
 
 

 
 

OBSERVACIONES 
 
 

 Dentro de este área destaca la alta demanda que ofrece el grupo de Psicomotricidad G10 (12.00 a 13.00 h en el 
Centro Gloria Fuertes) con un total de 47 inscripciones. El grupo de Taichí menos demandado fue el  G6 (12.00 a 
13.00 h en el Centro Gloria Fuertes) con un total de 18 inscripciones.  El taller con menos demanda ha sido el 
“despertar con una sonrisa”, un año más observamos que en este taller la demanda va disminuyendo en relación 
a otras actividades. 

 Como novedad dentro de la programación se ha introducido el taller “Menos dolor más vida” no teniendo 
mucho éxito entre las personas participantes, lo que se tendrá en cuenta en la planificación de actividades en el 
próximo semestre dentro de la oferta de cursos y talleres del Programa Gente 3.0 de la Fundación la Caixa. 

 El criterio de inscripción de dar preferencia a personas de mayor edad en Actividades Físicas, ha supuesto un 
cambio en el concepto dentro de las personas mayores que hacen uso y disfrute de estas actividades, ya que se 
he hecho visible a los mayores más frágiles y sus necesidades, a través de un proceso de concienciación y toma 
de decisiones a los agentes activos implicados en el Programa de Envejecimiento Activo y Participación. 
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. Así mismo este año hemos 
introducido un cambio a la hora de realizar la inscripción;  se han destinado cinco grupos de actividades físicas, 
de manera preferente, a personas nacidas antes del 31 de diciembre de 1939 criterio que ha llevado a una 
menor implicación dentro del proceso global de órganos de participación de los Centros de Mayores a través de 
la figura del Delegado/a de cada actividad. La elección de Delegado/a ha sido más costosa en estos grupos de 
actividad así como aumenta el porcentaje de faltas de asistencia.  

 La actividad Bailes de Salón, una vez evaluada por parte de la concejalía conjuntamente con los/as delegados/as 
de actividad, se modifican los grupos para desarrollar 3 niveles de aprendizaje y así adaptarse mejor a la 
demanda de las personas participantes, aumentando a su vez las horas destinadas a llevar a cabo la actividad en 
cada grupo respecto al curso anterior (2013 4 grupos 1.5 h a la semana, 2014 3 grupos 2 h a la semana). 
Consiguiendo una mayor adaptación del recurso a las personas solicitantes.  

 Dentro del desarrollo de las actividades, muchas de las personas participantes no tienen interiorizado el proceso 
de baja de la misma. Por lo que dificulta el control de la asistencia por parte del equipo Técnico y equipo de 
formadores/as.  

 
ACTIVIDADES PUNTUALES 
 

 ACTIVIDAD: CHARLA MÉDICA 
 

TEMPORALIZACIÓN: 4 de junio de 2014. 
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: “como le puede ayudar la cura termal a conseguir un envejecimiento más 
satisfactorio”. Interviene D. Miguel Angel Fernández, director médico del balneario de Cofrentes y especialista en 
hidrología médica. Asisten a la charla aproximadamente 25 mayores. 

 
 ACTIVIDAD: TERMALISMO SOCIAL, BALNEARIO COFRENTES 

 
TEMPORALIZACIÓN: salida el 9/9 de 2013 al 18/09 de 2014  
DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: el Ayuntamiento de San Fernando de Henares firma convenio con Unión 
Democrática de Pensionistas (UDP) y el Ayuntamiento de San Fernando y desde los centros se oferta  la 
posibilidad de realizar un viaje al BALNEARIO DE COFRENTES del 9/9 al 18/09 de 2014. Asisten 26  personas y su 
satisfacción es alta en cuanto al alojamiento y servicios prestados. 

 
 

2. 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 ciudadana. 
 

PLAZAS DEMANDADAS ÁREA 
FORMATIVA Y CULTURAL POR 

EDAD 

EDAD nº 

Menos de 60 0 

60 - 64 8 

65 - 69 4 

70 - 74 13 

75 - 79 20 

80 - 84 6 

85 - 90 7 

Más de 90 0 

TOTAL 58 

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

 
 
 

PLAZAS DEMANDADAS ÁREA 
FORMATIVA Y CULTURAL POR 

GÉNERO 

MUJERES 53 

HOMBRES 5 

TOTAL 58 

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

 
 



 
 

 
 

 
 
OBSERVACIONES 
 

 En esta área el mayor número de plazas demandadas la encontramos en edades comprendidas entre los 75 y 79 
años, no habiendo personas mayores de 90 años y ninguna menor de 60 realizando alguna de estas actividades. 
De un total de 58 plazas demandadas, el 91 % son mujeres y el 9% son hombres. El grado de participación de las 
mujeres continúa siendo considerablemente más elevado que el de los hombres. 

 
 
 
 
 
 
 
  ÁREA FORMATIVA Y CULTURAL 

  ACTIVIDADES TOTALES 
ÁREA FORMATIVA Y 

CULTURAL 

PLAZAS OFERTADAS 

PLAZAS DEMANDADAS 
PERIODO DE INSCRIPCIÓN 

2014-2015 

1 AULA CULTURAL  20 8 

2 GRANDES LECTORES 20 19 

3 LEER Y ESCRIBIR G3  15 7 

4 LEER Y ESCRIBIR G1  15 18 

5 TALLER GÉNERO  20 6 

  TOTAL 90 58 

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



 
 

 
 

 
OBSERVACIONES 

 
 La mayor demanda la encontramos en la actividad de Grandes Lectores con un total de 19 plazas solicitadas. (En 

el área de participación nos detendremos más en esta actividad). 
 Es necesario matizar que la actividad que comenzó denominándose aula cultural es ahora el “café cultural”. La 

demanda ha aumentado de manera significativa (media de asistencia 20 personas) en relación al año pasado 
(media de asistencia 9), el cambio de formadora ha resultado ser muy positivo así como la metodología 
empleada haciendo que la motivación del grupo sea el motor que hace que la actividad esté funcionando y 
siendo cada vez más atractiva para los asistentes y personas que acuden a los puntos de información y 
orientación solicitando plaza. El grupo actualmente está consolidado y el índice de satisfacción es muy elevado.  

 
ACTIVIDADES PUNTUALES 
 

 ACTIVIDAD: ACTO DÍA CONTRA LA VIOLENCIA DE GÉNERO 
 
Participan en el acto del 27 de noviembre, ocho mayores que acuden a la plaza de España del municipio donde 
se conmemora el día internacional contra la violencia de género. Colaboramos en el cierre de la actividad de 
taller de género en la que participaron seis mayores de los centros con un encuentro intergeneracional en el 
salón de usos múltiples del centro de mayores José Saramago. 
 

 ACTIVIDAD: JORNADA INTERNACIONAL SOBRE SOLEDAD Y PERSONAS MAYORES: ALTERNATIVAS Y 
SOLUCIONES  DESDE LA CIUDADANÍA 
 
Celebrada el 07 de Octubre en el Ministerio de Sanidad, Servicios Sociales e Igualdad. Acuden 4 personas 
mayores; miembros de la Junta Directiva y grupo de Mayores en Acción, con el objetivo de conocer el proyecto 
de la Fundación Amigos de los Mayores.  
 

 
 

3. AREA NUEVAS 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 



 
 

 
 

SIN REGISTRO DE EDAD 1 

Menos de 60 1 

60 - 64 23 

65 - 69 35 

70 - 74 15 

75 - 79 8 

80 - 84 3 

85 - 90 2 

Más de 90 0 

TOTAL 88 

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

 

 
 
 
 
 
 

PLAZAS DEMANDADAS ÁREA TECNOLOGÍAS Y 
AUDIOVISUALES (TICs) POR GÉNERO 

MUJERES 34 

HOMBRES 54 

TOTAL 88 

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



 
 

 
 

 
 
OBSERVACIONES 
 

 El 40% del total de la demanda corresponde a edades comprendidas entre los 65 y 69 años. Esta área es donde 
se concentran los mayores más jóvenes.  

 Destacar que es el área de tecnologías y audiovisuales donde la participación de los hombres (60%) supera a las 
mujeres (40%) en un 20%. 

 
 
 
 
 
 
  ÁREA TEGNOLOGÍAS Y AUDIOVISUALES 

  

ACTIVIDADES TOTALES ÁREA TEGNOLOGÍAS Y 
AUDIOVISUALES 

PLAZAS 
OFERTADAS 

PLAZAS DEMANDADAS 
PERIODO DE INSCRIPCIÓN 

2014-2015 

1 APROX.NUEVAS TEC 22 24 

2 HERR.EDIC.TEXTOS I 22 14 

3 HERRAM.PRESENT. II 22 11 

4 LA RED EN NUESTRO DÍA A DÍA 22 21 

5 CURSO FORMATIVO CREATIVIDAD 
AUDIOVISUAL 15 10 

6 CURSO FORMATIVO INICIACIÓN MANEJO DE 
CÁMARA 8 8 

  TOTAL 111 88 

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

 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
OBSERVACIONES  
 

 Se observa respecto a años anteriores un descenso de la participación en las actividades de esta área, debido a 
que, según evaluación cualitativa recogida de las personas participantes, la programación se repite un año tras 
otro sin la incorporación de nuevos cursos que motiven a un nuevo aprendizaje.  

 De un total de seis actividades y 88 plazas demandadas, la actividad de Aproximación a las Nuevas Tecnologías 
es la que presenta mayor demanda con un número total de 24 solicitantes.  

 Redes Sociales es donde en años anteriores se concentraba el mayor número de bajas, debido a la limitación del 
acceso a internet y por lo tanto dificultades en el desarrollo normalizado de la actividad, por lo que este año no 
se ha programado. 

 Debido a que el curso de creación audiovisual ha sido demandado por las mimas personas participantes que en 
su edición anterior, se valoró desde el programa suspenderlo y ofrecer a los y las mayores asistentes la 
posibilidad de demandar un curso más adecuado a sus conocimientos, necesidades e inquietudes, por lo que se 
puso en marcha el curso formativo iniciación al manejo de cámara demandado por las propias personas 
participantes.  

 AULA ABIERTA: Espacio de Autoformación, prácticas y desarrollo de iniciativas de aplicación de las TICs tanto 
grupal como individualmente, guiada por Voluntarios/as de VIACEMA  durante todo el curso. 
Nº medio de alumnos/as: de 30 a 40 
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. 
Durante el primer trimestre del curso 2014-2015 se ha recogido una participación en aula abierta de 493 
asistencias, lo que implica un alto grado de compromiso y participación dentro de esta área. Esta actividad es 
desarrollada en su totalidad por personas mayores voluntarias vinculadas a la asociación Viacema.  
 
 

ACTIVIDADES PUNTUALES  
 

 ACTIVIDAD: CURSO DE SMARTHPHONES DEL 11 DE FEBRERO AL 11 DE MARZO DE 2014.  
 
Asistencia 12 mayores. En cuanto a contenidos los mayores refieren que han cubierto sus expectativas y solicitan una 
mayor demanda en este tipo de cursos. 

 ACTIVIDAD: COLABORACIÓN CORTOMETRAJE “AÚN APRENDO” CENTRO EDUCATIVO “SALESIANOS ATOCHA  



 
 

 
 

 

Participa una persona mayor junto a los alumnos del centro Salesianos Atocha junto a las personas mayores y los 
profesionales municipales del Centro de Mayores José Saramago, con la finalidad de compartir experiencias entre ambas 
partes y  de abordar el tema del Alzheimer en la realización del cortometraje “Aún Aprendo”. 

4. 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 1 

60 - 64 11 

65 - 69 35 

70 - 74 27 

75 - 79 17 

80 - 84 9 

85 - 90 3 

Más de 90 0 

TOTAL 103 

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

 
 
PLAZAS ACTIVAS ÁREA CREATIVIDAD 

PLÁSTICA POR GÉNERO 

MUJERES 79 

HOMBRES 24 

TOTAL 103 

        
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 65 y 69 años, con un total de 35 personas 
acudiendo a actividades de esta área.  

 La participación de mujeres supera a la de los hombres en un 77%. 
 
 
 
 
 
 

  ÁREA CREATIVIDAD PLÁSTICA 

  
ACTIVIDADES 

PLAZAS 
OFERTADAS 

PLAZAS DEMANDADAS PERIODO DE 
INSCRIPCIÓN 2014-2015 

1 DIBUJO Y PINTURA 20 16 

2 AULA ABIERTA DE DIBUJO 20 5 

3 MANUALIDADES G1 15 9 

4 MANUALIDADES G2 15 9 

5 MANUALIDADES G3 15 19 

6 MANUALIDADES G4 15 16 

7 MARQUETERIA G1 10 10 

8 MARQUETERIA G2 10 13 

9 MARQUETERÍA G3 10 6 

  TOTAL 130 103 

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

 



 
 

 
 

 
 
OBSERVACIONES  
 

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

 Es destacable la gran demanda que se observa en la actividad Manualidades G3 con 19 personas. Manualidades 
G4 concentra una total de 16 personas solicitantes de plaza. Los grupos de manualidades del Gloria Fuertes ( G1 
y G2) muestran una menor demanda por lo que se han unificado en uno y todas las personas demandantes 
acuden martes y jueves habiéndose constituido en un único grupo. 

 Las actividades de dibujo y pintura, aula abierta de dibujo y pintura y marquetería G3 son las que presentan una 
menor demanda. En el caso de marquetería se abre un curso de tarde ya que la demanda de la mañana supera el 
número de plazas ofertadas, todos los cursos de marquetería están liderados por un voluntarios de VIACEMA. 

 
 

 
6.- EVALUACIÓN CUANTITATIVA: 
 
BALANCE DE LA INSCRIPCIÓN DE ACTIVIDADES CURSO 2014/15:    
 
Del 15 al 19 de Septiembre y día 23 celebración de sorteo. 
Criterio de adjudicación de plazas en Actividades Físicas;  

 Grupos destinados, preferentemente, a personas nacidas antes del 31/12/1939, 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 01/01/1940 se adjudicarán por orden 
alfabético, quedando la lista de espera ordenada del mismo modo.  

La actividad 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 

CUATRIMESTRE 
2º 

CUATRIMESTRE 
TOTAL CURSO  

(8 MESES) 

IMPARTIDAS 
POR 

PROFESINALES 
10 € 15 € 15 € 40 € 



 
 

 
 

IMPARTIDAS 
POR 

VOLUNTARIADO 
10 € ------ ------ 10 € 

A ABONAR NOVIEMBRE 2014 FEBRERO 2015 

 
 
Número de solicitudes presentadas en 2014: 488 inscripciones  
Número total de plazas demandadas en 2014: 737 plazas 
Número total de plazas ofertadas en 2014: 725 plazas 
 
 
2. UNIDAD: DE MAYORES 
 
1.- PROGRAMA: “ENVEJECIMIENTO ACTIVO Y PROMOCIÓN DE LA CALIDAD DE VIDA DE LAS PERSONAS  MAYORES”. 
 
2.- PROYECTO: PARTICIPACION EN LA COMUNIDAD 
 
3.- 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.   
 
Perfil al que se dirige: Personas mayores  con o sin carné municipal y pertenezcan o no a organizaciones de mayores del 
municipio y a todo el entorno comunitario. 
 
Tipología problemática: Déficit de competencias de comunicación y habilidades sociales  para reanudar o iniciar nuevas 
relaciones sociales, insuficiente formación en gestión participativa de organizaciones. Desconocimiento y/o erróneo 
concepto del papel de las organizaciones de personas mayores y órganos de representación. Irregular  compromiso de 
participación ciudadana y de representación 
 
4.- 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. 
 
5.-  ACTIVIDADES: 
 
NIVELES DE INTERVENCION 

 Coordinación de acciones  

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

 Asesoramiento técnico 

 Formación 
 

  ÁREA PARTICIPA EN TU COMUNIDAD 

  
AGENTES ACTIVOS 

PERSONAS QUE LIDERAN 
PROCESOS DE PARTICIPACIÓN 

BAJAS A LO LARGO DE 2014 

1 JUNTA DIRECTIVA 4 1 

2 DELGAD@S DE ACTIVIDAD  48 0 

mailto:DELGAD@S%20DE%20ACTIVIDAD


 
 

 
 

3 VOLUNTARI@S DE ACTIVIDAD  14 0 

4 ASOCIACIÓN ALFA-DIA 4 2 

5 ASOCIACIÓN GERODEPORT 4 0 

6 ASOCIACIÓN LOS 
MOSQUETEROS 

5 0 

7 CINEASTAS MAYORES 8 5 

8 DEBATE SOCIAL  20 0 

9 ACTIVIDADES 
INTERGENERACIONALES 

20 6 

10 CIBERVOLUNTARI@S  9 0 

11 ACCIÓN LOCAL CENTRO DE DÍA 3 2 

12 ACCIÓN LOCAL MAYORES EN 
ACCIÓN 

6 2 

13 GRANDES LECTORES 19 0 

14 FORO DE PARTICIPACIÓN 33 0 

  TOTAL  197 18 

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

 

 
 
 

OBSERVACIONES  

 La línea de trabajo diseñada por el equipo técnico en cuanto al proceso de participación general dentro de los 

Centros de Mayores, ha supuesto un cambio de conceptos, ideas, objetivos y metodología entre los agentes 

activos implicados. Fortaleciendo los grupos autónomos ya generados, y propiciando el nacimiento de nuevos 

actores impulsores de nuevas acciones de participación ciudadana.  

 Es destacable el proceso vivido por parte del equipo de Junta Directiva, siendo notable la implicación en la 

creación y toma de decisiones del Programa de Envejeciendo Activo y Participación del municipio. Liderando 

conscientemente el proceso de participación de todos los agentes activos implicados. La creación del órgano de 

participación “Foro de participación”, ha posibilitado el acercamiento de la Junta a las personas mayores de los 

mailto:VOLUNTARI@S%20DE%20ACTIVIDAD
mailto:CIBERVOLUNTARI@S


 
 

 
 

centros, así como potenciar el proceso de autonomía y empoderamiento embrionario desarrollado por la Junta 

Directiva. 

 La realización de un trabajo de acompañamiento y seguimiento a las asociaciones de mayores ubicadas en el 

Programa, está generando una mayor autonomía y autogestión de las mismas.  

 El desarrollo de Acciones Locales dentro del Programa está posibilitando una apertura y mayor conocimiento de la 

participación ciudadana del municipio. Destacando el proyecto de Mayores en Acción que ha estado inmerso en 

un proyecto municipal desarrollado por la Concejalía de Participación Ciudadana, el cual ha finalizado este año 

2014. El grupo desde el mes de junio ha iniciado una colaboración de voluntariado estrecha 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. A su vez están 

gestionando, conjuntamente, una acción de acompañamiento individual a personas que tienen la enfermedad y 

que sus familiares no pueden acompañar a los talleres.   

 El grupo de delegados/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 refuerza, fortalece.  

 Como herramienta formativa se han llevado a cabo una Jornada de Participación “Participar en tu Ciudad, 

trabajando en Equipo”  en el mes de abril de 2014, con los siguientes objetivos: 

  Facilitar un espacio de encuentro, de reflexión, debate y aprendizaje entre todos los agentes 

mayores que participan en y desde los Centros de socioeducativos. 

 Iniciar la creación del modelo de participación que sea reflejado en el proyecto de actualización 

del Reglamento de Funcionamiento de los Centros Socioeducativos. 

Esta jornada ha sido dirigida a los agentes activos (descritos en la tabla anterior) en el proceso de participación de 
los centros, teniendo una participación media de 25 personas (variable según los días). Con la consecución 
material de la idea generada entre todos y todas, del “Foro de Participación” se consiguen en un grado muy alto, 
todos los objetivos establecidos para estas jornadas tanto generales como específicos y de una forma físicamente 
comprobable por la formación y continuidad del órgano de participación creado. Así como los objetivos de 
participación del programa, ya que posibilita la implicación de todos los agentes activos y un impulso en el proceso 
de empoderamiento y autonomía desarrollado en los centros.  
 

 Destacar que durante este año 2014, ha aumentado el número de agentes que lideran procesos de participación, 

al igual que es cada vez mayor la responsabilidad de las personas mayores frente a los recursos utilizados en los 

centros socioeducativos, es decir, su discurso enlaza mayor implicación con las actividades y a su vez con los 

órganos de participación que los representan.   

 La Junta Directiva y otros agentes, han participado activamente en el prediagnóstico sobre la viabilidad de 

adhesión de nuestro municipio  a la Red Mundial de Ciudades Amigables   realizado durante los meses de Marzo y 

Abril 2014 y han apoyado la iniciativa municipal. 

 
ACTIVIDADES PUNTUALES 
 
 ACTIVIDAD: JORNADA DE PUERTAS ABIERTAS DE LOS CENTROS DE MAYORES 

TEMPORALIZACIÓN: 19 y 20 de mayo de 2014 



 
 

 
 

DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD: “la ciudadanía mayor invita a todas las generaciones a conocer los centros 

socioeducativos municipales desde los que participamos”. Se realizaron visitas guiadas en grupos de un máximo de 20 

personas cada media hora desde las 10.30 a las 12.30 h y desde las 17.30 a las 19.30 h en sendos días. Se realizó de 

manera simultánea  con el CRIA colaborando seis mayores voluntarios en los talleres programados.  Los grupos de 

marquetería, manualidades  y dibujo y pintura organizaron una exposición para mostrar lo trabajado durante el año. 

La participación fue muy elevada quedando los y las mayores participantes muy satisfechos/as con los resultados 

obtenidos. 

 VERANEO ACTIVO: “Las Veladas del Gloria” 

La Programación se traslada todos lso miércoles del Mes de Julio al jardín exterior del Centro de Mayores Gloria 

Fuertes realizando veladas intergeneracionales  con el objetivo de ofrecer espacios de convivencia 

intergeneracional. 

La actividad de Aquagim es asumida por el Patronato de deportes debiéndose suspender los grupos por baja 

demanda.  

 JORNADAS SOBRE PERSONAS MAYORES; “SAN FERNANDO: UN PROYECTO DE CIUDAD AMIGABLE CON LAS 

PERSONAS MAYORES” 

Este fue el lema de las Jornadas  de este año en el que se presentó públicamente este proyecto además de 

conmemorar el día Internacional del Mayor con el acto de reconocimiento y afecto a los nonagenarios del 

municipio, que cada año, incrementan su número. 

 CONVOCATORIA DE SUBVENCIONES A ENTIDADES CIUDADANAS QUE DIRIJEN SU ACCIÓN A LAS  LAS 

PERSONAS MAYORES, SUS FAMILIAS Y SU ENTORNO COMUNITARIO. 

Este año, han quedado establecidos los objetivos, requisitos  y documentación a presentar por parte de todas las 

entidades, avanzando en  la igual  de concurrencia y en la sistematización de la información y seguimiento de los 

convenios, manteniendo reuniones específicas  con cada entidad solicitante previa a la firma de los convenios 

que se hizo efectiva el día 21 de Marzo de 2014. 

 ACTUALIZACIÓN DEL REGLAMENTO  Y JORNADAS DE PARTICIPACIÓN  

Los días 22, 23 y 30 de Abril, con el objetivo de analizar la participación de las personas  mayores en San 

Fernando y que los propios agentes realizaran propuestas para el Reglamento de los Centros, se celebraron las 

Jornadas “ Participando en nuestra ciudad, trabajando en Equipo” 

 SOLICITUD DE ADHESIÓN A LA RED DE CIUDADES AMIGABLES DE LA OMS APROBADA EN PLENO MUNICIAPAL 

16/10/2014 

La Concejalía de Bienestar Social, con el objetivo de valorar la viabilidad de adhesión de nuestro municipio a esta 

Red Mundial, encarga a la empresa HARTFORD con cargo al contrato vigente,  la realización de un Prediagnóstico 

sobre la situación de San Fernando de Henares  que permitiera conocer este proyecto que coordina el Imserso y 

determinar la propuesta al Pleno, en el que finalmente se aprueba por unanimidad el 16/10/2014 e iniciándose la 

solicitud formal al Imserso. 

 ACTIVIDAD: FIESTA DE NAVIDAD ORGANIZADA POR LA JUNTA DIRECTIVA DE MAYORES (10/12/2014). 



 
 

 
 

Actividad gestionada, coordinada y desarrollada por los/as miembros de la Junta Directiva, con un objetivo lúdico 

festivo y a su vez de implicación y acercamiento de la Junta a las personas participantes de los centros 

socioeducativos.  

 FIRMA DE CONVENIO CON LA FUNDACIÓN AMIGOS DE LOS MAYORES  

El día 11/12/2014 quedó firmado el  Convenio para la puesta en marcha de un programa de acompañamiento a 

personas mayores de 65 años  que se sientan solas a través de voluntariado de mayores de 18 años en 

coordinación con el Centro de Servicios Sociales y el Programa de Envejecimiento Activo y Participación en la 

Ciudad 

 ACTIVIDAD: DIVERTILANDIA EN EL CRIA (29 Y 30 DE DICIEMBRE DE 2014). 

Actividad intergeneracional dentro del programa de navidad del CRIA, asisten 5 mayores participando y apoyando 
en los diferentes talleres propuestos por los profesionales del área, donde se generan espacios donde de 
aprender, generar ideas, compartir, colaborar e intercambiar experiencias entre personas de diferentes 
generaciones.  

 
BALANCE  DE ASISTENCIA A BAILES Y FIESTAS DE FINES DE SEMANA Y FESTIVOS 2013 

 

FECHA 

NUMERO DE 
SESIONES 

ORQUESTA 

 

NUMERO DE 
SESIONES MUSICA 

DISCO 

JOSÉ SARAMAGO 

Control de Aforo 

Inscritos Otros Total 

ene-14 1 8 750 375 1837 

feb-14 0 8 1071 650 1721 

mar-14 0 10 1135 683 1818 

abr-14 0 8 812 387 1199 

may-14 0 9 1069 451 1520 

jun-14 0 9 990 796 1786 

jul-14 0 4 475 389 864 

ago-14 0 0 0 0 0 

sep-14 0 4 525 344 869 

oct-14 1 7 921 443 1364 

nov-14 0 9 1269 854 2123 

dic-14 0 7 808 634 1442 

TOTALES 2 83 9825 6006 15831 

 
MEDIA ASISTENCIA/SESIÓN 2013:  126 PERSONAS/día   
* Medida de control aforo visitantes de fuera de San Fernando de Henares, recogida previa invitaciones. 
MEDIA ASISTENCIA/SESIÓN 2014: 186 PERSONA 
 



 
 

 
 

3. 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, Imsalud, 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. 

                                                      

 

EVOLUCIÓN MENSUAL DE LA DEMANDA 

MES 

CASOS NUEVOS EN INTERVENCIÓN 

MUJERE
S 

MENORE
S HIJOS 

DE 
VÍCTIMA

S1 

MENORE
S 

VÍCTIMA
S 

DIRECTA
S 

(ADOLES
CENTES) 

 
OTRAS 

PERSON
AS 

DEPENDI
ENTES 

MUJERE
S 

MENORE
S HIJOS 

DE 
VÍCITMA

S3 

MENORE
S 

VÍCTIMA
S 

DIRECTA
S 

(ADOLES
CENTES) 

OTRAS 
PERSONA

S 
DEPENDIE

NTES 

Nº 
US
U 

Nº 
AT
EN
C 

Nº 
US
U 

Nº 
AT
EN
C 

Nº 
US
U 

Nº 
AT
EN
C 

Nº 
US
U 

Nº 
AT
EN
C 

Nº 
US
U 

Nº 
AT
EN
C 

Nº 
US
U 

Nº 
AT
EN
C 

Nº 
US
U 

Nº 
AT
EN
C 

Nº 
US
U 

Nº 
ATE
NC 

Enero 3  3  1    80  2  1  1  

Febrero 4  1      83  2  2  1  

Marzo 3  2      87  2  2  1  

Abril 4  2      90  2  2  1  

Mayo 5  2  1    94  2  2  1  

Junio 3  0      99  2  3  1  

Julio 3  0      10
2 

 2  3  1  

Agosto 2  0      10
5 

 2  3  1  

Septiemb
re 

4  3      10
7 

 2  3  1  



 
 

 
 

 
OBJ
ETI

VOS
. A  
 

 M
U

JERES 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 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. 
 
 
ATENCIONES REALIZADAS 
 

A. Análisis de la demanda 

 
 
 
 
 
 

CONVIVENCIA CON EL AGRESOR 
 (en el momento de acceso al Servicio) 

CONVIVE CON AGRESOR 
NO CONVIVE CON 

AGRESOR 

45 75 

 
 

MEDIDAS JUDICIALES 
(en el momento de acceso al Servicio) 

CON ORDEN DE PROTECIÓN SIN ORDEN DE PROTECCIÓN 

Octubre 4  2    1  11
1 

 2  3  2  

Noviemb
re 

3  2    1  11
5 

 2  3  3  

Diciembr
e 

4  0      12
0 

 2  3  4  

TOTAL 43  17              



 
 

 
 

EN VIGOR FIN DE 
VIGENCIA 

ORDEN 
DENEGADA 

ORDEN NO 
SOLICITADA 

SIN 
DENUNCIA 

48  7 24 42 

 
 

EDAD 

EDAD VICTIMA AGRESOR 

Hasta 13 años 0  

14-17 años 3  

18-25 años 5  

26-40 años 57  

41-65 años 51  

> 65 años 5  

Desconocido  120 

 
 

HIJOS/AS DE LA VÍCTIMA 

Tiene hijos/as Menores de edad 67 

Mayores de edad 39 

No tiene hijos/as 13 

 
 
 
 

NACIONALIDAD 

NACIONALIDAD VÍCTIMA AGRESOR 

Española  91  

Europea- Comunitarios 17  

Europea- No comunitarios 11  

De Norteamérica 0  

De Centroamérica 1  

De Sudamérica 9  

Del Magreb 2  

Del resto de África 1  

De Asia 0  

De Oceanía 0  

Desconocida  120 

 
 
                                          EVOLUCIÓN MENSUAL ATENCIÓN SOCIAL 
 

MES 
Nº 

MUJERES 

Nº ATENCIONES  

INDIVIDUAL      
(NÚMERO 

DE 
MUJERES) 

GRUPAL                    
(NÚMERO 

DE 
MUJERES) 

Enero 6 12 0 



 
 

 
 

Febrero 18 20 0 

Marzo 16 25 0 

Abril 19 23 0 

Mayo 14 24 0 

Junio 0 0 0 

Julio 7 10 0 

Agosto 10 21 0 

Septiembre 15 19 0 

Octubre 20 30 0 

Noviembre 18 23 0 

Diciembre 16 18 0 

TOTAL 120 225 0 

 
                          EVOLUCIÓN MENSUAL ASESORÍA JURÍDICA 
 

MES 
Nº 

MUJERES 
Nº ATENCIONES  

Enero 9 14 

Febrero 15 30 

Marzo 16 29 

Abril 12 32 

Mayo 15 23 

Junio 12 36 

Julio 17 29 

Agosto 6 14 

Septiembre 7 37 

Octubre 18 32 

Noviembre 16 14 

Diciembre 10 23 

TOTAL 120 313 

 
 
            EVOLUCIÓN MENSUAL  ASISTENCIA PSICOLÓGICA MUJERES 

 

MES 
Nº 

MUJERES 

Nº ATENCIONES 
(INDIVIDUAL Y GRUPAL) 

INDIVIDUAL      
(NÚMERO 

DE 
MUJERES) 

GRUPAL                    
(NÚMERO 

DE 
MUJERES) 

Enero 24 24  

Febrero 32 32 11 

Marzo 43 34 12 

Abril 39 32 10 

Mayo 44 38 15 

Junio 32 30 11 

Julio 28 28  



 
 

 
 

Agosto 36 36  

Septiembre 31 31 12 

Octubre 43 34 9 

Noviembre 36 31 10 

Diciembre 10 20  

TOTAL La misma 
usuaria 
puede ser 
atendida 
en 
distintos 
meses 

370 90 

 
 

Además de las usuarias atendidas desde el Programa con alta en el mismo, la Policía Local ha realizado 
intervenciones relacionadas con violencia de género con otras 15 mujeres que no han sido dadas de alta por 
las siguientes razones: en 9 ocasiones porque tras contactar con la mujer rechaza cualquier intervención 
profesional, sin que haya llegado tampoco ninguna medida judicial de protección respecto de la misma; en 6 
ocasiones la Policía Local intervino en el término municipal pero la víctima residía en otro municipio. 

 

 

 

 
 
 

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: SanferMagico- Escuela navideña de artes mágicas, Día de la Infancia y la 

Adolescencia y Semana de los Derechos de la Infancia y la Adolescencia 

 

1. OBJETIVOS 

 

 SANFERMAGICO- ESCUELA NAVIDEÑA DE ARTES MAGICAS 

 Amenizar y divertir a los más pequeños/as 

 Potenciar la utilización de un tiempo libre positivo 

 Favorecer la utilización de recursos municipales en periodos no lectivos. 



 
 

 
 

 

 DÍA DE LA INFANCIA Y LA ADOLESCENCIA 

 Crear un espacio social para la infancia  y la adolescencia 

 Generar un día de encuentro y esparcimiento para los más pequeños/ as. 

 Potenciar la participación infantil y adolescente 

 

 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 que hacer cotidiano. 

 

2. ACTIVIDADES 

 

 SANFERMAGICO- ESCUELA NAVIDEÑA DE ARTES MAGICAS 

 

 Esta actividad complementa la programación cultural y lúdica que se lleva a cabo desde otras Concejalías 

dirigida a los/ as pequeños/ as  del  municipio durante el periodo de navidad. 

  Los días 2 y 3  de Enero tuvo lugar  la actividad en el  Centro Multifuncional “Mario Benedetti” en horario de 

mañana. La actividad estuvo ambientada en el el libro  de “Alicia en el país de las maravillas”. 

En ambos días, se dividieron los espacios según la franja de edad delimitados de la siguiente forma: 

 Pequeteca. Espacio para conseguir favorecer y potenciar el desarrollo de los/as más pequeños/as a 

través de estímulos y juegos, así como para poder dar a conocer este servicio municipal a la 

población adulta. 

 Talleres Infantiles para niños/as de 3 a 12 años. Diversos talleres ambientados en los diferentes  

personajes de Alicia en el país de las maravillas junto con un túnel de sensaciones. 

 Sala de Adultos. Zona para acomodar en el a las personas adultas que acompañan a los 

participantes durante su recorrido. Espacio de lectura y talleres. 



 
 

 
 

 Animación. Recepción y bienvenida a los niños/as a la llegada al centro e informar de la ubicación 

de los diferentes talleres y actividades programadas. 

 Durante toda la actividad, los niños y niñas pudieron disfrutar de diferentes talleres de magia, 

dirigidos por el alumnado de la Esuela de Magia de Ana Tamariz. 

 

Quienes disfrutaron de las diferentes actividades programadas en la Escuela Navideña de Artes Mágicas 

durante estos dos días,  obtuvieron un certificado  que les acreditaba como aprendiz/a de mago y podrían 

canjearlo por una entrada infantil para el espectáculo  “Con Te de Magia” dirigido por Ana Tamariz y basado en 

el libro de “Alicia en el país de las maravillas” que tuvo lugar el viernes 3 de enero a las 18.00h en el Teatro 

Municipal Federico García Lorca.  

Con Té de Magia"  fue un espectáculo de magia y humor alrededor del sorprendente y onírico mundo del libro 

"Alicia en el País de las Maravillas". 

Distintos personajes y artistas desfilaron  por el escenario, en una sucesión de efectos mágicos, con diferentes 

alusiones a la inmortal obra de Lewis Carroll. 

 

                                                                   

 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). 

Los niños y niñas que acudieron a la Plaza de Fábrica de Paños, pudieron disfrutar de las siguientes 

alternativas,  el sábado 14 de Junio de 18.00 a 21.00h y el domingo 15 de junio de 10.30-13.00 y de 19.00 a 

21.00h. 

 

Sábado 14 de Junio 2014 



 
 

 
 

 ANIMACIÓN GENERAL  

 TALLERES: pulseras de gomas elásticas, libélulas de limpia pipas, marcos de fotos, ratón de reciclaje, 

psicomotricidad fina, pintura de cara, globoflexia. 

 ZONA DE HINCHABLES: Zoo Castle y Ludo Galeón. 

 ACTUACIONES . muestra de una Flashmob y actuaciones de baile. 

 

Domingo 15 de Junio 2015 

 ANIMACIÓN GENERAL  

 ZONA DE JUEGOS: circuito de Crazybike ,  circuito de karts, circuito de sky cooperativos y de zancos. 

Yenka, pelotas saltarinas y paracaídas. 

 TALLERES: master class de Zumba, taller de pintura de cara, caretas,  yoga para niños/as, taller de 

modelaje de pasta de papel, taller de cine, taller de marionetas y  títeres, broches de fieltro, 

llaveros de goma eva y juegos de magia. 

 ZONA DE HINCHABLES: Ludo Dino, Casita de Duendes, Tobogán espacial y Ludo selva. 

 ACTUACIONES .   muestra de baile. 

 

 Al igual que el año anterior,  la actividad tuvo lugar el mismo fin de semana que la III Feria del Comercio y del 

Stock de San Fernando de Henares, venta de productos en stock, ofertas, descuentos y promociones de 

servicios y/o productos de todo tipo de sectores comerciales. 

 

 

 

 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 

 Alumnado, familias y Equipo Educativo de los Escuelas Infantiles y Casas de niños del Municipio.  

 Población en general 

 

 

ACTIVIDADES EN COLABORACIÓN CON LOS CENTROS EDUCATIVOS 

 

* ESCUELAS INFANTILES Y CASAS DE NIÑOS: 

 

Esta acción se encuadro desde el fomento a la lectura  entendida como herramienta básica  que la 

Convención sobre los Derechos del niño recoge en su artículo 28, Derecho a la Educación. 

Con  esta actividad  se trato  de generar un espacio de actividad conjunta  entre personas adultas y 

niñas y niños, en  el que  se pudieron  aprender estrategias para  apoyar el aprendizaje de sus hijas e hijas  a 

través de la lectura compartida. Se llevaran a cabo diferentes actividades de animación  la lectura: visionado 

de libros de imágenes; lectura y narración de cuentos; dramatización de escenas y representación con 

marionetas en torno a la semana del 20 de Noviembre. 

 

 Lugar: Centros Educativos de Educación Infantil  de San Fernando de Henares. 

 Dirigido al alumnado de infantil y a sus familias. 

 

*CENTROS DE EDUCACION PRIMARIA 

 

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

 Objetivos:  

- Acercar los derechos a los Niños/as de San Fernando de Henares 

- Disfrutar jugando con los derechos 

- Promocionar la actividad de los derechos 

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

primaria. 

 Representación teatral: Para introducir el tema 

 Juegos:  



 
 

 
 

 Pañuelo de Matemáticas 

 Las letras desordenadas 

 La cesta está revuelta 

 Pilla- Pilla 

 Mural de los deseos 

 
 

 

* GIMKANA SOBRE LOS DERECHOS DEL NIÑO Y LA NIÑA 

 Día: Sábado 22 de Noviembre 2.014 

 Lugar: Plaza fabrica de paños 

 Horario: 10.00-14.00 h. 

Actividad Gratuita para todos los públicos. 

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. 

 

 

3. 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 4500  niños y niñas aproximadamente. 

Actividades Semana de los Derechos  de la Infancia: participación entorno a los 1000 participantes 

Sanfermagico: escuela navideña de artes mágicas: participación entorno a los 450 participantes. 

 

 

 

 

 

7.3. 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. Promoción de la calidad de vida de la Infancia la Adolescencia y sus familias. Centro de Recursos y 
Servicios para la Promoción y Participación de la Infancia y la Adolescencia 
4. Centro de Atención Temprana 
5. Protección a la Infancia y la Adolescencia: Proyecto de atención a familias y menores en riesgo y 
exclusión. 

 

 
1.- PROYECTO DE CENTRO SOCIOEDUCATIVO COMUNITARIO (CSEC) 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 es:  

 Retraso escolar o bajo nivel con respecto a su clase.  

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

todas las actividades. 
3- Area 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- Area 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, juego de ciudad, 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 2.014 se inscriben en el proyecto un total de 51 niños y niñas,  pertenecientes a 42 
familias, planteándose una ocupación de ambos centros casi al máximo, sobre todo después del verano 
y generándose una lista de espera de 15 personas a finales de año. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
CENTROS EDUCATIVOS 

2012 2013 2014 

1 C.E.I.P. CIUDADES UNIDAS 6 7 8 

2 C.E.I.P. JARAMA 6 10 9 

C.E.I.P. GUERNICA  3 2 3 

3 C.E.I.P. OLIVAR 7 6 8 

4 C.E.I.P. MIGUEL HERNÁNDEZ 6 6 6 

5 C.E.I.P. TIERNO GALVAN 8 8 8 

6 C.E.I.P. VILLAR PALASI 7 4 7 

7 C.E.I.P. ANTONI TAPIES COSLADA 0 2 2 

8 I.E.S. VEGA DEL JARAMA 0 2 0 

9 I.E.S. REY FERNANDO 0 1 0 

10 C.E.E. GUADARRAMA 1 1 0 

TOTAL 44 49 51 



 
 

 
 

 
 
 

2.- CENTRO SOCIOEDUCATIVO COMUNITARIO SECUNDARIA 

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).  

3.- Intervención con las familias. 

 

2. DEFINICION 

Dirigido al tramo de edad entre 12 y 16 años, se cuenta con dos grupos  con un máximo de 10 

participantes en cada uno.  El perfil psicosocial que caracteriza a los/as participantes es:  

• 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. 

 

3. 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. 

 

4. ACTIVIDADES 

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  “7 Estrellas. Educación y Ocio” y coordinadas 



 
 

 
 

por la educadora social del Centro de Servicios Sociales. Así mismo, tiene lugar actividades de  ocio   

en un horario diferente. 

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. 

 

5. EVALUACION CUANTITATIVA 

El proyecto dirigido a adolescentes, se inicia en septiembre del 2014.  

Durante el periodo de septiembre a diciembre, se inscriben en la actividad un total de 20 

participantes entre los dos centro. 

 

 

 
 

 

 

 

 

CENTROS EDUCATIVOS 2014 

1 I.ES VEGA DEL JARAMA 8 

2 I.ES JAIME FERRAN CLUA 6 

3 I.E.S  REY FERNANDO VI 5 

4 ACE – ANTONIO GAUDI 1 



 
 

 
 

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.  

 

OBJETIVOS 

ACTIVIDAD EN SALAS 

  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. 

mailto:los
mailto:propios


 
 

 
 

 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. 

 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 

 Promocionar el proyecto entre los/las adolescentes del municipio. 

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

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

resolución de conflictos. 

 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. 

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

municipio. 

 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. 

 

BEBETECA 

 Potenciar el desarrollo de la capacidad de localización espacial y facilitar el conocimiento del espacio práctico y 

del aula. 

 Explorar y manipular diferentes materias de las que están hechos muchos de los objetos de la vida cotidiana 

(papel, plástico, madera). Estimular la curiosidad del bebé y sus capacidades de exploración. Ofrecer a padres y 

madres recursos lúdicos utilizando materiales de la vida cotidiana. 

 Potenciar y estimular el desarrollo de la capacidad de movimiento (cambios posturales, desplazamientos). 

Desarrollar la psicomotricidad de los bebés creando un entorno de seguridad y confianza que le permita 

explorar ejercitando su capacidad de movimiento. 

 Estimular el desarrollo de la capacidad de producir sonidos orales del bebé. Potenciar el desarrollo de la 

capacidad de escucha como método de “observación”. Explorar las posibilidades comunicativas y los tiempos 

propios de algunos fenómenos comunicativos. Trasmitir sentimientos a través de la música. 

 Acercar los libros a los bebés para que conozcan una nueva forma de comunicación a través de la información 

que les proporcionan las imágenes, los colores, las texturas…  

 Dotar de herramientas a los padres/madres para poder ejercitar técnicas de estimulación temprana con sus 

hijos en un contexto de cotidianeidad respetando los momentos evolutivos de sus bebés. 

 

ACTIVIDADES 

Durante el año 2014  han sido muchas las actividades que se han llevado a cabo en los distintos programas de 

Promoción y Participación que se desarrollan desde el Área de Infancia y Adolescencia y que tienen lugar en 

los dos Centros de Recursos para la Infancia y Adolescencia con los que cuenta el municipio y también en 



 
 

 
 

colaboración con otras áreas municipales del ayuntamiento implicadas en el trabajo con la infancia y la 

adolescencia. 

 

ACTIVIDAD EN SALAS- Centro José Saramago 

Sala verde: Niños/as entre 6 y 36 meses acompañados de un adulto.  

Enero a junio 2014: 

GRUPO M1- martes y jueves de  10.15 a 11.30 horas: Niños/as de 6 a 24 meses. 

GRUPO V1- lunes y miércoles de 17.00 a 18.15 horas: Niños/as de 6 a 24 meses. 

GRUPO V2- martes y jueves de 17.00 a 18.15 horas: Niños/as de 6 a 24 meses. 

GRUPO V3- lunes y miércoles de 18.30 a 19.45 horas: Niños/as de 24 a 36 meses. 

GRUPO V4- martes y jueves de 18.30 a 19.45 horas: Niños/as de 24 a 36 meses. 

A partir de septiembre 2014: 

GRUPO V1- lunes y miércoles de 16.30 a 18.00 horas: Niños/as de 6 a 24 meses. 

GRUPO V2- martes y jueves de 16.30 a 18.00 horas: Niños/as de 6 a 24 meses. 

GRUPO V3- lunes y miércoles de 18.15 a 19.45 horas: Niños/as de 24 a 36 meses. 

GRUPO V4- martes y jueves de 18.15 a 19.45 horas: Niños/as de 24 a 36 meses. 

 

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

Enero a junio 2014: 

GRUPO A1  de lunes a viernes de  16.30 a 18:00 horas. Niños/as de 3 y 4 años. 

GRUPO A2  de lunes a viernes de  16.30 a 18:00 horas. Niños/as de 3 y 4 años. 

GRUPO A3 de lunes a viernes de  18.15 a 19.45 horas. Niños/as de 5 y 6 años. 

A partir de septiembre 2014: 

GRUPO V1- lunes y miércoles de 16.30 a 18.00 horas: Niños/as de 3 y 4 años. 

GRUPO V2- martes y jueves de 18.15 a 19.45 horas: Niños/as de 3 y 4 años. 

GRUPO V3- lunes y miércoles de 18.15 a 19.45 horas: Niños/as de 5 y 6 años. 

GRUPO V4- martes y jueves de 16.30 a 18.00 horas: Niños/as de 5 y 6 años. 

 

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

Enero a junio 2014: 

GRUPO  de lunes a viernes de  16.30 a 18:00 horas. Niños/as de 7 a 10 años. 

A partir de septiembre 2014: 

GRUPO  martes y jueves  de  18.15 a 19.45  horas. Niños/as de 7 a 10 años. 



 
 

 
 

 

* Participación de familias en las tardes de los viernes. 

 

ACTIVIDAD EN SALAS- Centro Mario Benedetti 

Sala verde: Niños/as entre 6 y 36 meses acompañados de un adulto.  

Enero a junio 2014: 

GRUPO V1- lunes y miércoles de 17.00 a 18.15 horas: Niños/as de 6 a 24 meses. 

GRUPO V2- lunes y miércoles de 18.30 a 19.45 horas: Niños/as de 24 a 36 meses. 

A partir de  septiembre 2014: 

GRUPO V1- lunes y miércoles de 16.30 a 18.00 horas: Niños/as de 6 a 24 meses. 

GRUPO V2- lunes y miércoles de 18.15 a 19.45 horas: Niños/as de 24 a 36 meses. 

 

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

Enero a junio 2014: 

GRUPO A1  de lunes a viernes de  16.30 a 18:00 horas. Niños/as de 3 a 6 años. 

A partir de septiembre 2014: 

GRUPO   martes y jueves  de  16.30 a 18:00 horas. Niños/as de 3 a 6 años. 

 

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

Enero a junio 2014: 

GRUPO N1 de lunes a viernes de  16.30 a 18:00 horas. Niños/as de 7 a 10 años 

A partir de septiembre 2014.: 

GRUPO   martes y jueves  de  18.15 a 19:45 horas. Niños/as de 7 a  10 años. 

 

C.I.D.I: Usuarios de San Fernando de Henares, principalmente personas adultas que demandan información 

sobre las actividades infantiles que desarrolla el Área de  Infancia y Adolescencia.  Este año, continua el 

espacio denominado “Cuentateca”, en el cual se fomenta la animación a la lectura y se oferta la posibilidad del 

préstamo de libros en ambos centros. También se ha mantenido por el interés mostrado por las familias, 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 2014: 



 
 

 
 

Martes y jueves de 10 a 14 horas en el Centro José Saramago y los viernes en el Centro Mario Benedetti en el 

mismo horario. Tardes de lunes a viernes de 16:30 a 20:00 horas en ambos  centros. 

A partir de Septiembre del 2014: 

Miércoles  de 10 a 14 horas en el Centro José Saramago. Tardes en el centro José Saramago, lunes y miércoles 

de 16.30-20.00h y martes y jueves de 16.30-18.00h y en el centro Mario Benedetti, lunes y miércoles de 19.00 

a 20.00h y martes y jueves de 16.30-20.00h. 

 

Esta actividad tiene como objetivo un proyecto educativo para el propio desarrollo de los niños y las 

niñas dentro del tiempo libre, buscando un ocio alternativo para el tiempo libre, además de  procurar acercar a 

los niños y las niñas a los valores educativos de una manera atractiva y participativa promoviendo también la 

presencia de las familias.  

 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 individuo dentro del grupo. 

 

CRONOGRAMA DE ACTIVIDADES MENSUALES 
 

Las actividades de los viernes también estuvieron  ambientadas, en la medida de lo posible, en la temática del 

mes correspondiente que guía el desarrollo de todas las acciones. 

Las actividades de los viernes  han  promovido la participación activa de las familias y entre estas 

actividades podemos diferenciar: 

 

 Fiestas: Consistieron en celebrar un tema concreto en el que se invitan a las familias a su celebración. 

Las fiestas  van  rotando de un centro a otro, aprovechando el intercambio de espacios y propiciando 

un sentir de grupo. Entre otras podemos contar, fiestas de Halloween, Día de la música, fiesta de 

navidad, chocolatada, fiesta de la castaña… 

 Talleres: esencialmente radican en la participación de las familias conjuntamente con los niños/as, 

donde  se lleva a cabo un taller atractivo para  quienes participan. Estas actividades tiene  lugar de 

manera simultánea en los dos centros. 

 Sesiones: Fundamentalmente se realizan juegos donde se da cabida a todas las familias.  

 Salidas: Aprovechando  los recursos que nos ofrece el municipio se desarrollan visitas o salidas a 

espacios exteriores, dentro de la temática a utilizar en el mes.  

 



 
 

 
 

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. Destacamos como muy positivo y enriquecedor el proyecto iniciado 

intergeneracional  con las actividades realizadas con mayores, resaltando la actividad de JORNADAS DE 

PUERTAS ABIERTAS, como también muy favorable para la difusión del recurso.  

 

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. 

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

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

Un sábado cada 15 días de 11:00 a 14:00 horas 

El organismo local de participación ‘Foro Infantil’ organizó este año en la localidad el debate  “Foriayudando a 

San Fernando”. Una actividad en la que participaron mayores, expertos sobre diversidad funcional y colectivos 

con vulnerabilidad. Allí debatieron con los integrantes del ‘Foro Infantil’. La jornada se desarrolló el sábado 25 

de abril de 11 a 13:30 horas en el Centro José Saramago. Además, el ‘Foro Infantil’ y la ‘Mesa de Participación 

Adolescente’ de San Fernando asistieron el viernes 24 y el sábado 26 en Humanes (Madrid) al primer 

Encuentro Infantil de ámbito nacional que organizó este Ayuntamiento. 

‘Foriayudando a San Fernando’ reunió en un foro abierto el sábado 26 en el Centro municipal José Saramago a 

los niños y niñas del organismo local de participación ‘Foro Infantil’ junto con un grupo de mayores de los 

centros José Saramago y Gloria Fuertes de San Fernando, y miembros de las Asociaciones de Diversidad 

Funcional GEA y ADACTIV. Se trató de un encuentro participativo que giró en torno a tres ejes: 

Diversidad Funcional. Expertos de las asociaciones explicaron y sensibilizaron sobre la diversidad funcional. 

Mayores. Participaron mayores hablando de los objetivos de antes y ahora. Se realizó un debate con los 

mayores sobre el acceso a las tecnologías y las mejoras en su vida. 

Colectivo de personas en especial situación de vulnerabilidad. Los/as foristas aportaron sus ideas sobre como 

ven ellos/as la sociedad de hoy en día. 

También este fin de semana, los días 25 y 26 de abril, 6 niños y niñas del Foro de Participación Infantil de San 

Fernando (6 a 12 años) y 5 chicos y chicas de la Mesa de Participación Adolescente de la localidad (12 a 16 

años) participaron en el I Encuentro Infantil en Humanes de Madrid, de ámbito nacional. Un total 200 

participantes (niños/as y adolescentes de 8 a 14 años) pertenecientes a grupos de participación asistieron a las 

jornadas. 



 
 

 
 

 
 

 Al igual que años anteriores, los dos órganos de participación,  han participado activamente en la organización 

y posterior  desarrollo de la Gymkhana entorno a los Derechos y Deberes de la Infancia y la Adolescencia (20 

de noviembre), en el Día de la Infancia y la Adolescencia y el desfile de carnaval. 

 

Así mismo, una representación de chicos y chicas de ambos órganos de participación del municipio, asistieron   

al  III Encuentro Estatal de Órganos de Participación Infantil y Adolescente” que tuvo lugar en Guadalajara en el 

mes de noviembre. 

 

 

CLUB DE OCIO ADOLESCENTE 

Niños/as comprendidos entre 9 y 14 años de San Fernando de Henares. 

Todos los sábados por la tarde de 16:30 a 19:00 horas de enero a junio 2014 y a partir de septiembre, sábados 

quincenales en el mismo horario. 

 

 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. 

diferentes  bloques de actividades: 

- Espacios lúdicos: Dinamización de espacios para la mejora de las relaciones sociales entre 

iguales. 

- Zona deportiva: Deportes Alternativos y Rítmicos. 

- Talleres creativos: Talleres creativos de interés Juvenil 

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

juegos u otras actividades conjuntas. 

- Excursiones:  Actividades especiales como salidas fuera del municipio  como ha 

sido  la visita  al  Planetarium, La Casa Encendida y patinaje sobre hielo.  

 
 Además,  han participado activamente en acciones organizadas por otras áreas municipales como ha 

sido  día de la Tortilla, desfile de carnaval, talleres de igualdad y de primeros auxilios. 

 Para finalizar el curso, han disfrutado de una actividad de fin de semana en la que han pasado el  fin de 

semana en el Refugio de Juvenil de Vilamanrique de Tajo.  



 
 

 
 

 

BEBETECA 

Niños/as entre 4 y 11 meses acompañados de un adulto de San Fernando de Henares. 

Enero a junio 2014: 

 Lunes y miércoles de 16:00 a 17:00 horas en el centro José Saramago 

 Martes y jueves de 16:00 a 17:00 horas en el centro Mario Benedetti 

 

Es un espacio dirigido a familias con bebes entre 4 y 11 meses donde  se desarrollan  diferentes temas 

de interés para esta edad, de forma lúdica y practica tanto para padres y madres como para el propio bebe. 

Además, es un punto de encuentro para compartir experiencias, inquietudes y preocupaciones dentro 

las características evolutivas de esta edad. 

Durante este año, han sido diversos los temas trabajados: taller de masajes, arteterapia, juegos de 

estimulación, musicoterapia, juegos y juguetes para bebés, taller de los sentidos, estimulación del lenguaje, 

psicomotricidad para bebés, taller multisensorial, primeros auxilios, formateca  y cuentos para bebes. 

También los más pequeños y grandes han disfrutado del carnaval, recorriendo las calles del municipio 

 

 

4. EVALUACIÓN CUANTITATIVA 

 

Nº DE PARTICIPANTES 

Actividad en sala ENERO- FEBRERO 2014 MARZO-ABRIL 2014 MAYO-JUNIO 2014 

Mario 

Benedetti 

VERDE 6-24  meses 

18 16 10 L-X   V1   17,00-18,15H 

VERDE 24-36   meses 

14 14 6 L-X  V2  18,30-19,45HH 

AMARILLA 3-6 AÑOS 

21 17 12 L-V  A1  16,30-18,00H 

AMARILLA  3-6  AÑOS 

13 9 9 L-V A2 18,15-19,45H  

NARANJA 7-10 AÑOS 

10 8 4 L-V N1 18,15-19,45H  

     

José 

Saramago 

VERDE 6-24  meses 

11 10 5 L-X   V1   17,00-18,15H 

VERDE 6-24   meses 

8 9 9 M-J   M1  10,15-11,30H 

VERDE 24-36   meses 

15 15 8 L-X   V2  18,30-19,45H 

VERDE 6-24   meses 

17 17 9 M-J   V3  17,00-18,15H 

VERDE 24-36   meses 

17 15 3 M-J   V4  18,30-19,45H 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

AMARILLA 3-4 AÑOS 

19 18 12 L-V  A1  16,30-18,00H 

AMARILLA 3-4 AÑOS 

18 15 11 L-V  A2  16,30-18,00H 

AMARILLA 5-6 AÑOS 

23 15 6 L-V A3 18,15-19,45H  

NARANJA 7-10 AÑOS 

17 17 14 L-V N1 18,15-19,45H  

Nº DE PARTICIPANTES 

Actividad en sala SEPTIEMBRE- OCTUBRE 2014 NOVIEMBRE- DICIEMBRE 2014 

Mario Benedetti 

VERDE 6-24  meses 

15 15 L-X   V1   17,00-18,15H 

VERDE 24-36   meses 

12 13 L-X  V2  18,30-19,45HH 

AMARILLA 3-6 AÑOS 

5 7 

M-J   16,30-18,00H 

 

NARANJA 7-10 AÑOS 

6 6 M-J  18,15-19,45H  

    

José Saramago 

VERDE 6-24  meses 

15 12 L-X   V1   17,00-18,15H 

VERDE 24-36   meses 

15 17 L-X   V2  18,30-19,45H 

VERDE 6-24   meses 

12 15 M-J   V3  17,00-18,15H 

VERDE 24-36   meses 

17 15 M-J   V4  18,30-19,45H 

AMARILLA 3-4 AÑOS 

12 18 L-X    16,30-18,00H 

AMARILLA 3-4 AÑOS 

15 14 M-J    18,15-19,45H 

AMARILLA 5-6 AÑOS 

3 4 L-X  18,15-19,45H  

AMARILLA 5-6 AÑOS 

3 3 M-J  16,30-18,00H  

NARANJA 7-10 AÑOS 

14 13 M-J  18,15-19,45H  
PROYECTOS  

Nº DE 

PARTICIPANTES 

 

Enero-febrero 2014 

 

Marzo-abril 2014 

 

Mayo - Junio 2014 

 

Sept- Oct 2014 

 

Nov- Dic 2014 

FORO INFANTIL 49 49 49 56 56 

MESA 
ADOLESCENTE 

11 12 12 8 8 

CLUB DE OCIO 51 56 56 44 44 

BEBETECA 29 25 26  



 
 

 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

Nº DE ASISTENCIAS 

Actividad en Sala 

 De enero a junio de 2014  

Y 

De septiembre a diciembre 2014 

Mario Benedetti 

VERDE 6-24  meses 

968 L-X   V1   17,00-18,15H 

VERDE 24-36   meses 

1034 L-X  V2  18,30-19,45HH 

AMARILLA 3-6 AÑOS 

1758 

M-J   16,30-18,00H 

 

NARANJA 7-10 AÑOS 

989 M-J  18,15-19,45H  

   

José Saramago 

VERDE 6-24  meses 

913 L-X   V1   17,00-18,15H 

VERDE 24-36   meses 

1070 L-X   V2  18,30-19,45H 

VERDE 6-24   meses 

1209 M-J   V3  17,00-18,15H 

VERDE 24-36   meses 

118 M-J   V4  18,30-19,45H 

AMARILLA 3-4 AÑOS 

1658 L-X    16,30-18,00H 

AMARILLA 3-4 AÑOS 

1842 M-J    18,15-19,45H 

AMARILLA 5-6 AÑOS 

2015 L-X  18,15-19,45H  

AMARILLA 5-6 AÑOS 

1852 M-J  16,30-18,00H  

NARANJA 7-10 AÑOS 

1785 M-J  18,15-19,45H  

PROYECTOS  

Nº DE 

ASISTENCIAS  

De enero a junio de 2014  

Y 

De septiembre a diciembre 2014 

FORO INFANTIL 
 

405 

MESA 
ADOLESCENTE 

80 

 
CLUB DE OCIO 

698 

 
BEBETECA  
(de enero a junio 2014) 

942 



 
 

 
 

 
 
3.- CENTRO DE ATENCIÓN TEMPRANA 
 
DEFINICIÓN 
 

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. 
El Centro de Atención Temprana de San Fernando de Henares, comenzó a funcionar  en octubre de 2006. En el 
año 2007 se completó el número de plazas conveniadas inicialmente con el IMMF (45) y al finalizar dicho año 
ya existía lista de espera, prueba de la necesidad existente de este servicio y de la difusión y buena acogida 
que tuvo entre la población. 
En el mes de septiembre del 2008 se firmó addenda modificativa entre el IMMMF y el Ayuntamiento, pasando 
a contar el CAT con 55 plazas. 

 
OBJETIVOS 
 

 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. 
- 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. 
 

ACTIVIDADES 
 

Los tratamientos que se llevan a cabo son: Estimulación, Logopedia, Fisioterapia, Psicomotricidad, Psicoterapia 

 
EVALUACIÓN CUANTITATIVA 
 



 
 

 
 

El Centro de Atención Temprana es un recurso consolidado en el municipio, siendo un recurso conocido en la 
zona y muy demandado.  
Como se puede observar en las tablas anteriores durante el 2014: 
 

 Se han atendido en plaza pública un total de 75 niños, (48 niños y 27 niñas)  
 

 El diagnóstico principal de los niños atendidos es el de Retraso Madurativo. Esto es debido a que por la 
edad temprana de los niños 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. 

 
 

 La mayoría de las sesiones son individuales. También las hay grupales (2/3 niños) 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, por lo que la gran mayoría de los niños 
acuden 2 días a la semana (36.48%) y un día a la semana (26.67%), el resto de niños al tener más 
número de sesiones, las opciones son más limitadas. 

 
 

 Los tratamientos más demandados  durante el año 2014, como en años anteriores, han sido logopedia 
y estimulación. Aunque ha habido un incremento de las sesiones de Fisioterapia  ya que ha habido  una 
demanda mayor de bebés. Al igual que ha pasado con las sesiones de psicomotricidad que ha 
aumentado su demanda en  niñ@s entre 4 y 6 años aproximadamente.  

 

 Un 34.67% (26 niños) de los niños atendidos en 2014, reciben 90 minutos de tratamiento semanal.  Un 
37.33%( 28 niños) recibe 135 minutos. Entre 135 a 300 minutos semanales muy por encima de la 
media establecida por la Administración han recibido tratamiento 16 niños. 

 
 

 Muy cerca del 85% de los niños en tratamiento han estado escolarizados, en su mayoría es 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 entre equipos educativos y CAT. 
 

 En cuanto al nivel de formación/estudios de los padres, hay una gama variada de estudios y formación 
desde estudios básicos hasta universitarios superiores, pero la mayoría tiene formación de Primaria 
(29.33%), Secundaria (18.67%) y Bachillerato (34%). 

 
 

 En el 2014 se han dado 20 altas nuevas, todas muy repartidas entre edades de 6 meses a 4 años. 
Dándose así un incremento en la demanda de niños cada vez más pequeños pero manteniéndose los 
niños que demandan atención a los 4 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. 

 Las motivos de bajas realizadas durante el año han sido, 6 bajas se han producido por escolarización en 
educación especial y 4 han sido bajas técnicas y 7 por escolarización en educación primaria, ya que los 
niños atendidos al tener dificultades permanentes, han necesitado tratamiento durante todo el 



 
 

 
 

periodo de atención temprana, 1 por cambio de residencia, 1 por recibir tratamiento en otro servicio, 1 
por no reconocerle acreditación el Centro Base. 
 

 La gran mayoría de las demandas siguen llegando del ámbito de educación y los pediatras, servicios 
hospitalarios especializados. En 2014 ha habido un aumento de derivación al CAT por parte de los 
servicios sanitarios. Del Centro Base y Servicios Sociales también son recursos que a lo largo del año 
nos derivan a niñ@s.  
 
 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 2014 la lista de espera haya sido continuada y que 
con el avance del año vaya aumentando, estando algunos niños a la espera mas 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. 

  
  Esto es lo que más dilemas nos genera en el equipo y en la asociación ya que creemos muy 

importante el poder ofrecer este servicio a niñ@s que cuanto antes empiece la intervención, podremos 
influir con mayor rapidez en mejorar su calidad de vida y en su desarrollo evolutivo. Aunque en 
Noviembre de 2008 el centro amplió 10 plazas (que fueron ocupadas inmediatamente), esto no es 
suficiente para poder abordar la demanda que se nos presenta. Por lo que sería muy necesario ampliar 
5 plazas que quedaron pendientes de concesión, ya que el Centro donde estamos ubicados está 
autorizado para atender un total de 60 niños.  

 
  En Enero de 2015 está previsto la ampliación en el Centro de 2 plazas públicas, total: 57 y una 

de seguimiento, que aunque hará que se aumente la atención a niños que están a la espera de recibir 
tratamiento todavía sigue estando desajustado el número de plazas ofrecidas con respecto a la 
demanda de atención temprana. 

   
  Por ello hace un par de años comenzamos a implantar la posibilidad de trabajar con niñ@s que 

están en lista de espera y no reciben tratamiento en otros servicios, a través de tratamientos privados, 
continuando este trabajo durante el 2014. Ajustando el coste lo máximo posible para facilitar el acceso 
a las familias al tratamiento, mientras acceden a plaza pública. Durante el 2014 se ha trabajado con 12 
niñ@s en tratamiento privado, 

  
 
  Unos de los objetivos del 2015 es en la medida de lo posible cubrir parte de esa necesidad 

detectada de tratamiento para los niños con dificultades en el desarrollo que permanecen en lista de 
espera, mientras que la administración pública gestiona  la ampliación de las plazas pendientes. 

 
  Recalcando una vez más que debido al perfil con el que trabajamos en Atención Temprana y la 
importancia de la inmediatez del comienzo del tratamiento, es muy importante la ampliación de plazas 
públicas en la zona de intervención del Centro de Atención Temprana ubicado en San Fernando de Henares, en 
cuanto sea posible por parte de la Administración. 
 
 Para el año 2015 nos planteamos el seguir con la línea de trabajo de hasta ahora, intentando que las 
familias cada vez se vayan implicando más en los tratamientos y sean más participes de la evolución y 
desarrollo del niñ@. Queremos mantener y mejorar la coordinación con las escuelas, hospitales, servicios 



 
 

 
 

sociales… y los programas que se han comenzado a realizar en el 2009, como por ejemplo el programa de 
fisioterapia en piscina, y escuela de familias. 
 Durante 2014 hemos trabajado para conseguir  crear un Aula de estimulación Multisensorial, que está 
en trámite y que esperamos poder crear y que comience su funcionamiento durante el primer semestre de 
2015. 

 
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 y 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 niñas, 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 de casos comunes. 

 
EVALUACIÓN CUANTITATIVA 
 
EVALUACIÓN CUANTITATIVA 
En enero de 2014 había sesenta y cinco (65) familias en el programa y a 31 de diciembre el número ascendía a ochenta y 
tres (83). 
De éstas, 8 tienen expediente de protección de menores en la Comisión de Tutela de la Comunidad de Madrid, 1 en la 
Comunidad Valenciana y 1 en la Junta de Castilla León. 
 

 ACOGIMIENTO FAMILIAR ACOGIMIENTO RESIDENCIAL 

GUARDA 5 niños/as de 3 familias 1niños de 1 familias 

TUTELA 4 niños/as de 4 familias 2 niños/as de 2 familias 

 
Se ha solicitado medida de protección para un niño por parte de la Comisión de Tutela de la Comunidad de Madrid. 
 

TRAMITES, GESTIONES Y 
DOCUMENTACIÓN 

Nº 
Nº NIÑOS/AS 

QUE INCUMBE 

INFORMES COMISION DE TUTELA   
-PETICION DE GUARDA 
-CESE DE GUARDA 
- SOLICITUD TUTELA  
-SOLICITUD DE ADOPCIÓN 
-SEGUIMIENTO ACOGIMIENTO 
FAMILIAR 

0 
0 
2 
0  
5 

0 
0 
2 
0 
6 

INFORMES JUZGADO 6 7 



 
 

 
 

FISCALIA DE MENORES 8 8 

ENVIADOS POR POLICIA LOCAL 
CONOCIDOS EN SER SOC 
DESCONOCIDOS EN SER SOC 

 
29 
7 

 
31 
8 

ESCOLARIZACION/ BECAS 37 40 

OTROS 
OTROS AYUNTAMIENTOS 
FUNDACION REAL MADRID 
IVIMA 

 
1 
9 
7 

 
2 

11 

 
 

 

 
 
 

 
 
 
 
 

7.4. PROGRAMA DE ATENCION DOMICILIARIA 

PROGRAMA DE ATENCION DOMICILIARIA 
 
El mantenimiento del mayor en su entorno y su participación en la comunidad son dos de las grandes líneas de 
actuación que constituyen ejes básicos del trabajo con personas mayores. Por ello debemos de establecer las 
prestaciones necesarias (técnicas y económicas) para favorecer este mantenimiento en el domicilio y son las 
siguientes:  
 
I.-  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 Cualitativa: 
Ayudas económicas de Eliminación de barreras: 9 
Importe: 5.000€ 
Ayudas Complementarias de Mayores: 44 



 
 

 
 

Importe: 7.995,60 €  

 
 
II.- Manutención.- 
 
Definición: 
Se definen como prestaciones económicas o en especie, individuales y periódicas destinadas a proporcionar en 
la medida de lo posible comida elaborada y suministrada por el servicio de ayuda a domicilio para facilitar la 
permanencia en el domicilio del solicitante y la mejora de su nutrición que por falta de recursos económicos o 
habilidades no es posible elaborar en el domicilio. 
 
Objetivos:  
Incidir en aquellas situaciones en que las condiciones socioeconómicas de los mayores puedan 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. 
 
Actividades: 
Información, gestión y tramitación en el espacio de atención al público.  
Gestionar con la  Cocina  de Residencia (CAM) los menús. 
Coordinacion con el Servicio de Ayuda a Domicilio para transportar la comida elaborada. 
 
 
 
 
III.-Servicio de Ayuda A Domicilio 
 
 
Definición: 
El mantenimiento del mayor en su entorno y su participación en la comunidad son dos de las grandes líneas de 
actuación que constituyen ejes básicos del trabajo con personas mayores. 
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, Centro de Día,  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 usuario, 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 usuario, 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 Día colaborando en la preparación de algunos 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: 
El  Contrato Municipal de Ayuda a Domicilio y la empresa ASISPA ha sido  prorrogado  por un año más. 
Información, gestión y tramitación en el espacio de atención al público. 
Elaboración de la prestación con el usuario o su familia. 
Gestión y supervisión de los servicios con la coordinadora de la empresa. 
Visita a domicilio para seguimientos e incidencias. 
Facturación Mensual. 
 
 
Evaluación Cuantitativa: 
 
 Los datos de 2014 que a continuación se describen en la Memoria corresponden solo a los casos de Atención 
Social Primaria. 
 

 En 2014 se han atendido un total de 1164 domicilios, es decir se ha aumentado  la atención en 16 

domicilios con respecto a 2013 que incluyen casos de Atención social primaria y Dependencia. La 

distribución por sectores indica la predominancia de la asistencia a Mayores sobre el resto de los 

colectivos (90,3%) mientras que en familia (1,2%) y en discapacitados (8,5%) 

 Perfil: Intentamos llegar a un perfil de los usuarios a través de las variables de edad, sexo, estado civil, 

formas de convivencia y antigüedad. 

Por ello podríamos definir el siguiente perfil de usuario/a del Servicio de ayuda a Domicilio en San Fdo. 

De Henares: Persona entre 80- 84 años, tendencia que sigue aumentando en 2014 ahora 70,9%.La 

feminización  del servicio es una clara realidad el 73,7% de las personas atendidas han sido mujeres 

dato que sigue aumentando. El estado civil del  50,0% es de personas viudas,seguida 33,8% de 

personas casadas . El 52,0% viven solas y un 35,8 viven con personas de características similiares. Por 

todo lo anterior, podríamos definir el perfil como :  

“MUJER ENTRE 80-84 AÑOS VIUDA QUE VIVE SOLA CON UNA MEDIA DE PERMANENCIA EN EL 

SERVICIO DE SIETE AÑOS”. 

 

Coste del Servicio de Ayuda a Domicilio 2014.- 

  

Nº HORA 
LABORABLES 

20.006 H. 

Nº HORAS 
FESTIVAS 
782.50H. 

APORTACIÓN 
USUARIOS 

41.405,25 € 

APORTACIÓN 
AYTO. 

314.229,04€ 

APORTACIÓN 
TOTAL 

355.634,29€ 

 
IV.- Servicio de Teleasistencia 



 
 

 
 

Este servicio a lo largo del 2014 ha vuelto a ser un servicio para personas no dependientes gestionado por el 
Ayuntamiento, esto ha supuesto un aumento de la demanda a lo largo del año que nos llevo a alcanzar  el 
techo de terminales del convenio con la C. de Madrid y la FEMP en el mes de junio y acumulándose una lista 
de espera de  solicitantes durante los meses posteriores llegando a noviembre con 23 solicitantes en lista, 
por ello y teniendo presupuesto para ello estudiamos la posibilidad de realizar un contrato menor con 
SARQuavitae para eliminar la lista de espera y mantener el servicio de Teleasistencia sin listas de espera y 
atendiendo a las personas que lo necesitasen, este contrato es de 60 terminales, y comenzó a ser efectivo en 
diciembre de 2014.Este contrato mantiene los mismo servicios que el convenio con la CM y el de atención a 
los dependientes. 
 
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. 
 
Evaluación Cuantitativa: 
Aportación municipal:39.899,42€  
Aportación usuarios: 0€ 
Nº total de terminales a 31 de diciembre instaladas en el municipio: 400 Terminales Fijas y 2 móviles. 23 
Municipales. 
 

 
d.-  PROGRAMA DE 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  
esta en situación de autonomía personal. 
La atención en residencia para personas autónomas, tiene carácter preventivo y rehabilitadota para aquellas 
personas mayores que por su situación sociofamiliar 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: 
 Atención residencial a las personas mayores en momentos de accidente o intervención quirúrgica de la 
persona que cuida y atiende al mayor. 
Por causas laborales o traslado de domicilio del familiar que lo cuida. 
Atención a la persona mayor durante su convalecencia, cuando no precisa atención hospitalaria. 
Descanso y apoyo de familiares y cuidadores. 
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 Autónomas: 3 
Residencias Temporales: 8 
 


