCATIVAS 
 

• Avanzar en la planificación municipal desde la perspectiva del envejecimiento de la población desde todas las 
áreas y motivar a las personas mayores a que hagan uso de todos los servicios y programas municipales. 

• Continuar trabajando con los delegados y delegadas de cada grupo de actividad la corresponsabilidad en el 
óptimo desarrollo de cada actividad y con las personas participantes dentro de cada grupo y trasladen sus 
opiniones y sugerencias a la Junta de Participación. Así como afianzar y fortalecer el órgano de representación 
del Foro de Participación.  
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• Favorecer el conocimiento e intercambio trabajando de forma transversal la implicación de las personas 
mayores en el Programa, creando y formando agentes activos generadores de actividades y proyectos que 
cubran sus intereses, demandas y necesidades.  

 
 
 
 
 

 
 
4.-PARTICIPACIÓN EN LA COMUNIDAD 
 
DEFINICIÓN: Conjunto de acciones dirigidas a las personas mayores para activar su nivel de competencias relacionales 
democráticas con sus iguales  y su vinculación con todas las generaciones de la comunidad en la que viven y ejerzan 
sus derechos y deberes de ciudadanía en ella.   
 
La línea de trabajo diseñada por el equipo técnico en cuanto al proceso de participación, basada en el paradigma del 
envejecimiento activo y teniendo como pilar fundamental el trabajo con las personas mayores haciéndolas participes 
del proyecto y considerándolas agentes clave para el buen funcionamiento del mismo, siendo generadores de acciones 
sociales transformadoras dentro del municipio. 
 
Perfil al que se dirige: Personas mayores  con o sin carné municipal que pertenezcan o no a organizaciones de 
mayores del municipio y a todo el entorno comunitario. 
 
 
OBJETIVOS 
 

• Favorecer la autonomía personal e independencia y la promoción social de las personas mayores de San 
Fernando de Henares, promoviendo la creación y/o el mantenimiento de redes sociales, su educación 
permanente para su participación como ciudadanos y ciudadanas que contribuyen a la sostenibilidad de la 
sociedad. 

• Mantener la intergeneracionalidad como dimensión transversal de todas las acciones.  

• Prevenir las situaciones de dependencia y la permanencia en el entorno habitual, así como apoyar a las 
familias que conviven y/o cuidan de ellas con ellas. 

• Sensibilizar a la población en general sobre las consecuencias y oportunidades que tiene el envejecimiento. 

• Favorecer y fortalecer a los/as agentes activos generadores de actividades y proyectos que cubran sus 
intereses, demandas y necesidades. 

 
ACTIVIDADES 
 
El trabajo desde este Área de intervención se concreta con el proyecto de trabajo con cada uno de los órganos de 
participación, y agentes activos, así como con los proyectos de las actividades de carácter comunitario e 
intergeneracional a nivel local. 
 
NIVELES DE INTERVENCIÓN 
 

• Coordinación de acciones.  

• Seguimiento de dinámicas grupales, definición y control de su implicación en proyectos municipales. 

• Asesoramiento técnico. 
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• Formación. 
 

 

PLAZAS ACTIVAS ÁREA PARTICIPA EN TU COMUNIDAD POR 
EDAD 

 

EDAD Nº 

Menos de 60 0 
60 - 64 26 
65 - 69 55 
70 - 74 74 
75 - 79 50 
80 - 84 18 
85 - 89 4 
Más de 90 0 
Total  227 
 
Fuente: Aplicación informática Programa de Envejecimiento Activo y Participación San Fernando de Henares 
 

 

 
 

 
PLAZAS ACTIVAS ÁREA 

CREATIVIDAD PLÁSTICA POR 
GÉNERO 

 

GÉNERO Nº 

MUJERES 143 

HOMBRES 84 

Total 227 

 
Fuente: Aplicación informática Programa de Envejecimiento Activo y Participación San Fernando de Henares 
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OBSERVACIONES 
 

• Es en el rango de edad de 70-74 años donde se concentra el 32.60 % de la participación de esta área.  

• Es un área dominada por el género femenino 63 % del total de la participación.  
 

ÁREA PARTICIPA EN TU COMUNIDAD  

Proyectos de Participación 2017 Personas que lideran proyectos 2017 

Proyectos Aprendizaje y Servicio con centros educativos  39 
Colaboración con Asociación de Familiares Enfermos de 
Alzheimer del Corredor del Henares 

7 

Fundación Amigos de los Mayores 0 
Grupo de Debate Social 19 
Programa de Radio 0 
Cineastas Mayores 12 
Junta de Participación 7 
Foro de Participación 22 
Voluntariado 23 
ASPIMIP 17 
Delegados/as de Grupo de Actividad 92 
Total 238 

 
Fuente: Aplicación informática Programa de Envejecimiento Activo y Participación San Fernando de Henares 
 

OBSERVACIONES  

• Este área se ha visto a largo del año 2017 reforzada y fortalecida por los agentes implicados en el proceso de 
participación del Programa de Envejecimiento Activo y Participación del municipio. Es importante resaltar que 
son 238 las personas implicadas y que se responsabilizan en mayor o menor medida de contribuir con sus 
aportaciones y colaboración al mantenimiento y funcionamiento del conjunto de las actividades. 
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Asentamiento y fortalecimiento del principal órgano de representación de las personas mayores que 
pertenecen a los centros socioeducativos de San Fernando de Henares, han posibilitado la continuidad del 
proyecto basado en la participación horizontal y en el trabajo en equipo contando con las personas mayores 
implicadas en el programa.  
Debido a diferentes causas personales y fallecimiento, este órgano se ha visto abocado a la celebración de 
elecciones parciales para cubrir 4 plazas vacantes, realizándose un proceso de electoral en el mes de 
noviembre totalmente exitoso: asistencia de 150 personas a la Asamblea y presentación de 6 candidaturas al 
proceso electoral.  
 

• El grupo de delegados/as y subdelegados/as de actividad, posibilita un contacto directo con las opiniones, 
demandas y sugerencias de cada grupo de actividad, creando una línea de trabajo directa con los y las 
mayores del Programa lo que le enriquece y reforzando, a su vez, la figura del órgano de representación de las 
personas mayores. 

 

• Puesta en marcha del acto creado de forma colaborativa con las personas que participan como grupos de cine; 
Estreno de Cortometrajes “Corre, ve y dile” y “La wifi” dentro de las jornadas de puertas abiertas. 
Participación y ganadores del premio Nico como mejor cortometraje municipal organizado por Mundo Mayor.  

 

• Dentro de los grupos autónomos que se desarrollan en los Centros de Mayores (Grandes Lectores, Saberes y 
Labores, Leer y Escribir…), destacar el proceso del grupo de Debate Social por su continuidad desde el año 
2011 y su capacidad impulsora de nuevas acciones de participación ciudadana (Jornadas 8 de marzo, Jornadas 
contra la violencia de género, Día de la Infancia…). Siendo su objetivo principal romper los estereotipos 
asociados a la edad a través de su participación con diferentes recursos del municipio.  
 

• El desarrollo de un proyecto intergeneracional es un objetivo prioritario dentro del programa de 
Envejecimiento Activo y Participación. El grupo de personas mayores interesadas en este tipo de actividades es 
cada vez más numeroso y más comprometido. Resaltar dos proyectos desarrollados durante este año 2017: 
 
o Proyectos de Aprendizaje Servicio con IES Miguel Catalán, ubicado en Coslada, IES Vega del Jarama de 

San Fernando de Henares y Colegio Villar Palasí de San Fernando de Henares. Desde los Centros 

Educativos se reclama la participación de las personas mayores que a través de su experiencia 

complementan y amplían el temario a desarrollar en las diferentes asignaturas, rompiendo a su vez 

estereotipos generacionales fomentando la relación, el conocimiento, el intercambio de ideas, valores y 

experiencias que propician un mejor conocimiento y una forma diferente de aprender. Sin olvidar los 

beneficios que tiene sobre las personas participantes: reconocimiento del yo, aumento de la autoestima, 

mejora en las habilidades de comunicación y relación.  

Se han desarrollado varios proyectos APS:  

- Los Juguetes de la Yaya; desde la asignatura de Historia se solicita la colaboración de 

personas mayores para realizar un recorrido de la época de la guerra y la postguerra a través 

de la gastronomía del momento. Exposición de juguetes en el Centro cultural Margarita 

Nelken y Mueso Lázaro Galdiano, aportados por alumnos/as y mayores participantes en el 

proyecto 
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- Arte clásico; los/as alumnos/as de esta asignatura invitaron a personas mayores de la 

actividad Café Cultural, para compartir con ellos/as una clase dedicada a la cultura clásica y 

realizar una visita al Museo Arqueológico. 

- Ruptura de estereotipos generacionales; sesiones de trabajo con alumnos/as de ambos 

institutos donde se plantean preguntas sobre la vejez para ser compartidas con las personas 

mayores participantes. 

- Huerto Urbano con Colegio Villar Palasí y Vega del Jarama, las personas mayores 

participantes además de ayudar a preparar la tierra a los profesores, familias, alumnos/as y 

los más pequeños de Educación Infantil, les han enseñado  el  laboreo,  las herramientas, 

tareas básicas, valorar las propiedades de los vegetales para la salud, así como dar valor a la 

experiencia, romper con la rapidez extrema de nuestra sociedad a través del proceso 

hortelano, fomentar las relaciones entre generaciones creando redes y rompiendo 

estereotipos a través de la convivencia y la cooperación. 

o Día de la Infancia, colaboración con el Área de Infancia en el desarrollo de este día bajo la temática de 

Gloria Fuertes, donde las personas mayores deciden participar en la creación de un RAP con los/as 

niños/as participantes en el FORO de DEBATE del Área de Infancia, aportando a su vez juegos, canciones 

y experiencias de su niñez. Apoyan los talleres organizados por el Área de Infancia.  

• Las personas voluntarias que participan en los Centros Socioeducativos de Mayores realizan diferentes 
acciones:  

 
o Voluntariado de actividades socioeducativas como Leer y Escribir, Marquetería, Manualidades, Aula 

Abierta de Dibujo y Pintura, Reiki y Aula Abierta de Informática. Acciones que emergen como iniciativa 

de las propias personas mayores con el fin de intercambiar conocimientos y experiencias. 

o Acción local con AFA (Asociación Enfermos Alzheimer Corredor del Henares); el grupo desde el mes de 

junio de 2014, colabora estrechamente con la Asociación de Enfermos de Alzheimer del Corredor del 

Henares, siendo agentes de gran apoyo en el desarrollo de los talleres que realiza la asociación en el 

Centro Socioeducativo Gloria Fuertes de San Fernando de Henares. Este grupo ha aumentado en 

número de integrantes, incorporándose a la acción dos personas nuevas en este 2017.  

o Implicación en los diferentes órganos de participación: Junta de Participación, Foro de Participación y 

Delegados/as y Subdelegados/as de actividad. 

• El Foro de Participación, como órgano de representación, posibilita la implicación de todos los agentes activos 
y un impulso en el proceso de empoderamiento y autonomía desarrollado en los centros. Generando un 
espacio de encuentro, de reflexión, debate y aprendizaje entre todos los agentes mayores que participan en y 
desde los Centros Socioeducativos. A lo largo del 2017 la Junta de Participación con el nuevo Reglamento, ha 
configurado oficialmente este órgano de participación, posibilitando la creación de comisiones de trabajo 
enfocadas a proyectos y tareas concretas que necesitan de una planificación y un estudio previo como es la 
comisión de seguimiento del programa.  
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Estas comisiones han sido las encargadas de debatir, reflexionar y evaluar junto con la Junta de Participación 
las necesidades reales del proyecto tras la marcha del técnico municipal de mayores, con el objetivo de 
realizar una propuesta de mejora a la Concejalía de Mayores. La incorporación de la nueva técnica municipal 
(agosto 2017) y la incorporación y consolidación del equipo de animación por parte de la empresa Hartford 
(firmado en noviembre 2017), posibilita una línea de trabajo que fortalezca el área de participación y en 
concreto los órganos de representación del programa.  

 
PROYECTOS 

 
● JORNADAS DE PUERTAS ABIERTAS CENTROS SOCIOEDUCATIVOS DE MAYORES 

 
FECHAS: 22 y 23 de Mayo de 2017 “Junt@s es Mejor” 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Estas Jornadas se celebran con el objetivo de dar a conocer la realidad de la actividad, 

visibilizar la acción de las personas mayores, ruptura de estereotipos y función social que aportan estos equipamientos 

al municipio.  

 

Exposición “Te presento mi centro” Este año se planteó un trabajo de creación colectiva a todos los grupos de 

actividad, donde tenían que tomar una imagen del grupo y unas palabras que representaran lo que esa actividad 

significa para las personas participantes. El resultado ha sido una pancarta donde están representadas todas las 

actividades socioeducativas con la mirada de las personas mayores del municipio.  

Exposición trabajos Actividades Los grupos de marquetería, manualidades y dibujo y pintura organizaron una 

exposición para mostrar lo trabajado durante el año.  

Pancarta Viajera “¿Cómo quieres envejecer?” Con el objetivo de que los/as mayores preguntaran a otras generaciones 

sobre su percepción de estos Centros y de las personas mayores. Recorrido por los diferentes centros 

públicos/recursos  del municipio. 

Pancartas “El altavoz”: “¿Cómo quieres que sean los centros de mayores?” con el objetivo de recoger la opinión que 

tienen los propios mayores de los centros. 

“Photocall”: cualquier persona que acudiera al centro podía responder a la pregunta de “¿Qué aportas a los centros 

de mayores?” 

“Gracias por formar parte” acto de reconocimiento a la labor de las personas voluntarias de los centros propuesto por 

la Junta de Participación, con el objetivo de resaltar el trabajo de los/as voluntarios/as del centro y dar a conocer los 

diferentes proyectos que están desarrollando. La Comisión de Premios y Sanciones del Foro de Participación organiza 

una dinámica de participación para implicar a todas las personas que disponen de carné municipal en la elección de las 

personas mayores que han marcado el desarrollo del programa de Envejecimiento Activo y Participación.    

Asociación AFA actuación grupo de Coral de la Asociación ALFA-DÍA y grupo de Sevillanas de la Asociación Los 

Mosqueteros, a las personas participantes de la asociación y a sus familiares.  

Juegos de Rana y Petanca actividad abierta todas las personas con carné municipal de los centros de mayores de San 

Fernando desarrollada por la Asociación Gerodeport.  

“Tu revista” presentación nuevo proyecto de los centros de mayores, organizado y desarrollado por la Comisión de 

Comunicación del Foro de Participación,  

Estreno cortometrajes “La Wifi” y “Corre, ve y dile” acto celebrado en el centro cultural Gabriel Celaya, creado de 

forma participativa por las personas mayores de los equipos técnicos participantes de los cortometrajes.  

 
● PREMIOS NICO 
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FECHAS: 28 DE NOVIEMBRE 
LUGAR: TEATRO AMAYA 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Asistencia del equipo técnico de rodaje, actores y actrices a la Gala de Premios Nico 
organizada por Mundo Mayor, donde se reúnen personas mayores creadoras o participantes de diferentes 
cortometrajes realizados en residencias, centros de día y centros de mayores municipales de la Comunidad de Madrid. 
Este año desde el programa de mayores se presenta a la categoría de mejor cortometraje municipal LA WIFI. El cual 
fue ganador del primer premio. 
 

● JORNADAS SOBRE PERSONAS MAYORES:  
 
HOMENAJE A NONAGENARIOS/AS Y CENTENARIOS/AS DEL MUNICIPIO 
 
FECHA: 1 DE OCTUBRE 
LUGAR: CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE PERSONAS MAYORES JOSÉ SARAMAGO 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Con motivo del Día Internacional del Mayor se celebra en el municipio el Homenaje a 
las personas que cumplen este año 90 y 100 años, dando valor a la trayectoria y experiencia de los mayores de San 
Fernando y realizando un reconocimiento a su labor en el programa de mayores.  
Debido al incremento de la esperanza de vida, este acto ha tenido que modificarse y dividir su contenido: Homenaje 
con la realización de un acto dedicado exclusivamente al reconocimiento de la trayectoria de vida de las personas 
mayores de 90 y 100 años de San Fernando y celebración del Día Internacional del Mayor a través de un baile con 
orquesta en el salón de actos del centro José Saramago. 
 
100 AÑOS CON GLORIA 
 
FECHA: 26 DE OCTUBRE 
LUGAR: CENTRO CULTURAL GABRIEL CELAYA 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Desde el Área de Mayores con la colaboración del Área de Igualdad y Área de 
Infancia, nos hemos permitido el lujo de rendir nuestro particular Homenaje, a nuestra forma, con nuestros defectos y 
virtudes. A lo largo del mes de octubre y en el marco de las Jornadas sobre Personas Mayores celebradas en el 
municipio, hemos creado con la aportación de distintos grupos y personas que participan de los Centros de Mayores, 
un recorrido y una visión de Gloria Fuertes diferente.  
Este recorrido ha sido posible gracias a la implicación de los grupos de Leer y Escribir, que aportaron su letra, 
Voluntarios/as de informática buscaron imágenes por la red ya que una imagen vale más que mil, el grupo de teatro 
Alfa-Día, creó en menos de un mes un sketch que recoge toda la vida y obra de Gloria, el grupo de Grandes Lectores 
dio vida a su poesía, el grupo de Mujeres Iniciativa del Área de Igualdad nos hizo conocer un poco más su faceta 
dedicada a los niños y niñas a través de un cuento, diferentes personas del programa y los niños y niñas que participan 
en el CRIA del Área de Infancia dedicaron a Gloria Fuertes, y a las personas mayores del municipio, poesías y canciones 
que hicieron, si cabe, a Gloria Fuertes más cercana.  
A través de la participación de todos estos agentes, y de la Junta de Participación de los Centros de Mayores, hemos 
podido conocer a una Gloria Fuertes más adulta, más social y más cercana a través de la emoción y fundamentalmente 
del amor y sensibilidad de su poesía. Nos ha hecho afianzar la idea, más que nunca, que tener un Centro de Mayores 
con su nombre es un auténtico lujo.   
Para dar cierre a este Homenaje, el día 9 de noviembre a las 12.00 h en el Centro de Socioeducativo de Mayores Gloria 
Fuertes, se realiza un acto para la exposición de una imagen de Gloria Fuertes conmemorando el centenario de su 
nacimiento.   
  
 
ASOCIACIONISMO 
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El día 7 de Abril se celebra el acto de firma de los Convenios de colaboración con estas cuatro entidades siendo la 

síntesis de éstos la siguiente: 

ENTIDAD COMPROMISOS DE ACCIÓN Apoyo municipal 

As. Cultura y 

Teatro ALFA-

Día 

Grupo de Teatro 
De Enero a Mayo y de Septiembre a 
Diciembre en horario de Lunes y 
Miércoles de 17:15 a 18:45 horas.  
Un Grupo de 15 personas,  12 mujeres 
y 3 hombres. 
Actuaciones previstas: Certámenes de 
la CAM, Actuación en el Teatro Garcia 
Lorca, Actuaciones en residencias de 
Mayores AMMA Coslada, San 
Fernando de Henares, Centros 
culturales,.. 
Grupo Coral.  
De Enero a Mayo y de Septiembre a 
Diciembre en horario de Martes y 
Jueves de 16:30  a 18 horas.  
Un Grupo de 24 componentes, en la 
actualidad son 15 mujeres y 9 
hombres.  
Actuaciones previstas: Certámenes de 
la CAM, Fiestas patronales, Centros de 
mayores municipales, parroquias, 
Actuación en el Teatro Garcia Lorca, 
Actuaciones en residencias de Mayores 
AMMA Coslada, San Fernando de 
Henares, Centros culturales,.. 
Programa de  Viajes, Excursiones y 
Visitas Culturales: 
Dos Salidas Culturales de un día 
completo en lugares e interés Cultural 
de la Comunidad de Madrid o 
alrededores. 50 plazas en cada salida, 
100 plazas en total 
Un Viaje de más de un día, (mínimo 
dos días/una noche y máximo siete 
días/seis noches) fuera de la 
Comunidad de Madrid, al menos 50 
plazas 
Circuito en por Extremadura, al menos 
60 plazas 
Grupo de Senderismo: 
Grupo estable de senderistas, que 
realicen al menos una salida de aire 
libre a los alrededores de Madrid. 

Cesión espacios: Despacho José 

Saramago, Almacén, otros. 

Estimación de 12.559 €uros  

según ordenanza fiscal n1º 12 

queda exenta 

 

 

Aportación económica 
municipal: 6.600 €uros 
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Asociación Los 

Mosqueteros 
Grupo de Sevillanas: L y X Total : 113 horas 
Programa de Actividades Turísticas: 

Cuatro excursiones de día completo 200 pax 

Vacaciones Verano:  14 días/13 noches 52/pax 

Actividades convivencia:  

Dos Fiestas Tradicionales 

Participación en actividades 

intergeneracionales Narración Oral / visitas 

archivo municipal 

Cesión espacios: Despacho José 

Saramago, aula, otros 

estimación de 8.805 €uros  

según ordenanza fiscal n1º 12  

queda exenta 

 

Aportación económica 
municipal: 3.500€uros 

Agrupación 

Deportiva 

Gerodeport 

Dos campeonatos sociales anuales petanca y 
rana 
Dos campeonatos Fiestas Patronales y 
Navidad de Petanca y Rana 
Actividades recreativas:  
Tres excursiones de un día: Total 150 pax 

Cesión espacios Gloria Fuertes: 

Despacho, jardín exterior, otros 

estimación de 7.977,80.805 

€uros  según ordenanza fiscal 

n1º 12 queda exenta 

 

Aportación económica 
municipal: 1.585 €  

Asociación de 

familiares 

Enfermos de 

Alzheimer 

PROYECTO DE PSICOESTIMULACIÓN 

COGNITIVA: 
Dirigido a: pacientes enfermos de Alzheimer, 

Parkinson y otras Demencias. 
Contenidos: Talleres Terapéuticos cuyas 

técnicas serán: Psicomotricidad, 

Mantenimiento de las AVDs, Terapia de 

Orientación a la realidad, Entrenamiento 

Cognitivo, Reminiscencias y Técnicas de 

Modificación de Conducta. 
Duración: Seis horas semanales durante 10 

meses un total de 240 horas. 
Horario: Martes y Miércoles De 16:30 a 

19:30 horas Distribuyéndose en Sesiones 

Grupales de Una hora y media cada grupo en 

función del deterioro cognitivo de los 

pacientes. Total 4 grupos. 

Cesión aulas Centro Gloria 

Fuertes: Despacho, jardín 

exterior, otros estimación de 

2.760 €uros  según ordenanza 

fiscal n1º 12 queda exenta 

 

 

 

 

 

Aportación económica 
municipal: 4.900 € 

 
5.- LÚDICO CULTURAL 

 
● VERANEO ACTIVO: “Las Veladas del Gloria” 

 
FECHAS: MIÉRCOLES MES DE JULIO 
LUGAR: CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE PERSONAS MAYORES GLORIA FUERTES 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: La Programación de bailes se traslada todos los miércoles del Mes de Julio al jardín 
exterior del Centro de Mayores Gloria Fuertes realizando veladas intergeneracionales con el objetivo de ofrecer 
espacios lúdicos de convivencia intergeneracional. En la primera velada se entregan los premios de los campeonatos 
de juegos mesa de las fiestas patronales que se celebraron durante los meses de mayo y junio. Este año se cuenta con 
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la participación de la comisión de Festejos del Foro de Participación, colaborando en la elección de la temática de las 
Veladas “la playa”, realización de pancarta y decoración del patio exterior del centro.  
 

● BALANCE  DE ASISTENCIA A BAILES Y FIESTAS DE FINES DE SEMANA Y FESTIVOS 2017 
 

FECHA 

NÚMERO DE SESIONES 
ORQUESTA 

 JOSÉ SARAMAGO Y GLORIA FUERTES 
 

 
 

NUMERO DE SESIONES 
MUSICA DISCO* 

Control de Aforo 

 

 
 

 Inscritos Otros Total 

ene-17 1 8 1233 685 1918 

feb-17 1 8 1186 712 1898 

mar-17 0 8 1020 714 1734 

abr-17 0 10 1012 752 1764 

may-17 0 8 1028 551 1579 

jun-17 0 8 627 452 1079 

jul-17 0 8 700 488 1188 

ago-17 0 0 ---- ---- ----- 

sep-17 0 5 510 378 888 

oct-17 1 9 1188 694 1882 

nov-17 0 8 964 758 1722 

dic-17 0 8 845 598 1443 

TOTALES 3 88 10313 6782 17095 

      

 

* Incluidas las veladas 
del Gloria Fuertes 
celebradas el  5,12 y 
19 de Julio de 2017 

 

 
- MEDIA ASISTENCIA/SESIÓN MÚSICA DISCO 2017: 77,06** PERSONAS SIN CARNÉ MUNICIPAL/día   
**Medida de control aforo visitantes de fuera de San Fernando de Henares, 100 entradas destinadas a personas sin 
carné municipal entregadas in-situ en conserjería. 
- MEDIA ASISTENCIA/SESIÓN MÚSICA DISCO + ORQUESTA 2017: 113,32 PERSONAS CON CARNÉ MUNICIPAL 
 

● FIESTA ROSCÓN DE REYES 
 

FECHAS: 4 DE ENERO 
LUGAR: CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE PERSONAS MAYORES JOSÉ SARAMAGO 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Acto lúdico de baile con orquesta para celebrar las fiestas navideñas y dar la 
bienvenida al nuevo año con Roscón y Chocolate. Se realiza la entrega de trofeos de los campeonatos de juegos de 
mesa de navidad organizados y desarrollados por la Junta de Participación. 
 

● BAILE DE CARNAVAL 
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FECHAS: 28 DE FEBRERO 
LUGAR: CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE PERSONAS MAYORES JOSÉ SARAMAGO 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Acto lúdico de baile con orquesta donde se celebra la festividad de Carnaval 
desarrollando un concurso y desfile de disfraces. 
 

● CAMPEONATOS JUEGOS DE MESA 

 
FECHAS: FIESTAS PATRONALES (MAYO) Y NAVIDAD (DICIEMBRE) 
LUGAR: CENTRO SOCIOEDUCATIVO DE PERSONAS MAYORES GLORIA FUERTES 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: Actos lúdicos donde la experiencia, el ingenio y la suerte van cogidos de la mano. 
Celebrados en las fiestas patronales y en las vacaciones de navidad, organizados y gestionados por la Junta de 
Participación. 

 

 
 

7.6. PROGRAMA DE ATENCION AL MENOR 

Con cargo al programa de atención al menor se han realizado los siguientes proyectos: 
 

1. Centro Socioeducativo Comunitario (CSEC) Primaria 

2. Centro Socioeducativo Comunitario (CSEC) Secundaria 

3. Centro de Atención Temprana 

4. Protección a la Infancia y la Adolescencia: Proyecto de atención a familias y menores en riesgo y 
exclusión. 
 

 
1.- CENTRO SOCIOEDUCATIVO PRIMARIA  
 
PROYECTO 
 
Es un proyecto que pretende apoyar y reforzar la inserción social en un medio, tan decisivo en la niñez, como es el 
escolar. Desarrolla su actividad con  niños y niñas, con riesgo social debido a que su situación social y/o familiar 
interfiere de manera negativa en su integración, adaptación y proceso de crecimiento, en general y en el medio escolar 
en particular. 
El Centro Socioeducativo Comunitario se fundamenta en la intervención a un triple nivel:  
1.- Intervención directa con los niños y niñas. 
2.- Intervención/coordinación con los centros educativos (profesorado).  
3.- Intervención con las familias. 
 
 
DEFINICION 
 
Dirigido al tramo de edad entre 6 y máximo de 12 años, se trabaja con dos grupos diferenciados (6-9) y (10-12). En 
cada grupo el máximo de asistentes es 20.  El perfil psicosocial que caracteriza a los/as participantes:  

• Retraso escolar o bajo nivel con respecto a su clase.  
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• Problemas de adaptación al colegio.  

• Dificultad en la relación con los iguales.  

• No asunción de normas. Falta de límites. 

• Mal comportamiento. Agresividad.   

• Timidez. Falta de habilidades sociales. 

• Baja autoestima y falta de motivación de logro.   

• Hiperactividad.  

• Dificultades con el idioma. 
 

 
OBJETIVOS 
 

• Reforzar el sentimiento de grupo. 

• Potenciar el conocimiento del entorno (localidad, provincia…etc.) 

• Desarrollar planes individuales de intervención para cada menor. 

• Mantener y reforzar los canales de comunicación con las familias. 

• Reforzar y aumentar la asistencia a otros recursos. 

• Conocer los derechos humanos y los valores cívicos de esta sociedad. 

• Trabajar los hábitos de estudio. 

• Potenciar su creatividad y autonomía. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
ACTIVIDADES  Y RECURSOS 
 

Las sesiones son impartidas de lunes a jueves, en horario de tarde (de 16,30 a 19 h.) todo el año excepto julio y 
agosto, por l@s educadores de la Asociación Cultural, Deportiva y de Tiempo Libre “7 Estrellas” y coordinadas por la 
educadora social del Centro de Servicios Sociales. 

El proyecto funciona en dos centros municipales: el CSEC José Saramago y CSEC Mario Benedetti, para atender 
a la totalidad de la población, disponiendo de dos salas diferenciadas en cada centro donde trabaja cada grupo en 
función de las edades. Se dispone además de la sala de  documentación sobre infancia y adolescencia (CIDI), zona de 
almacenaje, auditorio para actividades extraordinarias y parques con columpios en recinto cerrado. 

 
  Todo ello se trabaja a través de las siguientes áreas:  

1- Área socioeducativa: con distintos niveles de intervención (individual, familiar, grupal y comunitario). 
2- Área de educación en valores. Se han transmitido estos valores de manera transversal e integral en todas las 

actividades. 
3- Área de apoyo escolar. Se han implantado o mantenido el manejo de técnicas  y protocolos de hábitos de 

estudio, para hacerlos extensivos a los domicilios o al uso de las bibliotecas. 
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4- Área de ocio. Estas son las actividades y excursiones que se han llevado a cabo: fiesta de Carnaval, actividades 
de ocio en conjunto con el CRIA, convivencia fin de semana en centro Mario Benedetti con asistencia a piscina 
municipal, patinaje sobre hielo, fiesta de Navidad, asistencia a Divertilandia...etc. 
 
Se realiza el seguimiento de l@s participantes a través de la coordinación con los distintos centros escolares 
del municipio o externos si es el caso, con los propios tutores o con el E.O.E.P. (Equipo de Orientación 
Educativa y Psicopedagógica), con el fin de articular y compensar las necesidades educativas, de adaptación o 
integración que necesita cada participante. 
 
Todas los recursos de infraestructura, personal, mantenimientos, materiales…etc. Que requiere el proyecto es 
asumido económicamente por el Ayuntamiento, con coste cero para las familias, que en general tienen graves 
carencias económicas; no obstante en algunas actividades puntuales se requiere su colaboración o 
contribución en especies, con el fin de lograr una mayor implicación o compromiso con el propio proyecto y el 
proceso reeducativo de sus hij@s. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
EVALUACION CUANTITATIVA 
 
A lo largo del año 2.017 se inscriben o participan en el proyecto un total de 46 niños y niñas, pertenecientes a 
40 familias, planteándose una ocupación de ambos centros casi al máximo.  
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CENTROS EDUCATIVOS 2017 

CENTRO 
JOSE 
SARAMAGO 

MARIO 
BENEDETTI 

TOTAL 

1 C.E.I.P. CIUDADES UNIDAS 6 3 9 

2 C.E.I.P. JARAMA 9 2 11 

3 C.E.I.P. GUERNICA  0 3 3 

4 C.E.I.P. OLIVAR 4 3 7 

5 C.E.I.P. MIGUEL HERNÁNDEZ 2 2 4 

6 C.E.I.P. TIERNO GALVAN 0 3 3 

7 C.E.I.P. VILLAR PALASI 4 5 9 

8 C.E.I.P. VILLALAR (COSLADA) 1 0 1 

9 C.E.I.P. HENARES (MEJORADA) 0 1 1 

TOTAL 26 22 48 
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CENTRO SOCIOEDUCATIVO COMUNITARIO SECUNDARIA 

1. PROYECTO 

Para la población adolescente, algunas circunstancias repercuten negativamente en su proceso de socialización y, por 

tanto, en la aparición de mayores factores de riesgo. Por eso, se entiende necesario el desarrollo de este proyecto 

dirigido a la población adolescente, para poder apoyar y reforzar la inserción social en un medio, tan decisivo en la 

adolescencia, como es el escolar y el comunitario.  

Este proyecto, desarrolla su actividad con adolescentes en riesgo social debido a que su situación social y/o familiar 

interfiere de manera negativa en su integración, adaptación y proceso de crecimiento, en general y en el medio 

escolar en particular. 

El Centro Socioeducativo Comunitario se fundamenta en la intervención a un triple nivel:  

1.- Intervención directa con  adolescentes. 

2.- Intervención/coordinación con los centros educativos de secundaria (profesorado, equipo directivo, equipo 

de orientación) 

3.- Intervención con las familias. 

 

DEFINICION 

Dirigido al tramo de edad entre 12 y 16 años. 

 De enero a junio 2017, se contó con tres grupos  con un máximo de 10 participantes en cada uno, dos grupos en el 

Centro José Saramago y uno en el Centro Mario Benedetti. A partir de septiembre 2017, se cuenta con dos grupos, uno 

en cada centro. 

 
C.S.E.C. 2017 

JOSE 
SARAMAGO 

MARIO 
BENEDETTI 

TOTAL 

Participantes inscrit@s 26 22 48 
Participantes niños 14 9 23 
Participantes niñas 12 13 25 
Familias 23 17 40 
Bajas confirmadas  1 8 9 
Bajas temporales 0 2 2 
Traslado de un centro a otro 1 1 2 
Promoción a CSEC 
Adolescentes 

4 3 7 
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• Retraso escolar o bajo nivel con respecto a su clase.  

• Problemas de adaptación al  centro educativo.  

• Dificultad en la relación con los iguales.  

• No asunción de normas. Falta de límites. 

• Mal comportamiento. Agresividad.   

• Timidez. Falta de habilidades sociales. 

• Baja autoestima y falta de motivación de logro.   

• Hiperactividad.  

• Dificultades con el idioma. 

 

OBJETIVOS 

• OBJETIVOS  DE PREVENCION SOCIAL 

1. Diseñar y ejecutar actividades educativas dirigidas a los menores que supongan actuaciones 

preventivas primarias y secundarias. 

2. Potenciar la dinamización de los adolescentes, convirtiéndose así en agentes activos de su 

propio desarrollo. 

3. Organizar y fomentar actividades grupales socio- educativas. 

4. Crear y mantener espacios de información sobre temas de interés para los adolescentes, 

analizando ya tendiendo a sus demandas y necesidades. 

• OBJETIVOS DE INTEGRACIÓN 

1. Colaboración en el proceso de socialización de los adolescentes objeto de la intervención, 

incidiendo en distintos ámbitos como son la salud, escolar, formativo, relacional, comunitario… 

2. Prestar especial atención a la incorporación  de adolescentes en situación de riesgo en grupos 

o actividades. 

3. Crear un grupo estable de adolescentes con el cual trabajar de manera continua  en el ámbito 

del ocio y la ecuación en valores. 

• OBJETIVOS EDUCATIVOS 

1. Fomentar en los adolescentes la adquisición de habilidades sociales que favorezcan la 

resolución de conflictos existentes o que puedan surgir. 

2. Motivar y  apoyar a los menores en  el ámbito de la educación formal. 

 

ACTIVIDADES 
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Las sesiones son impartidas de lunes a jueves, en horario de tarde (de 16,30 a 19 h.) todo el año excepto julio y agosto, 

por el educador de la empresa  contratada y coordinadas por la educadora social del Centro de Servicios Sociales. 

También se planifican actividades de ocio en horario diferente al de la actividad semanal. 

El proyecto funciona en dos centros municipales: el CSEC José Saramago y CSEC Mario Benedetti, para atender a la 

totalidad de la población.  

 Contenidos de trabajo: 

- Dinámicas de promoción de la educación en valores. 

- Técnicas de resolución de conflictos 

- Habilidades sociales 

- Talleres específicos (prevención de drogodependencias, educación sexual,….) 

- Refuerzo educativo 

- Apoyo escolar. 

Todo ello se trabaja a través de las siguientes áreas:  

1- Área socioeducativa: con distintos niveles de intervención (individual, familiar, grupal y comunitario). 

2- Área de educación en valores. Se han transmitido estos valores de manera transversal e integral en 

todas las actividades. 

3- Área de apoyo escolar. Se han implantado o mantenido el manejo de técnicas  y protocolos de hábitos 

de estudio, para hacerlos extensivos a los domicilios o al uso de las bibliotecas. 

4- Área de ocio. Estas son las actividades y excursiones que se han llevado a cabo: fiesta de Navidad, 

actividades de ocio en conjunto con el CRIA, salida a patinar sobre hielo. 

 

EVALUACION CUANTITATIVA 

Nº DE PARTICIPANTES 

CRIA JOSÉ SARAMAGO    ENERO A JUNIO 2017 

CSEC SECUNDARIA 

     CSEC4 (LUNES Y Miércoles (16:30-
19:00)) Asignada: 21   Baja: 6   

Total: 
27 

CRIA MARIO BENEDETTI   ENERO A JUNIO 2017 

CSEC SECUNDARIA 

     CSEC3 (MARTES Y JUEVES (16:30-
19:00)) Asignada: 6   Total: 6 

 
 
 

CRIA JOSÉ SARAMAGO   SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2017 
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CSEC SECUNDARIA 

     CSEC4 (LUNES Y Miércoles (16:30-
19:00)) Asignada: 8   Baja: 5   

Total: 
13 

 

CRIA MARIO BENEDETTI   SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2017 

CSEC SECUNDARIA 

     CSEC3 (MARTES Y JUEVES (16:30-
19:00)) Asignada: 9   

Total: 
9 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Nº DE ASISTENCIAS 
 
 

CENTROS EDUCATIVOS 2017 

Enero-junio 

2017 

septiembre- diciembre 

1 I.ES VEGA DEL JARAMA 10 9 

2 I.ES JAIME FERRAN CLUA 9 3 

3 I.E.S  REY FERNANDO VI 5 5 

4 ACE – ANTONIO GAUDI 3 0 

CRIA JOSÉ SARAMAGO    ENERO A JUNIO 2017 

CSEC SECUNDARIA 

     CSEC4 (LUNES Y Miércoles (16:30-
19:00)) 275 

CRIA MARIO BENEDETTI   ENERO A JUNIO 2017 

CSEC SECUNDARIA 

     CSEC3 (MARTES Y JUEVES (16:30-
19:00)) 48 

  



 
 
 

 
 −131− 

 
 

CRIA MARIO BENEDETTI   SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2017 

CSEC SECUNDARIA 

     CSEC3 (MARTES Y JUEVES (16:30-
19:00)) 124 

 
 
CENTRO JOSE SARAMAGO 
 

 
 
CENTRO MARIO BENEDETTI 
 

CRIA JOSÉ SARAMAGO   SEPTIEMBRE A DICIEMBRE 2017 

CSEC SECUNDARIA 

     CSEC4 (LUNES Y Miércoles (16:30-
19:00)) 115 
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3.- CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA 

 
Este servicio ofrece atención individualizada ambulatoria a niños/as, de edades comprendidas entre el nacimiento y el 
inicio de escolaridad en la etapa obligatoria, que presentan necesidades especiales transitorias o permanentes, 
originadas por deficiencias o alteraciones en el desarrollo. 

Se trata de atención de carácter preventivo, global e interdisciplinar, tanto directa al niño/a como  a su 
entorno familiar y social, coordinada con otros posibles recursos de atención y aplicando un programa de intervención 
terapéutica.  

El cometido es favorecer el óptimo desarrollo del menor y facilitar en su mayor grado las opciones de 
integración. 

• OBJETIVOS GENERALES:  
 
- Promover, facilitar o potenciar la evolución global y las posibilidades de desarrollo del niño/a. 
 
- Planificar las acciones encaminadas a desarrollar o posibilitar en su mayor grado, las opciones de integración familiar, 
educativa y socio-ambiental de cada caso. 
 

• OBJETIVOS ESPECIFICOS: 
 
- Estudio de la problemática del niño/a y evaluación de sus necesidades. 
- Ofrecer la atención y tratamientos que cada niño/a, propios de un centro de Atención Temprana (estimulación, 
fisioterapia, psicomotricidad, logopedia, psicoterapia, etc.). 
- Ejercer funciones de información, orientación, formación y apoyo familiar. 
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- Orientar sobre recursos externos beneficiosos para el desarrollo del niño/a y que faciliten el más alto nivel de 
integración. 
- Participar activamente en la coordinación entre las instituciones que traten al niño/a, promoviendo el diseño 
conjunto de un plan de acción y la evaluación de su seguimiento. 
- Realizar una intervención interdisciplinar. 
  

 
3.- DATOS DE GESTIÓN 
 
3.1-Número de niños atendidos en el año. 
 
3.2.-Número de plazas contratadas y grado de ocupación. 
 

 
Mes 

 
Nº de plazas contratadas  

 
Nº de días vacantes 

 
Grado de ocupación % 

 
Enero 

65  
 

 
100 

 
Febrero 

65  
 

 
100 

 
Marzo 

65  
 

 
100 

 
Abril 

65  
 

 
100 

 
Mayo 

65  
 

 
100 

 
Junio 

65  
 

 
100 

 
Julio 

65  
 

 
100 

 
Septiembre 

65  
 

 
100 

 
Octubre 

65  
 

 
100 

 
Noviembre 

65  
 

 
100 

 
Diciembre 

65  
 

 
100 

 
Total 

780  
 

 
100 

 
 
 
 
 
 
3. 3.- Movimiento de Altas y Bajas. 
 

 
MES 

 
Nº de plazas contratadas 

 
ALTAS 

 
BAJAS 

 
Nº 

 
% 

 
Nº 

 
% 

 
Enero 

65 7 33.33   

 
Febrero 

65     

 
Marzo 

65     

 
Abril 

65     

 65     
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Mayo  
 
Junio 

65 7 33.33 7 33.33 

 
Julio 

65 7 33.33 7 33.33 

 
Septiembre 

65     

 
Octubre 

65     

 
Noviembre 

65     

 
Diciembre 

65     

 
TOTAL 

780 21 100 14 100 

 
 
 
4.-DATOS DE LA POBLACIÓN ATENDIDA A LO LARGO DEL AÑO EN PLAZA CONTRATADA. 
 
La información que aparezca en los puntos 4.2 hasta el 4.6 corresponderá a la situación de los niños a fecha 31 de diciembre; de aquellos que 
causaron baja con anterioridad a esta fecha, se reflejará la que tenían al  momento de la baja. 
 
4.1- Edad y sexo de los niños. 

 
 
Año nacimiento 

 
Niños  

 
Niñas 

 
Total 

 
Nº 

 
% 

 
Nº 

 
% 

 
Nº 

 
% 

2010   1 1 1 1 

2011 7 63.64 4 36.36 11 14 
 
2012 

13 81.25 3 18.75 16 20 

 
2013 

12 70.59 5 29.41 17 22 

 
2014 

10 50 10 50 20 25 

 
2015 

3 30 7 70 10 13 

 
2016 

3 75 1 25 4 5 

 
2017 

      

 
TOTAL 

48  31  79 100 

 
 
 
 
 
 
4.2-Deficiencias y alteraciones. Diagnóstico psicosocial.  

 
 
Diagnóstico - Problemática principal del niño. 

 
Nº niños 

 
% 

 
DEFICIENCIA MENTAL 

1 1.27 

 
DEFICIENCIA MOTORA  

7 8.86 

 
RETRASO MADURATIVO 

57 72.15 
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DEFICIENCIA VISUAL 

1 1.27 

 
TRASTORNO DEL COMPORTAMIENTO Y DE LAS 
EMOCIONES 

  

 
TRASTORNO GENERALIZADO DEL DESARROLLO 

5 6.33 

 
DEFICIENCIA AUDITIVA 

5 6.33 

 
TRASTORNO ESPECÍFICO DEL HABLA Y DEL LENGUAJE 

3 3.8 

 
NORMALIZADO EL DESARROLLO 

  

 
NO CONOCIDA 
 

  

TOTAL 
 
79 

 
100 

 
 
 
 4. 3.-Zonas de residencia. 
 

 
Zona 

 
Municipio/Distrito Municipal (Madrid) 

 
Nº 

niños 

 
% 

 

 
San Fernando de Henares 
 

30 37.97 

 

 
Coslada 
 

32 40.51 

 

 
Mejorada del Campo 
 

10 12.66 

 
 
Velilla de San Antonio 

4 5.06 

 
ZONA PROPIA 

 
 

  

 
Subtotal 

  

 
ZONA PRÓXIMA 

 
 
 

  

 
Subtotal 

  

 
San Chinarro 1 1.2 

 
Rivas Vaciamadrid 1 1.2 

 

 
Torrejón de Ardoz 
 

1 1.2 

 
OTRAS ZONAS 

 
 
 

  

 
Subtotal 

  

 
TOTAL 

 
 

79 100 

 
 
 
 
 
 

4.4.-Atención que se recibe en el Centro. 
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4.4.1-Tratamientos que recibe el niño: Estimulación, Logopedia, Fisioterapia, Psicomotricidad, Psicoterapia 
 

 
Tratamiento/s tipo 
(Combinaciones) 

 
Nºniños 

 
% 

SIN ESPECIFICAR 2 2.53 

LOGOPEDIA 1 1.27 

LOGOPEDIA PSICOMOTRICIDAD 8 10.13 

PSICOMOTRICIDAD PSICOTERAPIA 2 2.53 

LOGOPEDIA FISIOTERAPIA 3 3.8 

LOGOPEDIA FISIOTERAPIA PSICOMOTRICIDAD 1 1.27 

FISIOTERAPIA PSICOMOTRICIDAD PSICOTERAPIA 1 1.27 

LOGOPEDIA ESTIMULACION 10 12.66 

ESTIMULACION 1 1.27 

PSICOMOTRICIDAD ESTIMULACION 4 5.06 

LOGOPEDIA PSICOMOTRICIDAD ESTIMULACION 23 29.11 

LOGOPEDIA PSICOMOTRICIDAD ESTIMULACION 
PSICOTERAPIA 

1 1.27 

FISIOTERAPIA ESTIMULACION 4 5.06 

LOGOPEDIA FISIOTERAPIA ESTIMULACION 9 11.39 

LOGOPEDIA FISIOTERAPIA PSICOMOTRICIDAD 
ESTIMULACION 

5 6.33 

PSICOMOTRICIDAD 4 5.06 
 
Total 

79 100 

 
4.4.2.- Modalidad de las sesiones. 
 

 
Modalidad sesiones 

 
Nº 

niños/as 

 
% 

 
 Todas individuales 

48 62.34 

 
 Todas grupales 

4 5.19 

 
Individuales y Grupales 

25 32.47 

 
Total 

77 100 

 
 
 
 
4.4. 3.- Número de días a la semana que acuden a tratamiento. 
 

 
Nº días semana 

 
Nº Niños 

 
% 

 
1 día a la semana 
2 días a la semana 
3 días a la semana 
4 días a la semana 
 
 
 
 

27 

31 

14 

5 

34.18 

39.24 

17.72 

6.33 

 
Total 

79  
100 
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4.4.4.-Tiempo semanal de la atención (total minutos de sesiones individuales y grupales). 
 

 
Tiempo semanal minutos 

 
Nº  Niños 

 
% 

 
 
45 minutos 
 

 
7 

 
8.86 

 
 
90 minutos 
 

 
19 

 
24.05 

 
135 minutos 
 
 

 
23 

 
29.11 

 
155 minutos 

 
1 

 
1.27 
 

 
165 minutos 
 
 

 
1 

 
1.27 
 

 
 
180 minutos 
 

 
14 

 
17.72 

 
 
210 minutos 
 

 
2 

 
2.53 

 
 
225 minutos 
 

 
7 

 
8.86 

 
 
270 minutos 

 
2 

 
2.53 

 
300 minutos  

 
1 

 
1.27 
 

 
 
0 minutos (plaza seguimiento) 
 

 
2 

 
2.53 

 
Total 

 

79 

 

 

100 

 
4.5-Niños con tratamiento complementario en otro Servicio.    

 
 
Tipo de tratamiento  

 
Nº niños/as 

 
% 

 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

 
Total 

 
 

 
 

 

4.6.- Datos de escolarización. 
 
4.6.1-Datos de escolarización de niños de 0 a 2 años. 
 

 
 

 
 

 
AÑO  DE NACIMIENTO DE LOS NIÑOS 

 
 

 
ESCOLARIDAD 

 
<1 año  

 
1 año  

 
2 años  

 
TOTALES 

 
TIPO 

 
MODO 

 
Nº 

 
% 

 
Nº 

 
% 

 
Nº 

 
% 

 
Nº 

 
% 

 
CP 

 
CA 
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SA         
 
CC 

 
CA 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
SA 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
CPR 

 
CA 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
SA 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

 
EIP 

 
CA 

  2 2.53 2 2.53 4 5.06 

 
SA 

    3 3.79 3 3.79 

 
EIPR 

 
CA 

        

 
SA 

        

 
G 

 
CA 

        

 
SA 

        

 
SIN 

  2 2.53 5 6.32 7 8.86 

 
 Total 

  4 5.06 10 12.64 14 17.72 

 
CP:       Colegio Público 
CC:       Colegio   privado concertado 
CPR:    Colegio no concertado 
EIP:       Escuela Infantil Pública 
EIPR:    Escuela Infantil   Privada 
G:          Guardería 
CA:       Con apoyo 
SA:       Sin apoyo 
SIN: Sin escolarizar
 
 
4.6.2 Datos de escolarización de niños de 3 a 6 y más años. 
 

 
 

 
 

 
AÑO DE NACIMIENTO DE LOS NIÑOS 

 
 

 
ESCOLARIZACION 

 
3 años  

 
4 años  

 
5 años  

 
6/7 años  

 
TOTALES 

 
TIPO 

 
MODO 

 
Nº 

 
% 

 
Nº 

 
% 

 
Nº 

 
% 

 
Nº 

 
% 

 
Nº 

 
% 

 
CP 

 
CA 

12 15.1 15 18.98 12 15.1 12 15.1  51 64.55 

 
SA 

1 1.26 1 1.26     2  2.53 

 
CC 

 
CA 

    2 2.53   2 2.53 

 
SA 

  1 1.26 2 2.53   3 3.79 

 
CPR 

 
CA 

          

 
SA 

          

 
EIP 

 
CA 

3 3.79       3 3.79 

 
SA 

1 1.26       1 1.26 
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EIPR 

 
CA 

          

 
SA 

          

 
G 

 
CA 

          

 
SA 

          

 
SIN 

3 3.79       3 3.79 

 
 Total 

20 22.2 17 21.5 16 20.16 12 15.1 65 82.27 

 
CP:       Colegio Público 
CC:      Colegio  privado concertado 
CPR:    Colegio   privado no concertado 
EIP:      Escuela Infantil Pública 
EIPR:   Escuela Infantil   titularidad privada 
G:         Guardería 
SIN       Sin escolarizar 
 
4.7.-Nivel cultural padre/madre. 

 
 
NIVEL CULTURAL 

 
PADRE 

 
MADRE 

 
TOTAL 

 
% 

SIN INFORMACION 4  4 2.53 

SIN ESTUDIOS  1 1 1 

PRIMARIA 16 19 35 22.15 

SECUNDARIA (FPI) 20 12 32 20.25 

BACHILLERATO (FP2) 25 26 51 32.28 

UNIVERSITARIO MEDIO 4 8 12 7.59 

UNIVERSITARIO SUPERIOR 10 13 23 14.56 

 
 
 

4.8.- Información de las Altas producidas en el año. 
 
 
4.8.1.- Edad del niño al alta. 
 

 
EDAD 

 
Nº niños/as 

 
% 

 
< 1 
 

 
0 - 6 meses 

 
1 

 
4.77 
 

 
7 -12 meses 

2 9.52 

 
1 año 

6 28.57 

 
2 años 

2 9.52 

 
3 años 

7 33.33 

 
4 años 

3 14.29 

 
5 años 

  

 
6 años 
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TOTAL 

21 100 

 
 
4.8.2- Acreditación de necesidad de atención al momento del alta. 
 
- Acreditación niños de 0 a 2 años. 
 

 
 

 
 

 
EDAD DE LOS NIÑOS 

 
 

 
ACREDITACIÓN 
 

 
<1 año 

 
1 año 

 
2 años 

 
TOTALES 

 
Nº 

 
% 

 
Nº 

 
% 

 
Nº 

 
% 

 
Nº 

 
% 

 
CB1 (>33%) 

2 9.52 4 19.05   6 28.57 

 
CB2 (<33%) 

        

 
CB3 

1 4.76 2 9.52 2 9.52 5 23.8 

 
S (Salud) 

        

 
E (Educación) 

        

 
TOTAL 
 

3 14.28 6 28.57 2 9.52 11 52.37 

 
CB1: Certificación de Grado de Discapacidad = >33%, de Centro Base. (La revisión de calificación CB1-RE se asimila al código CB1) 
CB2: Certificación de Grado de Discapacidad <al 33%, y dictamen de necesidad de atención, de Centro Base. (La revisión de Grado CB2-RE se 
asimila al código CB2) 
CB3: Dictamen de necesidad de atención u otro documento emitido por Centro Base. 
E: Documento emitido por Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica 
S: Documento emitido por servicio público de Salud.

 
 
 
-Acreditación niños de 3 a 6 y más años. 
 

 
 

 
 

 
EDAD DE LOS NIÑOS 

 
 

 
ACREDITACIÓN 
 

 
3 años 

 
4 años 

 
5 años 

 
6/7 años 

 
TOTALES 

 
Nº 

 
% 

 
Nº 

 
% 

 
Nº 

 
% 

 
Nº 

 
% 

 
Nº 

 
% 

 
CB1 (>33%) 

4 19.05 1 4.76     5 23.81 

 
CB2 (<33%) 

2 9.52 1 4.76     3 14.28 

 
CB3 

1 4.76 1 4.76     2 9.52 

 
S (Salud) 

          

 
E (Educación) 

          

 
TOTAL 
 

7 33.33 3 14.28     10 47.61 

 
 
CB1: Certificación de Grado de Discapacidad  =>33%, de Centro Base. (La revisión de Grado de Discapacidad  CB1-RE  se asimila al código CB1) 
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CB2: Certificación de Grado de Discapacidad  <al 33%, y dictamen de necesidad de atención, de Centro Base.         (La revisión de Grado de  
Discapacidad CB2-RE se asimila al códigoCB2) 
CB3: Dictamen de necesidad de atención u otro documento emitido por Centro Base. 
E: Documento emitido por Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica 
S: Documento emitido por servicio público de Salud. 
 
4.8.3.- Origen de la demanda de atención. 
 

 
ORIGEN DE LA DEMANDA 

 
Nº 

niños 

 
% 

 
SERVICIOS SANITARIOS  

12 57.14 

 
SERVICIOS EDUCATIVOS   

9 42.86 

 
SERVICIOS SOCIALES 

  

 
OTROS 

  

 
TOTAL 

21 100 

 

4.9.-Información de las Bajas producidas en el año. 
 
4.9.1. -Edad en el momento de la baja. 
 

 
EDAD 

 
Nº niños/as 

 
% 

3 AÑOS 1 7.14 

4 AÑOS 1 7.14 

5 AÑOS 5 35.71 

6 AÑOS 6 42.86 

7 AÑOS 1 7.14 
 
 

  

TOTAL 14 100 

 
 
 
 
 
4.9.2 -Motivos de baja. 
 

 
DESCRIPCIÓN(códigos) 

 
Nº niños 

 
% 

EP 12 85.71 

EE 1 7.14 

NCB   

NAAF   

NAAJ   

NAEN   

NANC   

BT   

OA 1 7.14 

BV   
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RE   

F 

  

NVCB 

  

TOTAL 

 
14 

 
100 

 
EP: Escolaridad en Educación primaria, Ordinaria o Especial 
EE: Escolaridad en Educación Especial de Educación Infantil. 
NCB: Valoración del Centro Base que no reconoce grado de discapacidad => 33%, ni dictamen de necesidad. 
NAAF: No asistencia a tratamiento por asuntos particulares 
NAAJ: No asistencia a tratamiento no justificada 
NAEN: No asistencia por enfermedad 
NANC: No asistencia a tratamiento sin comunicación de la familia  
BT: Baja Técnica. 
OA: Atención del niño en otro Centro. 
BV: Baja voluntaria. 
RE: Cambio de residencia. 
F: Fallecimiento. 
NVCB: No valorado en centro base 

 
4.9.3 -Duración total de la atención en plaza contratada. 
 

 
DURACIÓN / MESES 

 
Nº niños/as 

 
% 

 
0-6 meses 

  

 
7-12 meses 

1 7.14 

 
13-24 meses 

3 21.43 

 
25-36 meses 

4 28.57 

 
37-48 meses 

4 28.57 

 
>48 meses 

2 14.29 

 
TOTAL 

14 100 

 
 
 
 
4.9.4. Normalización del desarrollo. 
 

Niños que han causado baja con Normalización del desarrollo 

Edad Nº niños Duración del tratamiento en meses 

6 años     

5 años    

4 años     

3 años     

2 años     

1 año     

< 1 año     

Total    

 
 



 
 
 

 
 −143− 

 
 

MEDIOS Y RECURSOS 
 
 

A) Equipamiento propio del área administrativa para el ejercicio de actividades de recepción, administración, 
dirección y gestión y el específico que se relaciona: 

 
- Equipo informático: 

Ordenador (PC). 
Paquetes: Procesador de texto, Hoja de Cálculo, Base de datos. 
Impresora. 

- Telefonía: 
Fax. 
Contestador automático telefónico. 
Fotocopiadora 
Scanner 
 

 
 El área administrativa y recepción está situado en la entrada del Centro, y está dotada de mesa y sillas, 
teléfono, dos ordenadores, fax, impresora, armario, estantería.  Siendo la figura de recepción muy importante en el 
Centro ya que es la primera persona que recepciona a las familias tanto por vía telefónica, como de un modo 
presencial, así como el acompañamiento de las familias que están esperando a sus hijos/as mientras están en el 
tratamiento. 
 Durante el 2017 el equipamiento del área administrativa se ha mantenido el que se disponía de otros años 
(fotocopiadora, impresora,…). 
 Durante el año se ha renovado siempre que ha sido necesario todo el material fungible,  para el 
mantenimiento del centro y sobre todo del área administrativa, todo el material de oficina necesario. 
 

B) Equipamiento propio para la Atención Especializada: 
 

 El material de intervención terapéutica se ha mantenido durante 2017, reemplazando los materiales 
deteriorados por el uso, pero lo demás se ha ido manteniendo ya que  el material  con el que se cuenta es bastante 
adecuado a las necesidades que se presentan en el día a día, tanto para los tratamientos como para el área 
administrativa. Aun así se han renovado sobretodo puzles, cuentos… que al darle uso diario, estaban más 
deteriorados.  

 
Los materiales y proyectos que se han adquirido y desarrollado en el centro durante 2017, desde las diferentes 

áreas especializadas se describen a continuación: 
 

1.- Área de fisioterapia: Impresión 3D en material termoplástico para adaptaciones 
posturales y de movilidad. 
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 Existen muchos grados de déficits en la movilidad. Hay niños/as que no consiguen la bipedestación y la marcha 
o lo hacen muy tarde, y existen casos cuyo déficit no les permite mantener el tronco y no consiguen mantenerse 
sentados. En estos casos es importante la utilización de los moldes de posicionamiento pélvico, con los que se 
consigue una correcta posición sentado con todos los beneficios que conlleva.  También hay niños/as con dificultades 
de movilidad en las extremidades superiores, que les dificulta la realización de actividades que implican la motricidad 
fina.  

 Durante 2016 desde Centro Atención Temprana se puso en marcha la realización de este proyecto,  hasta este 
momento se realizaban moldes posturales con escayola para niños/as con dificultades motóricas. Se ha dado 
continuidad al proyecto durante 2017, el diseño e impresión en 3D de adaptaciones posturales y de movilidad. El 
proceso para desarrollarlo se realiza: 

- A través de un estudio en el que se identifica las necesidades de adaptaciones del niño/a.  

- Se estructura la forma, tamaño y se diseña la adaptación para realizarlo en un molde negativo, el cual nos servirá 
después para realizar la definitiva impresión 3D en material termoplástico. 

• Ejemplos de adaptaciones que se pueden realizar con la continuidad de este proyecto: moldes pélvicos, 
bipedestador, utensilios para comer, para el aseo, adaptaciones para mejorar la motricidad fina… 
 

• Objetivos: 

- Activar la musculatura y las reacciones de enderezamiento. 

- Permite orientar la mirada en la horizontal. 

- Conseguir una correcta formación ósea. 

- Utilizar un material más ligero e higiénico. 

- Normalizar el tono muscular. 

- Facilitar el correcto posicionamiento para la realización de actividades. 

- Acompañar a los ítems del desarrollo acordes a la edad. 

2.-Área de Logopedia: Adquisición de Soporte informático para desarrollar un sistema 
alternativo aumentativo de comunicación (SAAC) para niños/as con dificultades en el 

lenguaje 
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Para mejorar la comunicación con niños/as con dificultades en el lenguaje hemos adquirido una Tablet y sus 
complementos necesarios para poder desarrollar el programa (altavoces, funda protectora, cascos….) 
En este soporte desde el área de logopedia, se han instalado programas de ayuda a la comunicación para 
niños/as con dificultades en la emisión del lenguaje verbal. A través de la pulsación directa de pictogramas en 
la pantalla, pueden expresar necesidades y deseos, construyendo frases de hasta 3 elementos. Con esto 
hemos mejorado la calidad de su intención comunicativa y ha ayudado a mejorar su relación con el entorno. 
Con los altavoces y cascos se amplía las posibilidades de trabajo a través de la música, el movimiento y además 
poder trabajar una mejor atención en la intervención tanto con niños/as con dificultades en el lenguaje como 
con dificultad auditiva. 
Con la adquisición de este material, los tratamiento de logopedia han ampliado los recursos de trabajo con los 
niños/as, no solo durante 2017, sino que al material se le dará continuidad de uso con los niños/as que lo 
necesiten en un tratamiento futuro. 
 

 
 

 

3.-Área de Estimulación Cognitiva: Adquisición mesa de luz 

Se ha adquirido una mesa de luz y materiales complementarios para trabajar con los niños/as con dificultades en el 
desarrollo. Materiales traslucidos con distintas formas, tamaños y colores, que ha permitido trabajar con los niños/as 
desde un aprendizaje más significativo. 

Esto ha supuesto una mejora muy significativa en la calidad de la intervención, ya que es un recurso educativo 
novedoso y observándose una mejora en los niveles atencionales en los procesos viso-perceptivos y de coordinación 
óculo-manual, así como la organización espacial. 
 El material adquirido durante el curso escolar ha sido de mucha utilidad realizando actividades con todos los 
niños/as del centro, no solo quedando ahí la intervención ya que al material se le dará continuidad de uso con los 
niños/as que lo necesiten en el tratamiento. 
 

 

5.-Programa en aula multisensorial  
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1.  Durante 2016 se ha continuado con el Programa en Aula multisensorial que se inició en 2016 en el 
Centro de Atención Temprana en el aula que cedió  el Ayuntamiento de San Fernando de Henares a la Asociación 
ASPIMIP en el Centro Multifuncional Mario Benedetti, complementando y mejorando la calidad de los tratamientos 
que reciben los niños/as del Centro de Atención Temprana. Durante 2017 lo han utilizado aproximadamente 15 
niños/as en sesiones terapéuticas. 

2.  El aula está dotada con materiales adaptados, para poder trabajar con niños/as con dificultades en el 
desarrollo y abrir nuevas vías de comunicación perceptivas. Es un espacio multisensorial terapéutico que proporciona 
un estado de calma global en el niño/a y, un despertar en sus sentidos. Tiene como objetivo proporcionar experiencias 
sensoriales controladas estimulando los sentidos primarios, y dentro de un ambiente de confianza y relajación. 

C) OTROS 
 

En la recepción del Centro hay 2 tablones de anuncios, uno dedicado a información general de interés para los 
padres y las normas del funcionamiento del Centro. 

Y un segundo tablón de actividades infantiles que se realizan en los diferentes municipios y en la Comunidad 
de Madrid, para facilitar a las familias información actualizada de recursos infantiles adecuados para la edad de sus 
hijos/as.  

Además en recepción tienen un buzón para reclamaciones, quejas y sugerencias. 
 Así como la página Web tanto del Ayuntamiento de San Fernando de Henares como la de la Asociación 
ASPIMIP donde está actualizada la información. 
 El centro dispone de 2 baños adaptados, uno para adultos y otro para niños que también incluye un cambiador 
para bebes. 
 
 

MEDIOS TÉCNICOS, METODOLOGÍA Y RECURSOS HUMANOS 
 
VALORACION INICIAL 
 
� Unidad de información, orientación y acogida: 

 
- Acogida: Primer contacto con la familia dónde se recoge la demanda, se orienta  y se informa sobre el servicio 

de atención temprana. 
 

- Información: da a conocer a las familias  temas y contenidos adecuados para mejorar su conocimiento sobre la 
problemática planteada, sus medios de solución y los recursos más inmediatos a utilizar. 
Es en estas primeras entrevistas familiares donde se acoge a la familia en el centro, se le informa sobre los 
procedimientos que se van a seguir y también se les orienta a los recursos más adecuados para sus hijos/as. Es 
un momento importante en el proceso de atención temprana, ya que normalmente se encuentran en una 
situación de duelo y confusión por las dificultades que presenta su hijo/a.  
 
Este proceso con la creación del CRECOVI (Centro Regional de Coordinación y Valoración Infantil), al ser 
derivados los niños/as y sus familias directamente por educación y sanidad a la valoración, sin tener acceso al 
Centro de Atención Temprana, para una primera acogida….ha hecho que la información y orientación a las 
familias se enlentezca mucho, ya que antes las familias cuando solicitaban información, eran citadas en el CAT, 
2/3 semanas más tarde y en la actualidad el proceso se demora 4/5 meses. 
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El centro cuenta con una programación de centro, establecida por unidades y con un modelo de programación 
para la intervención individualizada. La unidad terapéutica elabora un plan de  necesidades y dificultades que 
presenta el niño/a en el momento de su llegada al centro y  plantea una atención individualizada, partiendo de  
una metodología global  e interdisciplinar. 
 
El Programa de atención individualizada, implica la elaboración de un diseño de actuación específico con 
objetivos y pautas adaptadas a cada una de las áreas del desarrollo evolutivo. 
 
- Prerrequisitos de aprendizaje. 
- Motricidad. 
- Cognición. 
- Socio-afectiva. 
- Comunicativa. 
 
Una vez que el niño/a adquiere plaza pública y comienza su tratamiento en el Centro, dicha programación se 
trabajará de forma directa con el niño/a, desde cada una de las terapias con una periodicidad semanal, a 
determinar en cada caso y mediante la información y formación familiar para su aplicación en el contexto 
natural del niño/a. 
 

 
 

UNIDAD DE ATENCIÓN TERAPÉUTICA 
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� Las funciones de la unidad terapéutica pueden concretarse principalmente en: 

 
- Acogida de niños/as y familias. 
- Evaluación continuada y centrada en el niño/a, en su familia y en el medio escolar. 
- Programación de los objetivos  de intervención. 
- Participación en las sesiones clínicas. 
- Elaboración periódica de informes de tratamiento. 
- Contacto periódica con los profesionales de diversos centros educativos. 
- Coordinación con la unidad de Atención a niños/as. 
- Coordinación con servicios de Salud y Servicios Sociales. 
- Coordinación con servicios destinados a la infancia. 

 
� El Centro ofrece la atención y los tratamientos que precise el niño/a, propios de la Atención Temprana: 

 
- Estimulación cognitiva: recibe este nombre porque se aplica desde el nacimiento hasta los 6 años que dura la 
intervención en atención temprana siendo el período en el que nuestro sistema nervioso posee mayor 
plasticidad y en el que por tanto, puede favorecerse a partir de estímulos adecuados el desarrollo de nuevas 
conexiones sinápticas.  
 
- Fisioterapia: Especializada en aplicar tratamientos a los niños/as que presenten alteraciones en su desarrollo 
sensoriomotor o con riesgo de padecerlos. Es importante tener en cuenta que el niño/a es un ser en desarrollo 
y formación, integrado en un determinado entorno. Una correcta atención temprana exige un diagnóstico 
temprano. Para ello es necesario seguir la evolución de todos los niños/as desde su primer día de vida hasta 
destacar la existencia de alteraciones neuromotoras. Todo ello pensando en la plasticidad sensorial y en que la 
información propioceptiva, que brinda al sistema nervioso central desde las primeras semanas de vida, 
reducen la severidad de los cuadros clínicos futuros. 

   
- Psicomotricidad: Integra las interacciones cognitivas, emocionales, simbólicas y sensoriomotoras en la 
capacidad de ser y de expresarse, en un contexto psicosocial. La psicomotricidad, así definida, desempeña un 
papel fundamental en el desarrollo armónico de la personalidad. Partiendo de esta concepción, se desarrollan 
distintas formas de intervención psicomotriz que encuentran su aplicación en los ámbitos preventivo, 
educativo, reeducativo y terapéutico 
 
- Logopedia: disciplina que se dedica al estudio,  prevención, evaluación y tratamiento de los trastornos de la 
deglución, del lenguaje, el habla, la audición, la voz y la comunicación humana en sus diferentes modalidades: 
oral, y gestual. 
 
- Psicoterapia: a grandes rasgos tiene como  objetivos de trabajo, acortar los procesos de asunción del hecho 
de tener un hijo/a con alguna alteración o deficiencia en el desarrollo, prevenir situaciones de 
desestructuración o crisis familiar, crear un clima de vida familiar normal, potenciar al máximo las 
competencias sociales y personales del niño/a. 
 

• Junto con estos tratamientos y siempre que se considera beneficioso para el avance del niño/a se 
comunica a las familias la posibilidad de trabajar y participar de otros tratamientos alternativos 
como es la Hidroterapia: 
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Durante el 2017 hemos continuado el proyecto iniciado en 2007 en colaboración con el 
Ayuntamiento de San Fernando de Henares: tratamientos de fisioterapia acuática. 
 Se realiza los viernes por la mañana de manera individual. El fisioterapeuta junto al niño/a y 
padre o madre trabajan en sesiones de 30 minutos en el agua para lograr así un mejor desarrollo 
del niño/a a nivel motórico. Está indicado para la mejora de las funciones motoras favoreciendo 
gradualmente su autonomía y su mejor calidad de vida. 
 Desarrollar mayor independencia, ya que por medio de ejercicios apropiados al nivel de 
desarrollo de cada niño/a, les permitirá experimentar una movilidad desconocida en tierra siendo 
más fácil su óptimo desarrollo al trasladarlo a este medio. Los niños/as atendidos durante el 2017  
han sido en total 3. 
 
 Otro tratamiento complementario que hemos ofrecido durante 2017 ha sido sesiones de 
estimulación multisensorial, tiene como objetivo proporcionar experiencias sensoriales 
controladas estimulando los sentidos primarios, y dentro de un ambiente de confianza y 
relajación. Durante 2017 lo han utilizado aproximadamente 20 niños/as en sesiones terapéuticas. 

 
De igual manera se fomenta, la participación en recursos para la infancia que potencien la inclusión y la calidad 
de vida del niño/a, para ello se coordina a la familia y al servicio al que se derive para que el niño/a participe 
en estos recursos, ejemplo (recursos para la infancia de ocio, recursos educativos cuando no estén 
escolarizados etc…) 
 
La unidad terapéutica elabora un plan de actuación y atención individualizado, partiendo de una metodología 
global  e interdisciplinar y de la observación del niño/a. 
 
Establecer la terapia ajustada a las necesidades de los niños/as, implica la elaboración de un diseño de 
actuación específico con objetivos y pautas adaptadas  a cada niño/a en cada una de las áreas del desarrollo 
evolutivo, con estrategias de actuación marcadas de manera interdisciplinar y en la que no sólo el niño/a es 
sujeto activo de intervención, sino también la familia. Por ello cada niño/a dispone de un expediente personal, 
dónde aparecerán los datos relativos a la intervención con el menor y su familia, garantizando en todo 
momento la confidencialidad.  
 
Una vez establecidos los objetivos a trabajar en cada caso, se trabaja de forma directa con el niño/a en el 
centro, desde cada una de las terapias que se hayan establecido y mediante la información y formación 
familiar para su aplicación en el contexto natural del niño/a. Del mismo modo en los casos que se considera 
conveniente  se desarrollan programas específicos, en los que se realizarán modelos de intervención con 
terapeuta único. 
 
Los diferentes profesionales del equipo interdisciplinar del centro que atienden al niño/a consensuan la 
intervención más adecuada, así como mantener informado al resto del equipo de cómo se desarrolla el 
tratamiento, por posibles derivaciones internas. Para este fin, se programan reuniones de equipo, que tienen, 
con carácter general, una temporalizarían semanal cuya duración mínima es de dos horas. 

• Características de los niños/as atendidos. 
 
El servicio consiste en ofrecer atención individualizada ambulatoria a niños/as, de edades comprendidas entre 
nacimiento y el inicio de escolaridad en la etapa obligatoria, a niños/as que presentan trastornos en el 
desarrollo, riesgo biológico, o viven en situaciones socio ambientales de riesgo  que comprometen su 
desarrollo vital. 
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Por lo tanto el servicio que se presta es de carácter global, interdisciplinario y preventivo, cuyos procesos de 
intervención se dirigen a la familia y al niño/a teniendo en cuenta el contexto natural y generando una red de 
intervención con otras instituciones que permitan una mayor eficacia de las estrategias de cambio. 
 
La atención temprana posibilita ganancias significativas  en el dominio de la motricidad voluntaria, en el 
rendimiento intelectual, en el desarrollo del lenguaje y en el manejo de las habilidades académicas y sociales. 
Con estas intervenciones se ofrece al niño/a atención psicopedagógica, rehabilitadora, fisioterapéutica, 
logopedia y apoyo a la familia ante la presencia en el seno familiar de un hijo/a con alteraciones en el 
desarrollo. 
 

               Durante 2017  los niños/as atendidos han presentado diferentes dificultades en el desarrollo: prematuridad, 
retraso psicomotor, trastorno generalizado del desarrollo, retraso madurativo, síndrome de Down, son algunos de los 
casos atendidos durante 2017 en el centro. Siendo en su gran mayoría retrasos madurativos de etiología no 
determinada (72.15%). 
 Siendo niños/as con edades comprendidas entre 0 a 6 años, nacidos desde 2017 hasta 2011, siendo 48 niños 
(60.76 %)  y 31 niñas (39.24%) 
 

• Valoración global del niño/a y de la intervención: 
 
 
  La valoración y evaluación del niño/a, la familia y el entorno permite elaborar un juicio, basado en la 
valoración realizada por parte de nuestro equipo de profesionales, que recogen información a través de 
padres, educadores y profesionales de otros ámbitos y evidentemente del propio niño/a, objeto de 
intervención principal. 
 
 La valoración y emisión de un juicio diagnostico no pasa solamente por la observación, sino también por la 
utilización de pruebas estandarizadas para establecer el desarrollo alcanzado por el niño/a. La evaluación  está 
basada en la observación de la conducta espontánea y de las reacciones del niño/a ante determinadas 
situaciones y en la relación que el niño/a establece con los profesionales que realizan la valoración, así como 
también en la relación y conductas que el niño/a muestra o no con sus padres. 
La anamnesis y la evaluación son instrumentos claves en este proceso y en función de estas se valora la 
necesidad y conveniencia de recoger más información en otros ámbitos y de otros agentes involucrados en el 
proceso de desarrollo del niño/a. 
En el proceso de valoración, intervienen todos aquellos especialistas que se consideren necesarios para 
realizar una valoración más específica y adecuada a las características del niño/a, desde las diferentes áreas se 
recogen los resultados de la exploración así como el nivel de competencias cognitivas, socio afectivas, 
motrices, sociales y comunicativas que el niño/a haya mostrado, en función de los resultados, en función de la 
exploración de las necesidades y demandas de las familias, la unidad terapéutica elabora un plan de atención 
individualizado, que se compartirá con la familia. 
 
Desde mediados de 2015 todo este proceso se ha visto modificado, en muchos casos, con la puesta en marcha 
del CRECOVI (Centro de Coordinación y Valoración Regional Infantil). Siendo sus valoraciones las encargadas 
en última instancia en determinar si un niño/a tiene necesidad de atención temprana y realiza una propuesta 
de los tratamientos que deben de llevarse a cabo para que el desarrollo del niño/a no sea desfavorable. 



 

 

 
 
UNIDAD DE ATENCIÓN SOCIOFAMILIAR 
 
 
La unidad de Atención Familiar está dirigida a mejorar la calidad de vida del niño/a con discapacidad o con 
riesgo de padecerla  y a su familia, y en la que durante 2017 se han realizado las siguientes acciones, en 
coordinación estrecha con las unidades de valoración y la unidad de intervención terapéutica. 
 

� Unidad de información, orientación y acogida: 
 
- Acogida: Primer contacto  con la familia dónde se recoge la demanda  se orienta  a la familia en qué consiste 
la atención temprana. 
- Información: da a conocer a las familias temas y contenidos adecuados para mejorar su conocimiento sobre 
la problemática planteada, sus medios de solución y los recursos más inmediatos a utilizar. 
 

� Unidad de apoyo e intervención socio-familiar: 
 
En esta unidad se generan a partir del diseño inicial, el mapa de acciones que implican: intervención 
psicológica, información y derivación hacia recursos existentes para la familia y el niño/a.  
 
Perfiles profesionales:  
 
Psicólogo  
Trabajador social.  
 
 

� Diseño del proyecto de intervención para el niño/a y la familia: 
 
 Teniendo en cuenta como sujetos de intervención activos y directos la familia y el niño/a, las acciones que se 
generen desde esta unidad, nos permiten establecer un mapa de necesidades partiendo de un enfoque global 
y buscando la interdisciplinariedad, teniendo como objetivos informar y orientar sobre los recursos existentes 
que potencien el desarrollo cognitivo y socio emocional del niño/a así como su inclusión social , ello implica 
coordinación interdisciplinar con instituciones sanitarias y educativas…etc. 
Con respecto a la familia uno de los objetivos prioritarios es poder revalorizar el saber de los padres y 
devolverles su protagonismo. Ayudarles a reconocer no solo las dificultades de su hijo/a, sino también poder 
promocionar el descubrimiento de sus capacidades. 
Esta atención a la familia se realiza de forma individual o en grupo de padres dependiendo del momento y de  
las necesidades. En ambos casos, el objetivo es abrir espacio de diálogo y de intercambio de información entre 
los profesionales y las propias familias. Potenciando en cada familia sus propios recursos y estrategias de 
afrontamiento y resolución de conflictos.  
 
Durante 2017 en el área familiar, se han puesto en marcha un grupo de risoterapia, en el que han participado 
13 personas y se han trabajado los siguientes objetivos: 

• Conectar con el juego y con el disfrute 

• Aprovechar todos los beneficios de la risa sana. 

• Facilitar la relajación 

• Aumentar la creatividad 

• Desarrollar la libertad de expresión de nuestras emociones y sentimientos. 

• Potenciar una visión más positiva de uno mismo y de la vida. 



 

 

• Aprender a reírse de uno mismo y con los demás. 

• Combatir el estrés. 

• Mejorar el estado de ánimo 

• Disfrutar del presente con humor, afecto y felicidad. 

• Mejorar las relaciones entre los participantes. 

La Metodología y contenidos trabajados: 
 
Se ha trabajado desde una metodología práctica-vivencial.  
Cada sesión se ha dividido en cuatro fases:  

• fase de caldeamiento inicial (ejercicios de comunicación y expresión corporal y de teatro para preparar 
el cuerpo y la mente). 

• fase de juegos (trabajando objetivos específicos de cooperación, confianza, comunicación). 

• fase de relajación. 

•  fase de activación progresiva, con ejercicios para volver a despertar el cuerpo y mente. 
 
También desde el área familiar, se ha puesto en marcha en Octubre de 2017 un grupo de Apoyo de Madres y Padres, 
en el que han participado 9 personas, y se han trabajado los siguientes objetivos: 
 

• Compartir experiencias con familias con vivencias similares 
• Generar espacios de apoyo emocional familiar. 
• Facilitar redes de apoyo natural entre las familias participantes 
• Reducir la incertidumbre y los sentimientos de culpabilidad. 

 
 La metodología y los contenidos trabajados: 
 
Se ha trabajado desde una metodología dinámica y participativa. 
 
Cada sesión se ha dividido en: 

• Dinámica de movimiento para relajar y crear un ambiente de confianza y distendido en el grupo. 
• Dinámicas de conocimiento de grupo para trabajar los objetivos y contenidos de cada sesión. 
• Cierre de la sesión, donde todo el grupo reflexiona sobre los temas abordados. 

 
La cohesión de grupo ha sido muy buena desde el comienzo. Generándose un clima de confianza y respeto 
que ha permitido la expresión de sentimientos, preocupaciones y angustias… 

 
 

 

• FORMALIZACIÓN DE EXPEDIENTE 
 
Formalización del expediente del niño/a y que también contempla a la familia como usuaria del centro. Datos, 
Informes y documentación que incluye.  
 
Una vez que el CRECOVI establece su valoración y determina que el niño/a tiene necesidad de atención 
temprana, la familia debe solicitar plaza a la Comunidad de Madrid, a través de un formulario y adjuntar los 
informes oportunos, para que se formalice su expediente de un modo oficial, quedando a la espera de plaza. 
 
Cuando la familia se pone en contacto telefónico con el CAT para solicitar información y asesoramiento sobre 
cómo proceder para que su hijo/a reciba tratamiento de atención temprana, el expediente del niño/a se ha 
abierto a nivel interno, antes de que adquiera plaza pública, siendo formalizado una vez que la adquiere (es 
obligatorio que sea solicitado a la Comunidad de Madrid) 



 

 

 

• DIRECCIÓN DEL CENTRO 
 
 
La directora del Centro de Atención Temprana es Maria del Carmen Fierrez Martin. El tiempo dedicado a la 
dirección es de 7.5 horas semanales. Siendo el resto de su jornada psicóloga del Centro de Atención Temprana.  
  

• COORDINACION DEL EQUIPO TECNICO 
 
 
La coordinación técnica se lleva a cabo desde la dirección del Centro. Estableciendo reuniones de todo el 
equipo internas semanales de 2 horas, ampliando dichas reuniones si fuese necesario. Además todo el equipo 
que forma el Centro de Atención Temprana se reúne para programar y evaluar el funcionamiento y programas 
del Centro, así como revisiones de casos, en periodo de verano y navidades. 
 

• COORDINACIÓN CON OTRAS INSTITUCIONES O SERVICIOS 
 
 
El centro de atención temprana se basa en la programación coordinada, identificando objetivos, actividades, 
así como recursos humanos y materiales, procedimientos de evaluación y seguimiento de logros. 
Como principal pilar metodológico, tenemos en cuenta el enfoque ecológico, empezando por la familia como 
agente determinante en el proceso de evolución de los niños/as y por lo tanto los consideramos usuarios del 
centro, acordando la intervención de manera conjunta, entre el equipo y la familia. Así mismo el entorno 
también es un elemento decisivo, por lo tanto, nuestra intervención está centrada en estos 3 elementos: el 
niño/a, que es el objeto de nuestro servicio, la familia y el entorno (servicios educativos y sanitarios). Con los 
servicios sanitarios y servicios sociales de zona,  
 
La coordinación multiprofesional es una de las líneas de trabajo, dando pie a un enfoque globalizado y 
transversal. El equipo de este centro nos reunimos una vez a la semana durante dos horas, para coordinarnos 
sobre temas y casos que van surgiendo a lo largo de la semana y tener una misma línea de actuación respecto 
a los tratamientos y familia ( temas de gestión, administración, casos, coordinaciones externas, área socio-
familiar…).  
 
Las coordinaciones con equipos externos es la trabajadora social la encargada de generar espacios de 
coordinación con los agentes externos.  Desplazándose a los colegios los profesionales que trabajan con el 
niños/as en el centro para una mejor coordinación y así tener una mayor comunicación o coordinación con 
todas las personas que están y trabajan con el niño/a para seguir una línea común de trabajo. 
 

� Coordinación con los equipos educativos: El entorno del niño/a es un elemento decisivo dentro del 
proceso de evolución, y los servicios educativos forman parte de ese entorno. Desde el centro de 
atención temprana contemplamos indispensable una coordinación con dichos servicios, para de este 
modo garantizar una mayor calidad en los tratamientos de los niños/as atendidos. Esta coordinación 
se basa en reuniones, como mínimo una durante el curso escolar, con el o la orientadora. del centro 
educativo del niño/a, y las personas que intervienen directamente en el proceso educativo.  

 
 En dichas reuniones  se comparte información, como los apoyos recibidos, relación  con iguales, 
metas educativas,…, al mismo tiempo que facilitar la información necesaria con  el fin de centrar hacia 
la misma línea el proceso de intervención.  

 
Con el comienzo de curso en Septiembre se establece contacto con el EOEP y EAT  de  la zona para que nos 

faciliten la zonificación de las profesiones y los centros educativos que van a trabajar durante ese curso escolar.  



 

 

 
 A continuación se realiza una primera reunión para organizar las coordinaciones del  curso y ver que 
líneas de intervención generales nos proponemos.  
 
 Una segunda fase es la propuesta de reuniones ya específicas sobre niños/as comunes,  y se 
establece un calendario de reuniones, en las que se tratan líneas de intervenciones  comunes, y se 
comparte información sobre vías de intervención con el niño/a y familia. 
 Durante el curso si es necesario se establecen otras reuniones o comunicaciones  telefónicas o 
vía email. 
 
Al finalizar el curso se establece una última reunión de evaluación, para valorar como ha ido el  curso escolar y 
que mejoras nos planteamos para el curso próximo. 
 
 

• PROGRAMACIÓN DE CENTRO 
 
 

� El centro de atención temprana se basa en un enfoque metodológico, teniendo en cuenta tres 
principios: 
 

� Programación. 
� Coordinación. 
� Evaluación. 

 
 A este enfoque subyace, de manera transversal los principios metodológicos de: trabajo interdisciplinario, 
intervención de la atención como proceso secuencial y actuación globalizada. Así como se sustenta en un pilar 
metodológico,  con un enfoque ecológico, empezando por la familia como agente determinante en el proceso 
de evolución de los niños/as y por lo tanto los consideramos usuarios del centro, acordando una intervención 
conjunta  entre el equipo y la familia 
 
Trabajo interdisciplinar, la actuación de diferentes perfiles profesionales procedentes de diferentes disciplinas, 
exige una adecuada coordinación entre miembros de equipo técnico, todo ello se lleva a cabo  a través de 
diferentes reuniones debidamente temporalizadas en los que cada técnico aporta información objetiva que 
permita diseñar y ajustar el programa individualizado de cada niño/a. 
 

� El desarrollo de la atención como proceso  lleva implícito un desarrollo secuencial, que recorre las 
siguientes etapas: 

 
1.- Estudio de la problemática. 
2.- Elaboración de un juicio diagnostico. 
3.- Elaboración del plan de actuación. 
4.- Intervención Terapéutica. 
5.- Seguimiento del plan de actuación. 
6.- Fin de la atención por alta o derivación. 
 
La actuación globalizada no sólo remite a la intervención terapéutica dentro del centro, sino que además 
requiere la intervención coordinada con otros ámbitos como el socio-familiar, educativo y de la salud.             
 
 

� Evaluación individual: 
 



 

 

Evaluación inicial: Comprende un análisis exhaustivo de los informes realizados por  otros servicios, una 
entrevista semi-estructurada con la familia, observación directa y aplicación de pruebas estandarizadas de 
desarrollo. 
Evaluación de seguimiento: regularmente se evalúa la evolución del tratamiento a través de la observación 
sistemática y escalas de desarrollo, con el objetivo de actualizar y adaptar los objetivos de cada una de las 
programaciones individuales. 
Evaluación anual: como mínimo una vez al año se hace una evaluación en la que cada miembro del equipo 
interdisciplinar incluirá sus aportaciones. Siempre que sea posible se incluirá en esta evaluación los resultados 
de una prueba estandarizada. 
Evaluación final: al dar la baja en un centro de atención temprana se realizará una última evaluación en la que 
también participa todo el equipo multiprofesional y de la que saldrá un informe de baja en el centro. 
 
 

� Evaluación del centro: 
 
La evaluación del centro permite valorar el funcionamiento y la organización de este, siendo esta una 
evaluación de carácter continuo, que no sólo invita a modificar o a mantener cuestiones de carácter 
organizativo sino también a implantar propuestas o acciones que mejoren la calidad técnica del servicio. 
En este tipo de valoración se valorara gestión del servicio, procesos del servicio (proceso de acogida, proceso de 
devolución, unidades terapéuticas,) organización del servicio.  
 
 

� Evaluación externa: 
 
Es necesario contemplar la evaluación con todos aquellos servicios o instituciones que de manera constante 
intercambias información, evaluado en este sentido la calidad y funcionalidad de las coordinaciones 
(educativos, sanitarios, sociales, mentales, terapéuticos, formativos etc...). Por lo que, además de una 
evaluación continua, se establecen reuniones de evaluación con los servicios externos. 

 
� Evaluación con las familias sobre el grado de satisfacción con el servicio 

 
Anualmente se entrega a las familias del CAT una evaluación anónima para poder medir su grado de 
satisfacción y tener en cuenta su opinión y demandas para mejorar el servicio y la atención ofrecida. 
En 2017 los resultados en general han sido muy positivos aunque el nivel de participación ha 
disminuido bastante respecto a otros años, se entregó a las 65 familias, y respondieron un total de 27 
familias (41% de las evaluaciones entregadas). Estando las respuestas la gran mayoría entre un grado 
de satisfacción entre una puntuación de 4 y 5 (satisfecho y muy satisfecho).  
 
 
 
A continuación se adjunta el modelo de evaluación:  
 

 
ENCUESTA  SOBRE EL GRADO DE SATISFACIÓN EN EL CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA. 

 

Queremos presentarle diferentes cuestiones relacionadas con el Centro de Atención Temprana para que, 
basándose en su experiencia, marque con una cruz X en la casilla con el valor que mejor refleje su opinión.                                                                 
Le pedimos que responda del 1 al 5, siendo 1 “nada satisfecho”; 2 “poco satisfecho”.   El cuestionario es anónimo, 
lea con atención, conteste todas las preguntas y sea lo más sincero posible. Al finalizar la Encuesta, puede 
indicarnos diferentes sugerencias o aspectos a mejorar. ES TOTALMENTE ANONIMA, Se deja en el buzón de 
sugerencias. 



 

 

 
Fecha: 

 
1.- El estado en el que se encuentran las instalaciones del Centro es  correcto en cuanto a higiene, orden y tranquilidad. 
 

Nada satisfecho    Totalmente satisfecho 

1 2 3 4 5 

 
2.- El ambiente del Centro es acogedor y agradable. 
 

1 2 3 4 5 

 
3.- El Centro ofrece clara información sobre derechos y deberes de los  usuarios y sobre los objetivos y organización 
del mismo. 
 

1 2 3 4 5 

 
4.- Considera que las incidencias, cambios de horarios o anulaciones de citas que se producen en el Centro son: 
 

Excesivas Muchas Normales Pocas Muy pocas 

1 2 3 4 5 

 
5.- Cuando se producen estas incidencias ¿El Centro le informa  adecuadamente e intenta buscar las mejores 
alternativas? 
 

Nada satisfecho    Totalmente satisfecho 

1 2 3 4 5 

 
6.-El  Centro le proporciona los informes escritos que usted necesita. 
 

1 2 3 4 5 

 
 
7.-El Centro responde satisfactoriamente a las quejas y sugerencias de los usuarios. 
 

1 2 3 4 5 

 
8.- El programa de Atención Temprana dirigido a su hijo se realiza con la participación de la familia y da respuesta a sus 
necesidades. 
 

1 2 3 4 5 

 
9.-Los distintos profesionales del Centro se comunican entre ellos para favorecer el servicio que prestan a su hijo y a la 
familia. 
 

1 2 3 4 5 

 
10.-Los profesionales del Centro se comunican en caso necesario con otros equipos educativos y/o sanitarios que 
atienden a su hijo fuera del mismo. 
 



 

 

1 2 3 4 5 

 
11.- El Profesional le ofrece la necesaria información y apoyo, y favorece la comunicación. 
 

1 2 3 4 5 

 
12.- El tratamiento que recibe su hijo le parece adecuado a su situación. 
 

1 2 3 4 5 

 
13.- Valore en general el grado de satisfacción con el Servicio de Atención Temprana. 
 

1 2 3 4 5 

 
14.- ¿Ha sido informado desde el inicio de la atención en el centro del carácter gratuito y público de la plaza concedida 
a su hijo.                                                                                                                          
 
 
Si lo desea, exprese brevemente sus comentarios o sugerencias: 

 

 

 

 
 
 

• RECURSOS HUMANOS 
 
El equipo del Centro de Atención Temprana de San Fernando de Henares, pertenece a la Asociación  AS.PI.MIP.  
Entidad que durante más de  30 años está trabajando en la zona promoviendo los derechos de las personas 
con diversidad funcional. Actualmente desde ASPIMIP se gestiona en el municipio de Coslada, Centro 
ocupacional, 2 viviendas tuteladas, Centro Especial de Empleo (mantenimiento y jardinería y gasolinera 
REPSOL) y un servicio de empleo, y en el municipio de San Fernando de Henares, el Centro de Atención 
Temprana. 
 
El CAT, está formado por: 
 
1 psicólogo 32,5 horas 
1 directora de centro a 7.5 h semanales (psicóloga) 
1 psicopedagogo/psicomotricista 17.5 horas 
1 estimulador jornada completa 
1 estimulador 14.5 horas. 
1 psicóloga 12.45 
1 fisioterapeuta a jornada completa 
1 logopeda a jornada completa 
1 logopeda a 24 horas 
1 psicomotricista a media jornada 
1 trabajadora social  30 horas 
1 auxiliar administrativo a jornada completa 
 

SI NO 



 

 

La plantilla en el CAT, es muy estable, siendo profesionales con una amplia experiencia y formación en 
atención temprana. Estando previsto ampliar personal en Enero de 2018, junto con la ampliación de 12 plazas 
de tratamiento en el servicio. 
 
 Se han establecido para promover una formación continuada de los profesionales del CAT, que la asociación 
concederá 5 días anuales a los trabajadores si fuera necesario para su formación.  
 
Durante el 2017 se ha intentado en la medida de lo posible, la adaptación de horarios a los profesionales, 
siempre que no afecte directamente a los tratamientos de los niños, intentando favorecer así la conciliación 
familiar y social de los trabajadores. 
 
 
ANEXO 1.4 
 
ORGANIZACIÓN Y FUNCIONAMIENTO 
 

� Los  requisitos previos para acceder a una plaza pública en el CAT según lo establecido por la 
Administración Pública, es que los niños/as atendidos, deben tener una edad comprendida 
desde  los 0 años hasta el inicio de etapa obligatoria de escolaridad. Y ser valorados su 
necesidad de atención en Atención Temprana el CRECOVI, para poder acceder a la lista de 
demandantes. 

   
� El criterio de acceso a tratamiento, será en primer lugar, el de  proximidad geográfica: 

 

• Niños/as residentes en San Fernando de Henares (zona de máxima influencia) 

• Niños/as residentes en Coslada 

• Mancomunidad de Mejorada y Velilla de San Antonio. 

• De edades más tempranas. 

• Alto grado de afectación. 

• Niños/as que pudieran recibir en el Centro tratamiento integral. 
 
Se priorizará la atención a familias de nivel económico más  bajo, si bien la valoración para la adjudicación de 
plaza también contemplará el conjunto de las circunstancias del niño/a, familiares y sociales. 
 
Los motivos de baja en el servicio más comunes son: 
 

- Inicio escolarización en Primaria 
- Inicio escolarización en Educación Especial 

 
Pudiéndose dar otros motivos como por ejemplo:  
 

- Alta técnica 
- Normalización del desarrollo 
- Traslado de domicilio 
- No asistencia a tratamiento por decisión familiar 
- Valoración del CRECOVI que no es necesario continuar con la atención 

 
 
Respecto a las altas y bajas, durante 2017 cuando han tenido lugar, se han comunicado al órgano autonómico 
competente y se ha procedido a cubrir esa plaza por otro niño/a demandante de atención temprana 
inmediatamente para poder comenzar a trabajar lo antes posible con el niño/a que está a la espera de  recibir 



 

 

su tratamiento. El Centro ha estado ocupado un 100 % todos los días de atención y ha permanecido, como 
viene siendo habitual en años anteriores con una amplia lista de demandantes a la espera de recibir 
tratamiento.  
 
El horario habitual del Centro es de lunes a viernes. La  apertura de centro es de 8:15 a 19:00 h de lunes a 
jueves y viernes de 8:15 a 18:00h.  
  
Según convenio se considera periodo vacacional cinco días laborables de Navidad y 3 en Semana Santa. 
Permaneciendo cerrado el centro durante el mes de Agosto. 
 

 
 

 
 

• CONCLUSIONES Y OBJETIVOS DEL SERVICIO PARA EL PRÓXIMO AÑO  
 
 El Centro de Atención Temprana es un recurso consolidado en el municipio, siendo un recurso conocido en la 
zona y muy demandado.   
 

• Durante 2017 se han atendido en plaza pública un total de 79 usuarios, 48 niños (60.76 %)  y 31 niñas  
(39.24%) 
 

• El diagnóstico principal de los niños/as atendidos es el de Retraso Madurativo (72.15%). Esto es debido a que 
por la edad temprana de los niños/as que acuden al Centro muchos de ellos no han sido diagnosticados, 
estando en proceso de ello,  aunque existan indicadores y sospechas de los motivos de las dificultades que 
presentan los niños/as. 

 
 

• La mayoría de las sesiones son individuales. También las hay grupales (2 niños/as) sobre todo en el área de 
psicomotricidad, para trabajar la relación con los iguales, respeto de normas, turnos, empatía... 
 

• Intentamos conciliar la vida familiar/laboral de las familias facilitando los horarios de atención de modo que 
interrumpa lo menos posible su organización  semanal. 

 
 

• La mayoría de los niños/as en tratamiento han estado escolarizados, en su mayoría en escuela pública de su 
municipio. Como alumnos de Necesidades Educativas Especiales con apoyos, por lo que es importante la 
coordinación sobre la intervención del niño/a entre equipos educativos y CAT. 
 

• Durante 2017 se han dado 21 altas nuevas, todas muy repartidas entre edades de 6 meses a 5 años. Dándose 
así un incremento en la demanda de niños/as cada vez más pequeños pero manteniéndose los niños/as que 
demandan atención a los 4/5 años. Estas edades tan avanzadas de inicio de tratamiento se dan por varios 
motivos: a veces por el retraso en la detección de las dificultades, y otras veces por la lista de demanda 
existente ya son niños que están a la espera de plaza desde hace tiempo. 
 

• Importante recalcar que con el cambio de 2015 en la gestión de las plazas del CAT, teniendo que derivar los 
equipos educativos y sanitarios al CRECOVI continuamos detectando que esto ralentiza el proceso de 
asesoramiento y acompañamiento familiar, ya que durante meses la familia queda inmersa a la espera de la 
derivación al CAT.  

 

• Durante 2017 nos hemos encontrado con niños/as detectados con una necesidad de intervención inmediata e 



 

 

urgente que no han podido acceder a plaza pública por llevar meses a la espera del dictamen del CRECOVI, 
teniendo que dar entrada a otros niños/as a plaza que aunque se han beneficiado de la plaza y de los 
tratamientos, no eran prioritarios frente a otros demandantes. 
 
 El Centro de Atención Temprana de San Fernando de Henares debido al gran número de población a la 
que va dirigido (municipios de Coslada, Mejorada del Campo, Velilla de San Antonio y San Fernando de 
Henares) hace que durante todo el 2017 la lista de espera haya sido continuada y que con el avance del año 
vaya aumentando, estando algunos niños/as a la espera más de un año para entrar a tratamiento e incluso 
dándose la situación que algunos demandantes no llegan a recibir tratamiento por cumplir la edad que finaliza 
el tratamiento en atención temprana o por no ser preferentes cuando hay una plaza disponible. Por lo que 
detectamos una necesidad de continuar en la línea de ampliación de plazas públicas en el CAT, ya que es 
importante el tiempo de intervención en atención temprana, influyendo muy negativamente, los largos 
tiempos de espera en el desarrollo evolutivo del niño/a. Estando previsto para Enero de 2018 la ampliación de 
12 plazas, aunque esto es muy positivo y va a suponer un decremento cuantiado de la lista de espera, sin 
embargo no es suficiente para dar atención a toda la demanda existente de tratamiento, por lo que sería 
necesario continuar en esta línea de trabajo planificando un mayor aumento de plazas para los próximos 
años. 

  
 

4.- PROTECCIÓN A LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA: PROYECTO DE ATENCIÓN A FAMILIAS 
Y MENORES EN RIESGO Y EXCLUSIÓN 
 
DEFINICIÓN 
 
El proyecto se dirige a la intervención con familias con hijos/as menores de edad que se encuentran en situación de 
riesgo social. 
Nos dirigimos a aquellas situaciones familiares que inciden de manera negativa en el desarrollo de los niños y niñas 
que conviven en su interior, y que configuran las situaciones de riesgo y/o desamparo que recoge la Ley del Menor de 
1/1996 de 15 de enero. Esta ley establece los siguientes principios rectores de la acción administrativa: 

• Supremacía del interés del menor. 

• Mantenimiento del menor en el medio familiar de origen, salvo que no sea conveniente para su interés. 

• Su integración familiar y social. 

• Prevención de todas aquellas situaciones que puedan perjudicar su desarrollo personal. 

• Sensibilizar a la población ante situaciones de indefensión del menor. 

• Promover la participación y la solidaridad social. 
 
Estas situaciones familiares se refieren a situaciones de desestructuración o a la presencia de graves conflictos, crisis y 
determinadas pautas de relación que las familias no son capaces de resolver de modo satisfactorio para todos sus 
miembros atendiendo de manera especial a las necesidades de los menores. 
Las características comunes de estas familias son: 

- Existencia de menores de edad (0-18 años) 
- Existencia de situaciones de riesgo (alcoholismo de alguno de los progenitores, enfermedad mental, 
acogimiento familiar, sospecha de malos tratos...) o desestructuración familiar que inciden de manera 
negativa en el desarrollo de los/as menores. 

No obstante, a pesar de la presencia de estos indicadores, la variabilidad de las situaciones es grande, en su gravedad, 
su origen y su persistencia en el tiempo. 
 
Resulta imprescindible realizar una intervención a múltiples niveles tanto dentro de la familia como de búsqueda de 
apoyo y contención en su entorno más inmediato.  En general, las intervenciones profesionales se realizan en el área 
social, educativa y psicológica.  
 



 

 

Una herramienta fundamental para este proyecto es la detección e intervención precoz en el medio escolar de las 
situaciones de riesgo o desprotección. Se pretende evitar o minimizar el impacto que dichas situaciones pueden 
producir en el crecimiento y aprendizajes a los/as niños/as. Para ello, se establece coordinación con claustros 
escolares y con equipos de apoyo a la escuela: Equipo de Orientación Educativa y Psicopedagógica (E.O.E.P.), Equipo 
de Atención Temprana…etc. 
 

 
 
OBJETIVOS 
 

• Confirmar o descartar la existencia de una situación de riesgo y/o desamparo para los/as menores así como su 
gravedad (alcance, intensidad…).  

• Conocer los factores que predisponen y mantienen esta situación. 

• Planificar los objetivos de la intervención con la familia y menores. 

• Mejorar la capacidad (recursos y habilidades) de la familia. 

• Ofertar recursos que tiendan a compensar las carencias económicas, sociales y falta de recursos personales 
con que viven algunas familias y sus hijos/as. 

• Buscar alternativas de convivencia ante situaciones de alto riesgo o desamparo  

• Evitar o minimizar el impacto que estas situaciones familiares pueden producir en los/as niños/as potenciando 
la protección y control de otros agentes socializadores como el medio escolar o la educación no formal. 

 

ACTIVIDADES 
 
- Intervención social y educativa y psicológica con los niños, niñas, adolescentes y sus familias en los casos detectados.  

- Reuniones de coordinación interna. 

- Realización de informes de valoración y propuesta o informativos. 

- Tramitación de las ayudas económicas, municipales o supramunicipales, pertinentes. 

- Reuniones periódicas de valoración y seguimiento entre el equipo de atención a las familias y aquellos servicios 
implicados, cuando se detecten situaciones de riesgo, desprotección y/o conflicto social. 

- Coordinación periódica con los Centros Educativos (Escuelas infantiles, C.E.I.P., I.E.S., equipos de apoyo…). 

- Participación en la Mesa Local de Absentismo. 

- Coordinación con el resto de servicios, recursos, organismos públicos y privados, locales o comunitarios, en 
función de las necesidades para el seguimiento y la intervención en los casos en los que se trabaja conjuntamente. 

 

EVALUACIÓN CUANTITATIVA 
 
EVALUACIÓN CUANTITATIVA 
 
A lo largo del año 2017 se ha trabajado con un total de ochenta y cuatro (84) familias. En este periodo, se ha dado de 
baja a  22 familias del programa. Los motivos de estas bajas han sido los siguientes: en 7 casos por traslado de la 
familia a otro término municipal, 2  por cese del acogimiento familiar que motivó la intervención. 20 casos, pasan a ser 
atendidos por UTS de zona al disminuir los indicadores que motivaron la intervención desde el programa de familia. 
 
Del total de familias con las que se ha intervenido 8 tienen expediente de protección de menores en la Comisión de 
Tutela de la Comunidad de Madrid 
 

 ACOGIMIENTO FAMILIAR ACOGIMIENTO RESIDENCIAL 

GUARDA - - 

TUTELA 8 familias - 10  menores -  



 

 

 
Se ha solicitado medida de protección a la Comisión de Tutela de la Comunidad de Madrid para dos niñas y un niño, 
esta última de urgencia. La medida  solicitada ha sido  retirada de tutela y acogimiento con familia extensa. Se solicitó 
la medida de guarda para un chico de 13 años que, durante la entrevista en la Comisión de Tutela, se determinó su 
entrada en el Centro de Acogida de Hortaleza, del que salió a los pocos días con su madre. 
 
 
 

TRAMITES, GESTIONES Y 
DOCUMENTACIÓN Nº Nº NIÑOS/AS 

QUE INCUMBE 
INFORMES COMISION DE TUTELA   

-PETICIÓN DE GUARDA 
-PETICION DE ACOGIMIENTO FAMILIAR 
-SEGUIMIENTO ACOGIMIENTO FAMILIAR 
-CESE DE GUARDA 
-SOLICITUD TUTELA  
-SOLICITUD DE ADOPCIÓN 
-CESE ACOGIMIENTO FAMILIAR 

1 
3 
8 
0 
3 
0  
0 

1 
3 

10 
0 
3 
0 
0 

INFORMES JUZGADO 9 13 
FISCALIA DE MENORES 5 7 
ENVIADOS POR POLICIA LOCAL 

CONOCIDOS EN SER SOC 
DESCONOCIDOS EN SER SOC 

 
28 
7 

 
30 
8 

ESCOLARIZACION/ BECAS( Primaria , 
Secundaria, FP Básica, Grados Medio, 
Bachillerato, ACNEE) 

36 36 

 
 
 
VALORACIÓN CUALITATIVA 
 

Señalar como aspectos positivos la mejora de la coordinación con otros organismos e instituciones tanto para 
la detección de posibles situaciones de riesgo como para la intervención (situaciones nuevas o ya conocidas). Esta 
mejor coordinación potencia la eficacia de las intervenciones que se realizan desde las distintas instituciones. 
Destacamos en concreto el incremento de coordinaciones con los centros de atención primaria (pediatría). 
 
    

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 
 
 
7.7.- OTROS PROGRAMAS DEL CENTRO DE SERVICIOS SOCIALES 
 

• REPENSAR LOS SERVICIOS SOCIALES DE SAN FERNANDO DE HENARES: 
SISTEMATIZACIÓN, EVALUACIÓN Y CONSULTORÍA 

• DIAGNÓSTICO SOCIAL DE LA ZONA DEL BUTARRÓN 

• MESA DE COORDINACIÓN EMPLEO-SERVICIOS SOCIALES 

• ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE SOLEDAD 
 

 
 

 
REPENSAR LOS SERVICIOS SOCIALES DE SAN FERNANDO DE HENARES: SISTEMATIZACIÓN, 
EVALUACIÓN Y CONSULTORÍA 

 

Desde finales de 2017 se está llevando a cabo un Proceso de Reflexión y Evaluación de los Servicios Sociales de 
San Fernando de Henares para lo que se está contando con una consultoría externa que lleva a cabo el Grupo 
Cooperativo Tangente. El objeto de este proceso es mejorar la relevancia, la eficacia y los resultados de los 
Servicios Sociales de San Fernando de Henares en su totalidad. 

Las características principales de este proceso son la participación y la orientación a la acción. La participación 
se desarrolla en un proceso de unos meses durante los cuales la actividad de la consultoría se compagina con 
la participación de las personas que integran los Servicios Sociales (personal técnico, coordinación, usuarios y 
usuarias, otras entidades próximas) tanto en la puesta en práctica de la evaluación, como en la recopilación de 
información, como en proceso evaluativo o la elección estratégica. 

La orientación a la acción precisa de un talente centrado en aquellos aspectos que están bajo el control de los 
Servicios Sociales y por lo tanto aspectos que son susceptibles de ser modificados por ellos. Además el proceso 
de evaluación y reflexión incorpora una fase final de acompañamiento estratégico con el fin de posibilitar los 
primeros avances de cambio al respecto de líneas de actuación concretas. 

Actualmente, al final del año 2017, ya se ha iniciado la fase de recopilación de información (recogida de 
documentación, sistematización de fuentes secundarias), se ha trabajado en la descripción de los procesos, 
procedimientos y acciones de los servicios sociales (diagramas de acción y procesos), en la participación del 
equipo técnico (entrevistas individuales y dos talleres de trabajo colectivo) y en la elaboración de instrumentos 
de evaluación ad hoc (cuestionario de evaluación técnico, entrevistas a usuarios y usuarias y entrevistas a 
entidades próximas a los SS.SS). Esta última fase está en pleno proceso de realización. 

Durante el primer semestre de 2018 se completará el proceso. 

 
 
 
 



 

 

DIAGNÓSTICO SOCIAL DE LA ZONA DEL BUTARRÓN 
 
 
 
El núcleo de población del Butarrón pertenece al municipio de San Fernando de Henares y discurre a ambos 
lados de la carretera M-203 (Carretera de Torrejón a Mejorada). 
 

 
 

 
 
Actualmente hay empadronadas en esta zona 155 personas, que pertenecen a 48 unidades familiares, de las 
cuales 29, un 60%, son perceptoras RMI. De Las 155 personas, 72 son menores, escolarizados, 
fundamentalmente en colegios de Torrejón de Ardoz. 
 
Desde el centro de Servicios Sociales se ha venido trabajando a lo largo de los últimos con esta población 
como, por otro lado, no puede ser de otra manera, al ser ciudadananos/as empadronados en el municipio. 
 
Desde la experiencia de la intervención social, el equipo de trabajo valoró la necesidad de abordad 2 líneas de 
intervención: 

• Coordinar entre todo el equipo cualquier intervención que se lleve a cabo con alguna/as de las familias 
residentes en esta zona, con la idea clara de que la intervención con una familia influye, por las 
dinámicas de relación existentes, en las otras. 

• Necesidad de conocer más en cantidad y calidad, la situación social de los residentes en el Butarrón. 
 

En base a esta última necesidad se ha contratado un diagnóstico con los siguientes objetivos: 

El objetivo principal del estudio es realizar un estudio de las características sociodemográficas, las condiciones 
de vida y las expectativas de la población que reside en la zona conocida como El Butarrón (San Fernando de 
Henares). 
A su vez, este objetivo general de diagnóstico se puede descomponer en varios objetivos específicos: 

1. Análisis socioespacial caracterizando las viviendas en función del tipo de infraestructura y variables 
clave de la población (tanto de corte cuantitativo como cualitativo). 



 

 

2.  Registro de la población atendiendo a diferentes indicadores (sociodemográficos, condiciones de 
vivienda, acceso a recursos, condiciones laborales o escolarización). 

3. Análisis de las opiniones y expectativas vitales de los habitantes del Butarrón. 
 
El proyecto se inició en Diciembre de 2017 y se prevé la finalización en Junio de 2018 
 
 

MESA DE COORDINACIÓN EMPLEO-SERVICIOS SOCIALES 
 
Debido a la importancia que tiene el empleo y la formación como elemento dinamizador para los procesos de 
inclusión que se llevan a cabo desde los servicios sociales del Ayuntamiento de San Fernando de Henares, este 
año 2017 se ha visto la necesidad de crear un espacio de encuentro éntrelos profesionales que trabajan en 
proyectos de empleo y servicios sociales en nuestro municipio. 

Se estructura como espacio fundamental del modelo de intervención comunitaria, donde la coordinación, el 
debate, la reflexión y las propuestas de acciones entre las distintas entidades sociales y áreas municipales 
constituyen el principal eje de trabajo. 

Objetivos específicos de la Mesa de Empleo: 

• Crear un espacio de coordinación entre los diferentes profesionales y agentes que desarrollan proyectos 
sociales relacionados con empleo, formación ó inserción laboral. 

• Establecer criterios y estrategias que favorezcan las posibilidades de inserción laboral de grupos de 
población con dificultades de acceso al mercado de trabajo. 

• Realizar una labor de sensibilización, acerca de la realidad de personas con dificultad de acceso al 
mercado laboral. 

 

Participantes 

 

• Servicios Sociales 

• Oficina de Desarrollo Local 

• Asoc. Realidades  

 

Se espera contar de cara al año 2018 con la presencia de Cruz Roja. 

En el año 2017 se han realizado 3 sesiones de la mesa. 
 

ACOMPAÑAMIENTO A PERSONAS MAYORES EN SITUACIÓN DE SOLEDAD 
 
Durante el año 2017 hemos dado continuidad al proyecto de “Acompañamiento a personas mayores en 
situación de soledad”, en colaboración con la Fundación “Amigos de los Mayores”. 
 
El proyecto se resume en lo siguiente: 
 

PRESENTACIÓN DEL PROYECTO Y SU FINALIDAD  
 
 JUSTIFICACIÓN  



 

 

En las sociedades urbanas desarrolladas, como es la zona de actuación de Amigos de los Mayores, el número 
de personas mayores en situación de aislamiento y soledad ha aumentado por diferentes razones:  

 

• Cambios en los roles familiares. Tradicionalmente la familia ha sido el proveedor principal de cuidados 
de sus miembros dependientes, pero la incorporación masiva de la mujer al mercado de trabajo, lo 
cual es un gran avance a nivel social, ha generado un nuevo escenario.  

 

• Pérdida de capital social. Habitualmente las personas mayores ven como su capital social se reduce y 
limita progresivamente su relación con el entorno.  

 

• Factores culturales. La visión que tenemos de nuestros mayores está condicionada por los valores 
socioculturales predominantes y actualmente se priman cuestiones como la juventud y el éxito 
profesional. Este contexto dificulta el diálogo intergeneracional y relega a las personas mayores a la 
posición de receptores pasivos de cuidados.  

 

• Factores demográficos. En los últimos años el número de personas mayores que viven solas ha 
aumentado de forma alarmante. Aunque no es lo mismo vivir solo que sentirse solo, se confirma que 
existe relación entre ambas situaciones. Según la Encuesta de Condiciones de Vida de los mayores 
2006 (IMSERSO-CIS), un 59,2% de las personas mayores que viven solas han expresado tener 
sentimientos de soledad, frente a sólo un 14,2% de las cuales cohabitan.  

 
Esta situación ha desbordado la capacidad de atención de los dispositivos institucionales de atención, 
haciendo que se priorice la satisfacción de las necesidades más básicas: sociosanitarias y de apoyo a las 
actividades de la vida diaria en detrimento del apoyo destinado a paliar necesidades de tipo afectivo y 
emocional.  

 
DESCRIPCIÓN Y FINALIDAD DEL PROYECTO  

 
El proyecto tiene como finalidad ofrecer apoyo emocional a personas mayores que están solas en el municipio 
de San Fernando para impedir su aislamiento en su entorno social y mejorar la calidad de sus condiciones 
anímicas y emocionales, mediante la promoción del apoyo informal.  La tarea de la entidad incluye la 
promoción de la autonomía en los tres ámbitos de la persona, teniendo así una incidencia global: Ámbito 
individual, con el Programa de Acompañamientos. Se realizan acompañamientos a domicilio y en residencias 
con el fin de ofrecer acompañamiento afectivo y evitar situaciones de aislamiento. También se realizan 
acompañamientos puntuales, que consisten en el apoyo de un voluntario/a en la realización de gestiones 
fuera del domicilio (recetas, visitas o pruebas médicas, gestiones administrativas, etc.). Ámbito grupal, con el 
Programa de Actividades. La participación en actividades de ocio con otras personas mayores proporciona 
oportunidades de relación y aumenta el bienestar personal de las personas mayores.  

• Ámbito comunitario, con el Programa de Eventos. La participación en actos festivos sobre todo en 
Navidad y en San Isidro con personas de todas las edades, promueve el contacto intergeneracional y ayuda 
a las personas mayores a sentirse integradas y vivas.  
 
Los beneficiarios son personas mayores en situación de fragilidad y que muestran un perfil de dependencia. 
La media de edad de las personas beneficiarias es de 83 años, y en su mayoría mujeres. Mayoritariamente 
residen en sus domicilios y a menudo presentan problemas de salud física y/o psíquica. Los recursos 
económicos de estas personas son limitados, ya que la mayoría recibe pensiones que son de tipo no 
contributivo o de viudedad. Esta situación provoca un aumento exponencial del riesgo de aislamiento y 
exclusión social.  
 
 
 



 

 

OBJETIVOS  
 
Objetivo general:  
Contribuir al bienestar de las personas mayores, preferentemente de aquellas que estén en situación de 
aislamiento y/o tengan dificultades físicas o psíquicas, ofreciéndoles apoyo afectivo a través de la acción de 
voluntarios/as cualificados.  
Los objetivos específicos que Amigos de los Mayores quiere conseguir con este proyecto se concretan en:  

- ofrecer apoyo afectivo a las personas mayores que sufren de soledad mediante el acompañamiento 
individualizado de un voluntario una vez a la semana, tanto en domicilio como en residencias.  

- ofrecer apoyo puntual a personas mayores que viven en domicilio y necesiten ayuda en la realización 
de gestiones y/o visitas médicas.  

- favorecer la participación de estas personas mayores en actividades de socialización adaptadas a sus 
necesidades y que les permitan salir de su aislamiento y ampliar su red social.  

- promover el voluntariado de personas de todas las edades (mayores de 18 años) con personas 
mayores en el municipio.  

 
ACTIVIDADES  

 
Las actividades para la consecución de los objetivos de este proyecto son las siguientes:  

 
 

Promoción del voluntariado con personas mayores:  
 

- Difusión de ofertas de voluntariado  

- Sesiones informativas  

- Proceso de selección de voluntarios  

- Acogida, seguimiento y desvinculación de voluntarios  

- Formación inicial y continua  
 
 

Apoyo afectivo a personas mayores en domicilio y residencias  
 

- Información del proyecto a profesionales de servicios sociales y residencias  

- Recepción de derivaciones  

- Visitas de valoración (acompañamiento individual)  

- Enlace: presentación de persona mayor y voluntario (acompañamiento individual)  
 


